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Revisión bibliográfica en torno a la sostenibilidad 

Aproximaciones a la sostenibilidad 

Numerosos autores vienen promoviendo desde hace años la utilización del término 
“sostenibilidad” o “sustentabilidad”1 en sustitución de la expresión “desarrollo sostenible”, de 
cara a entender el lugar que ocupan los sistemas humanos en la naturaleza así como las 
posibilidades que tenemos de gestionarlos para asegurar su viabilidad ecológica en el sistema 
global en el que se encuentran inmersos. 

Existen varias aproximaciones al término. De ellas, tres se han configurado como las 
más relevantes y ampliamente aceptadas: la Termodinámica, la Ecología y la Economía. 

La Termodinámica se ocupa de estudiar los intercambios de calor y trabajo que se 
producen entre diferentes cuerpos, es decir, el camino que la energía, en sus diversas formas, 
recorre entre elementos en múltiples procesos. Son conocidas las dos primeras leyes de la 
Termodinámica. La primera ley (principio de la conservación de la energía) expone que “la 
energía interna de un sistema aislado permanece constante”. La segunda ley (principio de 
incremento de la entropía) afirma que “dentro de un sistema aislado, la dirección del cambio 
es siempre desde el orden al desorden, con un máximo de desorden y entropía con el último 
estado de equilibrio”. 

La primera ley revela que la energía ni se crea ni se destruye, tan sólo se transforma. 
Por tanto, un sistema aislado, sin conexión con el exterior, no puede crear energía por si sólo 
de ningún modo para incrementar o disminuir sus niveles de energía interna. La única manera 
que tiene de hacerlo es intercambiando energía con su entorno, con lo que dejaría de ser un 
sistema cerrado. La segunda ley, por su parte, impone una cierta tendencia en el modo en que 
transcurren las transferencias energéticas (Calvo & Castro, 2005). La transformación de la 
energía en trabajo nunca puede ser cien por cien eficiente: siempre hay una cantidad de calor 
que se “escapa” y se pierde de forma irreversible. 

Los seres vivos funcionan como sistemas abiertos, que intercambian materia y energía 
con su entorno. Teniendo presente los dos principios fundamentales de la Termodinámica, 
esto equivale a decir que los seres vivos son capaces de mantener su orden interno gracias a 
un flujo de energía (el sol) que los atraviesa y que emplean en “ordenar” sus estructuras, 
conservando un estado de baja entropía en su seno pero generando una entropía mayor en el 
ambiente que les rodea. 

Con respecto a la Ecología, afirma Constanza (1991) que “los sistemas ecológicos son 
nuestros mejores modelos de sistemas sostenibles”. Los ecosistemas (y la totalidad de la 
Biosfera, que se comporta como un gran ecosistema) se nutren de entradas de energía y 
recursos y emiten salidas en forma de desechos. Funcionan, pues, como sistemas abiertos, 
siguiendo los preceptos de la Termodinámica y permaneciendo en equilibrio con el entorno 
que les rodea. La estabilidad que exhiben no es estática -sin evolución-, sino que, muy al 
contrario, se alcanza mediante procesos dinámicos. 

Calvo y Castro (2005) reconocen tres grandes características de funcionamiento de los 
sistemas ecológicos, común a todos ellos y que explica la persistencia (la sostenibilidad) de 
estos sistemas ecológicos en el planeta Tierra: 

 Característica estructural: Son sistemas abiertos en cuanto al flujo de energía y 
cerrados en cuanto al de materiales. Esto se debe a que la energía procede del Sol, 
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 Esta última acepción es ampliamente utilizada en Latinoamérica. 
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mientras que la Tierra no recibe aportes netos de materiales. Los materiales, por 
tanto, están sometidos a un constante proceso de reutilización (circuito cerrado), y 
el motor que los mueve es la corriente o flujo de energía procedente del Sol. 

 Característica sobre la naturaleza de los flujos y las relaciones entre las partes: 
Preeminencia del transporte vertical con respecto al horizontal, siguiendo el eje 
definido por la luz y la gravedad. 

