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1. TEMA GENERAL DEL PLANTEAMIENTO: 

 

 

Crecimiento y desarrollo no planificado de la ciudad.  

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

 

El desarrollo urbano en Bogotá ha tenido la tendencia a la expansión hacia la 

periferia y a la zonificación al interior y debido a las oportunidades que ofrece la 

ciudad ha sido un gran atractor de población en busca de trabajo, educación y 

cultura, la conservación y el límite de altura ha generado un elevado coste de la 

vivienda en esta zona de la ciudad y han provocado el esparcimiento de la 

población hacia la periferia de la ciudad en búsqueda de un espacio que se 

ajuste a sus condiciones económicas  pero esto ha sido causa de la constante 

contaminación de estas zonas y del bajo nivel de calidad de vida de sus 

habitantes. 

Las combinaciones de estos factores han causado grandes desplazamientos a 

diario que contribuyen a la contaminación ambiental, está expansión es una de 

las causas de la eliminación de espacios naturales colindantes de la ciudad y de 

la baja calidad de vida de sus habitantes. 

La idea de proyecto busca a través de una propuesta arquitectonica la 

implementación de los usos mixtos generando cohesión social, apropiación y 

respeto por el medio ambiente ayudando a evitar los grandes desplazamientos 

y el uso del automóvil con el desarrollo de nuevos espacios públicos, naturales 

y residenciales que sirvan para conectar y reducir la contaminación y el 

consumo. 



 

 2 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

El deterioro y la expansión de la ciudad moderna. 

 

4. PROBLEMA A RESOLVER CON EL TRABAJO DE GRADO: 

 

¿Cómo urbanizar respetando e integrando el ambiente, minimizando el impacto 

negativo de la ciudad actual? 

5. JUSTIFICACIÓN: 

 

Debido a la conservación de algunos espacios de la ciudad a causa de la 

restricción de alturas, la renovación y expansión al interior de la ciudad ha 

incrementado su valor con los elevados costos del suelo urbano. 

La zonificación de industria y comercio al interior de la ciudad también ha 

contribuido a la dispersión de las personas hacia la periferia de la ciudad. (el 

60% de las viviendas de Bogotá tienen un origen informal), esto ha sido la causa 

de grandes desplazamientos a diario que producen grandes niveles de 

contaminación y la eliminación de zonas rurales y bordes naturales de la ciudad.  

El desarrollo continuo de estos espacios informales que no cuentan con los 

espacios públicos, culturales y educativos y la dificultad para acceder a estos 

disminuye la calidad de vida de los habitantes. 

De acuerdo a los planos del POT, nos damos cuenta que los suelos de 

protección ambiental se encuentran en el borde rural de la ciudad y en las 
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cuencas hídricas pero es aquí donde también se desarrollan las zonas de 

expansión urbana, de acuerdo a las áreas de actividad económica y la intensidad 

de actividades, las industriales, de servicios y comercio se desarrollan en el 

centro de la ciudad en donde cuentan con disponibilidad de servicios, 

equipamientos y espacio público también está cerca de una infraestructura 

disponible para su restauración y modificación de transporte público. 

 

 

 

 

 

 

 

Es por esto que la idea de 

proyecto busca implementar: 

 La densificación en la parte central de la ciudad que nace como idea de 

proyecto, en donde los edificios cuentan con usos mixtos como vivienda, 

comercio e industria. 
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 La ciudad crece alrededor de centros de comercio, cultura y trabajo, 

conectado con espacio público y natural que cuenta con transporte 

publico eficiente hacia bloques de vivienda en el mismo lugar. 

 

 La industria funciona cerca de los lugares de residencia por tanto busca 

reducir las emisiones negativas. 

 

 La densificación es la base para construir un modelo de ciudad eficiente 

en donde la calidad de vida es elevada y cómoda ya que todo lo necesario 

se encuentra a la mano y se desarrolla en equilibrio con el ambiente. 

 

6. OBJETIVOS: 

 

 

   General:  

 Proponer un proyecto arquitectónico que tenga el menor impacto sobre el 

ambiente y se integre a las dinámicas humanas. 

Específicos: 

 Generar espacio público que dé prioridad al peatón, ciclista y a medios de 

transporte masivo para reducir el uso del automóvil. 

