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INTRoDuccIóN

“La ciudad espacio transformado o destruido” es el resul-
tado de la reflexión personal acerca del hábitat urbano, objeto 
de estudio del núcleo temático que estructura quinto y sexto 
semestre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Colombia; el enfoque del documento parte de la 
apreciación del desarrollo de la ciudad a través del tiempo, 
planteando una reflexión acerca de las consecuencias que 
dichos desarrollos y acciones han tenido para con la misma, 
ya que todas las acciones del hombre sobre la ciudad o el 
entorno tienen incidencia directa, ya sea como agente trans-
formador o increíblemente en muchos casos, como agente 
destructor, sin tener en cuenta las consecuencias de estos 
hechos a futuro, el cual desafortunadamente resulta incierto.

PLANTEAmIENTo DEL PRobLEmA

Desde la Antigüedad el ser humano se ha visto sometido 
a la búsqueda de soluciones que solventen sus necesidades 
primarias, como el cobijo y la alimentación. Este hecho no es 
algo que sea propio de las generaciones actuales, basta con 
revisar los antecedentes de cómo el hombre ha recurrido a 
su entorno para dar solución a sus necesidades. Desde tiem-
pos remotos se observan estructuras que sirven de amparo 
a la intemperie, como las “casas rueda”, empleadas por los 
pueblos celtas de la Europa occidental de los siglos VI al X y 
que consisten en una estructura cónica de madera cubierta 
con una mezcla de brezo y barro para darle estabilidad; otro 
de éstos ejemplos se muestra en las “casas largas” de las 
tribus germánicas en las que se utilizó elementos de soporte 
como vigas y postes que brindan estabilidad al conjunto de 
la vivienda, caracterizado además por destinar dentro del 
mismo espacio un lugar para los establos y pesebres. 

En los casos anteriormente expuestos se nota cómo el 
hombre recurre a su entorno para aprovisionarse de materia-
les que le sean útiles para levantar dichos tipos de vivienda; 
y a pesar que a lo largo de la historia son demasiadas las 
soluciones que han y seguirán resolviendo la necesidad de 
cobijo en la especie humana, no es este punto el que encie-
rra el interés del texto. 
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ThE cITY

TRANSFoRmED SPAcE oR DESTRoYED? 
The text explains in a general way how the human being always has been 
provided with the elements that it finds in the environment to be able to 
give answer to its necessities, without stopping to think any moment 
in how it is affecting that environment of which only consumes without 
measuring the consequences that can be observed in the deterioration of 
the environment for some decades, and one  begins to understand that the 
resources that seemed infinite arrive to an end in a not very distant future. 
The text is structured through points that converge in the development and 
construction of all the cities, as they are it the migratory phenomena and 
the problem of the housing in the less favored social groups. This way one 
concludes that the city that must be built is a city that responds positively to 
the environment that surrounds it. 

kEY WoRDS

Irregular establishments, sustainable city, I space rural, I space urban, 
migratory phenomena, territory. 

RESumEN

El texto explica de manera general cómo el ser humano desde siempre 
se ha aprovisionado de los elementos que encuentra en el entorno para 
poder dar respuesta a sus necesidades, sin detenerse a pensar en ningún 
momento en el cómo está afectando ese entorno del que sólo consume 
sin medir las consecuencias, que desde hace unas décadas se pueden 
observar en el deterioro del medio ambiente, y se empieza a comprender 
que los recursos que parecían infinitos se tornan finitos en un futuro no 
muy lejano. El texto se estructura a través de puntos que convergen en el 
desarrollo y construcción de todas las ciudades, como lo son los fenómenos 
migratorios y el problema de la vivienda en los grupos sociales menos 
favorecidos. De esta manera se concluye que la ciudad que se construye 
debe ser una ciudad que responda positivamente al entorno que la rodea.

