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¿QUÉ TIENEN DE BUENO LOS BARRIOS 
DEPRIMIDOS? 



• Los pobres no tienen forma de 
enriquecerse con rapidez, pero pueden 
elegir entre las ciudades y el campo, y 
muchos de ellos, eligen las ciudades. 

• Las ciudades no están llenas de pobres, 
porque empobrezcan a la gente, sino 
porque las ciudades atraen a los pobres 
con perspectiva de mejorar su suerte. 



• En Río de Janeiro hay muchos pobres, son 
sitios buenos para ser pobre. Al fin y al 
cabo pueden disfrutar de la playa de 
Ipanema, incluso sin dinero.  

• Que cosas atraen a los pobres en las áreas 
urbanas? Ante todo, el trabajo.  





 DESARROLLO INFORMAL PATIO BONITO 

El 60% del área de Bogotá se ha desarrollado informalmente. 



Patio Bonito - Bogotá 



Desarrollo Informal Soacha  





SAO PAULO, BRASIL 





COMUNICARSE POR INTERNET NUNCA SERÁ LO 
MISMO QUE UN ENCUENTRO CARA A CARA 





• La gente es más productiva, cuando trabaja 
con otras personas cualificadas 

• Se ha demostrado que el contacto cara a cara 
conduce a una mayor confianza,  una mayor 
generosidad, y una mayor cooperación que 
cualquier otra forma de interacción 



TRES REGLAS SENCILLAS PARA PLANEAR UNA 
CIUDAD 



1. Si las construcciones de gran altura bloquean 
la luz y la vista, debe calcularse el costo y 
cobrársele al constructor. El dinero recaudado 
deberá entregársele  a los vecinos 
perjudicados.  

2. La conservación de las edificaciones en las 
ciudades debería estar limitada y bien definida.  

3. Las comunidades no deberían tener poder 
para impedir la construcción o limitar las 
alturas de un proyecto.  



MEDELLÍN, COLOMBIA 



LOS PELIGROS DE LA CONSERVACIÓN DE LAS 
EDIFICACIONES Y DE LA LIMITACIÓN DE LAS 

ALTURAS 



• El exceso de conservación impide que las 
ciudades ofrezcan a sus habitantes edificios 
nuevos, más altos y mejores. La conservación 
de París, la hace una ciudad boutique de la 
que hoy solo pueden disfrutar los ricos.  



PARIS, FRANCIA 



LONDRES, INGLATERRA 



LONDRES, INGLATERRA 



• Cuando las ciudades limitan la construcción 
de nuevas viviendas, se vuelven más caras 

• En la ciudad de París, La Défense mantiene el 
casco histórico y deja que se construyan 
millones de metros cuadrados cerca a éste.  



PARIS, FRANCIA 



PARIS, FRANCIA 



• Hay que proteger muchos edificios, pero para 
poder prosperar las ciudades también tienen 
que crecer. 

• En Bombay, las restricciones sobre la altura 
de los edificios causan daños enormes, pues 
obligan a la gente a dispersarse en dirección 
horizontal en lugar de vertical. 



PLAZA DE BOLÍVAR  
BOGOTÁ 



LONDRES, INGLATERRA 



EL AUGE DE SILICON VALLEY 



• Silicon Valley se convirtió en una de las capitales 
mundiales de alta tecnología, porque un 
magnate decidió construir la universidad de 
Stanford en su granja de caballos de 3200 
hectáreas. 

• Una de las ventajas que la goza una universidad 
rodeada de huertos es la abundancia de tierra 
disponible, la cual sirvió para inaugurar un 
parque industrial, al lado mismo de Stanford. 

• Podría decirse que goza del mejor clima de todo 
el país. 



¿HAY ALGO MÁS VERDE QUE EL ASFALTO? 





Fuente: “Los Humedales de Bogotá y la 
Sabana”  





• Puede que vivir en un bosque sea una buena 
forma para demostrar el amor que uno siente 
por la naturaleza, pero es menos perjudicial 
para el medio ambiente vivir en una jungla de 
asfalto.  

• Si amas la naturaleza, aléjate de ella.  



• Podemos construir torres altísimas que 
ofrezcan a la gente abundante espacio en el 
corazón de las ciudades. Que ofrezcan buena 
vista y una vida segura en las calles, que 
garanticen la sostenibilidad del medio 
ambiente.  