 Característica de equilibrio dinámico: Capacidad de autorregulación mediante 
circuitos de retroacción negativa. Estos circuitos permiten dinámicas sistémicas 
equilibradoras dado que imposibilitan un crecimiento ilimitado de los procesos en 
juego. 

En general, un ecosistema, sea el que sea, mantiene sus características y propiedades a 
lo largo del tiempo y del espacio, con cambios pero dentro de un intervalo de estabilidad 
definido. Se puede hablar así de que los ecosistemas se encuentran en equilibrio dinámico. La 
existencia de factores perturbadores que desequilibran el ecosistema provoca una tensión o 
estrés sobre el mismo, poniendo en peligro su sostenibilidad. La capacidad de resistir esta 
presión y volver al estado inicial manteniendo la estructura y funciones es lo que se denomina 
“resiliencia”. Éste es el equivalente ecológico del término sostenibilidad (Calvo & Castro, 
2005).  

En lo que concierne a la Economía, la definición de sostenibilidad dada por Constanza 
et al. (1999) es quizás la más extendida dentro de la disciplina que se ha venido a denominar 
Economía Ecológica2: “sostenibilidad es aquella relación entre los sistemas económicos 
humanos y los sistemas ecológicos –más dinámicos pero donde los cambios son normalmente 
más lentos-, en la que (1) la vida humana puede continuar indefinidamente, (2) los individuos 
pueden prosperar, y (3) las culturas humanas pueden desarrollarse; pero en la que los efectos 
de las actividades humanas permanecen dentro de unos límites, de manera que no destruyan 
la diversidad, la complejidad y la función de los sistemas ecológicos soporte de la vida”. 

Otros autores se centran en la base física de una economía y en la definición del capital 
natural3. Así Pearce y Turner (1990) defienden que el desarrollo sostenible implica el 
mantenimiento a lo largo del tiempo del stock agregado de capital. Por tanto, los recursos 
naturales que debiera utilizar o consumir un sistema, o una región, para ser viable deberían 
proceder de las rentas naturales que el capital genera mediante los mecanismos fisiológicos 
propios del mundo natural (Calvo & Sancho, 2001). 

Como puede observarse, los conceptos de capital natural y rentas naturales 
aprovechables introducen en el debate económico, con jerga propia incluida, los conceptos de 
depósitos y flujos físicos y los identifica conceptualmente con la manera en que se mueven los 
flujos monetarios, algo a lo que los economistas están mucho más acostumbrados (Calvo & 
Castro, 2005). 

Sin embargo, se ha de reconocer que la sociedad se ha dotado de un sistema 
económico en el que el consumo de bienes y servicios a una tasa creciente es requisito sine 
qua non para su funcionamiento, y a ello se le llama “desarrollo”. Se considera el sistema 
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 La corriente de la Economía Ecológica, diferenciada de la tradicional Economía de los Recursos Naturales, es 

definida como “la ciencia y gestión de la sostenibilidad” (Constanza, 1991; Kates et al., 2001) y trata de analizar la 
sostenibilidad desde una visión holística que integre la lógica de las relaciones físicas y ecológicas entre el medio 
natural y la actividad humana (Castro, 2004). 

3
 Tal y como lo define Herman Daly, prestigioso economista dedicado a la Economía Ecológica, el capital natural es 

“la reserva natural que genera el flujo de recursos naturales que circulan a través de la economía humana” (Daly, 
1994). 
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económico de forma aislada, como un sistema cerrado y estático, y en virtud de relaciones 
mecánicas directas de causa-efecto. En este contexto, la relación entre el sistema económico y 
el sistema natural a través de la explotación de los recursos naturales por parte de éste carece 
de toda formulación, ya que se hace sustracción deliberada del proceso de depredación (Calvo 
& Castro, 2005). El valor ambiental, por tanto, no está representado plenamente en el valor de 
mercado de las materias primas. Por tanto, es inconsistente un sistema económico que se 
relacione con el sistema natural mediante tasas crecientes de explotación de los recursos 
disponibles, ya que éstos no siempre pueden ser repuestos con la inversión económica. 

