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Indicadores de tercera
generación para cuantificar
la sustentabilidad urbana.
¿Avances o estancamiento?
Silvia León A.6OJWFSTJEBE1JMPUPEF$PMPNCJB #PHPUÃ $PMPNCJB
resumen | Las intrincadas relaciones que caracterizan el metabolismo de las zonas
urbanas precisan ser visualizadas mediante fórmulas simplificadas, capaces de respaldar
la toma de decisiones en favor de la sustentabilidad urbana. En el marco teórico
PSEFOBEPSEFMB$PFWPMVDJÓO /PSHBBSE  ZFMDÃMDVMPEFM"OÃMJTJTEF'MVKPEF
Materiales (AFM) y de la Huella Ecológica Local (HEL) para la Región Metropolitana
EF 4BOUJBHP $IJMF  Z MB DJVEBESFHJÓO EF #PHPUÃ $PMPNCJB  TF NVFTUSB EJDIB
EVQMB "'. Z )&-  DPNP JOEJDBEPSFT EF UFSDFSB HFOFSBDJÓO mWJODVMBOUFT  MPDBMFT 
TJOÊSHJDPT Z USBOTWFSTBMFTm RVF JODPSQPSBO TJNVMUÃOFBNFOUF EJWFSTBT WBSJBCMFT DPO
BNQMJBT DBUFHPSÎBT Z EJNFOTJPOFT  BEFNÃT EF VO BMUP HSBEP EF BQPSUF FM   B MB
cuantificación de la sustentabilidad urbana. El posicionamiento de lo local, por medio
EFMBIVFMMBFDPMÓHJDBMPDBM UBNCJÊOQSFWBMFDFFOFMNFKPSBNJFOUPEFMPTJOEJDBEPSFT
relativos a la sustentabilidad de una urbe específica, por encima de la estandarización de
MBTNFUPEPMPHÎBTCBTBEBTFODPNQBSBDJPOFTPSBOLJOHTJOUFSOBDJPOBMFT
palabras clave | sustentabilidad urbana, gestión urbana.
abstract | The intricate relationships that characterize the metabolism of urban areas
need to be viewed through simplified formulas, so that they can support the decision-making
processes leading to urban sustainability. In the framework of the Co-evolution paradigm
(Norgaard, 1984) and the calculation of Material Flow Analysis and the Local Ecological
Footprint regarding the Metropolitan Region of Santiago (Chile) and the city-region of
Bogotá (Colombia), Material Flow Analysis and the Local Ecological Footprint are shown
as third-generation indicators – binding, local, synergic and cross-cutting – simultaneously
incorporating several variables with broad categories and dimensions, and a high degree
of contribution (80%) to the quantification of urban sustainability. The positioning of the
local, through the local ecological footprint, also prevails in the improvement of indicators
relative to the sustainability of a specific urban area, beyond the standardization of
methodologies based on international comparisons or rankings.
key words | urban sustainability, urban management.
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Introducción
Los actuales asentamientos humanos latinoamericanos, “manchas en constante
DSFDJNJFOUPuQPSMBEJOÃNJDBQPCMBDJPOBMFYQSFTBEBFOgrowth sprawl, con ciudadanos de diferentes clases sociales, provocan un constante aumento en los consumos de energía, agua, alimentos, recursos naturales, y cada vez mayores requerimientos de fuentes fósiles para su movilidad, productividad y diario vivir (o para
sobrevivir, la mayoría de ellos). A esto se suma un incremento permanente de las
emisiones y los vertimientos, los que, sin lugar a dudas, exacerban los impactos
sobre los ecosistemas que les subyacen, pese a los colosales intentos actuales a
escala mundial, nacional y local por la minimización de tales externalidades negativas. Y por corresponder a un ciclo natural intrínseco que caracteriza la mutua
relación entre sociosistemas y ecosistemas, dichas externalidades surgen desde las
urbes y regresan hacia las mismas urbes, pasando por los ecosistemas.
1SPCBCMFNFOUF NFEJBOUF FM DPODFQUP EF DPFWPMVDJÓO EF /PSHBBSE  
se expliquen las “mutaciones”, las alteraciones y las transformaciones que sufren
MPTFDPTJTUFNBTmIBTUBTPCSFQBTBS FOBMHVOPTDBTPT TVDBQBDJEBEEFSFTJMJFODJBm 
suscitadas por las actividades antrópicas (realizadas por cada sociosistema de una
ciudad-región determinada) destinadas a obtener los recursos necesarios y atender a sus propias necesidades. Este enfoque coevolucionista tiene plena coherencia con los actuales modelos de urbanización, los cuales demuestran una impeSBUJWBEFQFOEFODJBEFMBTVSCFTSFTQFDUPEFMPTĔVKPTFYUFSOPTmQSPWFOJFOUFTEF
MPTFDPTJTUFNBT MMÃNFOTFUBNCJÊOOBUVSBMF[BPNFEJPBNCJFOUF m DPOVOBDMBSB
diferencia en el tiempo: la total dependencia de las urbes frente al entorno y la
independencia absoluta de los ecosistemas en ausencia del hombre.
No obstante, nuestras ciudades, aquellas que se esparcen indefinidamente soCSFVOUFSSFOPRVFQBSFDFOPUFOFSMÎNJUFT %VDDJ  QSPWPDBOPUSPFGFDUP
que hoy se detecta en forma inmediata a raíz de la dispersión, el cual corresponde
a la dificultad de establecer un límite nítido entre lo urbano y lo rural, entre lo
urbano y lo natural (zonas de conservación o protección). Tal límite es requerido
en las políticas públicas positivistas para la delimitación político-administrativa
de una ciudad, que se hace con imprecisión cuando no hay una distinción clara
entre lo urbano y lo rural. A ello se agrega que los ecotonos, definidos como esas
IFDUÃSFBTEFUSBOTJDJÓOFOUSFMPVSCBOPZMPOBUVSBMZEPOEFUBNCJÊOFTQSFDJTP
respetar la identidad de lo rural inmerso entre ambos, poseen características peDVMJBSFTRVFDPNQMFKJ[BOBÙONÃTFMOÙDMFPQSPCMFNÃUJDPEFMPTFTUVEJPTVSCBOPT
Es claro, así, que en los procesos de crecimiento urbano impera la complejidad; que no son tan claras y exactas las variables intervinientes, y tampoco son
QSFDJTBTOJFTUÃOQMFOBNFOUFFTUBCMFDJEBTMBTSFMBDJPOFT MBTDBVTBTZMPTFGFDUPT
En consecuencia, es fundamental buscar en la simplicidad una herramienta metodológica cuantitativa para evaluar la coevolución entre los sociosistemas y los
FDPTJTUFNBT  JODMVZFOEP MPT FDPUPOPT %FTQVÊT EF FTUP  BKVTUBS MPT NPEFMPT EF
desarrollo urbano cuyas directrices son las políticas urbanas, para introducirlos
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OVFWBNFOUFFOMBJOUFSBDDJÓOEFMPTTJTUFNBTTPDJBMZFDPMÓHJDP%FFTUBNBOFSB
TFEBSÃMVHBSVOBWF[NÃTBMBDPNQMFKJEBE QBSBSFJOJDJBSVODJDMPFOFMDVBMFM
"deber ser" es la maximización de las externalidades positivas y la mitigación de
las externalidades negativas ocurridas en la ciudad-región, demostradas mediante
NÊUPEPT IPMÎTUJDPT TVTDFQUJCMFT EF JOUFSQSFUBDJÓO QPS QBSUF EF DVBMRVJFS stakeholder urbano.
El actual paradigma de la sustentabilidad urbana, permeado en doble vía desde la sociedad civil hacia la clase política y viceversa, intenta promover una "r-evolución", para no concebir la ciudad como un universo aislado, sino identificar la
real interacción de los conglomerados urbanos con los ecosistemas, reconociendo
su inherente complejidad. La confluencia de los actores del sociosistema (público, privado y sociedad civil) frente al manejo de los ecosistemas (que sostienen y
sustentan las ciudades) en pro de mejorar la calidad de vida urbana, exige el diseÒPEFNFUPEPMPHÎBTMÓHJDBTZDPIFSFOUFTEFDVBOUJđDBDJÓOEFMBTVTUFOUBCJMJEBE
VSCBOB%FCFOTFSNFUPEPMPHÎBTDPOTUJUVJEBTQPSJOEJDBEPSFTEFUFSDFSBHFOFSBDJÓO EFUBMNBOFSBRVFMPTVTUFOUBCMFTFBNÃTQBMQBCMFFOUÊSNJOPTQPTJUJWJTUBT Z
que permitan corroborar que las políticas públicas (toma de decisiones) efectiva y
FđDB[NFOUFFTUÃODPOEVDJFOEPFMEFTBSSPMMPVSCBOPIBDJBEJDIPQSPQÓTJUP
)PZUFOFNPTRVFFMEFTBSSPMMPTPTUFOJCMFIBTJEPSFMBUJWBNFOUFEJOÃNJDPFO
DSFBSPSJFOUBDJPOFTFTUSBUÊHJDBTIBDJBVOBQMBOJđDBDJÓONÃTJOUFHSBMmQMBOJđDBDJÓOFTUSBUÊHJDBmTJOFNCBSHP TPMPFOMPTÙMUJNPTBÒPTTFIBOQSJPSJ[BEPMBTNFtodologías y los indicadores para la evaluación de las intervenciones relacionadas
DPOEJDIBTQMBOJđDBDJPOFT #BSUPO +PSEÃO -FÓO4PMÎT  1SPCBCMFNFOUF
los indicadores disponibles y aplicados hasta el momento en diferentes lugares
del mundo proporcionan información parcial mediante el uso de indicadores de
primera y segunda generación,1MPTRVFPGSFDFODPODMVTJPOFTTFDUPSJBMFT FTUÃUJDBT 
sesgadas por su mirada parcial y con ausencia de transversalidad, e impiden así
conocer de manera holística la sustentabilidad de las ciudades-región; es decir,
develar la coevolución de los ecosistemas que sustentan los sociosistemas.
Los conceptos "desarrollo sostenible" y "sustentabilidad urbana", presentes en
los paradigmas aplicables por los investigadores urbanos, son considerados como
sinónimos diferenciados solo por el manejo teórico, de tal manera que el primero
hace referencia a la escala de país (lo nacional, incluso lo global) y el segundo a la
escala de ciudadPDJVEBESFHJÓO4FDVNQMFBTÎVOBBSNPOÎBEFTJOUBYJT HÊOFSPZ
número, entre "país" y "desarrollo sostenible", y entre "ciudad" y "sustentabilidad
urbana" (León, 2009).
La sustentabilidad urbana se especifica como un fenómeno complejo de largo
QMB[P DPOEJOÃNJDBQSPQJB RVFCVTDBNFKPSBSMBDBMJEBEEFWJEBEFMBQPCMBDJÓO
urbana. Su operacionalización se define en forma participativa y negociada entre
1