PALAbRAS cLAvE

Asentamientos irregulares, ciudad sostenible, espacio rural, espacio 
urbano, fenómenos migratorios, territorio.
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LA cIuDAD como RESuLTADo

La transformación de la ciudad resulta de un proceso 
experimentado a lo largo de la historia, ya que desde siem-
pre ésta ha sido habitada y utilizada por infinidad de gene-
raciones, constituyéndose en un lugar de constante cambio 
a través de todas las etapas. Ya en la Antigua Grecia se 
manejaba el concepto de ciudad; estas ciudades eran orga-
nizadas de acuerdo a la existencia de una asamblea de la 
cual formaban parte todos los habitantes. De este período 
es importante destacar las ideas planteadas por pensadores 
como Platón, quien establece que para planear la ciudad 
se debe definir el número de ciudadanos y así proceder a 
su distribución de acuerdo a las clases sociales, repartiendo 
la tierra y las viviendas de una manera equitativa. Partiendo 
siempre de una base primaria para el trabajo denominada 
territorio1  y sin dejar de lado la ubicación de los lugares más 
representativos dentro de la sociedad griega como lo son 
los templos, los tribunales y las magistraturas. Por su parte 
Aristóteles habla de la división del territorio en dos secciones 
principales, una de carácter común y la otra, perteneciente 
a los particulares. A su vez éstas también se dividen en otras 
dos categorías en donde una es empleada para los merca-
deres y la otra, para el culto a los dioses.

La ciudad como lugar de concentración de los diversos 
grupos humanos por los que están conformados los distintos 
territorios, surge como solución al desarrollo de los procesos 
de ordenación de las ciudades. Por un lado se hace refe-
rencia a la relación existente entre los dos tipos de espacio 
encontrados desde siempre en todos los territorios: el espa-
cio rural2  y el espacio urbano3, siendo éste último, el resul-
tado de la trasformación como consecuencia de los diversos 
asentamientos humanos sobre el suelo rural, puesto que es 
el hombre la única especie capaz de llevar a cabo construc-
ción de ciudades.

A medida que el tiempo transcurre, surgen cuestionamien-
tos acerca de cómo es la labor que desempeña el hombre en 
el entorno y cuáles son las consecuencias para con éste, ya 
que los espacios de actividad e intercambio social de las ciu-
dades han pasado de ser simples plazas o parques -lugares 
comunes en la evolución del espacio urbano- para dar paso a 
los centros de negocios o comerciales, los intercambiadores 
o estaciones de los sistemas de transporte aéreos o terres-
tres de los países desarrollados, y muchos lugares más que 
testimonian que la transformación del mundo en las últimas 
décadas surge como respuesta a un consumismo del cual es 

víctima la sociedad en general, y pone en evidencia el grave 
daño que se le está ocasionando al medio ambiente.

Ésta situación es referida por el arquitecto Richard Rogers4 

en el texto “Ciudades para un pequeño planeta”: en 1957 
se puso en órbita el primer satélite espacial. Nos brindó la 
oportunidad de podernos observar desde un punto de vista 
privilegiado y significó el comienzo de una nueva conciencia 
global, un gran cambio respecto a nuestra relación con el 
planeta. Vista desde el espacio, la belleza de la biosfera de 
la Tierra es impactante, pero lo es, también, su fragilidad. 
Las brumas de polución, las heridas de la deforestación, las 
cicatrices de la industrialización y el crecimiento de las ciuda-
des son pruebas de que, en nuestra búsqueda del bienestar, 
estamos destruyendo sistemáticamente todos los elementos 
que soportan nuestro sistema de vida5.      

Increíblemente, no debería ser éste el momento de revisar 
la situación actual de cómo es que se vive en la ciudad. Esto 
se debería haber hecho mucho tiempo antes, indagando 
además sobre cómo ha sido el proceso de adaptación del ser 
humano al entorno, ya que no ha actuado como un agente 
conservador sino como un agente netamente destructor del 
medio, y aunque se ha tratado de crear soluciones a la crisis 
medioambiental con la firma de tratados como El Protocolo 
de Kyoto, que pretende disminuir las emisiones de CO2 produ-
cidos por los países miembros del G8 y de la Unión Europea 
en un plazo que va hasta el 2008. Sin embargo desde 1997, 
año en el que se firmó dicho tratado en la ciudad japonesa 
de Kyoto, ésto no ha sido suficiente para detener la crisis 
ambiental presente en la mayoría de las ciudades, producto 
de la falta de conciencia del ser humano y de mala utilización 
de los recursos naturales con que se cuenta.

