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Recuperación de centros históricos: El reto de la sostenibilidad urbana. Propuesta de indicadores de desarrollo urbano sostenible. 
                             (Síntesis) 

Arq. Leopoldo Benavides Cueto 
 
Las ciudades son los sistemas artificiales más complejos 

elaborados por el hombre De acuerdo al informe anual del Banco 
Mundial sobre desarrollo en el planeta presentado en agosto del 
2002, el mundo será un lugar lúgubre en 50 años para 9 mil 
millones de personas, la mayoría de las cuales serán pobres, salvo 
que los países ricos comiencen a actuar enérgicamente. Se prevé 
que para 2050 la población se incremente a 9 mil millones y llegue 
a 10 mil millones para fin de siglo. De estos 9 mil millones, dos 
tercios vivirán en ciudades, es decir casi el equivalente a la 
población mundial actual, esto provocará enormes demandas de 
fuentes de energía, agua, vivienda y educación; generará grandes 
cantidades de residuos y un aumento de las presiones al entorno. 

La situación actual no es promisoria. El ingreso promedio en los 
20 países más ricos es 37 veces mayor que en las 20 naciones 
más pobres. El 20 por ciento de la población mundial consume el 
80 por ciento de los recursos disponibles al tiempo que genera el 
75 por ciento de la contaminación. En el mundo, mil 300 millones 
de personas viven en tierras frágiles, como zonas áridas, 
pantanosas o selvas. La brecha entre países ricos y pobres se 
duplicó en 40 años. 

El sistema no podrá continuar con las pautas actuales de 
producción y consumo. Será necesaria una transformación mayor, 
que comience en los países ricos, para asegurar que las personas 

pobres participen y que el medio ambiente no sea dañado en forma 
tal que las oportunidades para su futuro sean socavadas. 

Aproximadamente el 80 % de la población europea vive en 
áreas urbanizadas; del total de la energía consumida en la Unión 
Europea el 75% se requieres para el funcionamiento de la ciudad. 
De manera global, la tendencia hacia la urbanización continúa. Una 
de cada dos personas en el mundo vive en ciudades. 
Particularmente, las ciudades del mundo en desarrollo se están 
expandiendo a ritmos agigantados, algunas creciendo por miles de 
habitantes diariamente. Una concentración tal de pobladores pone 
grandes presiones en las infraestructuras de la ciudad en su más 
amplio sentido económico, social, medioambiental y político. 

Derivado de esto, los recursos naturales experimentan una 
severa presión cuando la demanda de superficie para vivienda, 
industria y transporte aumentan; las áreas naturales en forma de 
bosques o parques pueden ser engullidas, lo que significa la 
pérdida de valiosos ecosistemas. Las fuentes acuíferas pueden 
deteriorarse ya sea debido a una sobreexplotación o contaminadas 
por drenajes y residuos industriales. La calidad del aire sufre la 
contaminación de la industria y el transporte. Con la degradación 
del medioambiente urbano, es muy probable que el entorno social 
de la ciudad se deteriore. 

En las zonas con una calidad física pobre no existirán negocios 
y las inversiones se alejarán. Esto puede derivar en desempleo, 
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crimen, vandalismo y división social, ya que aquellos que puedan 
dejar el área lo harán. Los que no cuenten con los medio 
suficientes se verán forzados a permanecer ahí. Estos no son solo 
escenarios teóricos. Problemáticas de este tipo han surgido y 
continúan creciendo en distintos puntos de la geografía europea. 

Sin embargo también las ciudades pueden brindar grandes 
oportunidades para contribuir al desarrollo sostenible. El hecho 
mismo de que sus habitantes vivan juntos unos con otros significa 
que habitualmente los servicios pueden ser provistos a un menor 
costo per cápita, tanto económico como ambiental, de lo que es 
posible en áreas rurales, en rubros como redes de agua y 
saneamiento o gas y electricidad. El transporte público en forma de 
tranvías, autobuses, trenes ligeros y subterráneos se hacen 
posibles. Para distancias mas cortas la bicicleta se vuelve una 
opción atractiva de transporte. La recogida y procesamiento de los 
residuos así como el tratamiento de aguas puede hacerse de 
manera más eficiente y con un alto nivel de control de calidad. 
Gracias a la concentración de personas existe una gran 
oportunidad de contacto social en las ciudades. Existen centros de 
innovación, aprendizaje, entretenimiento y cultura. 