 Crear espacios de usos mixtos en altura que ayuden a reducir las 

emisiones negativas sobre el ambiente. 

 

 Generar espacios culturales, comerciales y recreativos al alcance de 

todas las personas. 
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 Proponer un sistema de transporte eficiente que ayude a conectar y 

reducir el uso del automóvil. 

 

 Generar corredores ambientales que ayuden a la producción de oxígeno 

y a la reducción de la contaminación al interior de la ciudad. 

 

7. MARCO CONCEPTUAL 

 

El proyecto Hábitat, ambiente y comunidad se orienta conceptualmente  en  dos 

líneas de pensamiento: La crítica de la ciudad contemporánea y la ambiental  

tomando como base 6 autores en donde de vemos primero la crítica de la ciudad 

contemporánea con: Richard Rogers en Ciudades para un pequeño planeta 

quien plantea que las ciudades contemporáneas son grandes atractores de 

población y se encuentran en una constante expansión pero las ciudades 

actuales no están diseñada para albergar y soportar las exigencias de una 

civilización como la nuestra con recursos finitos.  

Las grandes problemáticas que trae consigo la expansión descontrolada, la 

desigualdad de la población en cuanto a calidad de vida, la contaminación y la 

explotación de recursos están generando un deterioro constante en el ambiente, 

se evidencia que se siguen creando ciudades que responden a una economía 

de consumo en donde solo se toman recursos y no se genera una retribución. 

De la mano de esto se está generando egoísmo y segregación a través de los 

tratamientos urbanísticos, creando zonas públicas y comerciales que no 

responden a la vida cotidiana, dándole prioridad al automóvil y a la industria, 

pero de igual manera las ciudades continúan creciendo debido a las 
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oportunidades laborales y culturales que estas brindan, es entonces cuando la 

idea de una expansión sostenible que genere una respuesta a la ciudad 

moderna. 

No solo el concepto de desarrollo urbano y diseño es necesario en para generar 

un cambio, de mayor importancia es la participación ciudadana y gestión política 

adecuada donde es posible generar apropiación y responsabilidad sobre las 

generaciones futuras en las personas a través de las nuevas tecnologías que 

ofrezcan oportunidades y cuiden los recursos, reduciendo el consumo, 

mejorando el rendimiento y aumentando la reutilización de recursos. 

La ciudad compacta puede ser vista como una salida al caos que generan las 

ciudades en el ambiente y nosotros mismos, ya que se aumenta el rendimiento 

energético, se consumen menos recursos, se produce menos polución y se evita 

la expansión hacia el entorno rural que es el proveedor de nuestros recursos, es 

necesario renunciar a la zonificación que generar grandes desplazamientos y 

poca apropiación en las personas, es necesario pensar en crecer alrededor de 

centros de actividad social y comercial con transporte público con parques y 

espacios públicos en donde exista trabajo y servicios al alcance de la comunidad 

de manera saludable y descontaminada en este proceso la arquitectura es 

esencial y debe contribuir a la sostenibilidad ambiental y social, ya que conforma 

ciudad y es necesario que se integre y respete la naturaleza, esta tiene que 

volverse más dinámica e integrase con la naturaleza a través de la tecnología 

para así reducir el consumo energético. 

 

Uno de los factores con mayor importancia es entender que “no somos 

propietarias sino deudores del planeta y tenemos muchas responsabilidades 

hacia el futuro” con esto la solución a la crisis moderna es crear ciudades 

sostenibles que encuentren formas de producción y distribución de recursos de 

manera socialmente cohesiva, eficaz económicamente y ecológica. 
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Otro autor que trata la crítica de la ciudad contemporánea es Edward Glaeser en 

El Triunfo de las Ciudades quien reflexiona sobre el desarrollo de las ciudades 

para adaptarse a la economía y sus tendencias hacia el consumo y la mejora de 

su calidad de vida tratando como se debería dar el crecimiento de las ciudades 

para encontrar la sostenibilidad ambiental y que estas ciudades puedan ser 

habitables, encontrando que de acuerdo a los niveles de educación una ciudad 

puede aumentar el producto interno bruto per cápita es así como los niveles de 

conocimiento en las personas pueden generar un circulo virtuoso en las 

ciudades. 

