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1     Resumen 
 

El crecimiento poblacional y la planificación del territorio, se ha convertido en uno de los 

principales problemas en la actualidad, la necesidad de crear espacios para una población 

que demanda cada vez más una mayor cantidad de recursos, ha dado lugar al nacimiento de 

términos como “construcción sostenible” o “planificación sostenible”, que no es otra cosa 

que la búsqueda de soluciones ante las crecientes demandas de los habitantes de una ciudad 

sin afectar el medio ambiente o minimizando los efectos sobre el mismo. Este artículo 

aborda una revisión de los problemas de la sostenibilidad urbana, así como las soluciones o 

las políticas en las cuales deben trabajar los gobiernos a nivel local, regional o nacional, 

para crear ciudades que sean amables con el ambiente sin afectar el bienestar de sus 

ciudadanos. 
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2     Abstract 

 
Population growth and territorial planning has become one of the main problems at present, 

the need to create spaces for a population that increasingly demands a greater amount of 

resources, has given rise to the birth of terms such as " sustainable construction "or" 

sustainable planning ", which is nothing more than the search for solutions to the growing 

demands of the inhabitants of a city without affecting the environment or minimizing the 

effects on it. This article addresses a review of the problems of urban sustainability, as well 

as the solutions or policies in which governments must work at the local, regional or 

national level, to create cities that are friendly to the environment without affecting the 

well-being of their communities. citizens. 
 

Key words: sustainability, construction, Urbanism, urban planning, sustainable, green 

cities, environment. 
 
 

3     Introducción 

 
El crecimiento urbano fruto de la 

migración de las poblaciones rurales hacia 

las ciudades ocurrida en el último siglo, 

impulsó la expansión de estas, creando 

enormes desafíos a los gobiernos, ya que 

las poblaciones emergentes demandan más 

vivienda, más alimentos, mayor acceso a 

los recursos, transporte y otras necesidades, 

lo anterior generando grandes impactos en 

las transformaciones del paisaje. 

 

Estas transformaciones dieron lugar a uno 

de los retos más importantes de este siglo, 

la superación del conflicto entre desarrollo 

urbano  y  preservación  del  medio 

ambiente, es por ello por  lo que en los 

últimos años se ha venido forjando el 

término “construcción sostenible”, que se 

puede entender como la creación y 

aprovechamiento responsable de un 

ambiente sostenible basado en principios 

ecológicos y de eficiencia de los recursos, 

definición acuñada por el CIB 

(International Council  for  Research  and 

Inovation in Building and Construction) 

realizado en Tampa, 1999.
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4 Indicadores de desarrollo 

sostenible 

La medición del desarrollo sostenible en 

áreas urbanas sigue siendo el mayor 

desafío para la implementación de 

desarrollo en las ciudades (Lee & Huang, 

2007), ya que requiere información 

comparable sobre los aspectos sociales, 

económicos  y  ambientales  de  la 

maquinaria urbana. 

 

Dizdaroglu (2015) afirma basándose en 

indicadores que la evaluación de la 

sostenibilidad contribuye de las siguientes 

cuatro maneras, primero, indicando el 

estado de la sostenibilidad local, segundo, 

cuantificando la sostenibilidad, tercero, 

proporcionando retroalimentación de  las 

políticas durante la implementación, y 

cuarto, encontrando las mejores medidas de 

política para la sostenibilidad. 

 

4.1 Indicadores de sostenibilidad 

urbana 

Newman y Jennings (2012) definieron los 

ecosistemas urbanos sostenibles como 

"ecosistemas éticos, efectivos (saludables 

y equitativos), que generan cero desechos, 

autorregulados, resistentes, 

autorrenovadores, flexibles, 

psicológicamente satisfactorios y 

cooperativos"   (Dizdaroglu,   2015).   El 

desarrollo urbano sostenible incluye: 

mejorar la calidad de vida a través de la 

interacción social para facilitar el acceso a 

una amplia gama de servicios; minimizar el 

consumo de energía a través de tecnologías 

de diseño de edificios ecológicos; 

transporte sostenible; protección del medio 

ambiente y restauración (Dizdaroglu, 

2015); (Dizdaroglu, 2017); (Jabareen, 

2006); gestión de residuos  y energía 

renovable (Stossel, Kissinger, & Meir, 

2015); economías verdes, incluidas 

tecnologías limpias, políticas fiscales 

verdes, infraestructura    verde,    etc.    