En la búsqueda de la sostenibilidad, las ciudades no son solo 
parte del problema, sino que son una solución potencial. Como 
parte de esa solución, se deben buscar indicadores integrados que 
permitan reflejar, al tiempo que impulsar, políticas integradas en el 
complejo emplazamiento económico, ambiental, social y político 
que es la ciudad. 

Existe una gran ironía, ya que ninguna ciudad es sostenible en 
sí y por sí misma, y sin embargo son la clave para la sostenibilidad 
global debido a sus economías de escala. 

Desde la perspectiva de un planificador, en contraste con 
aquella de un naturalista o ecologista, la ciudad puede visualizarse 
como un mecanismo. Como tal toma energía, agua y alimentos de 
fuera para garantizar su funcionamiento y el desempeño de su 
papel económico, y transforma estos recursos en productos. 
Debido a que los sistemas urbanos no están optimizados, existe 
una gran cantidad de desperdicio que deteriora los recursos 
naturales y causa efectos colaterales nocivos en la ciudad y más 
allá. Como resultado de ello, las ciudades tienen una huella 
ecológica excesivamente grande. 

Para abordar este desequilibrio de manera efectiva, es 
necesario contar con herramientas para evaluar la situación 
presente, plantear los objetivos y medir los avances. Es a estas 
herramientas que se les llama “indicadores”. 

Es aquí cuando la ciudad y el reto que esta representa para la 
sostenibilidad cobran importancia. Si a esto agregamos que las 
ciudades son sistemas abiertos con fuertes demandas del entorno y 
con presiones importantes hacia éste, queda claro que una de las 
claves para lograr un equilibrio medioambiental y un desarrollo 
sostenible está en la actuación dentro de las ciudades. 

Por otra parte, la ambigüedad que caracteriza al término ha 
permitido su uso banal e indiscriminado, para designar muchas 
veces esquemas que van mas orientados hacia un crecimiento 
económico, mantenido a cierto nivel, y no a un modelo que 
considere el entorno, y sus límites, como base fundamental de 
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soporte para el desarrollo de la actividad humana y, al extremo, de 
su propia existencia. 

Muchas de las actuales definiciones de sostenibilidad incluyen 
temas que van mas allá de los meramente ambientales. También 
abarcan cuestiones económicas, políticas y sociales, y parte de la 
problemática de los sistemas de indicadores tradicionales es que 
consideran estos aspectos de manera separada. La sostenibilidad 
requiere el desarrollo de indicadores conjuntos que reflejen y 
promuevan la creación de políticas integradas. 

 
La importancia de la actuación en el centro histórico. 
 

Los centros históricos son una pieza clave en el sistema urbano 
y como tal, han estado sometidos a diversos procesos de 
transformación y de reinvención de sí mismos a lo largo de la 
historia Sin embargo con el crecimiento de las ciudades, éstos 
entraron en un proceso de degradación que no empezó a 
detenerse sino hasta hace algunos años en el caso europeo y 
hasta hace muy poco en las ciudades latinoamericanas. 

En la actualidad se busca no solo detener su deterioro, sino 
revertir los efectos que éste ha tenido. Así mismo, los centros 
históricos de muchas ciudades en el mundo sirven como 
laboratorios para experimentar con nuevas formas de actuación 
urbana. En ellos se conjugan, y  en ocasiones se aglutinan, 
complejas dinámicas tanto urbanas como sociales que al mismo 
tiempo se enfrentan con su revitalización y con el crecimiento de la 
ciudad. 