Son de primera generación los indicadores relacionados con variables físicas, químicas y biológicas, que bien pueden
DPSSFMBDJPOBSTF DPO MPT EFOPNJOBEPT JOEJDBEPSFT TFDUPSJBMFT P BNCJFOUBMFT DMÃTJDPT %F TFHVOEB HFOFSBDJÓO TPO
aquellos compuestos por cuatro grupos de variables: económicas, sociales, ambientales e institucionales, pero sin
JOUFHSBDJÓOUSBOTWFSTBMZTJOVOBUÃDUJDBIPMÎTUJDB 'SBODIJOJ%BM  
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las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y los privados, con asistencia
de la academia, con una visión intra e intergeneracional, y con un reconocimiento de lo local y lo regional por encima de lo nacional y lo internacional (León,
 4VDVBOUJđDBDJÓOQSFDJTBEFJOEJDBEPSFTZOPTPMPQBSÃNFUSPT QPSMPRVF
se intenta avanzar en ese procedimiento mediante instrumentos conocidos como
indicadores de primera y segunda generación, pues los de tercera generación2 esUÃOBÙOTJODPOTUSVJS (SPTT"SSVÊ  BVORVFDPOMBQSFTFOUFJOWFTUJHBDJÓOTFQPESÃBđSNBSRVFZBFTUÃOFOQSPDFTPEFDPOTUSVDDJÓO&TUFQVOUPQFSNJte enfatizar la relevancia que tiene la conceptualización de la sustentabilidad para
cada ciudad en particular, y así definir en esa misma dirección los indicadores que
NFEJSÃOiMBCSFDIBFYJTUFOUFFOUSFFMEFTBSSPMMPBDUVBMZBRVFMEFđOJEPDPNPTPTUFOJCMFu 0QTDIPPS3FJKOEFST FO$BTUSP  Q &TEFDJS TFQSFUFOEF
reflejar el estado cuantitativo o cualitativo de un determinado fenómeno o proDFTPRVFTFFWBMÙBmFOFTUFDBTP MBTVTUFOUBCJMJEBEVSCBOBm BTQFDUPEFFOPSNF
importancia para hacer juicios sobre las condiciones del sistema actual, pasado
(Quiroga, 2001) o futuro de una urbe.
¿Avances o estancamiento respecto de los indicadores de tercera generación?
"OJWFMNVOEJBM MBQSPNVMHBDJÓOEFJOEJDBEPSFTTFSFNPOUBBÊQPDBTBOUJHVBT 
y siempre han sido considerados una herramienta positivista para hacer seguiNJFOUPBVOGFOÓNFOPFOFMUJFNQP)BOTJEPVOBUÊDOJDBDPSSJFOUFNFOUFVUJMJ[BEB BVORVFDSPOPMÓHJDBNFOUFEJGFSFODJBCMF4FHÙO$BTUSP  FOMBEÊDBEB
de 1930 los indicadores se usaban para la evaluación de determinados contextos
FDPOÓNJDPT QPSFKFNQMPFM1*#ZMBDVSWB,V[OFUTFOMBEÊDBEBEF QBSBFM
ÃNCJUPTPDJBMZFOMBEÊDBEBEF QBSBFMNFEJPBNCJFOUF
.ÃT SFDJFOUFNFOUF GVFSPO JOUSPEVDJEPT MPT EJBHSBNBT EF NPEFMPT DPODFQtuales, que se consolidaron con el establecimiento del sistema de indicadores.
&OUSFFMMPT WBMFEFTUBDBSFM4JTUFNBEF'BNJMJBT *3%4 4JTUFNBEF*OEJDBEPSFT
3FHJPOBMJ[BEPTEF%FTBSSPMMP4PTUFOJCMF EF$IJMF  FOFMRVFBQBSFDFVOB
mayor integración de las dimensiones de la sustentabilidad y se agrupan los aspectos ecológico, ambiental, social, económico e institucional; no obstante, su
EFTWFOUBKBFTFMDPOEJDJPOBOUFEFVOFOGPRVFTFDUPSJBM0USPTJTUFNBSFWFMBEPS
es el propuesto en el proyecto de ESALC (Evaluación de la Sostenibilidad en
"NÊSJDB-BUJOBZFM$BSJCF FOFMRVFTFFYQSFTBVOBJOUFSQSFUBDJÓOTJTUÊNJDBEF
la realidad, entendida como un conjunto socioecológico que se divide a su vez
en cuatro subsistemas; su desventaja radica, según Larrea, Martínez, Quiroga y
3PNÃO  FOMBDPNQMFKJEBEEFMEJBHSBNBQBSBFMQÙCMJDPOPFYQFSUP
Los marcos ordenadores del PER (Presión Estado Respuesta) propuesto por
MB 0SHBOJ[BDJÓO QBSB MB $PPQFSBDJÓO Z FM %FTBSSPMMP &DPOÓNJDPT 0$%&  FM
1&*3 1SFTJÓO&TUBEP*NQBDUP3FTQVFTUB BEPQUBEPQPSMB0SHBOJ[BDJÓOEFMBT
2

4POEFUFSDFSBHFOFSBDJÓOBRVFMMPTJOEJDBEPSFTFYDMVTJWPTBMRVFIBDFSEFMBTVTUFOUBCJMJEBE WJODVMBOUFT TJOÊSHJDPTP
USBOTWFSTBMFT RVFJODPSQPSFOTJNVMUÃOFBNFOUFWBSJPTBUSJCVUPTPEJNFOTJPOFTEFMBDJVEBE (SPTT"SSVÊ  
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/BDJPOFT6OJEBT 0/6 ZTVNPEJđDBDJÓO1&*&3 1SFTJÓO&TUBEP*NQBDUP
Efecto Respuesta) del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) de
Colombia, tienen la ventaja de una integración sólida de las relaciones entre los
sistemas social y ecológico. No obstante, poseen desventajas muy similares a los
anteriores; es decir, tienden a promover políticas remediales cortoplacistas, son
limitantes fuera de la dimensión ambiental, provocan una tendencia de linealidad y causalidad que no da cabida a la transversalidad, y no dan cuenta de las
interrelaciones complejas entre los sistemas (Quiroga, 2001), las que son fundamentos requeridos para hablar de sustentabilidad urbana.
-PTNPEFMPTPNBSDPTPSEFOBEPSFTQSPQVFTUPTQPSMB6OFTDP 0SHBOJ[BDJÓO
EFMBT/BDJPOFT6OJEBTQBSBMB&EVDBDJÓO MB$JFODJBZMB$VMUVSB BEFNÃTEF
revelar la compleja noción del concepto "sustentabilidad" de una manera sintetizada, validan la formulación de diversas perspectivas. Sus diagramas tienen la
ventaja de resaltar la intersección entre distintos conjuntos que dan cuenta de la
FYJTUFODJBEFUSBTMBQFTFOUSFMBTÃSFBTUFNÃUJDBT BVORVFMBEJWJTJÓOFODPOKVOUPT
no deja de ser una operación sectorializadora de una realidad que, de hecho, es
NVDIP NÃT TJTUÊNJDB F JOUFSSFMBDJPOBEB 4FHÙO -BSSFB FU BM   FM VTP EF
GPSNBT DPMPSFTZUÊSNJOPTTJNQMFTFOMPTEJBHSBNBTNVFTUSBMBFWPMVDJÓODPODFQtual con una gran fortaleza: la comunicacional, pues permite expresar de modo
contundente y sencillo las distintas dimensiones de la sustentabilidad con una
clara vocación englobadora.
Una vez establecido el modelo conceptual y su correspondiente diagrama,
respaldados por plataformas fundadas en la innovación, por potentes marcos teóricos, por una definición clara del episteme, por la crítica de los modelos y los
diagramas existentes, y validados dentro del concepto de sustentabilidad urbana
asumido por la investigación, cobra relevancia el establecimiento del sistema de
indicadores de tercera generación. Esta última búsqueda de indicadores vincuMBOUFT  TJOÊSHJDPT P USBOTWFSTBMFT IB HFOFSBEP QSPQVFTUBT DPNP *#&4 ±OEJDF
EF#JFOFTUBS&DPOÓNJDP4PTUFOJCMF *1( ±OEJDFEF1SPHSFTP(FOVJOP "'.
"OÃMJTJTEF'MVKPEF.BUFSJBMFT )VFMMB&DPMÓHJDB.PDIJMB&DPMÓHJDB±OEJDF
de un Planeta Vivo; Factores en Ecoeficiencia, Factor 4, Factor 10; MIPS (Material Input Per Unit of Service*OTVNP.BUFSJBMQPS6OJEBEEF4FSWJDJP 5.3
(Total Material Requirement3FRVFSJNJFOUPEF.BTB5PUBM 5&7 Total Economic Value7BMPS&DPOÓNJDP5PUBM FOUSFPUSPT
-PTJOEJDBEPSFTNFODJPOBEPTFOFMQÃSSBGPBOUFSJPSDPSSFTQPOEFOBFOGPRVFT
conmensuralistas,3 con obvias ventajas y desventajas frente al denominado
FOGPRVFTJTUÊNJDP4 La apreciación personal, y bajo el episteme positivista de la
investigación, llevó a optar por el enfoque conmensuralista, pues se consideran
3
4

