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¿SUSTENTABILIDAD URBANA EN EL CONTEXTO DE 
VACÍOS INSTITUCIONALES? 
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Urban sustainability within the framework of 

institutional vacuums? 

The present paper is aimed at discussing a trait 

considered central in the present context of urban 

-and particular/y metropolitan- evolution, va/id

prevalently on a worldwide sea/e, namely that of

urban diffusion in physico-tunctiona/ as well as

institutional terms. This notion becomes related to 

those ot etticiencr, equitr, and social and 

environmental sustainability (al/ of which constitute 

increasing!Y, in an associated manner, those issues 

taken into consideration when eva/uating urban 

quality). Causes, consequences and implications in 

the field ot planning are proposed. In that respect, 

the importance.ot the patterns ot metropolitan 

institutional organization is emphasized. 
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El presente trabajo estd dirigido a señalar un 
rasgo considerado crucial en el actual contexto 
de la evolución urbana, y particularmente me
tropolitana, vigente de manera prevalente en el 
contexto mundial, el de difusión urbana en 
términos tanto flsico-funcionales cuanto 
institucionales. El mismo resulta vinculado a las 
nociones de eficiencia, equidad y sustentabilidad 
social y ambiental (que constituyen de manera 
creciente, a nivel agregado, los indicadores más 
utilizados de calidad urbana). Se proponen sus 
causas y consecuencias, y se identifican sus 
implicancias en el campo de la planificación. En 
ese sentido, resulta enfatizada la trascendencia 
que adquieren las pautas de organización 
institucional metropolitana. 

I
ntroducción 

En el marco de cambios estructurales en las 
maneras de producir, distribuir y gestionar to
dos los tipos de bienes y servicios, así como de 
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