Al entender por un lado las dinámicas que se producen al 
interior de los centros históricos y por otro consideramos la ciudad 
actual compacta como la ciudad histórica del futuro, por ejemplo las 
relaciones del ensanche barcelonés con la ciudad, entendida como 
una entidad metropolitana, tendremos mayores herramientas para 
anticipar, normar y en su caso acotar, las futuras tendencias de 
urbanización. 

De la manera en que se aborden los retos en los centros 
históricos se podrán delinear los modelos de actuación en el centro 
histórico “de segunda generación” en el que se convertirá la ciudad 
actual al cabo de un siglo o menos. Esto nos permitirá una mayor 
capacidad de protección del entorno, dentro del que se inserta la 
ciudad y del cual depende su existencia. Las alteraciones al 
entorno representarán una amenaza para la existencia misma de la 
ciudad. 

De la experiencia de recuperación en los centros históricos de 
las ciudades europeas pueden apuntarse varias actuaciones y 
operaciones que han de alguna manera contribuido a su rescate. 
Por una parte en Europa hace mas de treinta años que se está 
trabajando en la rehabilitación y rescate de los centros históricos, 
como zonas de desarrollo potencial. 

Tomando como base la experiencia en Bolonia, podemos 
destacar la importancia que cobró un adecuado sistema de 
información que permitió, a través de las tipologías edificatorias 
(modelo que luego fue retomado por varias ciudades, entre ellas 
Toledo) establecer criterios minuciosos de recuperación, pero 
sobretodo de reciclaje inmobiliario. 
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De ahí hasta la experiencia más reciente en Barcelona de 
operaciones puntuales de microcirugía, o aún mas en Roma con 
una visión urbana integral y multiescalar del planeamiento al 
incorporar visiones medioambientales que engloban a la ciudad, 
podemos detectar algunas carencias en el planeamiento para el 
Centro Histórico de la Ciudad de México. 

La estructura urbana y las normas de desarrollo propuestas en 
el Programa Parcial  del Centro Histórico de la Ciudad de México 
están dirigidas a recuperar el papel del Centro Histórico como 
centro de la ciudad, de la metrópoli y de la nación.  

Las líneas que guían las acciones estratégicas propuestas son:  
− La recuperación del patrimonio histórico y cultural 
− El fortalecimiento de la función habitacional 
− La promoción y/o consolidación de actividades económicas 

diversificadas 
− El reordenamiento del espacio público y su uso  
 
Si bien en el Programa Parcial del Centro Histórico de la Ciudad 

de México se pone especial énfasis en los aspectos sociales y 
económicos, con sus implicaciones en el ámbito institucional, los 
criterios de orden medioambiental apenas si tienen una pequeña 
consideración, en rubros como “transporte no contaminante” o 
“reforestación”. Es fundamental aproximarse a este reto con una 
visión mucho más amplia de las implicaciones que la actuación en 
esta zona tiene desde el punto de vista del entorno. 

Para lograr una vía integrada hacia la sostenibilidad es 
necesario considerarla en sus cuatro vertientes: sostenibilidad 
social, económica, ambiental y económica. La inclusión franca de 

los aspectos ambientales en el planeamiento así como de 
información, lejos de dificultar los procesos agrega riqueza y 
complejidad al entorno, lo que contribuye a reducir los niveles de 
incertidumbre tanto local como en el entorno permite que las 
actuaciones sigan patrones de sostenibilidad más generales. 

 
Propuesta de indicadores de desarrollo sostenible aplicados a 
centros históricos. 

 
Al tratar de encajar un proyecto de indicadores 

medioambientales creados y aplicados específicamente a centros 
históricos, podemos encontrar sus antecedentes en los principios 
de sostenibilidad de la “Agenda 21 Local” de 1992, en los 
compromisos de la “Carta de Aalborg” de 1994 y la campaña 
relacionada de Ciudades y Pueblos hacia las Sostenibilidad, así 
como en la iniciativa de 1998 de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible “Marco para la Acción hacia un Desarrollo Urbano 
Sostenible”. El objetivo general de la iniciativa es de hecho el 
monitorear y comparar, mediante el uso de indicadores, avances en 
el ámbito local y resultados, ambos relevantes para mejorar tanto el 
proceso de Agenda 21 Local como el impulso de políticas de 
apoyo. 

