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La Nueva Agenda Urbana:
¿La Ciudad Compacta es Ecológicamente 

más favorable que las formas dispersas?
¿Cómo podría colaborar cada experto para abordar la 
Nueva Agenda Urbana establecida por la Conferencia 

Hábitat III, celebrada en Quito en 2016? ¿Cuáles son las 
preguntas con respecto a la planificación, la gestión y la 

producción del espacio urbano en las próximas décadas? 
¿Cómo se reconsidera en el contexto latinoamericano, la 

forma física del entorno urbano?
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La principal fortaleza de la Nueva Agenda Urbana es 

que considera a la ciudad como un ecosistema. Al 

mismo tiempo, comparte una visión de las ciudades 

para todos, refiriéndose a la igualdad de uso con 

protección y promoción de la vida. Los impactos sobre 

el agua, los hábitats naturales y la biodiversidad deben 

minimizarse mediante cambios en los patrones de 

consumo y producción (ONU 2017).

América Latina, una de las regiones más urbanizadas 

del mundo y que sufre de expansión urbana, a menudo 

es criticada por sus déficits ambientales, sociales 

y económicos. La principal consecuencia de la 

expansión urbana es la ciudad dispersa. Incluye una 

mayor contaminación del aire relacionada con el mayor 

número de pasajeros debido a las mayores distancias 

entre lugares para vivir y trabajar, la reducción de la 

calidad del agua vinculada al aumento de superficies 

impermeables, la pérdida de hábitats naturales, la 

fragmentación del ecosistema y la disminución en 

diferentes tipos de tierra: tierra cultivable, áreas de 

recreación y espacios abiertos.

En relación a esto, el modelo de la ciudad compacta se 

ha adoptado como más compatible con los criterios del 

desarrollo sostenible. Sin embargo, todo tiene su costo. 

Una mayor densidad de población puede intensificar 

las externalidades ambientales negativas, como el 

ruido y la contaminación, e incluso puede superar 

la capacidad de los ecosistemas naturales para 

absorber contaminantes, lo que pondría en peligro la 

sostenibilidad de esta forma urbana (Chen et al., 2008; 

McDonald , 2008).

En América Latina, los humedales dentro de 

las ciudades con frecuencia se transforman 

severamente, con cambios profundos en sus 

funciones ecosistémicas. Muchos ríos y arroyos están 

transformados, reemplazando las características 

naturales con estructuras de concreto. Además, 

pueden verse severamente degradados cuando sus 

riberas se estabilizan para resistir el aumento de los 

flujos de inundación o cuando se construyen redes 

extensas de drenaje de aguas pluviales. La infiltración 

reducida puede disminuir los niveles de agua 

subterránea y tener efectos dramáticos en los procesos 

ecológicos. 

Los impactos ecológicos de la urbanización han 

sido abordados repetidamente en la literatura y, en 

particular, muchos estudios han evaluado los cambios 

en la biodiversidad asociados con los gradientes 

de uso de la tierra. Como ejemplo, Blair (2004) y 

Concepción et al. (2016) encontraron impactos 

importantes de la expansión urbana sobre la riqueza de 



especies de aves y plantas, detectando que la riqueza 

y la diversidad alcanzan su punto máximo en niveles 

intermedios de urbanización. Forys y Allen (2005) 

encontraron que ni las especies de hormigas nativas 

ni ranas se vieron significativamente afectadas por la 

expansión urbana, mientras que la riqueza de especies 

exóticas se correlacionó positivamente con la cantidad 

de desarrollo. Sin embargo, queda poco explicado 

qué patrones de desarrollo urbano son más efectivos 

para apoyar las funciones ecológicas. En particular, 

aún no está claro si las formas urbanas compactas 

son ecológicamente más favorables que las formas 

dispersas (Mohajeri et al., 2015). Pocos estudios han 

evaluado específicamente los impactos de la expansión 

urbana descontrolada sobre la biodiversidad, 

cuantificando el grado de dispersión y los resultados 

no son concluyentes.

En el área metropolitana de Buenos Aires, encontramos 

que la forma urbana dispersa fue más efectiva para 

apoyar funciones ecológicas favorables a la vegetación 

ribereña nativa (Guida Johnson et al., 2017). Además, 

la urbanización compacta se asoció con una menor 

calidad del hábitat para la vegetación espontánea y el 

secado de hábitats (Fig. 3).

Los hallazgos ecológicos locales sobre los vínculos 

entre el patrón urbano y la biodiversidad deben 

aplicarse al diseño compacto de la ciudad. Estas 

consideraciones deben tenerse en cuenta en la gestión 

de las infraestructuras verde y azul, especialmente 

en los procesos de planificación de ciudades en 

crecimiento sostenible en los países en desarrollo. 

Es de destacar la relevancia de la infraestructura 

verde y azul en zonas densamente urbanizadas, lo 

que representa una forma beneficiosa para todos 

de conciliar la urbanización con la protección de 

los servicios de los ecosistemas (Ignatieva, 2017; 

Hostetler, 2017; Sloan, 2017). Los bosques, las dunas, 

los humedales, los parques, los senderos y las 

reservas que proporcionan hábitats y conexiones de 

vida silvestre, pero también las llanuras de inundación 

y los arroyos deberían formar parte de la matriz 

urbana mantenida y mejor dejarla sin desarrollar. Los 

funcionarios de las ciudades deben considerar la 

implementación de un verde urbano adecuado en cada 

proyecto de urbanización como una obligación.

Como es difícil generalizar, cada ciudad debe 

realizar estudios sobre cómo su forma influye en la 

biodiversidad y otras métricas. Si queremos revitalizar 

el espacio urbano restaurando ecosistemas nativos, 

necesitamos saber cómo se vinculan la heterogeneidad 

del hábitat y la biodiversidad local. Al mismo tiempo, es 

necesario comunicar su significado a los funcionarios, 

planificadores y desarrolladores locales. Estos avances 

serían una forma deseable para que las ciudades 

de América Latina y el Caribe avancen hacia el 

cumplimiento de la Nueva Agenda Urbana.
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