(Zygiaris, 

2013); la justicia ambiental y la equidad a 

través de la salud pública y el bienestar a 

través de la gestión de los recursos 

naturales, incluida la vivienda asequible, el 

transporte eficiente, la participación de la 

comunidad en las decisiones políticas, etc. 

(Wolch, Byrne, & Newell, 2014); 

preservación del espacio público, el 

patrimonio cultural y natural (Fawzi Raed 

&   Mourshed,   2016)   y   los   recursos 

hídricos, incluidas las aguas subterráneas 

(Kumar, Thakur Kumar, Bansod, & 

Debnath , 2017). La sostenibilidad urbana 

incluye además una serie de temas como 

biodiversidad, energía, balance de 

materiales, contaminación del aire, isla de
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calor, contaminación acústica, etc. Los 

indicadores de sostenibilidad urbana son 

definidos  por  (Newton  y  otros,  1998) 

como “medidas físicas, químicas, 

ecológicas  o  socioeconómicas”  que 

pueden medir variables ambientales o de 

ecosistemas     complejos      (Dizdaroglu, 

2015). Si bien los indicadores ayudan a 

medir el progreso hacia la sostenibilidad, 

su aplicación no es fácil en diferentes 

ciudades o regiones. Las ciudades tienen 

diferentes definiciones de sostenibilidad, 

los  indicadores diseñados para medir  la 

capacidad de uso de una ciudad en 

particular no se pueden usar para una 

ciudad diferente (Shen & Guo, 2014). 

Aparte de un enfoque centrado en el 

espacio, no hay criterios especiales para 

los  indicadores de sostenibilidad urbana 

que los diferencien de los indicadores de 

desarrollo sostenible. 

 

4.2 El reto de la planificación urbana 

para alcanzar el desarrollo 

sostenible 

Dado que el territorio es de carácter 

limitado, y por tanto se considera un bien 

finito, se requiere de un adecuado 

ordenamiento y planificación, de tal 

manera que la gestión de éste se realice de 

una forma eficaz. 

De lo anterior, se hace necesario la 

creación de modelos que eviten la 

dispersión en el territorio, ya que esta se 

puede considerar negativa si la analizamos 

desde: el incremento en el uso del suelo; la 

afectación del paisaje; el impacto sobre la 

biodiversidad; el incentivo del uso de 

vehículos de combustión  y la dificultad 

para la dotación y prestación continua de 

servicios públicos. 

 

Para evitar la dispersión en el uso del 

territorio no sólo pueden establecerse 

medidas restrictivas en la planificación. Se 

hace necesario además delimitar un 

acuerdo social amplio, el cual se puede 

lograr cuando el planeamiento busque 

satisfacer algunos apartados de la demanda 

de suelo. 

 

Si analizamos las consideraciones 

planteadas con anterioridad, el 

ordenamiento territorial se hace un 

elemento fundamental para establecer 

procesos         que permitan  implementar 

la cultura de la previsión frente a la 

improvisación. 

 

5     Construcción sostenible 

 
Según (DuBose & Pearce, 1997), “la 

sostenibilidad ofrece una manera de 

interactuar con nuestro mundo que 

reconcilia el deseo humano omnipresente
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de una alta calidad de vida con las 

realidades de nuestro contexto global. 

Exige soluciones únicas para mejorar 

nuestro bienestar que no tengan el costo de 

degradar el medio ambiente o afectar el 

bienestar de otras personas”. 

 

El  término  "desarrollo"  incluye 

actividades en diferentes sectores de la 

industria. Debido a que el impacto de la 

construcción en el medio ambiente es uno 

de los más altos entre todas las industrias, 

es necesario un examen detenido del sector 

de la construcción para minimizar su 

impacto en el medio ambiente, de ahí la 

aparición del término "construcción 

sostenible". la palabra "construcción" 

implica un proceso que comienza mucho 

antes de que comience la actividad real de 

construcción en el sitio y se extiende a las 

actividades posteriores, como la puesta en 

servicio y la administración de activos. De 

hecho, cubre todo el ciclo de vida de 

desarrollo del proyecto. 

