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ostenibilidaad y la transformación de la ciiudad: nueevos enfoq
ques hacia próximo p
periodo po
ost‐carbon
no
So
mitad del sigglo XX, ciudaades a lo largo del mundo han experimentad
do diversos cambios m
morfológicoss que han
A lo largo de la última m
do causadoss por los graandes proceesos de urb
banización liigados al peeriodo de laa industrialización, generando quee nuestra civilización
sid
haaya ido ado
optando po
oco a poco una menttalidad de carácter “individualistta”, y enfocada hacia los altos cconsumos, que han
geenerado cam
mbios radicaales en escaala habitable del espacio urbano.
histórica, la industrialización y el ccrecimiento global en u
urbanización
n, símbolos del periodo
o moderno,, trajeron
Deesde una peerspectiva h
co
onsigo una ttendencia caracterizad
da por el preedominio del “hombree sobre el m
medio ambieente”, marccando la ap
parición de u
un nuevo
ep
pisodio geológico en nu
uestra histo
oria causadaa por la acciión de los humanos en las ciudadees: el period
do Antropoceno, direccionando
tendencias reelacionadas con rápido
o abandono
o del campo
o a la ciudad
d y el incremento del cconsumo de combustibles fósiles; además
co
on la rápida expansión d
de las telecomunicacio
ones, el desarrollo de laa tecnologíaa, y la explo
osión de la m
movilidad.
ha reflejado
o con el fen
nómeno dee las transfo
ormacioness urbanas
El impacto deel Antropocceno sobre los asentaamientos urrbanos se h
n la cual exttensos paisaajes continu
uaran siend
do ocupadoss por los resstos de la m
modernidad. En este peeríodo de
alrrededor dell mundo, en
principios dell siglo XXI, la estructurración del espacio urbaano respond
de todavía a la “industtrialización””: ciudades donde sus procesos
opistas y al automóvil, reforzado eel crecimien
nto periférico y promo
oviendo a laa desigualdaad social.
espaciales sigguen ligadoss a las auto
Ho
oy en día, laa ciudad se ha converttido en un ““objeto glob
bal” del diseeño urbano
o. El desafío
o más importante de laa práctica del diseño
urbano en el siglo XXI es preparar a la ciudad p
para el próximo periodo
o post‐carbón.
Junto con las habituales políticas dee energía, eemisiones de carbono, entre otrass, es indispeensable inteervenir en laa morfologíía urbana
deben ser adaptadas p
para cumplir con los o
objetivos dee la sostenib
bilidad. En el actual debate las
dee la ciudad. Forma y eestructura d
disscusiones sse han centtrado en la búsqueda de modelo
os urbanos “ideales” q
que contrib
buyan haciaa una mejor sostenibillidad. Sin
em
mbargo, el d
desafío es laa adaptació
ón de las forrmas y estru
ucturas exisstentes que, en gran m
medida, ya reepresentan el futuro sostenible
dee la ciudad.
dad involuccra hoy unaa transformación y tran
nsición de la ciudad. EEsta presenttación intro
oduce una vvisión pragm
mática de
La sostenibilid
odo analítico
o que, en
haacer ciudadees más sosttenibles, destacando laa importanccia de la sosstenibilidad como una herramientta, un méto
invvestigacionees sobre morfología, h
han sido un
na herramieenta practicca en traer las consideeraciones dee sostenibilidad al cam
mpo de la
toma de decisiones. En esta contrib
bución se to
oma la tran
nsición de ccasos de esttudio de ciu
udades indu
ustriales hacia post ind
dustriales
omo punto d
de partida ––principaless ejemplos d
de ciudadess Antropoceeno‐, con el objetivo de rediseñarr y re estruccturar la ciu
udad para
co
promover la ssostenibilidad. El objettivo es dem
mostrar la uttilidad de este método
o en un contexto urban
no específicco, concluyeendo que
dad es un co
oncepto para transformar la ciudad, en la cu
ual la morfo
ología es mu
uy importan
nte para la transición; donde la
la sostenibilid
d en forma urbana deb
be seguir un
na trayecto
oria heurística, enfocán
ndose haciaa el desarro
ollo herramiientas y méétodos en
sostenibilidad
ducir modelo
os, tales como la ciudaad compactaa por ejemp
plo.
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