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Marcelo Corti: Dentro de la idea de lo que es la ciudad contemporánea, no 
podemos dejar de hablar de temas vinculados al desarrollo sostenible, a la 
ecología y al medio ambiente.  
 
Las primeras dos aclaraciones que voy a hacer son, por un lado, que yo no soy 
un experto en cuestiones medioambientales sino que soy un arquitecto que 
considero al urbanismo como parte de una de las ciencias del ambiente o al 
ambiente como una de las condiciones del urbanismo - entendiendo la ciudad 
como el medio ambiente humano, básicamente-. Y, por otro lado, este 
encuentro va a estar referido a la relación entre ciudad y desarrollo sostenible y 
no a una presentación general de la cuestión de la ecología o de las ciencias 
del medio ambiente. 
 
Una primera cuestión respecto a la forma en que podemos considerar a la 
ecología -siempre aclarando con el mayor respeto que yo hablo desde afuera -, 
es a partir de tres concepciones distintas. 
 
Hay una primera concepción que es concebir a las ciencias del medio ambiente 
y demás, como disciplinas científicas, o como una “transdisciplina” - en un 
sentido superador de lo que puede ser un trabajo interdisciplinario entre gente 
de distintas disciplinas que mantienen su especificidad-, o simplemente 
multidisciplinario con un equipo que se enfoca sobre un problema determinado 
en una ciudad y conjuga diferentes disciplinas sin que estas interactúen entre 
sí.  
 
La idea de transdisciplina tiene que ver, también creo que el urbanismo es así, 
con la formación de nuevas disciplinas en función de la interacción, la 
superación, la actualización de objetos de estudio de disciplinas ya existentes. 
En general, mal que les pese a muchos de mis colegas, el urbanismo hoy en 
día se entiende como una suerte de transdisciplina, donde una serie de áreas 
de estudio como la arquitectura, pero también la sociología, la ecología, la 
economía, el derecho, confluyen en la formación de algo nuevo.  
 
Yo no soy un epistemólogo, pero simplemente quería remarcar este aspecto, la 
idea de que hay una mirada científica respecto al tema de la ecología, y que 
esta mirada puede contraponerse o complementarse con otro tipo de miradas, 



por ejemplo, la ecología como ideología, en el sentido de un sistema de juicios 
de valor. 
 
Y el tercer  elemento que me parece que también hay que tener en cuenta son 
los valores ecológicos. Por ejemplo, cuando los chicos en el colegio aprenden 
determinadas cosas que les transmiten a los padres sobre el cuidado del medio 
ambiente. También, esto se ve en ciertos temas dentro de la ciudad en donde 
aparecen proyectos con la idea de enfrentamiento con la naturaleza, en pos del 
progreso, que hace algunas décadas no generaban debate y que hoy son muy 
difíciles de sostener o son directamente imposibles. 
 
Sin hacer de esto una historia de la ecología ni de las ciencias del medio 
ambiente y el desarrollo sustentable, podemos ver estas cuestiones ya en los 
clásicos de la política griega, de Aristóteles, por ejemplo. Esto está presente en 
el planteo que hace de cómo deberían organizarse las ciudades en función de 
la economía. En estos escritos hay una visión ecológica.  
 
También encontramos una visión ecológica mucho más adelante cuando 
Malthus plantea la visión entre la adecuación de los recursos respecto a la 
demografía y la preocupación que la humanidad entre en una crisis en función 
de que los recursos no sean los suficientes para alimentar a un determinado 
número de habitantes.  
 
Algunos dicen que la teoría económica de Aristóteles, por ejemplo, tiene dos 
costados. Un costado puramente relacionado con lo que hoy sería la ciencia 
financiera, o la economía, tal como se enseña, por un lado; y la administración 
del hogar, que se asemeja mucho a lo que se entiende, desde el punto de vista 
de la ecología, como previsión de la forma en que se administran los recursos.   
 
Profesora: También más recientemente acá en la Argentina, Sarmiento lo 
pensó de esa manera. Pensó una forma de organización del estado nacional 
que tenía, sobre la base de los medios de comunicación, la conversión del 
recurso de la naturaleza, su Argiropolis. Que no se haya llevado a cabo es otra 
cuestión, pero si uno observa la ciudad de Buenos Aires es bastante 
sarmientina, con esta idea romántica de incorporar la naturaleza. 
 