Conmensurable: sujeto a medida; relacionado a cantidades cuya razón es un número racional.
&T JNQPSUBOUF OP DPOGVOEJS FM TJHOJđDBEP EFM UÊSNJOP TJTUÊNJDP FO FM DPOUFYUP EF MPT JOEJDBEPSFT  DPO MB OPDJÓO
TJTUÊNJDP EFM NBSDP UFÓSJDP EF MB TVTUFOUBCJMJEBE TPDJBM Z FDPMÓHJDP  "RVÎ FM FOGPRVF TJTUÊNJDP TF SFđFSF BM RVF
renuncia a los “megaindicadores” y al intento agregatorio, y se inclina por un conjunto de indicadores que muestran
UFOEFODJBT WJODVMBOUFT Z TJOÊSHJDBT EFOUSP EFM NFUBCPMJTNP DPNQMFKP EF VO UFSSJUPSJP 4FHÙO õVJSPHB  
comprende indicadores ambientales (biofísicos) e indicadores de desarrollo sostenible (biofísicos y socioeconómicos).
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NÃTSFMFWBOUFTMBTWFOUBKBTEFMPDPONFOTVSBCMF EFCJEPBTVDBQBDJEBEEFTÎOUFTJT
y la revelación inmediata de los fenómenos. Estos indicadores se construyen
agregando diversas variables que se asumen como componentes de un fenómeno,
y a las cuales se les asigna un peso relativo respecto del resto a la hora de sumar
UPEPT MPT FGFDUPT "EFNÃT  TF DPJODJEF DPO 2VJSPHB   BM BđSNBS RVF FM
FOGPRVF DPONFOTVSBMJTUB TF BDFSDB B MB USBOTWFSTBMJEBE Z TF BMFKB EFM BOÃMJTJT
sectorial.
La diversidad de indicadores pertenecientes a lo conmensurable es una evidencia de la evolución que se ha dado en ellos, una evolución que tiene un objeUJWPCÃTJDPZEFEFTBGÎPNFKPSBSMPTQSPDFEJNJFOUPTEFDVBOUJđDBDJÓOEFMBTVTUFOUBCJMJEBEVSCBOB%FFTUBNBOFSBTFMMFHBBMBBQMJDBDJÓOEFMBQSJNFSBGBTFEF
MB IFSSBNJFOUB NFUPEPMÓHJDB EJTFÒBEB QBSB MB FWBMVBDJÓO EF MB TVTUFOUBCJMJEBE
VSCBOB BQBSUJSEFM"OÃMJTJTEF'MVKPEF.BUFSJBMFT "'. ZMB)VFMMB&DPMÓHJDB
Local (HEL), cuyos objetos de investigación fueron la Región Metropolitana de
4BOUJBHP $IJMF FOZMBDJVEBESFHJÓOEF#PHPUÃ $PMPNCJB FO
En este orden de ideas, el objetivo general de la investigación fue establecer
FMHSBEPEFBQPSUFEFMBEVQMB"OÃMJTJTEF'MVKPEF.BUFSJBMFTZ)VFMMB&DPMÓHJDB
Local, como indicadores de tercera generación, en la cuantificación de la sustentabilidad urbana en dos ciudades latinoamericanas.
La evaluación cuantitativa de las relaciones entre los sociosistemas y los ecoTJTUFNBTQSFTFOUFTFOBNCBTDJVEBEFTMBUJOPBNFSJDBOBTBDPHFFM"OÃMJTJTEF'MVKP
de Materiales cuya conceptualización original fue definida por Hinterberger, GiMKVNZ)BNNFS  ZRVFTFNBOUJFOFIBTUBIPZDPNPVONÊUPEPÙUJMQBSBMB
cuantificación de los flujos de materiales intercambiados entre un sistema social
ZTVFOUPSOPFDPMÓHJDP/PPCTUBOUF QBSBFMQSPDFTPEFDÃMDVMPFTCÃTJDPJODPSporar las innovaciones realizadas en los casos del Greater London (Chartered
*OTUJUVUJPO PG 8BTUFT .BOBHFNFOU <*8.>    Z MB 3FHJÓO .FUSPQPMJUBOB
de Santiago (León, 2006). Respecto de la Huella Ecológica, se retoman las bases
UFÓSJDBTEFMNÊUPEPQSPQVFTUPFOQPS.BUIJT8BDLFSOBHFMZ8JMMJBN3FFT
(2001), aplicado ampliamente en todo el mundo y actualizado en 2006, con una
OPUBCMFEJGFSFODJBEFJOOPWBDJÓOFMDÃMDVMPEFMB)VFMMB&DPMÓHJDB-PDBM )&- 
BEJDJÓOEFMBEKFUJWPMPDBM QPSMBTDPOTJEFSBDJPOFTEFTDSJUBTNÃTBEFMBOUF
Un aspecto fundamental es el desafío de superar las críticas a ambos indicadores, que han sido múltiples y variadas; no obstante, se diferencian las que efectivamente se comparten con otros autores y las que se objetan por no corresponder
a una evidencia dentro de la investigación, al haber sido subsanadas mediante la
incorporación de una estrategia específica.
En este orden de ideas, la justificación de la investigación se apoya en tres
IFDIPTJ TVDBSÃDUFSHMPCBM JJ TVÎOEPMFMPDBM ZJJJ TVBQPSUFBMDPOPDJNJFOUP
El primer hecho se inscribe en la actual tendencia mundial a centrar la
atención en las ciudades, para lo cual el paradigma vigente eleva a absoluta
necesidad el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, posicionado
dicho principio por las políticas urbanas, pero mediante la homogenización que
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impone la globalización. En este sentido, la globalización debe ser manejada
DPO QSFDBVDJÓO FO MP RVF SFTQFDUB B MB IPNPHFOFJ[BDJÓO  QVFT FMMP SJÒF DPO
los postulados de la sustentabilidad urbana. Se debe mantener por encima de
toda vanguardia economicista la identidad de cada asentamiento humano, las
particularidades que lo hacen diferente, las costumbres propias de su gente y el
individualismo de cada urbe. El valor de lo local. Bajo ninguna argumentación
científica o política puede ser homogeneizado el significado de la calidad de vida
para todas y cada una de las ciudades del mundo. El derecho a la identidad, a la
diferencia y a la diversidad no es negociable. Significa ello que la replicabilidad
de las experiencias exitosas debe hacerse con responsabilidad, para adaptarlas a
las condiciones propias del nuevo asentamiento humano en el cual se pretenden
implementar, de modo que no causen mayor caos del que pudiera existir
localmente.
&MTFHVOEPIFDIP MPMPDBM FTUÃJOUFSDPOFDUBEPQMFOBNFOUFDPOFMQSJNFSP 
MPHMPCBM ZUVWPVOBÓQUJDBNÃTQPTJUJWJTUBFOMBKVTUJđDBDJÓOEFMBJOWFTUJHBDJÓO 
pero igualmente relevante. Se refiere a la compilación de la contabilidad de los
recursos naturales y los materiales utilizados tanto por los ciudadanos de SantiaHP $IJMF DPNPQPSMPTIBCJUBOUFTEF#PHPUÃ EFUFSNJOBOEPMPTĔVKPTEFNBUFSJBMFT MBTÃSFBTEJTQVFTUBTDPNPTVNJEFSPTFOBNCBTDBQJUBMFTUBNCJÊOBQVOUBB
FTUBCMFDFSRVÊUBOTVTUFOUBCMFFTFMSJUNPEFWJEBEFFTUPTEPTTPDJPTJTUFNBTDBpitalinos respecto de los ecosistemas sobre los cuales se expanden y se sustentan.
y$VÃM FT FM NFUBCPMJTNP EFM ÃSFB NFUSPQPMJUBOBEF MB DJVEBESFHJÓO  y$VÃOUP
TF VUJMJ[B  y$VÃOUBT UPOFMBEBT EF BMJNFOUPT  NBUFSJBMFT EF DPOTUSVDDJÓO  QBQFM 
FMFDUSPEPNÊTUJDPT NFUBMFT FOUSFPUSPT TFQSPEVDFO FYQPSUBO JNQPSUBOZDPOTVNFO "TJNJTNP yDVÃOUPTNJMMPOFTEFMJUSPTEFBHVBTFDPOTVNFO yDVÃOUPT
NJMMPOFT EF UPOFMBEBT EF $02 se producen por el transporte de los residentes
DBQJUBMJOPT yDVÃOUPT(8EFFOFSHÎBVUJMJ[BOMPTTFDUPSFTSFTJEFODJBM JOEVTUSJBM 
DPNFSDJBM  BHSÎDPMB  Z yDVÃOUBT IFDUÃSFBT EF TVFMP BHSÎDPMB TF EFTUJOBO B PUSPT
usos? Los resultados obtenidos se convierten en la base fundamental para las políticas públicas que orientan el desarrollo de ambas ciudades latinas.
El tercer hecho, aportes al conocimiento, comprende la utilización de nuevos
QSPDFEJNJFOUPTFOMBBQMJDBDJÓOEFMPTNÊUPEPTEFDÃMDVMPEFM"OÃMJTJTEF'MVKP
de Materiales y la Huella Ecológica a partir del reconocimiento de las críticas a
ambos indicadores, para superarlas total o parcialmente.5 Con dicho alcance se
llegó a proponer una modificación a la Huella Ecológica y a formular la Huella
&DPMÓHJDB-PDBM )&- DVZBQSJODJQBMEJGFSFODJBDPOMBPSJHJOBMEF8BDLFSOBHFM
y Rees (2001) radica en el establecimiento de factores de productividad o renEJNJFOUPMPDBMFT FTEFDJS GBDUPSFTQBSUJDVMBSFTQBSB#PHPUÃZUBNCJÊOQBSB4BOUJBHPEF$IJMF ZFOOPVUJMJ[BSGBDUPSFTEFQSPEVDUJWJEBESFOEJNJFOUPHMPCBMFT
5