 

El término construcción sostenible se 

propuso originalmente para describir la 

responsabilidad de la industria de la 

construcción        para        alcanzar        la 

sostenibilidad, (Hill & Bowen, 1997). Se 

destacan     cuatro     atributos     de     la 

sostenibilidad       (social,       económica, 

biofísica  y  técnica)  para  avanzar  en  la 

comprensión del concepto de construcción 

sostenible.     Kibert     (1994)     ve     la 

construcción sostenible como la creación 

de un entorno de construcción saludable 

que utiliza principios ecológicos basados 

en  el  uso  de  recursos.  Según  Lawson, 

(1992)  y Wyatt  (1994),  la  construcción 

sostenible incluye la evaluación "desde la 

cuna  hasta  la  tumba",  que  incluye  la 

gestión de la capacidad de servicio de un 

edificio durante su vida útil y la eventual 

desconstrucción  y  reciclaje  de  recursos 

para    reducir    el    flujo    de    residuos 

generalmente asociado con la demolición. 

Bourdeau   et   al.   (1997)   definieron   la 

construcción sostenible como la creación y 

el   mantenimiento   responsable   de   un 

entorno de construcción saludable basado 

en principios ecológicos y de eficiencia de 

recursos.
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5.1 Afectaciones    de    los    procesos 

constructivos al medio ambiente 

El sector de la construcción es 

comúnmente uno de los más grandes en 

términos de inversión, empleo y 

contribución al PIB, tanto en países 

desarrollados como en países en vías de 

desarrollo. En consecuencia, se espera que 

el impacto al medio ambiente sea 

considerable, especialmente en lo que 

respecta a la pérdida de suelos y tierras 

agrícolas, la pérdida de bosques, la 

contaminación del aire y la pérdida de 

fuentes de energía no renovables y 

minerales (Spence & Mulligan, 1995). 

 

Según Levin (1997), la contribución de los 

edificios a la carga ambiental total oscila 

entre  el 12,42%  de  las  ocho  categorías 

principales de factores de estrés ambiental: 

uso de materias primas (30%), energía 

(42%) agua (25%) y tierra (12%) y la 

emisión de contaminantes, como las 

emisiones atmosféricas (40%), los 

efluentes  del  agua  (20%),  los  residuos 

consumo de energía en los Estados Unidos 

(54%). Informaron además que el sector 

residencial es el que más consume. Cooper 

y Cur-well (1997) estimaron que en el 

Reino  Unido  la  industria  de  la 

construcción utiliza aproximadamente 6 

toneladas de materiales de construcción al 

año por cada habitante. 

 

Las cifras anteriores apoyan claramente la 

noción de que la industria de la 

construcción impone una carga 

considerable sobre el medio ambiente e 

impacta gravemente en la mayoría de los 

problemas ambientales que afectan la 

sostenibilidad. El desafío para la 

construcción es rediseñar todos sus 

procesos  para reducir  significativamente 

su impacto en el medio ambiente. 

 

6 Breve     reseña     del     panorama 

nacional 

Para el caso colombiano, la industria de la 

construcción en el país consume el 40% de 

la  energía  y  el  60%  de  los  recursos 

naturales extraídos de la tierra, y genera el

sólidos (25%)  y otras emisiones (13%).  

30% del CO2 

 

y el 40% de los residuos

Los    edificios    y    los    servicios    de 
 

construcción representan hasta el 66% del 

consumo total de energía en el Reino 

Unido (Vale & Vale, 1991). Bonini y 

Hanna (1997) citaron un nivel similar de 

 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible,  2017).  Esto  genera  la 

necesidad de crear ambientes sanos 
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Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente (Presidencia de la república de 

Colombia, 1974), y en la constitución 

política de 1991 (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991). De igual manera y 

con el objetivo de garantizar el derecho 

fundamental al ambiente sano se creó la 

Ley 99 de 1993 (Congreso de la República 

de Colombia, 1993). 