El autor encuentra entre las principales problemáticas de la ciudad 

contemporánea la restricción de alturas, la conservación de edificaciones y la 

zonificación trayendo como solución la ciudad densificada que crece 

verticalmente, minimiza el uso del automóvil y busca la sostenibilidad. 

Por ultimo en cuanto a la crítica de la ciudad contemporánea esta Rem koolhaas 

en La Ciudad Genérica quien trata como problema de la ciudad contemporánea 

la pérdida de identidad de las ciudades debido a prioridad que se le da a la 

economía que adapta espacios para la industria, el comercio y multiplica los 

espacios para el automóvil generando una población sedentaria cuyo entorno se 

desarrolla alrededor de este evitando la creación y adaptación de espacios 

público y naturales en donde se desarrolló la vida en comunidad el encuentra 

como solución la generación de apropiación e identidad creando espacios 

adaptados al peatón por ultimo nos deja como reflexión el rápido nivel de vida 

que se lleva en las ciudades que ha llevado a perder  la identidad de cada ciudad. 

En cuanto a la ambiental encontramos a Francisco Gonzáles Ladrón de Guevara 

en Ecosistemas y Cultura el cual plantea como necesario entender que el 

ambiente y la cultural están relacionados ya que el ambiente es formado a partir 

de la interacción del hombre  con su medio y el  desarrollo de este positivo o 

negativo tiene como fin lograr la supervivencia de la población humana, pero se 

está tomando más de lo que nuestro medio nos permite sin dejar la posibilidad 

de una regeneración, El impacto ambiental generado por el hombre tiene como 
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origen en la cultura de la sociedad. 

La necesidad de un equilibrio entre sociedad y naturaleza es crucial para 

alcanzar la sostenibilidad y dejar atrás el deterioro que la globalización está 

dejando. 

Esta interacción ha dado a entender a la naturaleza como un objeto que puede 

ser manipulado y trasformado al antojo del hombre en busca de una mejor 

economía y no como la búsqueda una mejor calidad de vida, Esto que se 

denomina como progreso en donde se es capaz de manipular la naturaleza, pero 

no de restaurarla y retribuirle está generando grandes fallas en la sociedad ya 

que ha generado una gran inestabilidad.  

Es por esto que es de gran importancia instaurar políticas que generen 

apropiación y preocupación por el ambiente y por garantiza la diversidad, con el 

desarrollo sostenible es posible generar un equilibrio entre el progreso humano 

y el medio ambiente con el propósito de extraer recursos de una forma justa, 

teniendo en cuenta la capacidad de los ecosistemas para soportar y así dejar los 

altos niveles de consumo a costa de la destrucción de la tierra. 

También Daniel B. Botnik en Armonías Discordantes habla acerca de la 

intervención de hombre sobre la naturaleza que ha generado grandes variables, 

estas pueden llegar a ser positiva o negativa, pero tenemos que entender que 

los ciclos de la naturaleza no son constantes y que el equilibrio de esta puede 

llegar a ser tanto frágil como resistente, haciendo que esto dependa de distintas 

variables como el estado del hábitat, del número de individuos y de la salud del 

ecosistema. 

Pero la naturaleza y el hombre están en constante relación y la intervención de 

este también va a ser constante, es necesario cambiar nuestra perspectiva para 

entender que el cambio no siempre es algo negativo y que de la mano de las 

nuevas tecnologías podemos llegar a cambiar la relación de las personas y el 

ambiente a algo de mutuo beneficio. A través del tiempo la ecología ha 
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despertado la conciencia de las personas sobre los problemas del ambiente, 

pero no ha generado soluciones a estos. La idea de combinar el uso de las 

tecnologías con las preocupaciones ambientales y así tener cambio positivo, 

para cambiar las percepciones que existen en la naturaleza respetando sus 

tiempos de adaptación al cambio. 

Es por tanto que es necesario entender que nuestra conservación como 

civilización está en la conservación de la naturaleza. 