Si bien los indicadores propuestos no son exclusivos de 
aplicación en centros históricos, ni pretenden ser exhaustivos, 
pudiendo incluso aplicarse en otras zonas de la ciudad, sí buscan 
atender algunos de los retos particulares que enfrentan los 
programas de rescate. Esta propuesta se basa tanto en las 
estrategias que han caracterizado las actuaciones en los centros 
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históricos  europeos en los últimos treinta años, como en las 
acciones y potencialidades que caracterizan al Centro Histórico de 
la Ciudad de México. 

 
Indicadores propuestos. 
 
- Reutilización / reciclaje inmobiliario  

Con base en esto se podría estimar los que son potencialmente 
reutilizables en relación con el total de operaciones. El aumento en 
la tendencia de reutilización contribuiría a reducir las externalidades 
que la industria del derribo y la construcción tendría en los 
territorios de los que se abastece de materiales. 

 
Cálculo:         ( Nro. de operaciones de reutilización ) x 100 

                   Nro. total de operaciones  
 
A este indicador podría asociarse un subindicador que mostrara 

el comportamiento de los diversos actores (agentes de la 
construcción y gobierno) en los programas de reutilización, y la 
relación de intervenciones públicas y/o  privadas con respecto al 
total de operaciones de reciclaje.  
 
  ( Nro. de operaciones públicas y/o privadas de reutilización ) x 100 

         Nro. total de operaciones de reutilización  
 
 
- Cantidad de residuos de construcción reciclados 

Generalmente, los residuos de construcción están considerados 
como inertes; la gestión controlada de éstos se debe plantear en el 
momento del proyecto para optimizar al máximo los recursos que 
se destinarán y, a la vez, hacer una gestión correcta de éstos. 

Si además de esta gestión controlada se busca reducir, 
reutilizar y reciclar estos residuos, no solo se contribuye a reducir el 
impacto de éstos al momento de ser depositados en el entorno, 
sino que de alguna manera también es posible reducir el impacto 
en los territorios donde hay minas, al tener menores volúmenes de 
extracción. De esta manera la huella ecológica de las 
construcciones, y por consiguiente de la ciudad, puede disminuirse 
en este rubro, tanto en extracción como en disposición, es decir 
bajando las entradas y salidas del sistema. 

Tomando como base los datos proporcionados por la Agenda 
de la Construcción Sostenible, se pueden utilizar parámetros para 
establecer un indicador de rehabilitación en centros históricos, 
evaluando las actuaciones tanto particulares como en el ámbito de 
planes especiales más amplios. De este modo sería posible 
instrumentar medidas que permitan minimizar los impactos fuera 
del sistema “centro histórico”. 

 
Cálculo:         ( tons. anuales de residuos reutilizados ) x 100 
                    tons. anuales de residuos generados 
 

En el caso de este indicador sería útil incorporar la variable del 
destino final de estos residuos, en caso de que no se puedan 
reutilizar, si es en obras menores, para restauración de canteras o 
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en vertederos, pues lo que se persigue es reducir las 
externalidades 
 
- Espacios verdes / recuperación de patios coloniales 

La configuración característica de los inmuebles en los centros 
históricos latinoamericanos, como en muchas ciudades españolas, 
sigue un esquema de patio central. Éstos son espacios potenciales 
para integrar microrredes ambientales o microecosistemas, además 
que pueden servir como sitios de producción de alimentos en la 
escala doméstica. 

Lo anterior sin mencionar las posibilidades que tendrían, junto 
con las azoteas, para la captación de aguas pluviales reduciendo 
así los enormes costes ambientales que significa traer aguas de 
cuencas lejanas. 