/P GVF QPTJCMF TVQFSBS MBT DSÎUJDBT SFTQFDUP EF MPT EBÒPT BDVNVMBUJWPT FO MPT FDPTJTUFNBT  EFTDSJUPT QPS 8JFENBOO
(2005) y Yue et al. (2005), y solo parcialmente se pudo precisar las diferencias de impactos o consumos por grupos
socioeconómicos (Agudelo, 2002).
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Resultados
Los resultados que se describen a continuación de manera detallada corresponden
BMBDJVEBESFHJÓOEF#PHPUÃ ZBRVFMBTDPODMVTJPOFTFTQFDÎđDBTEFMB3FHJÓO.FUSPQPMJUBOBEF4BOUJBHPFTUÃOQVCMJDBEBTFO#BSUPO +PSEBO -FÓOZ4PMÎT  
sin embargo, en el Anexo 1 se presenta el cuadro comparativo del metabolismo de
BNCBTDJVEBEFTMBUJOBT ZFTUÃOEFTBHSFHBEBTMBTWBSJBCMFTVUJMJ[BEBTZTVTDPSSFTQPOdientes categorías. Tal tentativa es posible debido a que en ambos marcos teóricos se
PQUÓQPSVOBQPTUVSBTJTUÊNJDB FDPTJTUFNBZTPDJPTJTUFNB FONBSDBEBQPSFMQMBOUFBNJFOUPDPFWPMVDJPOJTUBEF/PSHBBSE  ZUFOEJFOUFBBQMJDBSMBBSHVNFOUBción de Turner (1992) en relación con la imperiosa necesidad de conservar el stock
del capital natural crítico.
Las conclusiones obtenidas muestran que el proceso evolutivo de la ciudad-reHJÓOEF#PHPUÃFOFMUJFNQPMBIBMMFWBEPEFTEFTFSVOQVFCMPDPO[POBTBEZBDFOUFT 
a ser un municipio con territorios colindantes, para terminar hoy como una ciudad
con regiones circundantes; ello implica que el radio de expansión de la ciudad-reHJÓOIBDFTVEJÃNFUSPDBEBWF[NÃTEJTUBOUFEFMQVOUPPSJHJOBMEFGVOEBDJÓO)BO
BVNFOUBEPUBNCJÊOMBTQSPZFDDJPOFTFOUPSOPBMBTSFEFTEFDPPQFSBDJÓO QBSBMP
cual han sido paso obligado la transformación de su institucionalidad y nuevos discursos políticos, reflejados tanto en los planes de desarrollo distrital como en los
de ordenamiento territorial, donde se plantea la gestión urbana bajo la óptica de
ciudad-región. Este soporte político-institucional incluye las veinte localidades que
DPOGPSNBOFM%JTUSJUP$BQJUBMEF#PHPUÃ
La ciudad-región se considera un sistema abierto y tiene cada vez mayores consumos, sin tornarse en excesivos, conclusión establecida a partir de las tendencias
presentadas por las variables agua, alimentos, energía, materiales, residuos, transporUF VTPTEFMTVFMPZQPCMBDJÓOEVSBOUFMPTQFSÎPEPTZNVZ
probablemente este comportamiento “mesurado” en algunos de los consumos tiene
SFMBDJÓO FOUSFPUSPTGBDUPSFT DPOMBDSJTJTBTJÃUJDB DVZBTSFQFSDVTJPOFTFO#PHPUÃTF
EJFSPOQPSFMGFOÓNFOPEFDPOUBHJPEFMBTDSJTJTNVOEJBMFTBQBSUJSEF"MHVnos ejemplos que ilustran los casos de mayores aumentos en los consumos son: i)
FMEFFOFSHÎBFMÊDUSJDBQPSQBSUFEFMTFDUPSJOEVTUSJBMFO RVFBMDBO[ÓB
(8I NJFOUSBTRVFFOFMBÒPGVFEF(8I %FQBSUBNFOUP
"ENJOJTUSBUJWP/BDJPOBMEF&TUBEÎTUJDBT<%"/&>  WBMFEFDJS VOBVNFOUP
del 36,3%; ii) el consumo de ganado porcino, que creció de 19.301 toneladas en
BUPOFMBEBTFO VOBM[BEFM JJJ FMQBSRVFBVUPNPUPSEFNJDSPCVTFTZDPMFDUJWPTFOFSBEFZQBTÓBFOFMBÒP
 FTEFDJS VOJODSFNFOUPEFMJW FMOÙNFSPEFNPUPDJDMFUBTOVFWBT
FOFMQFSÎPEPGVFEFZFOFMQFSÎPEPGVFEF6 v)
por último, un comportamiento preocupante para la sustentabilidad de la ciudad6

&MOÙNFSPUPUBMEFNPUPDJDMFUBTFOFSBEFZFOFMBÒPBVNFOUBSPOB $ÃNBSBEF$PNFSDJP
EF#PHPUÃ  
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región se identificó en el parque automotor privado, el que pasó de 220.403 en 1995
BFO
" QBSUJS EFM DÃMDVMP EFM "'. TF PCUVWJFSPO MPT TJHVJFOUFT SFTVMUBEPT QBSB MBT
WBSJBCMFTBOBMJ[BEBTFOMPTEPTQFSÎPEPT Z RVFDPNQSFOden principalmente uso del suelo, y consumo de agua, alimentos, energía; residuos,
USBOTQPSUF BEFNÃTEFPUSBTNFOPTQSPGVOEJ[BEBTFOMBJOWFTUJHBDJÓO SFMBUJWBTBNBteriales.
En relación con la variable Uso del suelo, se establecieron para la ciudad-región
tres eventos repetitivos y ejemplarizantes en su modo de expansión, los cuales se
IBO EBEP DPO NBZPS EJOBNJTNP EFTEF IBDF TJFUF EÊDBEBT  EFCJEP BM BVHF EF #PHPUÃ DPNP QSJODJQBM iEFTUJOP QBSB MPT EFTQMB[BEPTu Z FM FTMPHBO iDJVEBE EF PQPStunidades”, donde el suelo urbanizable se “reproduce en laboratorio” a partir de los
humedales, los cerros y las tierras agrícolas. El primer evento se da por la reducción
mBÒPUSBTBÒPmEFMÃSFBEFDBEBVOPEFMPTFDPTJTUFNBTOBUVSBMFT EFDBEBIVNFEBM 
mediante los rellenos antrópicos, la desecación del lecho, el deterioro de la calidad
del agua que ayuda al proceso de colmatación del humedal, la construcción de zonas duras y canales, la prolongación del proceso de urbanización hasta su borde, y
la posterior intervención de las autoridades para legalizar el nuevo conglomerado
urbano (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2000). El segundo
y tercer eventos permiten la obtención de suelo urbanizable a partir de los cerros y
las mejores tierras agrícolas, respectivamente, aunque con una clara diferencia con
el primero, ya que es apreciable el papel de las inmobiliarias (legales e ilegales) en la
FYQBOTJÓOEFMBDJVEBESFHJÓO&ODPOTFDVFODJB BEFNÃTEFMPTJOOVNFSBCMFTJNQBDUPT DPNPMBQÊSEJEBEFFDPTJTUFNBT ĔPSBZGBVOB TJUJPTEFBOJEBDJÓOZBMJNFOUBDJÓO
EFFTQFDJFTFOEÊNJDBTZOPFOEÊNJDBT FTUÃMBQÊSEJEBEFMBDPOFDUJWJEBEDPOPUSPT
FDPTJTUFNBTIFDUÃSFBTQFSUFOFDJFOUFTBIVNFEBMFT TVFMPTBHSÎDPMBTZDFSSPT
TFIBOUSBOTGPSNBEPFOUSFZFMBÒPFOÃSFBDPOTUSVJEBQBSB
usos residencial, comercial, industrial, recreativo y de saneamiento.
4FJEFOUJđDBSPOUBNCJÊOEPTTJUVBDJPOFTEFTGBWPSBCMFTSFTQFDUPEFMBTVTUFOUBCJMJEBEEFMBDJVEBESFHJÓOEVSBOUFFMBOÃMJTJTEFMBWBSJBCMF"HVB1SJNFSB FM 
EFM BHVB SFRVFSJEB DPOTVNP BOVBM  GVF EF   NJMMPOFT EF NFUSPT
cúbicos) es “importada” desde otras zonas para la mayoría de los usos:7 consumo
IVNBOP QPUBCMFVSCBOBZSVSBM SJFHPZFNCPUFMMBEBFTUPFT #PHPUÃUJFOFVOBEFQFOEFODJBBCTPMVUBEFSFHJPOFTBMFEBÒBTQBSBTVBCBTUFDJNJFOUPEFBHVB-BTFHVOEB
situación adversa a la sustentabilidad consiste en que el 71,5% de las aguas residuales
no son tratadas luego de que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
4BMJUSFTPMPUSBUÓNJMMPOFTEFNFUSPTDÙCJDPTFOFMBÒPQPSMPUBOUP 
las externalidades negativas de las aguas contaminadas se “exportaron” hacia otras
regiones fuera de los límites político-administrativos de la ciudad-región.
7