Cabe anotar que no sólo las emisiones de CO2 y otros 
agentes contaminantes han contribuido al deterioro del 
medio ambiente, por citar otro caso, se debe tener en cuenta 
que desde la década de los cincuentas el crecimiento a nivel 
mundial en número de pobladores de las grandes ciudades 
ha aumentado de manera drástica, hecho que deja como 
consecuencia el consumo a grandes niveles de los recursos 
naturales y a su vez, los mayores índices de contaminación, 
sin prever que dicha situación seguirá en aumento en los 
años venideros, puesto que el fenómeno de la migración de 
los habitantes rurales hacia las ciudades es una constante 
que se presenta en el panorama mundial actual. Respecto 
a lo anterior hay que destacar que el resultado de las migra-
ciones dejará -según informes de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)6- para el año 2008 un aumento 
considerable de la población urbana respecto a la población 
rural con un agravante más: la ubicación en la mayoría de 
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los casos de los pobladores emigrantes se da en las áreas 
subnormales o periféricas de las ciudades.

La capacidad de transformación marca el principal apoyo 
al problema de la supervivencia de la especie humana, dicha 
capacidad refleja los sistemas de vida e intercambio de las 
comunidades y las expresiones de cada uno de estos grupos 
humanos, más comúnmente conocidos como culturas7. El 
desarrollo del entorno por parte del ser humano se ha aso-
ciado en el tiempo a una idea de producción a gran escala, 
para generar así un mayor cubrimiento de las necesidades 
presentadas y mejorar notablemente el proceso de configu-
ración urbana de las ciudades.

El papel del arquitecto dentro de un proceso de transfor-
mación en la ciudad marca de manera positiva o negativa 
dicho desarrollo, ya que éste debe producir objetos con una 
respuesta clara y amable al problema de habitabilidad del 
hombre, puesto que la arquitectura es el resultado de la 
transformación humana, de las condiciones y características 
del espacio físico. Su necesidad proviene inicialmente del 
problema del ser humano en su albergue geográfico, por su 
período de vida. Es una necesidad que puede llegar a persis-
tir por mucho tiempo, hasta tanto se transforme la estructura 
humana o se supere por medios tecnológicamente avanza-
dos, el problema de la localización de seres y objetos, en 
una interacción permanente con el universo8.

Alrededor de la década de los sesentas se introduce el 
término Hábitat9 por parte de la ONU, que para esta época 
relaciona dicho concepto con el programa para los asenta-
mientos humanos, el cual se caracteriza por tres aspectos 
relacionados con los problemas de crecimiento, urbanización 
y medio ambiente. Para el caso es necesario anotar que el 
término hábitat no sólo se encuentra ligado al estudio de la 
especie humana, sino que también está en estrecha relación 
con el resto de las especies animales, puesto que desde su 
primera definición se ha relacionado siempre con el acto de 
vivir o residir en un lugar.

Para el año 1996, en el segundo encuentro de la ONU, 
titulado “Hábitat II”, se evidencia el problema de la vivienda 
como uno de los más graves que enfrenta la humanidad, 
puesto que según estimaciones del año 1995, se calcula 
que alrededor de más de mil millones de personas, ocupan 
viviendas de una calidad que no responde a las necesidades 
básicas. Para esto basta con mirar el caso colombiano y ana-
lizar cuáles son las condiciones de la vivienda en que habitan 
los grupos sociales menos favorecidos, y es en este momento 
en donde se debe prestar atención a este problema que no 
es una temática propia de la actualidad sino que ya ha sido 
estudiada anteriormente a la celebración de dichos congre-

la ciudad, ¿Espacio transformado o dEstruido?