En el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México cabe 
señalar que esto representa incluir dos problemas a solucionar. 
Primero el nivel freático tan alto que existe así como los 
hundimientos por la excesiva extracción del acuífero subterráneo. 
Así mismo es necesario considerar los niveles de acidez en la lluvia 
derivados de la contaminación atmosférica. Sin embargo estos dos 
aspectos no representan un freno a esta alternativa. 
 
Cálculo:         ( sup. de patios interiores recuperados ) x 100 
                   sup. de espacios verdes urbanos 
 

A este indicador podría asociarse un subindicador que mostrara 
la superficie de espacio verde urbano por habitante. 
 

             sup. de espacios verdes urbanos  
                    Nro. total habitantes 
 
- Niveles de peatonalización  

Este indicador evaluaría la superficie vial urbana destinada a 
peatones, lo que posteriormente permitiría estudiar posibilidades 
para aumentar los desplazamientos a pié, recuperándolos como 
una opción de traslado, reduciendo el número de desplazamientos 
en vehículos motorizados y las emisiones asociadas, así como el 
aumento del contacto entre los habitantes y el enriquecimiento del 
tejido social. 

 
Cálculo:         ( sup. destinada a peatones ) x 100 
                            sup. vial total 

La recuperación de los recorridos peatonales como opción de 
transporte está directamente relacionada con las relaciones de 
proximidad. 
 
- Medios alternativos de transporte 

Este indicador permitiría visualizar las opciones alternativas de 
transporte a los vehículos privados, sean públicos como el metro o 
los autobuses o alternativos como la bicicleta o los bicitaxis. Con 
base en la estructura existente, el sistema de metro en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México cubre con 5 líneas tanto los 
perímetros y los traslados este-oeste que son los más complicados 
actualmente. 

 
Cálculo:         ( Nro. de viajes en transporte público ) x 100 
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                         Nro. de viajes en auto 
A este indicador podría asociarse el subindicador que permitiera 

evaluar el uso de medios alternativos no contaminantes. 
 
( Nro. de viajes en sistemas alternativos ) x 100 
                        Nro. total de viajes 

 
- Proximidad a / disponibilidad de servicios básicos 

Este indicador daría cuenta del nivel de cobertura, a la escala 
de barrios, de los servicios básicos que requiere la población, 
evitando desplazamientos innecesarios hacia zonas mas alejadas, 
con los impactos asociados que ello representa.  
 
Cálculo:          Nro. de servicios básicos   
             Nro. de habitantes por barrio 
 

Asociado a este indicador también están las relaciones de 
proximidad, que pueden propiciar un aumento en los 
desplazamientos peatonales o en bicicleta. 
 
- Mixtura de usos / actividades 

Este indicador permite evaluar el nivel de uso del espacio 
público. Una configuración rica en mixtura de usos y actividades 
permite tener un uso mas prolongado del espacio público por mas 
horas al día, con el consiguiente aporte que ello tiene a los 
aspectos sociales, tanto en el ámbito personal como en el 
comunitario. 

 

Cálculo:   ( Nro. de usos / actividades con horarios prolongados ) x 
100 
                  Nro. de usos / actividades totales 
 

En este caso es importante que los usos propuestos para la 
recuperación urbana sean compatibles con los existentes para 
evitar un desequilibrio en el tejido social. 
 
- Centros universitarios y de formación ocupacional  

El establecimiento de centros universitarios y de formación 
ocupacional en distintas experiencias en centros históricos ha 
probado ser un detonador de actividades sociales, económicas y 
culturales que no solo enriquecen el tejido social existente, sino que 
promueven la identidad local. 
 