&MDPOTVNPEFBHVBQBSBMBNJOFSÎBFO#PHPUÃGVFMBDBUFHPSÎBEFNBZPSFTEJđDVMUBEFTQBSBTFSDBMDVMBEB QVFTFOEl
Acueducto  ZEFNÃTQVCMJDBDJPOFTEFFTUBFOUJEBE ZPUSBTSFMBDJPOBEBTDPOFMUFNB OPTFFODVFOUSBOFYQMÎDJUPT
tales reportes.
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Respecto de la variable Alimentos, se destacan dos procesos contrarios a los principios de la sustentabilidad, ocurridos en la ciudad-región durante el período 1997BM1SJNFSP MPTTVFMPTBHSÎDPMBTEFCVFOBDBMJEBEEJTNJOVZFSPOZ
han sido sepultados por otras actividades que sustituyeron al sector agrícola. Esto se
DPSSPCPSÓDPOFMIFDIPEFRVFMBDBUFHPSÎBEFVTPTEFMTVFMPEFOPNJOBEBVSCBOBJOEVTUSJBM DVZBTIFDUÃSFBTGVFSPOJODPSQPSBEBTBMBNBMMBVSCBOBEFMBDJVEBESFHJÓO 
FOFTBEÊDBEBQSFTFOUÓMBNBZPSWBSJBDJÓODSFDJFOUF  4FHVOEP MBTBDUJWJEBEFT
JOEVTUSJBMFTEFEJWFSTBÎOEPMF DPNPSFMMFOPTTBOJUBSJPT FYUSBDDJÓOEFÃSJEPTZEFUFSJPSPEFTVFMPTQPSEFTDBSHBTDPOUBNJOBOUFTIBOEJTNJOVJEPBÙONÃTMBTQPTJCJMJEBEFTEFRVF#PHPUÃHFOFSFMBNBZPSQBSUFEFTVTQSPEVDUPTBMJNFOUJDJPTZEFCB
“importarlos” desde otras regiones. Las cifras así lo demuestran: del consumo total
EF BMJNFOUPT  UPOFMBEBT FO FM BÒP   #PHPUÃ JNQPSUÓ EFTEF
otros territorios nacionales e internacionales aproximadamente el 99,96%, y esta
DPODMVTJÓOFTDPOđSNBEBQPSMB4FDSFUBSÎB%JTUSJUBMEFM"NCJFOUF 4%"  BM
aseverar que la capital solo produce el 0,04% de alimentos para su consumo interno.
-B DJVEBESFHJÓO EF #PHPUÃ SFQPSUÓ VO DPOTVNP UPUBM EF FOFSHÎB EF 
(8I JODMVZFOEPFOFSHÎBFMÊDUSJDBZHBTOBUVSBM BQSPYJNBEBNFOUFOPTFJODMVyen en esta categoría los combustibles asociados a la variable transporte, para evitar
MBEPCMFDPOUBCJMJEBEFOFMNÊUPEP-BFOFSHÎBFMÊDUSJDBGVFPCUFOJEBEF[POBTFYUFSOBTBMBKVSJTEJDDJÓOEFMBDBQJUBMBTÎ EFMDPOTVNPUPUBMEFFOFSHÎBFMÊDUSJDB 
GWh), la ciudad-región importó el 100% e igualmente importó el 100% del gas
OBUVSBM (8I 4PMPQSPEVKPJOUFSOBNFOUFFMEFMDPOTVNPEFFOFSHÎB
renovable, cuyas cifras son imperceptibles, ya que corresponden a grandes sistemas
EFDBMFOUBNJFOUPEFBHVBZDBMFOUBEPSFTTPMBSFTEPNÊTUJDPTQBSBVTPFODFOUSPTEF
servicios comunitarios y urbanizaciones en Ciudad Tunal, Ciudad Salitre, Palacio
EF/BSJÒPZMB&NQSFTBEF&OFSHÎBEF#PHPUÃ &&# EFNPTUSÃOEPTFRVFMBTUFDOPMPHÎBTNÃTTVTUFOUBCMFTOPTPOSFQSFTFOUBUJWBTBOJWFMEFMBTBMUFSOBUJWBTFOFSHÊUJDBTVUJMJ[BEBTFO#PHPUÃ&ODPOTFDVFODJB FMDPOTVNPUPUBMEFFOFSHÎBQSPEVKP
 UPOFMBEBTEF$02 RVFBEFNÃTEFEFTNFKPSBSFMQBOPSBNBEFDBMJEBEEFM
BJSFEFMBDBQJUBMQPSMBTDPOEJDJPOFTUPQPHSÃđDBT CJFOQVFEFEFDJSTFRVFOPGVFSPO
BCTPSCJEBTFOMBDJVEBESFHJÓOEF#PHPUÃ TJOPRVFVOBMUPQPSDFOUBKFGVFFYQPSUBEP
IBDJBPUSBTiSFHJPOFTuWFDJOBT QPSRVFMBTFNJTJPOFTEF$02ZMPTGBDUPSFTDMJNÃUJDPT
BTPDJBEPTOPFTUÃOSFTUSJOHJEPTQPSMBTGSPOUFSBT
-PTNBUFSJBMFTEFDPOTUSVDDJÓO NJOFSÎBNFUÃMJDBZOPNFUÃMJDB NBOVGBDUVSBEPT 
NJTDFMÃOFPT RVÎNJDPTZPUSPT QFSUFOFDFOBMBWBSJBCMFEFNFOPSQSPGVOEJ[BDJÓO
FOMBJOWFTUJHBDJÓO EFCJEPBMPTPCTUÃDVMPTFOGSFOUBEPTDPOSFMBDJÓOBMBEJTQPOJbilidad de datos (confidencialidad de la empresa privada). El hecho es coincidente
con el caso de la Región Metropolitana de Santiago (Chile). Únicamente se respalEBDPOGVFOUFTCJCMJPHSÃđDBTFMDPOTVNPEFUPOFMBEBTSFQSFTFOUBEBT
en piedra, arena y grava; cementos, cales y yesos; otros materiales de construcción;
QSPEVDUPTNFUÃMJDPTNBRVJOBSJBZFRVJQPTQBQFMZDBSUÓOZQSPEVDUPTRVÎNJDPT
En consecuencia, se estima que los consumos de materiales son substancialmenUFNÃTFMFWBEPTRVFMPTPCUFOJEPTBMđOBMEFMBJOWFTUJHBDJÓO JODMVTPNPTUSBOEP
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cierto grado de incoherencia con la variable residuos. Queda claramente establecida la inexistencia de registros exclusivos de importaciones y exportaciones para
FTUBWBSJBCMFFOMBDJVEBESFHJÓOEF#PHPUÃZFMDBSÃDUFSDPOđEFODJBMEFMPTEBUPT
NBOFKBEPTQPSMBFNQSFTBQSJWBEBBDBSHPEFMTFDUPSJOEVTUSJBM DPOWJSUJÊOEPTFFO
PCTUÃDVMPTJOTBMWBCMFTFOFMFTUVEJPZPCWJBNFOUFNFSNBOEPMBDVBOUJđDBDJÓOEF
todas las categorías de materiales.
El actual estado de las actividades de registro, archivo y estadísticas para la
DJVEBESFHJÓO EF #PHPUÃ DPJODJEF DPO MPT NVDIPT EJBHOÓTUJDPT SFBMJ[BEPT QBSB
Colombia; es decir, son evidentes los problemas de dispersión; la ausencia de
orientaciones que propicien la integración y la articulación de la información (niveles de agregación, homogeneización y estandarización); las deficiencias en las
estructuras de organización de las entidades, en la capacidad de planeación y en la
coordinación interinstitucional; así como las limitaciones y rezago en los soportes
tecnológicos, a excepción de las bases de datos propias de entidades privadas y del
%"/&
&O DVBOUP B 3FTJEVPT  FO  #PHPUÃ HFOFSÓ  NFUSPT DÙbicos de escombros y cerca de 3,5 millones de toneladas de residuos: 2.902.572
UPOFMBEBTEFSFTJEVPTTÓMJEPTEPNJDJMJBSJPT 34% UPOFMBEBTEFSFTJEVPT
industriales y 7.320 toneladas de residuos hospitalarios; no se logró determinar el
volumen correspondiente a los residuos de la minería (ladrilleras y chircales), por
la inexistencia de datos oficiales al respecto. El reciclaje aún es incipiente (25%)
Z TPMP  UPOFMBEBT GVFSPO SFDJDMBEBT QBSB FTF NJTNP QFSÎPEP  BVORVF MBT
disposiciones distritales y la sentida necesidad de los recicladores respecto de organizarse impactaron y siguen impactando de manera positiva y creciente en esta
DVMUVSBTVTUFOUBCMF5BNCJÊOFMGBDUPSEJTQPTJDJÓOđOBMFTJNQPSUBOUFFOFMBOÃMJTJT
EFMBTVTUFOUBCJMJEBE FMRVFEJPVOSFTVMUBEPQPTJUJWPQBSB#PHPUÃZ4BOUJBHP ZB
que dentro de sus límites político-administrativos se tienen en funcionamiento las
escombreras y los rellenos sanitarios para el depósito de los desechos procedentes
EF MB DJVEBE FM WFSUFEFSP %PÒB +VBOB  EF #PHPUÃ  BUJFOEF PUSPT  NVOJDJQJPT
vecinos); en consecuencia, no hay exportación de externalidades negativas a causa
de los residuos.
La variable Transporte muestra en ambas ciudades capitalinas un auge del transQPSUFQSJWBEPTPCSFFMQÙCMJDPZVOBUFOEFODJBBMJODSFNFOUPEFMUSBOTQPSUFBÊSFP 
DVZPTFGFDUPTEJSFDUPTFOBNCBTTJUVBDJPOFTFTFMBVNFOUPEFMBTFNJTJPOFTEF$02
y su impacto negativo en la valoración de la sustentabilidad de la ciudad-región y
MBSFHJÓONFUSPQPMJUBOB5BMFTBđSNBDJPOFTFTUÃOSFTQBMEBEBTQBSB#PHPUÃFOMPT
siguientes hechos: en 1995, el 77% de los residentes utilizaba el transporte público
ZFMFMUSBOTQPSUFQSJWBEPTJOFNCBSHP FOFMBÒPFTUBQSPQPSDJÓOTF
modificó: el 60% se movilizaba en transporte público, el 24% en transporte priWBEP ZTFSFQPSUBOBMUPTQPSDFOUBKFTQBSBWJBKFTFOCJDJDMFUBZDBNJOBUB%VSBOUF
FTUFNJTNPBÒP MPTCPHPUBOPTSFBMJ[BSPOBMEÎBDFSDBEF NJMMPOFTEFWJBKFT EF
MPTDVBMFT GVFSPOFONPEPOPNPUPSJ[BEPZFM  FONPEPNPUPSJ[BEP
$ÃNBSB$PMPNCJBOBEF#PHPUÃ  DPNPDPOTFDVFODJBEFFTUBÙMUJNBTJUVB-
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DJÓO EVSBOUFFMBÒPTFSFDPSSJFSPONJMMPOFTEFLJMÓNFUSPTFO
MBDJVEBESFHJÓO QSPEVDJFOEPUPOFMBEBTEF$02. El transporte privado
GVFSFTQPOTBCMFEFMEFMBTFNJTJPOFT UPOFMBEBTFOUBOTPMP
NJMMPOFTLNQBT ZFMUSBOTQPSUFQÙCMJDP JODMVZFOEP5SBOTNJMFOJP GVFSFTQPOTBCMF EFM  EF MBT FNJTJPOFT  UPOFMBEBT QFSPDPO NJMMPOFT
LNQBTSFDPSSJEPT VOBDPODMVTJÓOBCTPMVUBNFOUFEFFTQBMEBSB[PBMUSBOTQPSUF
público. Los modos no motorizados de transporte, que no producen emisiones
ZSFBđSNBOMBFTDBMBIVNBOBFOMBDJVEBE BMDBO[BSPONJMMPOFTEFLJMÓNFUSPTFOCJDJDMFUBZNJMMPOFTEFLJMÓNFUSPTFODBNJOBUB QFTFBMBTQFDVMJBSFT
DPOEJDJPOFTUPQPHSÃđDBTEFMBDJVEBESFHJÓOQBSBFTUBTBMUFSOBUJWBTTVTUFOUBCMFT
&MDJFSSFEFMBNFUPEPMPHÎBTFIJ[PNFEJBOUFFMDÃMDVMPEFMB)VFMMB&DPMÓHJDB
-PDBM EF MB DJVEBESFHJÓO EF #PHPUÃ QBSB FM BÒP   EPOEF FM "'. TF
convirtió en la base de datos fundamental para la HEL (en el Cuadro 1 se muesUSBOMPTSFTVMUBEPTQBSBBNCBTDJVEBEFTPCKFUPEFFTUVEJP -B)&-EF#PHPUÃTF
FTUBCMFDJÓFO IFDUÃSFBTMPDBMFTQFSDÃQJUB IMQDIVFMMBFDPMÓHJDBFYQSFTBEB
FOIFDUÃSFBTMPDBMFTQFSDÃQJUB BQBSUJSEFGBDUPSFTEFQSPEVDUJWJEBESFOEJNJFOUPMPDBMFT%JDIBDJGSBTJHOJđDBRVF#PHPUÃSFRVJFSFVOBTVQFSđDJFEF
IFDUÃSFBTQBSBTBUJTGBDFSMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTVNPTNBUFSJBMFTZFOFSHÊUJDBTEF
TVTIBCJUBOUFT ZUBNCJÊOQBSBMBBCTPSDJÓOEFMPTEFTFDIPTFTEFDJS BMTPMPUFOFS
IFDUÃSFBT WÊBTF"OFYP QVOUP$BQBDJEBEEFDBSHB SFRVJFSFVOÃSFB
 WFDFTNBZPSBTVUFSSJUPSJPQPMÎUJDPBENJOJTUSBUJWP
cuadro 1 | Huella ecológica local (HEL) para la ciudad-región de Bogotá y la
Región Metropolitana de Santiago
Ciudad-región de Bogotá
2007-2008
Variable