 

Además de la normatividad local, el país 

ha acogido normas y leyes de carácter 

internacional que  se  han  orientado  a  la 

consecución de un ambiente sano. Un 

ejemplo de ello es la aprobación mediante 

la Ley 164 de 1994 (Congreso de la 

República de Colombia, 1994) del Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, así mismo la Ley 629 del 2000 

(Congreso de la República de Colombia, 

2000) ratificó y aprobó el Tratado de 

Kioto. Todos estos buscando aplicar 

normas y leyes que permitan crear planes 

de gestión y de mejora del medio ambiente 

para garantizar una mejor calidad de vida. 

 

Del mismo modo, existen documentos y 

políticas a nivel nacional, regional y local, 

como los planes nacionales de desarrollo, 

los planes de gestión regional y los planes 

de ordenamiento territorial, todos ellos 

buscando     incorporar     estrategias     de 

sostenibilidad y planificación urbana a 

nivel de la construcción, así como el 

manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

 

Se destaca también, la propuesta de Visión 

Colombia  II  Centenario,  construir 

ciudades  amables  (Departamento 

Nacional de Planeación, 2006), en la cual 

se plantea  el futuro de  las  ciudades  en 

Colombia para el año 2019 

fundamentándose en cuatro metas, las 

cuales están basadas en el desarrollo 

urbano, vivienda, transporte, agua potable 

y saneamiento básico. En materia de 

política pública este documento se 

vislumbra como un punto de partida hacia 

la construcción de ciudades sostenibles, ya 

que vincula los sectores de mayor 

repercusión en la calidad de vida de los 

habitantes de una población. 

 

También es de destacar el Código de 

construcción sostenible de Barranquilla 

(IFC, 2015), el cual busca la expansión de 

construcciones verdes empezando por las 

viviendas de interés social. 

 

En  2015,  a  partir  del decreto  1285  del 

mismo año, se dan una serie de directrices 

de construcción sostenible basándose 

fundamentalmente en dos pilares como lo 

son  el  ahorro  del  agua  y  la  eficiencia
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energética en las construcciones. De este 

decreto surge la resolución 0549 de 2015 

del Ministerio de Vivienda, que permite la 

adopción de la Guía de construcción 

sostenible para el ahorro de agua y energía 

en edificaciones. Llevando su aplicación 

no sólo a vivienda de interés social y 

prioritario, sino a centros comerciales, 

oficinas, hoteles, centros de educación, 

hospitales, entre otros. Esta guía se crea 

para dar una serie de propuestas que prevén 

según ciertos criterios, un ahorro del 15% 

al 45% para energía, y un 10% al 

45% para agua (Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, 2015). 

 

Finalmente,  se  hace  importante  resaltar 

que estas leyes, resoluciones y normas 

vislumbran el avance del país hacía una 

política  nacional que  se  cimienta  en  la 

búsqueda de un ambiente sostenible. 

 

7     Conclusiones 

 
Para la construcción de ciudades 

sostenibles  y eficientes  es  indispensable 

contar con una política clara en materia de 

renovación urbana de tal forma que se 

logre mejorar la calidad de vida y la 

articulación de los espacios y atributos 

urbanos. 

 

La planificación urbana se hace 

fundamental para  la  gestión  óptima  del 

territorio, es por ello por lo que se hace 

necesaria la creación de organismos 

gubernamentales que se encarguen de 

vigilar la correcta aplicación de los 

lineamientos nacionales, ya que la falta de 

las diferentes entidades de control deja la 

aplicación de estas medidas a criterio de los 

constructores. 

 

La consecución de un bienestar urbano 

sostenible debe tratarse de manera 

recíproca entre gobierno y habitantes, 

buscando un acuerdo colectivo que gire en 

torno al concepto de bienestar, ya que la 

fragmentación social e institucional es una 

de las  causantes  del desequilibrio en el 

desarrollo de las ciudades, esto responde a 

que los intereses particulares distan de los 

colectivos. 

 

El sector de la construcción es uno de los 

que causa un mayor impacto al medio 

ambiente por lo tanto se ve la necesidad de 

inspeccionar los diferentes métodos y 

materiales de construcción ya que sus 

afectaciones están presentes durante todo 

el ciclo de vida del proyecto. 
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