Por ultimo esta Joel Rosnay en el hombre simbiótico quien empieza relacionando 

la empresa tradicional con la visión individualista del hombre que genera mala 

repartición de recursos, mala administración y un daño ambiental a causa de 

una sociedad piramidal que no cuenta con relaciones transversales en sus 

componentes sustituyéndola generando una solución en la empresa del siglo 

XXI que a través de la inteligencia colectiva en donde la sociedad es reticular 

donde la comunicación es fractal para ayudar a la comunicación de ideas y 

conceptos que lleguen a todos los componentes todo esto en búsqueda de una 

co - evolución entre el hombre, el ambiente y la máquina para así crecer de 

manera eco centrista. 

A partir de estas reflexiones se busca generar una ciudad cuyo objetivo sea la 

sostenibilidad por medio de un equilibrio relativo entre el ambiente, la cultura y 

la industria de bajo impacto de la mano de nuevas tecnologías, todo esto a través 

de la densificación y los usos mixtos para así lograr una identidad. 

Entendemos que las ciudades modernas son grandes atractores de población y 

están en constante desarrollo pero las ciudades actuales no son capaces de 

soportar la demanda que la nueva población en busca de nuevas oportunidades 

genera sobre estas, pero no solo la llegada de nuevas personas es causa de la 

expansión existente en la ciudad, también debido a la conservación de algunos 

espacios y edificios de la ciudad y a la restricción de alturas en gran parte de la 

misma no hemos dejado paso a la renovación y expansión al interior de la ciudad 

todos estos factores han generado un aumento en el costo de la tierra y por tanto 
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de la vivienda, la zonificación al interior de la ciudad también ha contribuido a la 

dispersión de las personas hacia la periferia de la ciudad, todo esto ha causado 

grandes niveles de contaminación debido al constante uso del automóvil a falta 

de un sistema eficiente de transporte y a las grandes distancias que necesitan 

recorrer. 

Francisco Gonzales Ladrón de Guevara plantea que la globalización nos ha 

dado a entender a la naturaleza como un objeto que puede ser manipulado y 

trasformado a nuestro antojo en busca de una mejor economía y no como la 

búsqueda de mejorar nuestra calidad de vida. 

Para evitar que esto siga ocurriendo es necesario entender que el ambiente y la 

cultura están relacionados ya que el primero es formado a partir de la interacción 

del hombre  con su medio, pero estamos tomando más de lo que nuestro medio 

nos permite sin dejar la posibilidad de una regeneración, el impacto ambiental 

generado por el hombre es algo que tiene como origen la cultura de nuestra 

sociedad la cual no respeta la naturaleza y ve los recursos como algo 

inacabable, al punto en el que nuestras ciudades crecen muy rápido y ven la 

necesidad de expandirse hacia el espacio rural, el cual es el proveedor de los 

recursos que se consumen a diario, estamos empezando a consumir lo que nos 

mantiene, sin retribuir a la conservación de estos espacios naturales esenciales 

ya que debido a la falta de oportunidades que las personas ven en los sectores 

rurales empiezan a ver la necesidad de desplazarse a las ciudades, 

quedándonos sin espacio para producir nuestros alimentos y sin personas que 

la produzcan, la globalización está llegando a un punto en el que nos vemos 

forzados a dejar atrás lo necesario para sobrevivir pero por otra parte como dice 

Daniel B. Botkin que habla acerca de la naturaleza y el hombre estando en 

constante relación y que su intervención también va a ser constante, y como no 

es posible evitar la intervención del hombre sobre el ambiente entonces hay que 

llegar a un equilibrio que permita a las dos partes seguir adelante. 

 

“Es necesario cambiar nuestra perspectiva para entender que el cambio no 

siempre es algo negativo y que de la mano de las nuevas tecnologías podemos 



 

 11 

llegar a cambiar la relación de las personas y el ambiente a algo de mutuo 

beneficio” 

 

Las ciudades modernas necesitan lograr esta relación entre ciudad, cultura y 

naturaleza para conseguir su prevalencia en el tiempo y llegar a un equilibrio que 

sea de mutuo beneficio, es así como Richard Rogers expone la visión de las 

ciudades modernas frente al ambiente, advirtiendo el impacto negativo que estas 

tienen y pueden llegar a tener si entendemos que: 

