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La Simbiosis Industrial en
Kalundborg , Dinamarca

Andrés Pinzón Lalorre
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Unidos. D8Sd82001, está vin culado ai Deper ta rne uc neArquit8clura ue la
umversmao d810s An ões
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Resumen
La sosemcuuao representa uno d810s retos claves d81 siglo XXI, bajo esta p emsa las uuuaues
nrcen tma un funciooamirnto 8ficirnf8Y re duursu carga SObr8 81 maíioanbane La Eco logia
Industrial panes81 estudi od8las ciuuaoes como sisenas produ clivas doo ue aspectos ambienisres
eronomeos y íecnc'õqiccs, 58 combinan adiario an unamneue urtenc
Unetc ue una ciudad como sistema, conssic 8Il cooformar una esnuuua cultural qU8 üàtn maa
una vida danaprodu rtiva enarrnon iacoo losrán cnes amb entae, Como ~ empoue esadinám ira
S8 p esenta Bt Parq U8 Eco-Ind ust rial en Kalu nd bxc, 811 Dinamarca; un escaaío doo ue la ind usma y
lacomunidad local , nan empea õoaccopaar eue 8110s 811 un 8StU8fZOpor redunr loscesechos, la
puucõny comparti r enceuemeuetos reu nsosne una te ma sos erac e

Palabras Clave
Smnoss Industrial, Perque ecc-n oustral, Kalund OOrg

Introducción

Uno de los princ ip ios de la Ecología Ind ust ri al ' es enten

der los prob lemas de los sistemas in dustri ales a part ir

de la observación dei f unc ionam ient o de sis temas nat u

rales. Por ejemplo, una compai'iía se puede consi derar

CO ITO un organismo, o una ciudad se puede enten der

CO ITO un ecosistema; en esta mi rada los procesos in

dust riales no son lineales sino circulares, y los sistemas

san un t odo determi nado por la f orma en q ue sus partes

se compo rta n.

Una ciu dad puede estar dividida por zonas: áreas co

merci ales, resid enci al es, de ct ic inas, de servicios, o de

inf raest ruciura. Cada una de estas es un su bsist ema

que perte nece ai gran sistema ci udad. U n prob lema

que emerj a en uno de estos s ubsist emas t endrá qu e

soluc ionarse en el siste ma en sí. EI sol ucionar d if icu l

t ades ur banas res pect o a t emas am bientales, implica

esta blecer cómo los habitant es de una c iud ad usan

los recursos naturales en la prod ucc ión de b ienes y

servicios, cómo estas acciones afe cian las reservas

nat ural es d isponib les, cómose con trol a la indiferencia

de emp resas y ciudada nos hac ia el t ema ecolóqico y

có mo se org aniza una ci udad prod uci iva q ue respe te el

ambiente natural.

La Ecol ogia Industrial pla rsea ma JlalogíadirBc13 delos sistemas irnustri3lBScoo los sistemas rauses,atennenm ai conportmertcyatributos ~B 3flOOSccnparten BIl
distintas estales. Esta ccnpaanón pen ue enteroer la reddB prOCBSOS Yproporerusos rBSpooS3 ~BS de los rBClfSOS re rovanes ynorenovables [Fros th.1992)
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