Parece, pues, que hay consenso en lo que se podría denominar condición necesaria 
para la sostenibilidad: el mantenimiento de los niveles de capital natural en el contexto de 
cambio global (Castro, 2004). Este principio se ha convertido en el tema central de la literatura 
técnica sobre sostenibilidad. Para lograrlo se necesita la máxima eficiencia económica y 
ambiental, a las que hay que añadir el criterio de equidad, que se traduce en el sostenimiento 
(o aumento) del nivel de bienestar social actual a la vez que se mantiene (o aumenta) el stock 
de capital total4 para el futuro. La sostenibilidad implica la definición de algún criterio de 
equidad en la distribución del bienestar, entendida en sus dos perspectivas: la estática, 
referida a aspectos intrageneracionales, y la dinámica, relativa a las consideraciones 
intergeneracionales. 

El criterio de equidad intertemporal se basa en que de todas las decisiones de 
consumo que condicionan el bienestar actual, se han de considerar como eficientes aquellas 
que, además de cumplir la condición de eficiencia económica, consideren mínimas las mermas 
en el bienestar futuro producto del agotamiento de los recursos básicos (Calvo & Castro, 
2005). 

Sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte 

Tras la definición de la condición necesaria para la sostenibilidad y su plasmación en 
los criterios de eficiencia económica, calidad ambiental y equidad, se ha de profundizar en la 
búsqueda de una definición operativa. Para ello resulta práctico diferenciar entre 
sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte, en base a la consideración de la sustituibilidad 
plena o parcial entre los distintos tipos de capital. 

a) La sostenibilidad “débil” (también denominada “en sentido amplio” o “de segundo 
orden”) parte de una perspectiva neoclásica sobre la base de la asunción generosa 
de que el capital natural y el capital artificial se pueden sustituir plenamente entre 
sí en un cierto plazo temporal (Castro, 2004; Solow, 1993). La sostenibilidad en 
este caso consiste en conservar o aumentar el capital total agregado de una 
generación a otra, de manera que las generaciones futuras tengan la “opción de 
vivir tan bien como sus predecesoras” (Solow, 1993). Desde esta perspectiva de la 
sostenibilidad débil, una sociedad que si bien reduce su capital natural, aumenta 
por otra parte su capital artificial (compensando esa pérdida y manteniendo 
constante el capital total) sería una sociedad sostenible. 

b) La sostenibilidad “fuerte” (también denominada “en sentido estricto” o “de primer 
orden”) considera que el capital natural no es plenamente sustituible por el capital 
hecho por el hombre (artificial o manufacturado), dado que muchas formas de 

                                                 
4
 El texto ha definido y centrado la reflexión, hasta este momento, en el llamado capital natural. Es preciso aclarar 

que, junto a este, se encuentra el capital artificial (manufacturado, hecho por el hombre, reproducible o 
económico), que es el que se deriva de la actividad económica. La conjunción de ambos, junto con el capital 
humano o cultural (el stock de conocimiento y habilidades humanas), constituye el llamado capital total. 
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estos tipos de capital son complementarias en el estado actual de la tecnología. 
Este hecho obliga al mantenimiento del stock de capital natural. 

De ambos enfoques, hasta el momento se ha extendido y promovido el de la 
sostenibilidad débil, que casa mejor con la noción de sistema económico al uso, basado en el 
crecimiento constante del agregado monetario y del consumo de recursos naturales. El 
enfoque de la sostenibilidad débil permite mantener en vigor la metáfora de la producción y la 
mitología del crecimiento económico: al considerar que capital natural y capital artificial son 
perfectamente sustituibles, poniendo el acento en el mantenimiento del stock de capital total, 
se abre la puerta a la perpetuación del crecimiento y la confianza en que la inversión, los 
conocimientos humanos y la tecnología encontrarán la manera de solucionar los problemas 
ambientales que puedan aparecer en el futuro. Se digiere conceptualmente todo principio de 
precaución. Este enfoque es el que viene recogido en el Informe Brundtland de 1986, donde se 
acuñó con gran éxito la definición5 formal de “desarrollo sostenible”. 