1 NOGUERA, Juli Esteban. Elementos de ordenación urbana. Barcelona: 
UPC, 1998. p. 25-26. 
Por territorio se hace referencia al soporte de las actividades humanas 
(ganadería, industria, agricultura, explotaciones forestales entre otros) es 
un objeto de gobierno y de conflictos. Para su administración es necesario 
recurrir a ser dividido en compartimientos, se hace referencia al municipio, 
como el más empleado y es asociado a los núcleos urbanos en los cuales 
vive la mayor parte de la población. 
2 Ibíd. 1,  p. 17. 
El espacio rural, se puede considerar indiferenciado en relación a las ca-
tegorías de lo público y lo privado. Se compone normalmente de suelos de 
propiedad privada, son áreas de suelo que no se encuentran cerradas ni 
tienen barreras visuales, y generalmente se puede transitar. 
3 Ibíd. 1, p. 18.
Espacio urbano, se diferencia en público y privado que corresponden a 
dos categorías de suelo el primero los espacios públicos como las calles y 
las plazas, y los solares edificables entendidos como espacios privados. La 
privacidad de los solares y las edificaciones es fuerte; están cerrados y no 
son de libre acceso. En contrapartida, las calles, las plazas y los espacios 
similares son totalmente públicos. 
4 RICHARD ROGERS, arquitecto Italiano, nacido en Florencia en 1933. 
Conocido principalmente por el Centre George Pompidou en Paris, obra 
que diseñó en colaboración con el arquitecto italiano Renzo Piano; por el 
edifico Lloyd’s en Londres y el T4 del Terminal aéreo de Barajas en Madrid, 
así como por sus proyectos de urbanismo a gran escala en Shangai, Berlín 
y Londres. En 2007 ha sido galardonado con el Premio Pritzker de Arquitec-
tura entregado por la Fundación Hyaat de los Estados Unidos de América.
5 ROGERS, Richard. Ciudades para un pequeño planeta. Barcelona: 
Gustavo Gili, AD+E Arquitectura y Diseño + Ecología, 2000. p. 3
6 JACOBSON, Mark. “DHARAVI” La ciudad oculta de Mumbai. En: Re-
vista Nacional Geographic en Español, Edición Mayo. México D.F.: Televisa, 
2007. p. 34. 
Una creciente ola de habitantes de los asentamientos irregulares. Se prevé 
que el año entrante el número de habitantes urbanos superará por primera 
vez el de las zonas rurales. Y es muy probable que la persona que incline la 
balanza se mude a un asentamiento irregular, definido por la Organización 
de las Naciones Unidas como un espacio urbano donde la mayoría de los 
residentes habita en viviendas hacinadas e ilegales, sin agua salubre ni hi-
giene. La ONU calcula que más de mil millones de personas (un tercio de la 
población urbana) vive en este tipo de asentamientos. Los funcionarios de 
los organismos de ayuda afirman que, si no mejora la infraestructura básica, 
una ola de enfermedad y muerte abrumará los asentamientos irregulares 
del mundo.
7 GEERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa, 
2001.  p. 20
Significado de Cultura de Clyde Kluckhom enunciado en su texto Mirror of 
Man “1) el modo total de vida de un pueblo 2) el legado social que el indivi-
duo adquiere de su grupo 3) una manera de pensar, sentir y creer (…) 10) 
una serie de técnicas para adaptarse, tanto al ambiente exterior como a los 
otros hombres (…)”.
8 SALDARRIAGA, Alberto. Habitabilidad. Bogotá: Escala, 1981. p.16
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sos; por citar un ejemplo la escuela alemana de la Bauhaus 
aporta su desarrollo al problema de la vivienda, como un 
modelo en el que se diseña desde los utensilios domésticos 
hasta la vivienda misma, sin restar importancia a ninguno de 
los elementos que intervienen en dicho proceso