M.C.: Sí, tal vez tenía que ver con cuestiones productivas de formación de 
ciudadanía, para nada inocentes. Yo tampoco conozco tanto la obra de 
Sarmiento, pero la influencia de Sarmiento no la veo tanto desde el punto de 
vista ecológico, sino desde lo sociológico urbano, en el sentido de entender el 
parque como un lugar en el cual los nuevos inmigrantes, accedan a la 
ciudadanía a partir de un espacio público.  
 
Saltando toda esta historia de la ecología, nuestra historia de hoy comienza en 
1987, hace relativamente pocos años, con un concepto que hoy es bastante 
difundido y bastante cuando se elaboran proyectos urbanos. Este consepto es 
el de “desarrollo sustentable.” 
 
Para plantearlo de una forma más romántica, la idea de que los recursos 
naturales no son algo que nos dejan nuestros mayores, sino algo que tomamos 



prestado de nuestros herederos, nuestros descendientes para legarlo a las 
generaciones futuras. No es algo que nos ha sido dado para gastarlo como 
queramos, sino que en definitiva compromete la posibilidad de vida de futuras 
generaciones y para nosotros mismos, en plazos muy cortos. 
  
Hay algunas críticas a esta noción de desarrollo sostenible o sustentable. 
Algunos sostienen que la noción misma de desarrollo es incompatible con la de 
sostenibilidad. Por lo menos, la versión de desarrollo que comienza con la 
revolución industrial, con el positivismo, que parte de la idea de progreso como 
un ideal acrítico de la humanidad, parte de que en definitiva los recursos están 
para usarlos y que, en todo caso, será la misma economía, la misma sabiduría 
humana la que podrá resolver el problema de su reproducción. 1 
 
Después de la primera mitad del siglo XX comienza a hacerse evidente en 
muchos lugares del mundo que empiezan a agotarse los recursos y que las 
acciones de la industria económica, del transporte y demás comienzan a 
generar daños bastante fuertes sobre la naturaleza. Son los años en que 
aparecen los primeros indicios de aquellas cosas, que hoy nos desvelan tanto: 
el calentamiento global, el impacto de la producción del hombre sobre la 
naturaleza. Comienza a aparecer un tipo de estudio que da lugar, por ejemplo 
al informe Brundtland para las Naciones Unidas, sobre el concepto de 
desarrollo sustentable.  
 
En 1992, veinte años después de la primera reunión de las Naciones Unidas 
sobre cuestiones ecológicas que se realizó en Estocolmo, se realiza Río ’92 
donde surge la Agenda 21. La importancia que tiene esta reunión es que 
acuden todos los países del mundo y se fija una agenda internacional que 
marca el comienzo de una nueva asociación mundial para esta cuestión del 
desarrollo sostenible. Esta agenda también plantea la necesidad de que los 
respectivos gobiernos locales comiencen a tener sus agendas, agendas locales 
de los países, y de las ciudades. Se firman estos convenios, marcos 
importantes sobre cambio climático, o sobre diversidad biológica -los que Bush 
nunca quiso firmar y ahora, aparentemente, Obama estaría dando un cambio 
en ese sentido. Pero es una reunión internacional que tiene el mérito de fijar 
por primera vez una posibilidad de que los distintos países del mundo se fijen, 
de una forma orgánica, políticas que trasciendan sus meras autonomías y sus 
capacidades de regular las cuestiones de la naturaleza por sí mismos, y se 
comience a hablar de convenios internacionales y a pensar en términos de una 
interacción entre los distintos países del mundo para enfrentar este tipo de 
cuestiones.  
 
Entonces, hablábamos de dos actitudes básicas a lo largo de la civilización que 
tienen que ver con estas cuestiones de urbanismo y desarrollo sostenible. 
 

                                                
1 Nota de la editora: Para ampliar el tema de la crítica al concepto de desarrollo sustentable 
referirse al “Tercer encuentro del laboratorio de Medio ambiente” de este mismo programa en: 
http://pensarcontemporaneo.wordpress.com/2009/06/25/ 
  



Por un lado, la intención de dominio sobre la naturaleza que se expresa en esta 
cuestión de la alteración ante la indiferencia por la renovación de los recursos, 
lo que se llama en urbanismo, manejos territoriales y paisajísticos duros.  
 