Cálculo:          Nro de centros universitarios y de formación  
                              Nro. de habitantes 
 

Cabe mencionar que anterior a la década de los sesenta, las 
distintas facultades que integraban la Universidad Nacional de 
México se encontraban diseminadas en distintos inmuebles del 
Centro Histórico. Sin embargo los movimientos sociales de la 
época, aunado a corrientes funcionalistas, forzaron su expulsión a 
territorios a una distancia de 15 kms al sur de la ciudad. Ahí la 
Ciudad Universitaria, como célula con un alto grado de aislamiento,  
sirvió como un detonador urbano, no de actividades sociales. Esto 
tuvo una importante contribución a los fenómenos de pérdida de 
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población en el Centro Histórico que caracterizaron la última mitad 
del sigo pasado. 

 
- Industrias limpias / servicios / oficios  

Con este indicador podrá señalarse la introducción de nuevos 
modelos de “economía limpia” en el tejido de los centros históricos. 
Este tipo de industrias pueden estar asociadas a la recuperación de 
residuos y dependiendo de su tipo, a su reciclaje. 
 
Cálculo:         ( Nro. de industrias límpias ) x 100 
                    Nro. total de industrias 
 

Así mismo con la incursión de una industria limpia se 
contribuiría a la reactivación y diversificación de los sectores 
económicos, evitando así el monocultivo de actividades 
productivas, al tiempo que facilitaría la conciencia social sobre 
aspectos ambientales y sobre las posibilidades económicas que un 
cambio de hábitos podría suponer. Con el rescate de oficios y su 
incorporación a los ciclos productivos se estaría fomentando el 
empleo local y  promoviendo el rescate de la identidad social que 
en algunos casos se va perdiendo. 
 
- Nivel de asociacionismo / participación ciudadana  

Es bueno saber si se trata de reproducir las adhesiones a 
líderes cada vez más reforzados, a burocracias con mayores 
poderes, o por contra dar juego a amplias pluralidades sociales que 
pueden participar con sus diversidades y diferencias culturales, 

para hacer una ciudad menos simplista y uniformizada, y, por lo 
mismo, más compleja y creativa. 
 
Cálculo:          Nro. de residentes inscritos en asociaciones  
             Nro. de habitantes locales (x cada 1000) 
 

De esta forma el indicador nos daría una visión del grado de 
implicación de los habitantes en los procesos y toma de decisiones, 
concientes de su propia responsabilidad como ciudadanos. 

 
 
Las sinergias a las que actualmente están sometidos los 

centros históricos hacen que su entendimiento y su encaje en el 
marco urbano sea en ocasiones exclusivamente anecdótico o 
turístico.  

Siendo estos sitios lugar el origen de las ciudades, su genius 
locci1 parece sucumbir ante la presencia de dinámicas 
globalizadoras. Dentro de ellas, para que una ciudad pueda 
posicionarse en un nivel aceptable de competencia en el ámbito 
mundial, también es necesario que cuente con una oferta turística 
atractiva, afán que al límite puede, bajo la bandera de rehabilitación 
y regeneración, recrear escenarios inventando poblaciones en 
detrimento del verdadero tejido social que subyace. 

Del análisis de las distintas aproximaciones hacia el fenómeno 
urbano hacia procesos de sostenibilidad, así como de experiencias 

                                                
1 Genius locci: genio del sitio o del lugar. Espíritus que habitan lugares, 
permitiendo identificarlos, sentirlos, recordarlos.  
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diversas en latitudes distintas, hay elementos en cuyo desarrollo 
está la clave para lograr esta vía. 

En cada caso las soluciones son complejas y siempre 
adaptadas a las condiciones peculiares, pero dentro de esto 
siempre caben algunas orientaciones generales sobre lo que no se 
debe hacer, y por dónde es posible ir encontrando otros caminos 
que sí permiten algunas salidas. 

Hay naturalmente que combinar lo que se hace en cada barrio 
con lo que se hace en el conjunto de la ciudad, pues no se puede 
estar sólo con zonas de "escaparate" mientras se ocultan otras 
zonas muy degradadas, de la misma forma que aún cuando uno o 
varios barrios marchen bien (urbanística y ciudadanamente), si el 
conjunto no consigue integrar una estrategia común, esto se 
acabará volviendo contra cada una de las experiencias exitosas. 