Región Metropolitana de Santiago
2002

Área total
requerida

HEL per cápita

Área total
requerida

HEL per cápita

Ha

Ha locales
per cápita

Ha

Ha locales per cápita

51.107

0,0075394



0,0162246



 



0,7359300



 

633.316

 

2.722

0,0004016

1.053

0,0001737

620

0,0000915

95

0,0000156

Transporte

1.025.521

0,1499275



0,3500902

Construida

42.322

0,0062434



0,0755409

Total HEL

3.965.706

 



 

Agua
Alimentos
Energía
Materiales
Residuos

fuente elaboración propia.
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Discusión
Las metodologías estandarizadas han sido requeridas por varios autores para
RVFFYJTUBMBQPTJCJMJEBEEFFTUBCMFDFSSBOLJOHTJOUFSOBDJPOBMFT/PPCTUBOUF TF
DBUBMPHB DPNP NÃT SFMFWBOUF MB BQMJDBDJÓO EF NÊUPEPT DPO VUJMJEBE FO FM OJWFM
local, que nutren la comprensión de los stakeholders para la toma de decisiones
que orienten la planificación de la ciudad (región) en el mediano y largo plazo, y
RVFQFSNJUFOPCUFOFSBOÃMJTJTEFMBTVTUFOUBCJMJEBENÃTDFSDBOPTBMQBOPSBNBEFM
asentamiento evaluado, por encima de la comparabilidad a escala internacional.
&OFMBQPSUFEFMBJOWFTUJHBDJÓOQSFWBMFDFFMNFKPSBNJFOUPEFMQSPDFTPEFDÃMDVMP
de los indicadores para hallar la sustentabilidad real de la urbe, antes que la estandarización de las metodologías en procura de comparaciones internacionales.
Se convierte tal peculiaridad en un elemento fundamental y adicional de los inEJDBEPSFT EF UFSDFSB HFOFSBDJÓO WJODVMBOUFT  MPDBMFT  TJOÊSHJDPT Z USBOTWFSTBMFT 
RVF JODPSQPSBO TJNVMUÃOFBNFOUF WBSJBCMFT DPO EJWFSTBT DBUFHPSÎBT  BUSJCVUPT Z
dimensiones de la sustentabilidad urbana.
&MDÃMDVMPEFM"'.TFDPOWJFSUFFOMBCBTFGVOEBNFOUBMEFMDÃMDVMPEFMB)&- 
considerando siete variables, cada una diferenciada en categorías y subcategorías
(cercanas a setenta diversos atributos clave en la evaluación de la sustentabilidad).
Incluso se incorporan algunos recursos bióticos y abióticos no establecidos en las
metodologías originales, lo que permite dar un nivel equilibrado a gran parte de
los flujos ocurridos en ambas ciudades, sin producir el efecto de que los flujos de
HSBOEFTHSVQPTEPNJOBOMPTĔVKPTEFTFDUPSFTQFRVFÒPT EFTDSJUPQPS)JOUFSCFSger, Giljum y Hammer (2003). Asimismo, en cuanto a los responsables de los imQBDUPT 8JFENBOO .JOY #BSSFU8BDLFSOBHFM :VFFUBM  EJDIB
EJTDSJNJOBDJÓOEFMBTWBSJBCMFTQBSBFMBOÃMJTJTEFMPTĔVKPTQFSNJUFWJTVBMJ[BSMPT
sectores con mayor o menor grado de responsabilidad; por ejemplo: en producDJÓOEFFNJTJPOFTEF$02,FMUSBOTQPSUFQSJWBEPMPTNÃYJNPTDPOTVNJEPSFTEF
agua son la minería y riego para la RMS; y la preferencia en utilización de alternaUJWBTFOFSHÊUJDBTNÃTMJNQJBT DPNPFTFMUSBOTQPSUFOPNPUPSJ[BEP
En consecuencia, el desglose de las variables ofrece a los tomadores de deciTJPOFTMPDBMFTMPTEBUPTZMBTUFOEFODJBTDMBWFRVFQPESÃOSFTQBMEBSMBTJOJDJBUJWBT
del sector público en pro de adoptar estrategias sustentables que involucren a la
TPDJFEBE DJWJM Z MB FNQSFTB QSJWBEB -BT QSJODJQBMFT UÃDUJDBT IPMÎTUJDBT JEFOUJđDBEBTTFSFMBDJPOBODPOMBEJTNJOVDJÓOEFMPTNJMMPOFTEFUPOFMBEBTEF$02
QSPEVDJEBTBOVBMNFOUFQPSFMUSBOTQPSUFZMPTDPOTVNPTFOFSHÊUJDPTFODBEBVOB
de las ciudades latinas objeto de estudio; el fomento del 100% a las actividades
agrícolas dentro de la región y la protección de los suelos agrícolas de alta calidad;
la eficiencia en el riego para aumentar el actual 40% para la producción local de
los alimentos; el impulso con mayor ahínco a la cultura del reciclaje de manera de
IBDFSDSFDFSFTFZEFMB3.4Z#PHPUÃ SFTQFDUJWBNFOUF MPRVFQFSNJUF
MB EJTNJOVDJÓO EF TVFMP EFTUJOBEP B SFMMFOPT TBOJUBSJPT Z UBNCJÊO FM SFTHVBSEP
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del suelo agrícola; y aumentar la demanda de la escala humana en la ciudad para
favorecer otros medios limpios en la locomoción.
El enfoque conmensuralista tanto del AFM como de la HEL favorece el
BDFSDBNJFOUP B MB USBOTWFSTBMJEBE Z DBEB WF[ NÃT FM BMFKBNJFOUP EFM BOÃMJTJT
sectorial. Asimismo, el enfoque apoyado en las tendencias ocurridas en los
territorios donde se asientan y se sustentan las ciudades para dos períodos, uno en
MBEÊDBEBEFMPTZPUSPQBSBMBEÊDBEBEFMPTBÒPT QSPWPDBVOBDJFSUP
coherente con el proceso de cuantificación de la sustentabilidad, al determinar
MBTUFOEFODJBTDVBOUJUBUJWBTEFMBTWBSJBCMFTFOFTPTEJF[BÒPT ZTFDPNQFOTBFM
DPNQPSUBNJFOUPFTUÃUJDPFOVOQVOUPEFMUJFNQPSFQPSUBEPQPS*8.  Z
Yue et al. (2005).
Al concluir los dos ejercicios para la Región Metropolitana de Santiago (ChiMF ZMBDJVEBESFHJÓOEF#PHPUÃ $PMPNCJB TFEFNVFTUSBMBDPNQMFNFOUBSJFEBE
FYJTUFOUFFOUSFFM"'.ZMB)&-ZFMBMUPHSBEPEFBQPSUF DFSDBOPBM FO
la cuantificación de la sustentabilidad respecto de otros indicadores, obviamenUFDPOMBJODPSQPSBDJÓOEFMBTEJNFOTJPOFTFTQBDJPUFNQPSBMZUPEBTMBTEFNÃT
innovaciones que en este artículo se sintetizan. En consecuencia, las medidas
DPSSFDUJWBTFTUJQVMBEBTFJNQMFNFOUBEBTNFEJBOUFMBTQPMÎUJDBTQÙCMJDBTQPESÃO
TFSNÃTFTQFDÎđDBT NÃTEFUBMMBEBT BMRVFEBSNFKPSJEFOUJđDBEBTMBTSFMBDJPOFTZ
funciones de los sociosistemas capitalinos con los ecosistemas que los sustentan.
Igualmente, esta dupla de indicadores se reconoce como una herramienta pedagógica de utilidad para describir la demanda humana sobre la naturaleza, coinciEJFOEPDPO8JFENBOOFUBM  :VFFUBM  .VÒJ[Z(BMJOEP  
IWM (2002) y Jenerette et al. (2005), quienes solo advertían de tal cualidad para
la huella ecológica.
-PTDÃMDVMPTJODPSQPSBODBTJMBUPUBMJEBEEFMPTĔVKPTEFFOUSBEBZTBMJEBFOMB
ciudad al incluir las series de producción, exportación, importación y consumo
QBSB UPEBT Z DBEB VOB EF MBT WBSJBCMFT  QFSP OP JODMVZFO MBT QÊSEJEBT PDVSSJEBT
en los procesos de producción, como tampoco los flujos indirectos asociados a
importaciones y exportaciones; estos últimos ofrecen las mayores dificultades de
DÃMDVMPZBNFSJUBOMBJODPSQPSBDJÓOEFNFUPEPMPHÎBTNÃTFTQFDJBMJ[BEBT DPNP
Life Cycle, mochila ecológica, MIPS (Material Input Per Unit of Service*OTVNP .BUFSJBM 1PS 6OJEBE EF 4FSWJDJP  .*05 Monetary Input-Output Table
.BUSJ[EF*OTVNP1SPEVDUP.POFUBSJP Z1*05 Physical Input-Output Table
Matriz de Insumo-Producto Físico), pues no solamente se trata de establecer la
DBOUJEBEEFUPOFMBEBTFYQPSUBEBTPJNQPSUBEBT TJOPUBNCJÊOEFDPOTJEFSBSFOMBT
estimaciones las toneladas de materiales necesarios para la elaboración de dichos
productos, como lo afirman Hinterberger, Giljum y Hammer (2003), Giljum
 Z.VÒP[Z3PDB  
Un componente esencial del desarrollo de la investigación fue el dilucidar
MBT DSÎUJDBT SFGFSFOUFT BM BOÃMJTJT EF ĔVKP EF NBUFSJBMFT Z MB IVFMMB FDPMÓHJDB OP
PCTUBOUF FMBVUÊOUJDPEFTBGÎPFOBNCPTFTUVEJPTGVFEBSVOQBTPNÃTBEFMBOUFZ
superar algunas de estas críticas en forma proactiva, para potencializar el uso del
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AFM y la HEL cada vez con mayores grados de seguridad, eficiencia y efectividad, basados en los avances del conocimiento en cuanto a las intrincadas metoEPMPHÎBTEFDÃMDVMP&TBTÎDPNPBDPOUJOVBDJÓOTFBCPSEBOUBMFTEJTDVTJPOFTZMBT
propuestas de medidas correctivas.
&OMBBQMJDBDJÓOEFMBIVFMMBFDPMÓHJDB .VÒJ[Z(BMJOEP  SFDPOPDFOMBT
dificultades para otorgarle un peso fundamental a la tecnología y asignarle a una
misma superficie diversos recursos; este último aspecto se rebate al tener igualdad
de condiciones en el indicador, pues a una misma superficie donde se asienta la
VSCFUBNCJÊOTFMFBTJHOBOEJWFSTBTFYUFSOBMJEBEFTOFHBUJWBT ZTPODVBOUJđDBEBT
en la huella. En esta misma línea, se hallaron algunos conflictos para correlacionar
MPTVTPTEFMTVFMPEF4BOUJBHPZ#PHPUÃDPOMBTTFJTDBUFHPSÎBTEFTVFMPTQSPQVFTUPTQPS8BDLFSOBHFMZ3FFT  EFCJEPBRVFTFDPOTJEFSBONVZMJNJUBEBT
para superar tal restricción y lograr el encuadre, se realizó un proceso de asociaDJÓOMÓHJDBVOFKFNQMPSFQSFTFOUBUJWPGVFBTPDJBSMBDBUFHPSÎBÃSFBDPOTUSVJEB
DPO USFT VTPT QSFTFOUFT FO EJDIPT UFSSJUPSJPT VSCBOPT [POBT VSCBOJ[BEBT  ÃSFBT
industriales y terrenos desprovistos de vegetación, porque cumplen con el requisito de los autores de la huella, es decir, ser zonas biológicamente improductivas.
En la simplificación de los procesos naturales se encuentran serias debilidades
de los indicadores de tercera generación para la sustentabilidad, que por naturaleza son diversos y complejos en sus funciones y relaciones. La simplificación
facilita la comprensión de la complejidad del metabolismo urbano, pero acarrea
la reducción de los patrones naturales a solo números, lo que permite el cómputo
QBSB MB BTJHOBDJÓO EF ÃSFBT  QFSP OP SFĔFKB EJSFDUBNFOUF MPT JNQBDUPT &O FTUF
TFOUJEP Z FYQSFTBEP EF GPSNB NÃT DMBSB  TF SFđFSF B MBT FYQMPUBDJPOFT NJOFSBT 
la disposición de residuos y el abastecimiento de agua, que corresponden a los
USFT QSJODJQBMFT QBUSPOFT OBUVSBMFT RVF JODPSQPSBO EJOÃNJDBT DPNQMFKBT FO TV
FWBMVBDJÓO -PT EPT QSJNFSPT QBUSPOFT OBUVSBMFT NFODJPOBEPT mFYQMPUBDJPOFT
NJOFSBT Z EJTQPTJDJPOFT EF SFTJEVPTm FO MB QSÃDUJDB FYJHFO BDDJPOFT EF WBMPSBción tridimensional, lo que se aplica incluso a los reservorios de agua. Esto lleva
a conversiones ininteligibles, cuando se pasa de unidades de volumen a unidades
EFTVQFSđDJF DPNPMBTVTBEBTFOFMNÊUPEPEFDÃMDVMPEFMBIVFMMB DPOTVFTDBMB
bidimensional. La profundidad de las excavaciones mineras, el fondo de las celEBTEFEJTQPTJDJÓOEFSFTJEVPT FMBHVBTVCUFSSÃOFBZTVDPOFYJÓOEJSFDUBDPOMPT
fenómenos superficiales, requieren un manejo diferente, que considere su tridimensionalidad.
4FSFCBUFRVFFMQSJODJQBMPCTUÃDVMPRVFEFCFTVQFSBSFMJOWFTUJHBEPSEVSBOUF
la aplicación del AFM y la HEL es la disponibilidad de datos a escala región
NFUSPQPMJUBOBDJVEBESFHJÓO IPZ QVFEF BđSNBSTF RVF VO BMUÎTJNP QPSDFOUBKF
de la información requerida existe en forma dispersa, pero con dedicación
es posible hallarla; o se puede calcular mediante numerosos procedimientos
NBUFNÃUJDPT  FTUBEÎTUJDPT Z EF MÓHJDB 1PS MP UBOUP  BVORVF MB QSFTFOUBDJÓO EF
MBT TFSJFT EF EBUPT FTUÊ BHSVQBEB FO BMHVOPT DBTPT  P FO GPSNB EFTBHSFHBEB FO
PUSPT QPS DPNVOBMPDBMJEBE  P SFHJTUSBEB FO VOJEBEFT RVF NFSFDFO QSPDFTPT
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de conversión, o requiriendo hacer visibles las series casi invisibles por el modelo
de almacenamiento de los datos, o estableciendo la veracidad de los datos según
FMPSJHFOGVFOUF FTWJBCMFMBTVQFSBDJÓOEFMEFTBGÎPBTPDJBEPBMBEJTQPOJCJMJEBE
de información.
-B DÙTQJEF EF MB SFDPMFDDJÓO EF EBUPT QBSB QSPDFEFS BM DÃMDVMP EF MPT JOEJcadores se ubica en la homogeneización de series de datos en dos unidades, de
MBTJHVJFOUFGPSNBUPOFMBEBTQBSBFM"'.ZIFDUÃSFBTMPDBMFTQBSBMB)&-FO
este procedimiento, la extrapolación y la doble contabilidad se convierten en dos
QSJODJQJPTQSJNPSEJBMFTEVSBOUFMBSFBMJ[BDJÓOEFMPTJOOVNFSBCMFTDÃMDVMPT-B
FYUSBQPMBDJÓOFTVOBBMUFSOBUJWBNBUFNÃUJDBEFVUJMJEBESFDPOPDJEBZFOPDBTJPnes su uso es ineludible; sin embargo, su aplicación indiscriminada en variables
EFQFTPFOFTUPTEPTNÊUPEPT TJODPODJFO[VEBTCÙTRVFEBTEFDJGSBTBMBFTDBMB
TFMFDDJPOBEB QVFEFBDBSSFBSESÃTUJDPTFSSPSFTFOMPTDÃMDVMPT5BMTJUVBDJÓOQVEP
ser corroborada, entre otros casos, con la variable Energía, para la cual afortunadamente se obtuvo el balance regional a partir de bases estatales, lo que evitó
incurrir en extrapolaciones desde la escala nacional, lo que habría provocado una
estimación cinco veces mayor que la real en cuanto al consumo total de energía,
específicamente para la Región Metropolitana de Santiago. En síntesis, la cercanía de los niveles regional y local otorga un menor margen de error respecto de la
relación nacional-local.
Evitar la doble contabilidad exige una especial atención, lo que se logra meEJBOUFBOÃMJTJTQFSNBOFOUFTZFYIBVTUJWPTEFUPEBTZDBEBVOBEFMBTWBSJBCMFTZ
sus categorías, razonamientos lógicos durante la desagregación de las actividades
y reflexiones de transversalidad para detectar la repetición de subcategorías, pues
IBDFSDBTPPNJTPEFUBMQSJODJQJPJOEVEBCMFNFOUFMMFWBBFSSPSFT ZMPTDÃMDVMPT
EFMBOÃMJTJTEFĔVKPEFNBUFSJBMFTZMBIVFMMBFDPMÓHJDBMPDBMRVFEBSÃOTVCTUBODJBMmente sobreestimados.
&MDÃMDVMPUSBEJDJPOBMEFMBIVFMMBFDPMÓHJDBNFEJBOUFGBDUPSFTEFQSPEVDUJWJEBESFOEJNJFOUPHMPCBMFTFT TFHÙO.VÒJ[Z(BMJOEP  VOPEFMPTBTQFDUPT
que mayor debilidad le generan al indicador, debido a las erróneas conclusiones
a que puede llevar el uso de dichos factores. Tal premisa se comprobó con el ejerDJDJPEFDÃMDVMPEFMBIVFMMBFDPMÓHJDBEFMB3FHJÓO.FUSPQPMJUBOBEF4BOUJBHP
QBSBFMBÒP $VBESP MBRVFTFFTUJNÓFO IFDUÃSFBTMPDBMFTQFSDÃQJUBZDPOGBDUPSFTHMPCBMFT FO IFDUÃSFBTHMPCBMFTQFSDÃQJUB La diferencia es
evidente; una proporción tres veces mayor, que significa un radical incremento
EFMWBMPSBHSFHBEPEFMBIVFMMB*EÊOUJDBTJUVBDJÓOTFPCTFSWÓFOFMDBTPEFM¦SFB
.FUSPQPMJUBOBEF4BOUJBHPQBSBFMBÒPTFDBMDVMÓFO IFDUÃSFBTMPDBMFT
QFSDÃQJUBDPOGBDUPSFTMPDBMFTZ IFDUÃSFBTMPDBMFTQFSDÃQJUBDPOGBDUPSFTHMPCBMFT -FÓO  %FOVFWPDBTJUSFTWFDFTNBZPSFMDÃMDVMPBQBSUJSEFGBDUPSFT
globales respecto de los factores de rendimiento local.


