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Con la aprobación en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de la Agenda 21,
se han elaborado en todo el mundo multitud de planes de acción y políticas
sostenibilistas a diferentes escalas, tanto territoriales como sectoriales. Muchos
de esos planes se han quedado en meras declaraciones políticas y no han
conseguido realmente transformar la realidad en dirección a la sostenibilidad.
En otros lugares, en cambio, han contado con la participación y complicidad de
la ciudadanía y se han convertido en auténticos procesos de transformación
socioambiental. En muy pocos lugares se ha realizado un seguimiento riguroso
del impacto de estos planes, y menos aún su proyección de futuro.

La medida y modelización de la sostenibilidad es una de las líneas de
investigación de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad desde su inicio, en 1996.
Desde los talleres sobre escenarios de futuro realizados con la metodología
GLOBESIGHT del profesor Mesarovic, pasando por tesis doctorales sobre la
capacidad de carga de Ruanda o sobre escenarios de futuro mundiales en
cuanto a emisiones de CO2, hasta escenarios de futuro de sostenibilidad en
Terrassa o Andorra, se han utilizado herramientas de modelización y de
dinámica de sistemas. También han sido objeto de tesis doctorales en nuestra
Cátedra la realización de propuestas metodológicas para evaluar la escasez de
agua, la sostenibilidad urbana, la sostenibilidad regional, el fenómeno salud-
enfermedad, la educación superior, las cuestiones de género y el desarrollo a
escala humana, entre uno largo etcétera.

La organización, por nuestra parte, de dos exitosas ediciones de la International
Conference on Sustainability Measurement and Modelling en la ciudad de
Terrassa (2006 y 2009), es una muestra de nuestro interés en esta línea de
investigación y de la capacidad de convocatoria internacional de la Cátedra. Por
todo ello, el Comité editorial de la revista acordó dedicar este número de
Sostenible? a la evaluación y modelización de la sostenibilidad.

Este número contiene 4 aportaciones. La primera es de Gilberto Gallopin,
famoso experto internacional en la evaluación de la sostenibilidad que dictó la
conferencia inaugural del congreso antes mencionado del año 2009. Su artículo,
titulado “El desarrollo sostenible desde una perspectiva sistémica”, hace una

13



rigurosa y muy necesaria reflexión sobre el significado de “desarrollo sostenible”
y “sostenibilidad” y los matices diferenciales que existen entre ambos conceptos,
mediante una perspectiva sistémica como paso previo e imprescindible para
abordar de forma rigurosa cualquier herramienta o estrategia de evaluación.

José Juan de Felipe y Bàrbara Sureda, profesores de la Cátedra UNESCO de
Sostenibilidad de la UPC, presentan un estudio sobre la huella ecológica de la
ciudad de Terrassa. El artículo va más allá del simple —no por ello menos
interesante— cálculo de este conocido índice ambiental: por una parte, estudia
su evolución histórica; por otra, analiza la posible evolución futura de acuerdo
a distintos escenarios realizados con dinámica de sistemas. El estudio demuestra,
en definitiva, la importancia de la utilización de un conjunto de metodologías
sistémicas para el análisis de aspectos relacionados con la sostenibilidad de un
sistema.

El arquitecto Josep M. Llop Torné, director de la Cátedra UNESCO de Ciudades
Intermedias, Urbanización y Desarrollo, de la Universidad de Lleida, aborda en
el tercer artículo la evaluación de la sostenibilidad urbana a partir del paradigma
de la compacidad-proximidad y la habitabilidad-accesibilidad. Propone, justifica
y desarrolla el índice de compacidad territorial como una relación entre las
funciones centrales de algunos servicios públicos y las actividades privadas que
se concentran en los núcleos urbanos, y los espacios territoriales, donde se
sitúa un alto porcentaje de población clasificada habitualmente como “rural”,
pero que tiene una relación directa, doméstica y habitual con la ciudad.

Finalmente, el último artículo ha sido elaborado por Luis Jiménez Herrero,
actual director del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). Se trata
de un artículo especial, cuya extensión es muy superior a la de los ya
mencionados y a la del resto de artículos que han sido publicados en la revista
hasta ahora, y que ha sido escrito a propósito para este número. En él el autor
recoge su amplia trayectoria y experiencia en la evaluación de la sostenibilidad,
especialmente a partir de la visión privilegiada que otorga la dirección de una
institución como es el OSE.

Este último artículo va más allá del análisis de las herramientas de evaluación.
Creemos que, por su capacidad de combinación del análisis teórico con los
casos de estudio prácticos, se convertirá en un contenido de referencia para los
estudiosos de la sostenibilidad. Tanto su singularidad como su interés justifican
sobradamente la excepcionalidad de su extensión respecto a los patrones de
esta revista.
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