En estos momentos, quien más o quien menos, acepta la 
reutilización y el reciclaje de los bienes de consumo utilizados, con 
el fin de frenar el actual despilfarro de recursos. Es necesario 
emprender el mismo camino para parar el actual despilfarro de 
suelo, de materiales y de energía que provoca el actual modelo de 
ciudad difusa, reciclando, rehabilitando y recuperando la ciudad 
existente. 

Reciclar la ciudad, recuperarla para conseguir unas mejores 
condiciones de habitabilidad proporciona una relación número de 
empleos / inversión mayor que otras actuaciones millonarias, que 
obtienen una relación magra en puestos de trabajo. 

En este sentido la ciudad es suministradora de servicios de 
salud, de cultura, de educación, de ocio y servicios deportivos. La 
diversidad y calidad de los equipamientos en una área urbana es 

una de las razones de peso y también una garantía para la 
permanencia de personas con atributos distintos. 

Del mismo modo la diversidad y calidad de los equipamientos y 
servicios tiene un poder de atracción de gente diversa incluso en 
aquellos barrios que por un motivo u otro hubieran entrado en 
crisis. Un plan de equipamientos y servicios de calidad constituye 
una de las piezas fundamentales en los procesos de recuperación 
de los barrios vulnerables. 

La rehabilitación y recuperación del parque edificado representa 
una mejora de las condiciones de habitabilidad y en consecuencia, 
de calidad de vida. Muchos de los edificios a rehabilitar son 
construcciones de siglos pasados sin las condiciones de 
habitabilidad requeridas en el momento actual; no obstante, 
muchos de ellos tienen, por contra, unas dimensiones (superficie y 
volumen) que no tienen las construcciones contemporáneas. 

El diseño de la nueva urbanización y/o remodelación de la 
existente, deberá incluir los espacios para desarrollo de actividades 
mezcladas y de usos diversos; también debería incluir las 
actividades industriales. El crecimiento de los nuevos espacios 
urbanizados y la renovación de los ya existentes debería basarse 
en la calidad y menos en la cantidad, en el aumento de la 
información organizada, la eficiencia energética y en la reducción 
en el consumo de recursos. 

Es por ello que el crecimiento económico, que implica la 
acumulación de capital con su consecuente impacto social y 
ambiental, no solo es insuficiente como objetivo, sino que es 
erróneo. Es fundamental considerar por un lado la distribución de 
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los ingresos, la participación democrática y por otro la reducción en 
los consumos. 

Si las actuales políticas, tendencias de consumo, patrones de 
urbanización, o como se quiera llamar a las manifestaciones que en 
distintos ámbitos caracterizan la actividad humana, mantienen sus 
niveles estaremos poniendo en serio riesgo no al planeta, sino a 
nuestra civilización, como especie endémica. Si tanto las 
administraciones como las empresas y la sociedad no participan, es 
decir toman decisiones, de manera comprometida, las ciudades o 
concentraciones humanas futuras ya no contarán con medios para 
establecer la competencia en la que actualmente están envueltas.  

A muy largo plazo tanto la sostenibilidad local como la parcial, 
están llamadas a converger con la global. Sin embargo, la 

diferencia entre sostenibilidad local (o parcial) y la global cobra 
importancia cuando, como es habitual, no se razona a largo plazo. 
Es por ello que es imprescindible actuar en ámbitos locales para ir 
introduciendo conceptos de desarrollo que emanen de las mismas 
personas, concibiendo las pautas de sostenibilidad no como algo 
ajeno, sino como algo cotidiano, alcanzable y sobre lo que se 
puede influir con un cambio en patrones establecidos que no 
siempre son necesarios. 

 
Solo es cuestión de aumentar la escala desde la que se analiza 

el reto. 