“Para el año 2025 la mitad de la población del planeta va a vivir en las ciudades, 

pero actualmente las ciudades ya consumen tres cuartas partes de la energía 

mundial y provocan al menos tres cuartas partes de la contaminación”  

Pero con lo anterior es claro que nuestras ciudades no están diseñada para 

albergar y soportar las exigencias de una civilización como la nuestra con 

recursos finitos y con los niveles de consumo y contaminación alcanzados, por 

otra parte los problemas que trae consigo la zonificación, la conservación y el 

límite de alturas, ya que con la zonificación se ha desarrollado comercio e 

industria al interior de la ciudad pero no se ha tenido en cuenta el desarrollo de 

vivienda, espacio público y servicios para las personas que trabajan en estos 

lugares, la conservación de edificaciones y espacios que no dan paso a la 

creación de nuevos proyectos y el límite de altura en gran parte de la ciudad que 

evita la verticalidad y la densificación en el centro de la ciudad todas estas son 

causas del aumento en el precio de la vivienda y el suelo urbano que está 

disponible, dando paso a la expansión hacia el borde rural, que es más 

económico, pero esta es una de las principales causas de contaminación debido 

a que vivimos en una ciudad en la cual es indispensable el uso del automóvil 

para recorrer las grandes distancias que la gente necesita a diario porque no 

contamos con la infraestructura de transporte necesaria para hacer estas 

distancias de manera eficiente y humana, también debido a la forma en la que 

la ciudad se ha expandido sin respetar el borde natural se ha dado la explotación 

de recursos y la sustitución de estos espacios por barrios informales generado 
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un deterioro en el ambiente ya que seguimos creando ciudades que responden 

a una economía de consumo en donde solo tomamos recursos y no generamos 

un retribución, pero con el desarrollo sostenible es posible generar un equilibrio 

entre el progreso humano y el medio ambiente que busca extraer recursos de 

una forma justa, teniendo en cuenta la capacidad de los ecosistemas para 

soportar y así dejar los altos niveles de consumo a costa de la destrucción de la 

tierra. 

Con lo anterior vemos la necesidad de generar un equilibrio entre sociedad y 

naturaleza como algo crucial para alcanzar la sostenibilidad y dejar atrás el 

deterioro que las civilizaciones modernas nos están dejando, Rogers plantea 

que la ciudad compacta puede ser vista como una salida al caos que generan 

las ciudades sobre el ambiente, ya que el urbanismo y la arquitectura  de las 

ciudades actuales ha generado una segregación de la población, creando zonas 

públicas y comerciales que no responden a la vida cotidiana, dándole prioridad 

al automóvil y a la industria, como narra Rem Koolhaas en la ciudad genérica en 

donde explica que en la ciudad genérica reina la serenidad dada por la vida 

individual que produce el automóvil ya que el espacio público ha quedado 

reducido a las autopistas, este aislamiento es generado por la falta y 

desconocimiento de normas sociales. 

Con todo esto vemos como ha quedado de lado la idea de generar espacio 

público para generar cohesión social y se ha olvidado que el bien común es más 

importante que el privado, dejando de lado la cultura e ignorando el ambiente, 

todos estos problemas de la ciudad actual son resueltos en el modelo de ciudad 

compacta. 

 

“La ciudad compacta crece alrededor de centros de actividad social y comercial 

conectados por transporte público, constituyéndose en focos en torno a los 

cuales crecen los barrios, la ciudad compacta conforma una red de barrios con 

sus propios parques y espacios públicos donde se integran toda una variedad 

de actividades públicas y privadas. Los nodos compactos de uso mixto 
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disminuyen las necesidades de desplazamiento y generan unos bulliciosos 

barrios sostenibles” 

 

Con esta propuesta de ciudad compacta se busca que se aumenta el 

rendimiento energético, se consuman menos recursos, se produzca menos 

polución y se evita la expansión hacia el entorno rural, el cual es de gran 

importancia ya que es el proveedor de nuestros recursos, Rogers plantea que 

es necesario renunciar a la zonificación debido a que genera grandes 

desplazamientos y poca apropiación en las personas, es necesario pensar en 

crecer alrededor de centros de actividad social y comercial con transporte 

público, parques y espacios públicos en donde exista trabajo y servicios al 

alcance de la comunidad de manera saludable y descontaminada. 

