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Abstract (300 palabras):
Para la Comisión Brundtland (1987), desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades. Esta definición se aplica actualmente a tres aspectos complementarios, con un
desarrollo paralelo: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica.
Conceptos íntimamente relacionados que se deben aplicar a diferentes niveles: mundial, regional,
nacional, local, familiar y personal, y que tienen distintos agentes responsables.
Existe una íntima relación entre familia y ciudad: familia sostenible y ciudad sostenible. No es
posible la una sin la otra.
Las ciudades deben ser sostenibles evitando impactos medioambientales que comprometan la vida
de los ciudadanos, facilitando la integración, comunicación y relaciones sociales de las personas
que en ella viven, a un costo asumible por los ciudadanos.
La familia, que tiene una incidencia determinante en la ciudad y en la forma de vivirla, consume
energía en su vivienda y en el transporte, genera residuos, consume agua, acoge a los más débiles,
educa a los futuros ciudadanos y genera riqueza.
La reducción del consumo de energía y de agua, la disminución de residuos y su separación, son
objetivos medioambientales. Acoger a los que más lo necesitan, facilitar medios de vida, educar,
son objetivos sociales. Generar riqueza de una forma humana es un objetivo de sostenibilidad
económica. Todas estas actividades se realizan en el seno de las ciudades, cuyo crecimiento en los
próximos años se va a incrementar.
Podríamos añadir todavía un aspecto espiritual, asumido en el factor estético. Fomentar la vida
serena y contemplativa, dentro del espacio público y privado, es algo importante, que evita el

desgaste psicológico y favorece la recuperación anímica, repercutiendo en las relaciones familiares
y sociales.
Las ciudades están al servicio de los ciudadanos. Una ciudad sostenible para una familia
sostenible, debe ser un objetivo prioritario.