Resumiendo, la sostenibilidad ha de ser entendida, en principio, como un concepto 
eminentemente físico, porque trata de cómo los sistemas humanos deben utilizar los recursos 
naturales y cómo debe procesarlos sin poner en peligro la capacidad de los sistemas naturales 
para seguir suministrando esos recursos a una determinada tasa de reposición. 

Afirmar que un sistema cualquiera es ambientalmente sostenible equivale a decir que 
el presente y el futuro de dicho sistema, o su punto de equilibrio dinámico actual o futuro, no 
se encuentran comprometidos, puesto que los flujos físicos que lo mantienen podrán seguir 
produciéndose a lo largo del tiempo. Es decir, la sostenibilidad es el reflejo de la viabilidad 
física del sistema en el tiempo, tal y como el sistema se conoce actualmente, disfrutando de un 
punto de equilibrio dinámico dado y relativamente estable. Esta opción apuesta por el 
mantenimiento e incremento del capital natural, consumiendo únicamente las rentas que éste 
genera; es decir, implica apostar por la sostenibilidad fuerte como única acepción de 
sostenibilidad que asegura esa viabilidad a largo plazo. La sostenibilidad, como se ha visto, 
posee una importante carga de reconceptualización de términos como economía, sociedad o 
ecología. La sostenibilidad no puede ser la simple conjugación de estos tres aspectos, sino la 
consideración de que estas tres dimensiones son, en realidad, una misma: la de la viabilidad de 
los sistemas socioeconómicos dentro de los sistemas biofísicos de mayor escala (Consejería de 
Medio Ambiente, 2007). 

Interpretación urbana de la sostenibilidad 

Los sistemas urbanos se definen como sistemas físicos que disfrutan de un bajo nivel 
de entropía, esto es, de un algo de nivel de organización. Esto permite a la sociedad disfrutar 
de condiciones de estabilidad y seguridad que no encontraría en el medio natural, mucho más 
impredecible y cambiante. 

Este alto nivel de organización se explica a partir de un flujo constante de recursos 
energéticos y materiales que atraviesa la ciudad y de la que ésta se nutre para mantener su 
orden interno. Este flujo incesante de recursos es inevitable en el mundo físico en el que 
vivimos, gobernado por las leyes de la Termodinámica, como ya se ha visto. Tanto es así, que el 
progreso de las sociedades ha venido condicionado siempre por la capacidad y la manera de 
explotación de esos recursos naturales. La ciudad puede considerarse como un sistema que se 
organiza atendiendo a un determinado modelo, cuyo mantenimiento depende de un aporte 
determinado de recursos. Dicho de otro modo, de la manera en que ese modelo se configure 
dependerá el nivel y el tipo de recursos consumidos (Consejería de Medio Ambiente, 2007). 

                                                 
5
 Aquel “desarrollo que permite satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas propias” (Brundtland, 1987). 



  Curso de Formación Especializada:  
  Sostenibilidad Urbana y Agenda 21 Local. Edición I 
  Materiales Módulo 1 

 

5 

 

 

Por tanto, la sostenibilidad de los sistemas urbanos requiere que los flujos y ciclos que 
mantienen este orden urbano sean minimizados en lo posible, así como que su procedencia 
sea renovable. También requiere que la eficiencia en el consumo de esos recursos sea máxima, 
reduciendo los flujos de salida de ese metabolismo urbano (residuos, vertidos y emisiones) y 
fomentando los flujos de recirculación. De esa manera también se consigue que la calidad 
ambiental y las condiciones físicas de la habitabilidad se vean incrementadas conforme el 
funcionamiento del modelo sea menos despilfarrador (Consejería de Medio Ambiente, 2007). 