• Tenemos que promover la vida en las 
ciudades y no en los suburbios.  



¿PORQUÉ SE HAN EXTENDIDO LOS 
SUBURBIOS? 



HOUSTON, TX. 



HOUSTON, TX. 



HOUSTON, TX. 



• Desde el año 2000 más de un millón de 
personas se han trasladado a Houston, su 
ventaja principal son los ingresos. Ofrece un 
estilo de vida asequible y atractivo a personas 
de clase media.  

• Houston es la única ciudad en Estados Unidos 
que no tiene normatividad urbana, ni Plan de 
Ordenamiento Territorial.  



• Houston se encuentra entre los principales 
emisores de carbono del país. Su alta 
temperatura y tanta humedad la convierten 
en una voraz consumidora de electricidad. 

• The Woodlands, a 48 kilómetros de Houston 
tiene 11.300 Has de árboles frondosos. Allí 
viven 92.000 personas (8 personas por Ha, 2 
viviendas por Ha). 



THE WOODLANDS, TX. 



THE WOODLANDS, TX. 



THE WOODLANDS, TX. 



• Intentaron construir una comunidad verde 
con abundancia de árboles y viviendas 
energéticamente eficientes, pero los 
habitantes tienen tantos viajes en carro, que 
anulan todos esos beneficios 
medioambientales.  

• El clima de Texas es tan caliente y húmedo 
que la refrigeración de esas viviendas genera 
una gran huella de carbono.  



• Sería mucho mejor para el planeta que la 
población viviera en ciudades densas 
construidas en torno al ascensor, que en 
suburbios construidos en torno al automóvil. 

• El factor más importante que incita a la gente 
a trasladarse a los suburbios es el sistema 
escolar.   



SABANA DE BOGOTÁ 



SABANA DE BOGOTÁ 



CIUDAD DE MEXICO 



¿QUÉ VENTAJA TIENEN LOS RASCACIELOS Y 
LA ALTA DENSIDAD? 



• Tokio seguirá siendo uno de los modelos de 
ciudad próspera. Crece hacia arriba, tiene un 
excelente sistema de transporte público y las 
calles son limpias y seguras.   

• La prosperidad de Singapur se debe a una 
densa aglomeración de personas inteligentes 
para innovar y prosperar. Al igual que Japón, 
Singapur invirtió en Educación.  



• Las ciudades son verdes. Vivir en un medio de 
gran densidad y combinar mucho, es más 
respetuoso con el medio ambiente que viviré 
en un suburbio residencial de baja densidad, 
e ir en automóvil en todas partes. 

• Los habitantes de los suburbios consumen 
más energía y emiten más carbono que los 
habitantes de las ciudades.  

















Swiss Re Headquarters – Londres 



SAO PAULO, BRASIL 



SAO PAULO, BRASIL 





EL CHICÓ 
BOGOTÁ 



MEDELLÍN, COLOMBIA 











LA CALIDAD DE VIDA Y LA EDUCACIÓN EN 
LAS CIUDADES 



• Las personas inteligentes y emprendedoras, 
son las que más les importa la calidad de 
vida. Estas personas pagarán mucho por 
calles seguras y por buenos colegios para sus 
hijos.  

• Aparte de la temperatura, la educación es el 
factor más importante para el crecimiento 
urbano, sobre todo en las ciudades más 
antiguas. 



• La productividad per cápita, aumenta mucho 
con el tamaño de las áreas Metropolitanas 
cuando en una ciudad hay un buen nivel de 
educación.  

• El Alcalde Livingstone de Londres consideraba 
el cobro por congestión, como un medio para 
ayudar al medio ambiente sacando a la gente 
de los automóviles y metiéndola al metro. 
Durante los dos años siguientes la congestión 
en Londres disminuyó en un 30%. 



MEDELLÍN, COLOMBIA 



LONDRES, INGLATERRA 



LONDRES, INGLATERRA 









Las ciudades son nuestra mejor creación: nos 
hacen más ricos, más inteligentes, más 

ecológicos, más sanos y más felices, esto explica 
“El Triunfo de las Ciudades”. 





www.santamariaurbanismo.com 