Se aclara que se utilizaron factores locales o “autóctonos”, excepto en dos variables muy especiales: la energía, donde se
aprobaron los factores globales; y los alimentos provenientes del mar, debido a las dificultades para definir el factor local
de rendimiento de los mares.
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Tal disparidad de resultados en el caso de Santiago de Chile respalda la propuesta del indicador denominado Huella Ecológica Local (HEL) (adición del
adjetivo "local"), cuya valoración se realiza basado en factores de productividad
o rendimiento locales y, en consecuencia, la dupla se modifica a AFM y HEL, la
RVFGVFJNQMFNFOUBEBQBSBFMDBTPEFMBDJVEBESFHJÓOEF#PHPUÃ
&TUFDPODFQUPUSBOTGPSNBEPSmIVFMMBFDPMÓHJDBMPDBMmFTVOPEFMPTBQPSUFT
FJOOPWBDJÓOEFTQVÊTEFMMFWBEBBDBCPMBJOWFTUJHBDJÓO4FJOTJTUFFORVFBMVUJMJzar factores de rendimiento locales, prevalece el mejoramiento de los indicadores para optimizar la cuantificación de la sustentabilidad de una urbe específica,
BOUFT RVF MB FTUBOEBSJ[BDJÓO EF MPT NÊUPEPT P NFUPEPMPHÎBT FO QSPDVSB EF MBT
DPNQBSBDJPOFTPSBOLJOHTJOUFSOBDJPOBMFT
Finalmente, se sugiere como factible estrategia administrativa que la dupla
AFM y HEL sea incorporada dentro de la institucionalidad y las políticas públiDBT EFNPEPRVFMBDPOUJOVJEBEEFMDÃMDVMPDPOTVTBDUVBMJ[BDJPOFTRVFEFOBDBSHPEFM*OTUJUVUP/BDJPOBMEF&TUBEÎTUJDBT */& ZFM%FQBSUBNFOUP"ENJOJTUSBUJWP/BDJPOBMEF&TUBEÎTUJDBT %"/& FOMB3FHJÓO.FUSPQPMJUBOBEF4BOUJBHPZ
MBDJVEBESFHJÓOEF#PHPUÃ SFTQFDUJWBNFOUF%FFTUBGPSNBQVFEFOFOSJRVFDFSTF
día a día las bases de datos utilizadas, retroalimentarlas con otras bases oficiales
Z QSJWBEBT  NJOJNJ[BOEP MBT EJWFSHFODJBT EF DJGSBT FOUSF GVFOUFT CJCMJPHSÃđDBT 
todo en pro de orientar las decisiones de planificación en el mediano y largo plazo
hacia una mayor sustentabilidad de las ciudades. ©EURE
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471.269