Sin embargo, se reconoce que actualmente las ciudades están lejos de alcanzar esa 
situación. Constituyen, en cambio, los focos productores de insostenibilidad más importantes 
junto con los entornos industriales, originando problemas ambientales en su dimensión local 
(ruido, polución), regional (contaminación en medio acuático) e incluso global (calentamiento 
global). A los sistemas urbanos acuden gran parte de los recursos naturales que se consumen 
en el conjunto de actividades humanas y de ellos provienen la inmensa mayoría de las 
sustancias contaminantes que se almacenan o dispersan de nuevo por el medio natural. La 
proporción de  la población mundial que vive en el medio urbano aumenta cada día, hasta el 
punto que ya, hoy en día, la mayor parte de la población mundial es urbana. Por tanto, los 
consumos de recursos y emisiones de residuos por parte de esta población urbana se 
incrementan a tasas crecientes. Todo ello tiene enormes repercusiones en el medio 
circundante. Las ciudades (en realidad, el nivel de consumo y pautas de comportamiento de 
sus ciudadanos) dejan pues sentir sus efectos en territorios cada vez más alejados, 
incrementando diariamente su huella ecológica. 

Las ciudades importan sostenibilidad de la periferia (Fernández, 1993), apoyándose 
para su desarrollo en la apropiación y simplificación de los recursos de territorios cada vez más 
amplios y alejados y la utilización de otros como sumideros (Naredo, 1994), aumentando de 
este modo la insostenibilidad global. Es absolutamente básico alcanzar la sostenibilidad en el 
medio urbano y contribuir, desde las ciudades, a la sostenibilidad global. En tanto la mayor 
parte de la población mundial vive ya en las ciudades, y éstas están detrás de la mayor parte 
de los problemas ambientales globales, la “batalla” por la sostenibilidad global se dirimirá en 
las ciudades: según lo que hagamos o dejemos de hacer con nuestras ciudades estaremos más 
cerca o más lejos de ganar “la batalla por la sostenibilidad”. 

La meta de la sostenibilidad es un reto que concierne al conjunto de la sociedad, 
necesitada de unas tasas de abastecimiento constantes o crecientes, pero que afecta de modo 
especial a las sociedades urbanas por ser muy dependientes del aporte externo de recursos. El 
paradigma de las ciudades sostenibles trata de dotar de viabilidad biofísica a las sociedades 
altamente urbanizadas a través de la aplicación de unos criterios de desarrollo y gestión que 
les permitan reducir su dependencia de recursos externos (Consejería de Medio Ambiente, 
2007). 

Urge, por tanto, a la vista de la enorme contribución de las ciudades en la “crisis 
ambiental global”, poner en marcha medidas que sirvan para aminorar la presión que se ejerce 
sobre el medio por parte de los sistemas urbanos. Para ello es preciso incorporar criterios de 
sostenibilidad en la planificación urbanística cotidiana, esto es, a la hora de diseñar el modelo 
de ciudad que se quiere para los próximos lustros cuando se formula un plan general de 
ordenación urbanística (PGOU). Concretamente, estos criterios de sostenibilidad han de 
proceder del enfoque de “sostenibilidad fuerte”, incorporando principios termodinámicos y 
considerando a la ciudad como un ecosistema, con entradas y salidas de materia y energía. Ello 
permitirá superar los tradicionales enfoques que se centran en cuestiones periféricas a la 
sostenibilidad, y que procuran tan sólo mantener cierto nivel de calidad ambiental en las 
ciudades pero haciendo deliberada abstracción de los flujos de materiales y energía que 
atraviesan el sistema urbano y garantizan su complejidad y habitabilidad. 
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La consideración del metabolismo urbano en la planificación permitirá conectar 
conceptualmente el funcionamiento de las ciudades con las repercusiones que éstas tienen en 
los sistemas naturales de soporte de los que se abastecen. Se pone así en evidencia las 
relaciones entre la sostenibilidad local y la sostenibilidad global. En pleno siglo XXI, no es 
admisible tratar de mantener ciudades con ciertos niveles de sostenibilidad local, pero a costa 
de generar una mayor insostenibilidad global. Hemos de generar ciudades, en cambio, que 
desde lo local asuman su responsabilidad en el contexto planetario -como nodos 
centralizadores de los principales consumos de recursos y emisiones de residuos- y procuren, 
además de la sostenibilidad local, garantizar la sostenibilidad global. Este es el gran reto al que 
se enfrentan las ciudades andaluzas en este siglo XXI. 

 

Luis Morales Carballo (@luismorcar), Ecólogo y Máster en Antropología. Miembro de 
Emprendae, emprendimiento y sostenibilidad.  
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