Es válido anotar que se debe tener en cuenta siempre que 
todos los procesos de producción, no sólo de la vivienda giran 
alrededor de la capacidad de adaptación del ser humano al 
entorno que lo rodea y a la mejora de la calidad de vida de 
éste, calidad, muchas veces confundida con destrucción del 
medio. Es por eso que se debe establecer un equilibrio entre 
las necesidades de vida y la forma cómo se satisfacen dichas 
necesidades, ya que en algunos casos el trabajo de pro-
ducción de vivienda se toma como un ejercicio en donde la 
calidad de vida es lo menos importante y donde todo parece 
surgir en respuesta a factores ajenos a las necesidades de 
los habitantes, haciendo clara alusión a la explicación que 
hace Hannes Meyer10 de la Arquitectura como construcción.

 Construir,

Todas las cosas del mundo son producto de la fórmula: (fun-
ción por economía). 

Por tanto, ninguna de estas cosas es una obra de arte: todas 
las artes son composiciones y, por lo tanto, no están sujetas 

a una finalidad particular. 
Toda vida es función y, por lo tanto, no es artística (…) 

(…) Construir es un proceso biológico, construir no es pro-
ceso artístico (…) 

(…) Construir, es sólo parte en parte un procedimiento téc-
nico, el diagrama económico son las directrices que determi-

nan el esquema del proyecto de la construcción (…) 
(…) Construir es sólo organización: organización social, 

técnica, económica y psicológica11.

Los modos de apropiación del entorno se originan en las 
estrategias que establece el hombre con el medio que lo 
rodea, a partir de los imaginarios que éste tiene acerca de 
las necesidades que existen en su grupo social, permitiendo 
de esta manera que él mismo pueda conocerlo, transfor-
marlo, vivirlo y apropiárselo. 

Se hace énfasis en el hecho que debe existir cierto equili-
brio en la forma como se satisfacen las mejoras en la calidad 
de vida de los seres humanos, aspectos que intervienen día 
a día en la construcción de ciudad, porque por otro lado 
basta con observar la situación que en la actualidad se pre-
senta en países como China o Emiratos Árabes Unidos, más 
exactamente en Dubai, donde actualmente se está desarro-
llando la construcción de tres islas artificiales que responde-
rán a las necesidades netamente personales y caprichosas 
de determinados grupos sociales, que sólo van en busca 
de mayor privacidad y en donde no se tiene en cuenta las 
consecuencias devastadoras para el medio natural como se 
relata en el artículo titulado “Dubai ¿La Octava Maravilla?”, 
publicado en el diario El Tiempo: la primera consecuencia es 
la muerte de arrecifes de Coral y lechos de ostras y la merma 
en las reservas de peces y tortugas. De igual forma, las islas 
artificiales han modificado las corrientes marinas, lo que ha 
causado que las playas de Dubai sufran de erosión12. De 
lo anterior se observa la falta de conciencia en la organiza-
ción del territorio, ya que en los procesos de ordenación de 
las ciudades hay que tener en cuenta cómo se establecen 
las relaciones entre los elementos que intervienen en dichos 
procesos.

Otro elemento importante a considerar dentro de la con-
formación de las ciudades es el espacio público, entendido 
como área de continuidad que está en estrecha relación con 

los lugares parcelados caracterizados por su compartimen-
tación y son éstos, los que representan la parte llena cons-
truida del espacio urbano. Una característica importante de 
la red de los sitios públicos se nota en la conexión que auto-
máticamente establecen entre sí, ya que la ciudad se desa-
rrolla en repuesta a los sistemas de enlace de los diversos 
elementos que la conforman, respondiendo a políticas cla-
ves en el modo en que se debe ordenar la ciudad13, además 
se debe entender que ésta a parte de establecer relaciones 
con la geografía y el territorio, instaura también relaciones 
de orden administrativo, es por eso que se debe propender 
por un equilibrio adecuado en los modos de relacionar los 
aspectos anteriormente mencionados.