Por citar un ejemplo de esto, podemos pensar la avenida Juan B. Justo en la 
ciudad de Buenos Aires, que tiene un problema con el arroyo Maldonado que, 
por un lado representa un freno al crecimiento urbano -cuando comienza a 
hacerse evidente que la mancha urbana de Buenos Aires se extiende mas allá 
de este arroyo - y entonces la postura es entubarlo, taparlo con una avenida 
que termina siendo una importante vía de comunicación dentro de la ciudad y 
de esta forma, prácticamente se hace desaparecer el problema. Casi ochenta 
años después del entubamiento del arroyo Maldonado está llegando la 
posibilidad de que a través de unas obras carísimas, se trate de resolver el 
tema de las inundaciones que es tan fuerte en esta zona.  
 
En general hay una larga historia, sobre todo, a partir de la revolución industrial 
¿Se acuerdan que hablábamos de tres tipos de ciudades o tres etapas en el 
desarrollo de una ciudad? La primera etapa comienza con la producción 
industrial y los procesos inmigratorios, en general procesos que tienden a 
considerar a la naturaleza como algo que se puede dominar.  
 
Por ejemplo, en estas situaciones donde se rellenan áreas costeras y se dice 
hay que “ganarle al río” o hay que “vencer a la naturaleza”. También éste es el 
caso de las grandes represas hidroeléctricas que alteran sustancialmente las 
condiciones de flujo de grandes ríos, donde hay una idea de dominio sobre la 
naturaleza que entra en crisis con esta revalorización de las medidas 
ambientales que están apareciendo en este momento.  
  
Y, por otro lado, la otra actitud, es la relación contractual con la naturaleza, la 
estrategia de cuidado del recurso, de calidad, de respeto por los contextos 
originales, de plantearse que en definitiva no hay catástrofes naturales, sino 
que hay sucesos de la naturaleza con los que podemos convivir con mayor o 
menor respeto.  
 
Por ejemplo, si uno va por el Tigre, se 
encuentra con que hay toda una cultura de 
las construcciones elevadas por sobre el 
nivel del río, que permite que en lugar de 
entubar el delta o hacer algún tipo de obra 
faraónica para que las inundaciones no 
lleguen a las casas, se deja que la 
inundación transcurra y se deja un espacio 
en el cual, cuando ocurre la inundación, la 
casa está protegida por estar elevada.  
 
La cañada de Córdoba sería una situación 
intermedia, ya que no se entuba el arroyo, 
pero se construyen unos bordes duros que 
permiten contener las inundaciones.  
 



En estos ejemplos, vemos que aparece una relación contractual con la 
naturaleza, la relación de respeto, no dejar de realizar las acciones necesarias 
para la vida del hombre en la ciudad y en el territorio, pero realizarlas con una 
consideración y no con la pretensión de vencer a la naturaleza.  
 
Respecto al desarrollo sostenible hay una serie de problemas que tienen que 
ver con el tema de los recursos, con los recursos alimentarios, los energéticos, 
recursos hídricos, donde no se considera la necesaria reproducción de estos 
recursos, al consumir energía que no seamos capaces de renovar, por ejemplo.  
 
Profesora: ¿Ese sería el caso de la soja, por ejemplo? 
 
M.C: No me animaría a decirte que sí. Por ejemplo, estoy haciendo ahora el 
plan urbano del municipio de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. 
Yo suelo distinguir entre tres tipos de territorios: territorio urbano, territorio rural 
y territorio en su estado natural. Porque el territorio rural es un territorio 
totalmente artificial. O sea, La Pampa alambrada y procesada tal como la 
conocemos es tan artificial como la ciudad. Yo siempre digo que la ciudad y el 
campo, en definitiva, son siempre partes de un mismo sistema artificial, lo cual 
no es malo en sí, si uno puede entender que hay un mecanismo de 
adecuación. Pero hay otras formas, como el monocultivo, como el avance de 
un determinado tipo de producción en desmedro de otra, en desmedro de la 
diversidad. La diversidad que justamente es lo tercero que mencionamos acá 
entre los grandes problemas y es, para mí, una palabra clave. 
 
Lincoln es una zona que está sujeta a periodos sucesivos de inundación y de 
sequía. Por ejemplo, algo que me han contado es que hay lagunas que se 
forman según los ciclos de inundación. Hace un par de años que gran parte de 
esta región está bajo sequía, entonces hay lagunas que han desaparecido 
momentáneamente hasta el próximo ciclo de inundación, y mientras tanto 
cultivan soja en el fondo de la laguna. Eso para mí, en todo caso es angurria. 
 