Pero no solo las intervenciones tienen que ser urbanas y de diseño son igual de 

necesarias la participación ciudadana y la correcta gestión política en la que se 

hace posible generar apropiación y responsabilidades frente a las generaciones 

futuras con ayuda de nuevas tecnologías capaces de ofrecer oportunidades, de 

cuidar y mantener los recursos, reduciendo el consumo, mejorando el 

rendimiento energético y aumentando la reutilización de recursos. 

Es aquí donde la arquitectura es esencial y debe contribuir a la sostenibilidad 

ambiental y social, ya que conforma ciudad y es necesario que se integre y 

respete la naturaleza, esta tiene que volverse más dinámica e integrase con la 

está a través de la tecnología para así reducir el consumo energético. 

La intervención de hombre sobre la naturaleza ha generado grandes variables, 

estas pueden llegar a ser positiva o negativa, pero tenemos que entender que 

los ciclos de la naturaleza no son constantes y que el equilibrio de esta puede 

llegar a ser tanto frágil como resistente, haciendo que esto dependa de distintas 

variables como el estado del hábitat, del número de individuos y de la salud del 

ecosistema. Lo más importante es entender que “no somos propietarias sino 

deudores del planeta y tenemos muchas responsabilidades hacia el futuro” con 

esto la solución a la crisis moderna es crear ciudades sostenibles que 

encuentren formas de producción y distribución de recursos de manera 



 

 14 

socialmente cohesiva, eficaz económicamente y ecológica, nuestro 

mantenimiento como civilización está en el respeto y uso consiente de la 

naturaleza.  

 

8. CONCLUSIONES 

 

• La densificación en la parte central de la ciudad surge como solución 

alternativa a algunos de los problemas de la ciudad contemporánea a través 

de estrategias mixtas y de cohesión social. 

• La ciudad debería crece alrededor de centros de vivienda, cultura y fuentes 

de trabajo, conectado a través de espacio público y natural que cuenta con 

transportes alternativos  

• La industria del futuro siempre y cuando sea de bajo impacto debe ser 

pensada como cambiante y adaptable también debe funcionar cerca de los 

lugares de residencia viéndose obligada a reducir las emisiones negativas. 

• La densificación debe ser la base para construir un modelo de ciudad 

eficiente en donde la calidad de vida es elevada y cómoda ya que todo lo 

necesario se encuentra a la mano y se desarrolla en equilibrio con el 

ambiente. 

• La utilización de los usos mixtos para minimizar los impactos ambientales y 

cambios culturales puede ser una alternativa para evitar la expansión urbana. 

• La creación de espacios públicos, naturales y culturales puede ayudar a 

minimizar la contaminación y contribuir a la cohesión social. 

 

9. PROYECTO 
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El proyecto Hábitat ambiente y comunidad es un proyecto que se desarrolla en 

la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá en donde se plantea a 

través de los usos mixtos y la densificación vivienda, industria, comercio, 

equipamientos  y espacios públicos. 

 

Esquema de usos  

 

Apuntando a la población que trabaja en el sector industrial que son los 

empleados de las empresas.

 

La idea de proyecto busca generar que la industria de bajo impacto crezca 

paralelamente a la vivienda implementando estrategias de producción y consumo 
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sostenible. 

 

La implantación del proyecto se da de acuerdo al sentido del viento y la orientación 

solar para lograr una ventilación e iluminación natural a lo largo del día y busca 

maximizar la presencia de la naturaleza implementando espacios en terrazas, 

balcones y espacios internos públicos y privados. 
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El proyecto cuenta con 12 torres de entre 17 a 19 pisos con 2 pisos de 

equipamientos y puentes, 1 comercial, 15 bodegas industriales 4 parques internos 

y 3 públicos con un total de 1160 viviendas   
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cuenta con 8 tipologías de apartamentos, 4 de 1 nivel que se encuentran en la planta 

tipo número 1 y tienen entre 75 y 100 m2  y 4 dúplex que están distribuidos en el 

resto de las plantas los apartamentos de  las plantas de los cuales 3 son de 70 m2 

aproximadamente y 1 es de 100 m2. 
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