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 • Pasada década marcó la mayor producción 
     de literatura sobre sustentabilidad. 

 • La literatura define la sustentabilidad, el daño 
    creado y las estrategias necesarias.  

 • En un futuro incierto la sustentabilidad ofrece 
    aliento.  

 • Distintas ciudades ya toman sus primeros 
     pasos hacia un futuro más sustentable.  

Introducción  



Argumento  

Dado a la creciente concienciación y creación de 
literatura, a partir de la necesidad de definir y 
fomentar procesos mas sustentables, se han 
delineado estrategias a seguir para lograr ciudades 
mas sustentables.  
 
Sin embargo estas estrategias carecen de un análisis 
crítico ante las implicaciones que suponen estos 
postulados al diseñar una ciudad y como la 
aplicación de los mismos pudiese transformar 
drásticamente la estructura social actual. 



 • Realizar un análisis reflexivo sobre los    
    debates en torno a las transformaciones que 
    emprenderá la ciudad y la sociedad a partir 
    de la sustentabilidad. 

 • Presentar los hallazgos y/o preguntas  
    abiertas ante la comunidad académica para 
    expandir y propiciar  una discusión más  
    completa sobre el tema. 

Objetivos  



 • Revisión y selección de la literatura más  
    reciente y completa. 

Método  

 • Análisis del discurso y las exclusiones dentro 
    del mismo. 



 • Exposición de los temas mas recurrentes 
    dentro de la literatura revisada. 

 • Presentación de los cambios propuestos en 
    cada tema para lograr  la sustentabilidad. 

Hallazgos  

Los hallazgos están catalogados de la siguiente 
forma: 

 •  Declaración del impacto de dichos cambios. 

 • Problematización del impacto discutido en 
     una pregunta abierta a discusión. 



 • Segregación de espacios 

Usos de Suelo  

 • Espacios mono-funcionales 

Estado actual: 

 • Poca densidad 

 • Desaprovechamiento vertical 



 •  Diez minutos de distancia. 

Usos de Suelo  

 • Edificaciones multifuncionales. 

Cambios propuestos: 

 • Verticalidad.  

 • Recuperación de espacios infrautilizados. 



 • Abandono del suburbio. 

Usos de Suelo  

 • Disminución en el uso del automóvil. 

Impacto: 

 • Esquemas constructivos de mayor densidad.  

 • Aumento en la importancia y el uso de  
   espacios públicos. 



 • Inventario global del uso de suelos. 

Usos de Suelo  

Conclusiones: 

 • Rehabilitación, construcción y preservación 
     de los espacios. 

 • ¡A caminar se ha dicho! 

 • Extinción del carro 



Usos de Suelo  

Preguntas abiertas: 

 • ¿Qué espacios se tendrán que preservar  
    para asegurar la biodiversidad que nos  
    sustenta? 

 • ¿Qué medidas tendremos que tomar como 
     sociedad global para prevenir este  
     desastre?   

 • ¿No se desatarán las guerras más salvajes 
     en búsqueda de mayores recursos? 
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