No está mal que se siembre cuando es oportuno sembrar, aceptando que eso 
en algún momento se va a inundar. Pero lo que es cierto es que todo el 
territorio agrícola argentino, toda esa máquina de producir alimentos que es la 
pampa argentina ha sufrido una alteración natural, no de ahora, no con la soja 
y el rifosato, sino desde Sarmiento. Y esto no necesariamente está mal sino 
que son formas de producción que se han dado con el alambrado, los caminos 
rurales, la determinación de un catastro rural, etc.  
 
Estas son formas de intervención sobre la naturaleza que producen una 
alteración que, en tanto y en cuanto, permita la reproducción de recursos y 
signifique una aceptación de la diversidad, son totalmente aceptables. Pero lo 
que uno ve, por ejemplo, en Lincoln, es lo que esto significó en el tema de la 
soja, la renta agraria, el alquiler de campos. Mucha gente que se dedicaba a la 
ganadería fue liquidando ganado, fue corriendo la frontera de la producción en 
la medida en que hoy es muy difícil ver vacas si no es en feed-lots, que son 
una especie de juntadero enorme de ganado bajo condiciones de alimentación. 
Hay mucho debate respecto de este tema.  
 



Por otra parte, hay una tercera cuestión que es la contaminación del aire, del 
agua y de las tierras con motivo de los problemas a escala global como es el 
tema de la capa de ozono y el efecto invernadero.  
  
Creo que habrán notado mi dificultad para explicar cuestiones técnicas, pero 
son las cuestiones con las que yo como arquitecto, como urbanista, tengo que 
lidiar. Cuando tengo que hacer un plan urbano, cuando tengo que considerar 
cómo se calefacciona un edificio, cuando tengo que considerar si conviene que 
la extensión de la ciudad se dé a partir de una extensión en el territorio o a 
través de edificación, hay - aunque uno no sea un biólogo- una necesidad de 
considerar estos aspectos en forma conjunta y de reunir los aportes de las 
distintas disciplinas para llegar a algún tipo de acuerdo en general. 
 
Bueno, pasemos a las imágenes. 
 
Este que vemos es el concepto de la huella ecológica: 
 

 
 
Este mapa muestra los países engordados o adelgazados. Este concepto de 
huella ecológica es, básicamente, la superficie en hectáreas necesaria para 
que una persona, en un determinado lugar del mundo, pueda tener los recursos 
necesarios para vivir como vive. Esa superficie es mucho mayor en los países 
desarrollados, por eso están engordados en la imagen, y es mucho menor en 
los países más pobres.  
 
Parece un dibujo surrealista, de los relojes de Dalí. Esta sería una alteración, 
obviamente artificial, de la superficie de los territorios del mundo, en función de 
esta huella ecológica. Esto tiene que ver con el terreno que se necesita para 
cultivar, con las tierras necesarias para la producción de materias primas, para 
la energía, para lo que fuera.  
 
Se calcula, por ejemplo, que un holandés - después vamos a ver que 
Ámsterdam tiene características de cuidado ambiental muy fuertes - tiene 
una huella ecológica de 12 hectáreas por persona. Si multiplicamos eso 
por toda la población del mundo no alcanzaría el mundo para que todas 
las personas tuvieran la capacidad de consumo de un holandés. 
Entonces, o nos sobran personas, o nos faltan hectáreas, o 



necesariamente hay que modificar las pautas de consumo, sobre todo en 
los países más ricos. 2 
  
Una cuestión que también hay que tener en cuenta, es que el 50% de la 
energía que se consume en el mundo, se consume específicamente en las 
ciudades. Por ejemplo, la climatización de los edificios o el tema indiscriminado 
del trasporte en automóvil particular por sobre formas más eficientes. Y en este 
sentido, las formas de urbanización que vemos hoy en día, se asocian a eso, al 
predominio de la idea de urbanización en la periferia, la extensión de 
crecimiento indiscriminado de las manchas urbanas.  
 
