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Resumen: A través del campo de estudio de la Ecología Urbana y Social, analizando las inte

racciones entre la sociedad y el medi o y relacionando los fenómenos sociales y urbanos con los 

ecológicos, podemos considerar los sistemas humanos como ecosistemas urbanos, concibiendo 

la ciudad como un conjunto de organismos interconectados y con cierto grado de autonomía, 

funcionando como soporte para los sistemas sociales que articulan las escalas global y local. 

Concienciándonos de que no necesitamos inventar comunidades urbanas sostenibles desde 

cero, pero si moldearlas de acuerdo con la naturaleza y las teorías de la ecología, encontramos 

en los sistemas naturales las claves para la práctica del concepto abstracto de sostenibilidad 

(desde el ámbito social, ecológico, económico, geográfico y cultural) en nuestras ciudades, 

obteniendo los parámetros necesarios para la organización, el diagnóstico, la intervención o 

la evaluación de comunidades humanas. 

Palabras claves: Comunidad; Ecología urbana; Participación; Sistemas vivos; Sostenibilidad. 

El nuevo milenio es una etapa de destrucciones, 

de disoluciones, de exclusiones, pero también de 

construcciones y reconstrucciones, de comunicacio

nes, de informaciones y relaciones. Nuestra época 

replantea la razón de ser de la ciudad, sus fuertes 

dinámicas disgregadoras y las crecientes incerti

dumbres sobre su futuro. Vivimos en un tiempo de 

abundantes cambios de datos y de poder y a la vez 

asistimos a la extinción de culturas y agotamiento 

de los ecosistemas. Por un lado encontramos el reco

nocimiento de la crisis ambiental y la preocupación 

por temas tales como el cambio climático, el ago

tamiento energético, la deforestación y la pérdida 

de la biodiversidad. Por otro, hay un avance de los 

motores de la crisis urbana, económica y social: el 

crecimiento sin ningún tipo de regulación, el libre 

mercado, la creciente competitividad, el incremento 

de la pobreza, la ampliación de las desigualdades, 

la ciudad formal versus la informal. 

Frente a este panorama hay espacio para los es

cépticos, para los pesimistas, para los indiferentes 

y, por supuesto, pero también para los esperanzados, 

aquellos que comprenden que frente a este esce

nario actual nos urge cambiar antiguos paradigmas 

y partir de un punto de vista menos mecanicista y 

más ecológico y sistémico de la vida para buscar 

alternativas. 

La posible solución encontrada para frenar la de

gradación, tanto ambiental como social y económica 

de nuestro planeta, está en lo que todos conocemos 

por "sostenibilidad", que en un principio adquirió 

importancia en el campo de la ecología para ex

tenderse luego por otras ciencias. Pero aunque se 

intente definir un concepto de sostenibilidad, bajo 

sus diversos aspectos (social, económico, ecológico, 

geográfico, cultural y político) su definición todavía 

se hace demasiada abstracta y encontramos dificul

tades para hacerla operativa en nuestras ciudades. 
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