 
 



INDICADORES DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

RECUPERACIÓN DE CENTROS HISTORICOS
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2050 9’000’000’000 6’000’000’000 en ciudades

2100 10’000’000’000

2002 > 6’000’000’000

80% población europea en ciudades.........300’000’000

20% (1’200’000’000)  consume 80% de
recursos y genera 75% de la contaminación
total.........

1’300’000’000 en zonas frágiles
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POLITICA

ECONOMIICA

  SOCIAL AMBIENTAL
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Bolonia. Categorías de intervención en el centro histórico.

romanas renacentistasmedievales
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Roma. PRG 2000. Estructura del “sistema de ciudades”

Roma. PRG 1962. Delimitación del centro histórico. Esquema de estrategias de
proyectos de recomposición urbana.

Ámbitos
estratégicos
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INCOMPATIBILIDADES



Superficie*

4.46 Km2  (446 Ha.)

Población (1995)

78,904 hab.

Densidad de Población

177 hab/Ha

Número de manzanas

336 

Total de Predios

4,528

Número de viviendas

19,755

Edificios catalogados

1,400

Objetivos:

Reapropiación colectiva
del espacio público

Regeneración
habitacional

Desarrollo social

Reactivación económica

CIUDAD DE MEXICO CENTRO HISTÓRICO



 Hacia un perfil de sostenibilidad
local en los centros históricos

Principio A21L que
atiende

n° Tema o Indicador 1 2 3 4 5 6

1 Reutilización / reciclaje
inmobiliario

  ✔ ✔ ✔ ✔

2 Cantidad de residuos de
construcción reciclados

  ✔ ✔ ✔  

3 Espacios verdes / recuperación
de patios coloniales

✔  ✔ ✔ ✔ ✔

4 Niveles de peatonalización ✔  ✔  ✔ ✔

5 Medios alternatives de
transporte

✔  ✔ ✔ ✔ ✔

6 Proximidad a / disponibilidad de
servicios básicos

✔  ✔ ✔ ✔  

7 Mixtura de usos / actividades   ✔ ✔ ✔  

8 Centros de formación
ocupacional y universitaria

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

9 Industrias limpias / servicios /
oficios

✔  ✔ ✔ ✔ ✔

10 Nivel de asociacionismo /
participación ciudadana

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

• 1. equidad e inclusion
social

• 3.    relaciones
locales /
globales

• 2.    gobernabilidad /
aumento del poder /
democracia en el
ámbito local

4.    economía local

5.   Protección
medioambiental

6.   herencia cultural
/ calidad del entorno
construido



INDICADORES PROPUESTOS

• Reutilización / reciclaje inmobiliario ( F, R)

Nro. de operaciones de reutilización

Nro. total de operaciones

Operaciones públicas y/o privadas de reutilización

         Nro. total de operaciones de reutilización

• Cantidad de residuos de construcción
reciclados ( F, R)

tons. anuales de residuos reutilizados

      tons. anuales de residuos generados

• Espacios verdes / recuperación de
patios coloniales ( M, R)

sup. de patios interiores recuperados

   sup. de espacios verdes urbanos

 sup. de espacios verdes urbanos

            Nro. total habitantes







• Niveles de peatonalización ( M, E)

 sup. destinada a peatones

                   sup. vial total

• Medios alternativos de transporte ( M, R)

 Nro. de viajes en transporte público

                Nro. de viajes en auto

Nro. de viajes en sistemas alternativos

Nro. total de viajes

• Proximidad a / disponibilidad de
servicios básicos ( M, E)

 Nro. de servicios básicos

 Nro. de habitantes por barrio

• Mixtura de usos / actividades ( M, E)

Usos / actividades con horarios prolongados

Nro. de usos / actividades totales

• Centros universitarios y de
formación ocupacional  ( M, E)

centros universitarios / formativos

 Nro. de habitantes

•Industrias limpias / servicios /
oficios ( F, R)

Nro. de industrias límpias

       Nro. total de industrias

•Nivel de asociacionismo /
participación ciudadana ( M, R)

residentes inscritos en asociaciones

            habitantes locales



??