Agrícola

0USPTDPOTVNPJOUFSOPZ
centros de transformación



2.554

Minero



/%

-



215.315

490



3.965

Comercial





5.414

Residencial

1.945.500

* 4.826.125



15.692
GWh

-

-

** Gas natural
(sin discriminación del sector).

/%/PEFUFSNJOBEP

%FMDPOTVNPUPUBMEFFOFSHÎB
FMÊDUSJDBMBDJVEBESFHJÓOJNQPSUBFM (8I 
%FMDPOTVNPUPUBMEFHBT
natural: importa el 100%
(8I 
%FMDPOTVNPUPUBMEFFOFSHÎB
renovable (exiguo el dato):
produce el 100%.
Nota: A partir de actividades
diferentes al Transporte.

CONSUMO TONELADAS PARTICULARIDADES DE
TOTAL * emisiones CO2
LOS FLUJOS

CIUDAD-REGIÓN DE BOGOTÁ (2007-2008)

1.702



* 7.439.879

%FMDPOTVNPUPUBMEFFOFSHÎB
FMÊDUSJDB(8I BQSPYJNBEBNFOUFJNQPSUBFM 
GW), produce el 32% (3.120
GW),
%FMDPOTVNPUPUBMEFHBTOBUVral, gas de ciudad y combustibles
14.001 GWh: importa el 100%.
%FMDPOTVNPUPUBMEFFOFSHÎB
renovable 2,37 GWh: produce
el 100%.
Nota: Actividades diferentes al
transporte.

TONELADAS
PARTICULARIDADES DE
*emisiones
LOS FLUJOS
CO2

9.793

23.754
GWh

CONSUMO
TOTAL

Industrial

1. ENERGÍA

VARIABLE

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO (2002)

anexo | 1
Resumen del Análisis de Flujo de Materiales de la Región Metropolitana de Santiago (2002) y de la ciudad-región de Bogotá (2007-2008)
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405.704


259.343

116.739

676.529
545.507
525.504



/%
/%

Huevos y pan

Azúcar

Carnes y pescados
Bebidas alcohólicas y
jugos
5ÊZDBGÊ QBSB#PHPUÃ
BSPNÃUJDBT BWFOB DIPDPlate y panela)
Arroz

Sal

Arveja, fríjol y lenteja

135.574

225.942

519.331



Leche y sus derivados

Vegetales y frutas

2.043.935

4.619.294 t

%FMDPOTVNPUPUBM
t, aproximadamente: importa el
99,96% (4.617.446 t), produce el
  U

%FMDPOTVNPUPUBM
t, aproximadamente: importa el
65,7% (3.306.901 t), produce el
34,3% (2.045.103 t), pero exporta
316.343 t que son el 15,7% de la
producción.

5.035.660 t

CONSUMO VALOR INDI- PARTICULARIDADES DE
TOTAL
VIDUAL
LOS FLUJOS

CONSUMO VALOR INDI- PARTICULARIDADES DE
TOTAL
VIDUAL
LOS FLUJOS



2. ALIMENTOS

VARIABLE

CIUDAD-REGIÓN DE BOGOTÁ (2007-2008)

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO (2002)

Continuación anexo 1
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18.628.082

%FMDPOTVNPUPUBM
t, aproximadamente: produce
el 100% de los materiales de
construcción y de los minerales
OPNFUÃMJDPTBRVÎEFTDSJUPT:TF
estima que exporta el 100% de Ag,
el 97,4 de Cu y 66% de Au.
En ninguna categoría se logró
determinar la cantidad de toneladas importadas para consumo
exclusivo de la RMS.
/PUB/PFTUÃOJODMVJEPTMPTNBUFSJBMFTNJTDFMÃOFPT NBOVGBDUVSBdos y químicos.

3. MATERIALES



3.337.735




Construcción (cemento,
đFSSPSFEPOEPZÃSJEPT 

/PNFUÃMJDPT DBPMÎO 
carbonatos de calcio,
cuarzo, yeso, pumicita y
puzolana).

.FUÃMJDPT DPCSF PSP 
palta y molibdeno).

0USPT NBEFSB

17.168.695

CONSUMO
TOTAL

CONSUMO VALOR INDI- PARTICULARIDADES DE LOS
TOTAL
VIDUAL
FLUJOS



15.000.000

-

%FMDPOTVNPUPUBM
t, aproximadamente: produce
el 40% de los materiales de
construcción y de los minerales
OPNFUÃMJDPTJNQPSUBFM
restante.
Variable de menor profundización por imposibilidad de acceder
a bases de datos de las empresas
privadas.

VALOR INDI- PARTICULARIDADES DE LOS
VIDUAL
FLUJOS

CIUDAD-REGIÓN DE BOGOTÁ (2007-2008)

VARIABLE

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO (2002)

Continuación anexo 1
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-

0,14

516

4.430

Potable urbana
Potable rural y embotellada
Industria, y otros servicios

4.443

Riego

9.389

En millones m En millones m

La RMS produce el total de agua
requerida para consumo humano
(potable), riego y minería. No se
encontraron reportes de exportación e importación del líquido.
El porcentaje de tratamiento de
aguas residuales o servidas en el
BÒPFSBEF BQSPYJNBdamente, por lo tanto, el 75% de
las externalidades negativas se
“exporta” hacia otras regiones.
977,8

En millones m



0,72

497

279*



-

En millones m

*Uso agrícola

El agua para la ciudad-región
proviene de tres sistemas fundamentales Tibitoc (embalses ToNJOÊ 4JTHBZ/FVTB $IJOHB[B
(embalses Chuza y San Rafael);
-B3FHBEFSB FNCBMTFT$IJTBDÃ 
La Regadera y Los Tunjos), todos
ubicados fuera de sus límites
político-administrativos, es decir,
importa el total de agua requerida
para consumo.
El porcentaje de tratamiento de
aguas residuales o servidas en el
BÒPFSBEF  BQSPYJmadamente (126 millones de
m3), por lo tanto, el 71,5% de las
externalidades negativas de aguas
contaminadas se “exportaron”
hacia otras regiones fuera de
#PHPUÃ

CONSUMO VALOR DISPARTICULARIDADES DE
TOTAL
CRIMINADO
LOS FLUJOS
3
3

CONSUMO VALOR DISPARTICULARIDADES DE
TOTAL CRIMINADO
LOS FLUJOS
3
3

Minería

4. AGUA

VARIABLE

CIUDAD-REGIÓN DE BOGOTÁ (2007-2008)

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO (2002)

Continuación anexo 1
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3.480.752 t

La RMS dispone, aparentemente,
el total de los residuos producidos
dentro de sus límites políticoadministrativos, es decir, tiene un
ciclo cerrado sin importaciones ni
exportaciones.
Nota: La duda queda asociada al
manejo de los residuos industriales
por no haber tenido acceso a dicha
información, pudiendo elevar la
cifra de residuos reciclados.
&MSFDJDMBKFEF34%FTEFM

205.932

Reciclaje

2.601.990

%PNJDJMJBSJPT
10.233

4.656.362

Construcción

Hospitalarios o peligrosos

20.292.900

27.767.417
t

consumo
total



7.320

2.902.572

11.745.970 m3



11.745.970 m3

*Industriales

La ciudad-región dispone,
aparentemente, el total de los residuos producidos dentro de sus
límites político-administrativos,
es decir, tiene un ciclo cerrado sin
importaciones ni exportaciones.
Nota: La duda queda asociada al
manejo de los residuos de la minería por no haber tenido acceso
a dicha información.
&MSFDJDMBKFEF34%FTEFM

valor discri- particularidades de los
minado
flujos en la rms

CIUDAD-REGIÓN DE BOGOTÁ (2007-2008)

consumo
valor
particularidades de los
total discriminado
flujos en la rms

Minería

5. RESIDUOS

variable

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO (2002)

Continuación anexo 1
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fuente elaboración propia.

Pastos
¦SFBDPOTUSVJEBTJOQSPductividad biológica
Cultivable
Energía fósil
.BSBHVB
Bosques

7. CAPACIDAD DE
CARGA (LOCAL)

Transporte privado
Transporte público
(incluye metro)
5SBOTQPSUFBÊSFP
(pasajeros y carga)
Transporte de carga
ÃSJEPTTPMBNFOUF
Bicicleta
Caminata

6. TRANSPORTE

4.554



40

1.550.96 ha

(Incluye Transmilenio)

42.322
5.257

11.921



245.990
105.754
19.909
6.270

/PUB&TUFEBUPUPUBMEFIFDUÃSFBTEFCFSÎBUFOFSVO
descuento del 12% para protección de la biodiversidad.
5.773

173.674 ha

sin emisiones
sin emisiones

915.139



1.329.014

1.413.530

* 5.081.560

715.175

/PUB&TUFEBUPUPUBMEFIFDUÃSFBTEFCFSÎBUFOFSVO
descuento del 12% para protección de la biodiversidad.

1.326






2.606

sin emisiones
sin emisiones





26.677

1.562
1.934

7.027

45.374
millones km



* 7.837.077

La ciudad-región importa desde
otras regiones y países todos los
combustibles requeridos para el
transporte. No tiene producción
de combustibles fósiles.
El mayor porcentaje de las emiTJPOFTEF$02 no son absorbidas
EFOUSPEF#PHPUÃ TPOFYQPSUBdas" hacia otras regiones vecinas.

CIUDAD-REGIÓN DE BOGOTÁ (2007-2008)

27.610

60.430
millones km

La RMS importa desde otras
regiones y países todos los combustibles y gas requeridos para el
transporte. No tiene producción
de combustibles fósiles (Cochilco,
2006).
No obstante, el mayor porcentaje
EFMBTFNJTJPOFTEF$02 no son
absorbidas dentro de la RMS.

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO (2002)
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