Dentro del desarrollo de los espacios públicos se debe 
buscar la satisfacción en las actividades cívicas, ya que no se 
puede pretender generar espacios para determinados grupos 
poblacionales sino para todo tipo de personas, además esto 
tiene estrecha relación con cuál es el tipo de ciudad que 
cada uno imagina, considerando aspectos generales en el 
desarrollo de las mismas por citar un ejemplo, los flujos pea-
tonales no deben entenderse como simples recorridos sino 
como espacios cívicos donde las personas puedan desarro-
llar múltiples actividades y no espacios, que por el contrario 
generen aversión en las personas; algo que en necesario 
dejar claro es que siempre se debe partir de la base de tener 
conciencia de transformar sin destruir y ser amable en las 
respuestas que se dan para el mejoramiento y construcción 
de la ciudad

coNcLuSIoNES

En síntesis, se debe procurar que los esfuerzos en el 
manejo y planeamiento de las ciudades apunte al desarrollo 
del concepto de una ciudad sostenible entendida como una 
ciudad de múltiples facetas: Una ciudad Justa, donde los ali-
mentos, el cobijo, la educación, la sanidad y las posibilidades 
se distribuyan debidamente y donde todos sus habitantes se 
sientan partícipes de su gobierno; una ciudad bella (…); una 
ciudad creativa (…); una ciudad ecológica que minimice su 
impacto ecológico, donde la relación entre su espacio cons-

la ciudad, ¿Espacio transformado o dEstruido?
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truido y paisaje sea equilibrada y donde las infraestructuras 
utilicen los recursos de manera segura y eficiente; una ciu-
dad que favorezca el contacto (…); una ciudad compacta 
(…); una ciudad diversa, en la cual el grado de diversidad 
de las actividades solapadas anime, inspire y promueva una 
comunidad humana vital y dinámica14, una ciudad en donde 
el papel del ser humano no sea el de agente destructor y una 
ciudad en donde no haya espacio para cuestionar el obrar 
erróneo del ser humano, para que cuando surja el interro-
gante ¿qué está haciendo la especie humana con el mundo 
que habita?, sólo se pueda responder, que lo que hace es 
mejorar el mundo en el que vive.

la ciudad, ¿Espacio transformado o dEstruido?

9 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. PEP Proyecto educati-
vo Programa de Arquitectura. Bogotá: Facultad de Arquitectura, 2005. 
HÁBITAT: Son unidades territoriales, producto de la capacidad huma-
na de construir un lugar físico y simbólico, en relación con los recursos 
materiales o técnicos. Es el sistema continente en el que un sujeto o 
una comunidad se realizan, define vínculos de identidad cultural cuyas 
características y esferas de acción, involucran la participación de los 
componentes que lo caracterizan.
10 HANNES MEYER, Profesor de Arquitectura de la Bauhaus a partir 
de 1927. Se oponía al formalismo geométrico prevaleciente en la escue-
la. Se sustentaba en una racionalidad y técnica industrial en la construc-
ción. Esta tendencia hacía nuevos métodos de proyectación se vería 
apoyada por ciencias auxiliares como la sociología, la psicología o la 
economía. Hannes Meyer no utiliza el término arquitectura. Lo sustituye 
por la palabra construcción para de esta manera eliminar toda conno-
tación artística a algo que para él es “sólo organización social, técnica, 
económica y psicológica” 
11 HEREU, Pere; MONTANER, Josep María; OLIVERAS Jordi. Textos 
de arquitectura de la modernidad. Barcelona: Nerea, 1999. p. 261-263
12 Redacción Internacional. Dubai, ¿La octava maravilla?. En: Periódi-
co El Tiempo. Domingo 31 de agosto de 2006. C3 Panorama.
13 Ibíd. 1,  p. 21.
Sistemas de ordenación, maneras de agrupar los cuerpos edificados. 
Se distinguen por los parámetros que distinguen en tres maneras; por 
la alineación de calles (alineación, profundidad, altura reguladora, re-
tranqueos de fachadas); por edificación aislada en parcela (tamaños de 
parcela, ocupación, volumen edificable, distancias a los lindes); por defi-
nición de la volumetría (características geométricas del volumen). 
14 Ibíd. 5, p. 169.
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