Cuando hay una extensión muy fuerte sobre la periferia se generan situaciones 
-todos las conocemos- donde es imposible que determinados lugares de la 
ciudad tengan una accesibilidad si no es a través del auto. Concretamente, si 
vivís en la periferia de Buenos Aires, hay dos posibilidades: o sos muy pobre, o 
sos adinerado. Si sos muy pobre el problema desaparece, en opinión de 
algunos funcionarios, porque ni siquiera tenés plata para transportarte, ni en 
colectivo ni en nada, así que tu problema dejó de ser un problema político. Si 
llevas una vida más acomodada necesitas un auto para llegar a determinados 
lugares donde no es rentable que llegue un tren o un colectivo y, 
probablemente, necesites más de un auto. Entonces, en una familia tipo donde 
los chicos empiezan a crecer y quieren salir, no alcanza con un sólo auto. El 
consumo de energía en estas situaciones y la ocupación de tierra cultivable, 
son aspectos absolutamente insostenibles.  
 
Sin embargo, según mi opinión, estos casos, no deben alentar un prejuicio anti-
urbano. Cuando hablábamos de ideología ecologista, no quiero caer en 
simplificaciones, pero me refería a que en general existen posturas ideológicas 
muy anti-urbanas, no solamente desde la ecología, sino también en la historia y 
en la sociología. Hay culturas enteras, por ejemplo la cultura norteamericana, 
que es profundamente anti-urbana, con la suburbanización y el automóvil, todo 
tiene que ver con eso.  
 
En este sentido, la visión -que trasciende lo ecológico- de ver a la ciudad en la 
historia como un lugar de pecado, la idea de la Biblia de la Babilonia 
pecaminosa contra la Jerusalén celestial.  
 
Hay una ideología anti-urbana que, en realidad, es contraproducente y 
uno debería pensar que las mejores soluciones en función de ocupación 
del territorio más sostenible son las de la ciudad y con más precisión las 
de una ciudad compacta. Una ciudad que no se extiende sobre el 
territorio.  
 
Hay un documento, el Libro Blanco de la Unión Europea, realizado por 
especialistas acerca de la relación entre formas de asentamiento humano 
sobre el territorio y sus consecuencias medioambientales.  
 

                                                
2 Nota de la editora. Para ampliar el tema de la distribución mundial del ingreso de los recursos 
ver: “Cuarto encuentro de Medio ambiente” en: www.pensarcontemporaneo.wordpress.com  



La ciudad compacta europea es una ciudad como la que vemos a vuelo de 
avión, en  
comparación con la suburbanización de los barrios interminables de suburbios 
norteamericanos.  
 
No tengo un prejuicio especial contra 
Norteamérica, pero en estas imágenes uno 
claramente puede distinguir lo que es la ciudad 
compacta europea y la urbanización extendida 
sobre el territorio norteamericano, como dos 
modelos de ciudad muy contrapuestos en cuanto 
a las densidades que proponen, en cuanto a las 
formas de transporte que implican. Claramente, el 
modelo de la ciudad compacta es un modelo mucho más 
sostenible ambientalmente que la ciudad dispersa.  
 
En general se piensa que, como la ciudad dispersa se 
extiende a través de casitas con jardín, el jardín tiene 
verde y el verde, a pesar de que en una casa suburbana 
puede ser lo más artificial del mundo, se asocia a la 
naturaleza. Sin embargo, las consecuencias pueden ser 
absolutamente antinaturales. Primero que no es un 
contacto directo con la naturaleza sino que es un 
contacto con un pedazo de tierra cercado. 
 
Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico que iba a visitar a mi tía abuela 
que tenía gallinero y limonero. Entonces, en mi casa no se compraban huevos 
ni limones, la fuente de provisión era la tía abuela, lo que hoy se llama 
agricultura orgánica o agricultura urbana o huerta urbana. Esto que hoy tiene 
una aureola un poco romántica, hasta progresista, era lo que hacía la mayoría 
de la gente en sus casas hace 30 o 40 años. Cuando murió mi tía abuela, la 
hija me encargó que le hiciera una casa y lo primero que hizo antes de 
entregarme la casa para construir fue talar el limonero, las plantas, el 
duraznero, sacar el gallinero, pelar todo y hacer una alfombra verde que es el 
símbolo de un determinado tipo de vida. En una operación bastante paradójica, 
esta vida se puede entender como natural, en el caso que uno se mude de un 
departamento en Belgrano a una casa en Pilar. En este caso, pareciera que 
uno está volviendo a la naturaleza, cuando lo que está haciendo es forzando a 
la naturaleza de una forma infinitamente menos sostenible que en la ciudad 
tradicional.  
 
Continúa en Parte 2 
 


