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¿Y la sostenibilidad está de moda…?
Una aproximación a la sostenibilidad territorial 
y urbano-arquitectónica

Luis Fernando González Escobar, Escuela del Hábitat, Facultad de Arquitectura, 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín
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El Espectador, Bogotá,  núm. 36.234, 28 de septiembre de 2013, p. 1.

El Espectador, Bogotá,  núm. 36.234, 28 de septiembre de 2013, p. 2
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El Espectador, Bogotá,  núm. 36.234, 28 de septiembre de 2013, p. 4

El Espectador, Bogotá,  núm. 36.229, 23 de septiembre de 2013, p. 24; núm. 365.197, 22 de agosto de 2013, p. 24.
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El Espectador, Bogotá,  núm. 36.229, 23 de septiembre de 2013, p. 24; núm. 365.197, 22 de agosto de 2013, p. 24.

Revista Avianca, Bogotá,  Vol. 2, núm. 1, junio de 2013, s. p.
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Revista Avianca, Bogotá,  Vol. 2, núm. 1, junio de 2013, s. p. Revista Avianca, Bogotá,  Vol. 2, núm. 2, julio de 2013, s. p.

Revista Avianca, Bogotá,  Vol. 2, núm. 1, junio de 2013, s. p. Revista Avianca, Bogotá, núm. 88, julio de 2012, s. p.
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Semana, Bogotá,  núm. 1.636, 9 al 16 de septiembre de 2013, pp. 146 y 147

• Los desafíos ambientales del cambio climático y la excesiva dependencia de 
las ciudades en vehículos movidos por combustible fósil; 
• Los desafíos demográficos de una urbanización acelerada, el rápido 
crecimiento de ciudades pequeñas y medianas y el aumento de la población 
joven en naciones en vías de desarrollo, que contrasta con lo que ocurre en los 
países desarrollados donde los desafíos son el encogimiento de las ciudades, el 
envejecimiento de la población y la creciente multiculturalidad observada en 
las ciudades; 
• Los desafíos económicos de un crecimiento futuro incierto y las dudas 
fundamentales engendradas por la actual crisis financiera global sobre los 
enfoques liderados por el mercado, así como la creciente informalidad de las 
actividades urbanas; 
• Los crecientes desafíos socio-espaciales, en especial las desigualdades 
sociales y espaciales, el crecimiento urbano descontrolado y una peri 
urbanización no planificada; 
• Los desafíos y oportunidades de una democratización cada vez mayor en la 
toma de decisión así como más concientización del ciudadano medio sobre los 
derechos sociales y económicos.

Planificación de Ciudades Sostenibles: Informe Global sobre Asentamientos Humanos 2009 
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El Espectador, Bogotá,  núm. 36.245, 9 de octubre de 2013, p. 1.

El Espectador, Bogotá,  núm. 36.245, 9 de octubre de 2013, p. 2El Colombiano, Medellín,  núm. 34.536, 11 de octubre de 2013, pp. 10 y 11

Medellín,
Cali,

Montería,
y Bogotá
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El Espectador, Bogotá,  núm. 36.244, 8 de octubre de 2013, p. 8El Espectador, Bogotá,  núm. 36.236, 30 de septiembre de 2013, p. 16

El Espectador, Bogotá,  núm. 36.235, 29 de septiembre de 2013, p. 44
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Y la Movilidad Urbana Sustentable

http://thumbnails.visually.netdna-cdn.com/los-principios-de-movilidad-para-la-vida-urbana_505b5ef1b71da.jpg



10/11/2013

11

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/acelerador_al_plan_vial_el_poblado_se_sentira_en_octubre/acelerador_al_plan_vial_el_poblado_se_sentira_en_octubre.asp

ADN, Medellín, 10 de octubre de 2013, p. 2. El Colombiano, Medellín,  núm. 34.527, 2 de octubre de 2013, p. 1
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El Colombiano, Medellín,  núm. 34.531, 6 de octubre de 2013, p. 6 El Colombiano, Medellín,  núm. 34.531, 6 de octubre de 2013, p. 12
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http://www.elcolombiano.com/portada.asp?NM=inicio
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http://www.elcolombiano.com/portada.asp?NM=inicio

Proyecto Diseño pd, Bogotá, octubre-noviembre de 2008, p. 13.Proyecto Diseño pd, Bogotá, octubre-noviembre de 2008, p. 62.
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Richard Meier: “Lo sostenible 
tiene que ver con la calidad de la 

construcción y del diseño, la 
manera en que el edificio se 

adapta a su entorno y mejora su 
contexto. También posibilita 

nuevas situaciones y dinámicas. 
La arquitectura no está pensada 

como algo perecedero: en el 
momento mismo de diseñar se 

piensa en el futuro y eso hace que 
se tengan en cuenta todos los 

detalles posibles que le permitan 
existir por un largo tiempo”.

Jorge Álvaro Ramírez: “Una 
arquitectura correctamente 
formulada. Los proyectos han de 
perdurar en el tiempo y permitir el 
crecimiento y su evolución, al 
mismo tiempo que, se inscribe de 
manera armónica al medio 
ambiente y al clima, generando 
importantes beneficios 
ambientales al producir la 
eficiencia energética, las mejores 
condiciones de habitabilidad y la 
conservación de los recursos 
naturales”

¿Qué es para usted la arquitectura sostenible?

Proyecto Diseño pd, Bogotá, octubre-noviembre de 2008, p. 9.
http://www.semana.com/cultura/articulo/la-buena-arquitectura-es-una-

experiencia-transformadora/359092-3

http://www.semana.com/mundo/articulo/la-primera-torre-invisible-del-mundo/357429-3

La Torre Infinito, en las afueras de Seúl (Corea), diseñada por GDS Architects de Estados 

Unidos, promovido por el desarrollador estatal de terreno y vivienda pública, Korea Land & 

Housing Corporation.
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El Espectador, Bogotá,  núm. 36.205, 30 de agosto de 2013, p. 18 El Espectador, Bogotá,  núm. 36.197, 22 de agosto de 2013, p. 24

El Espectador, Bogotá,  núm. 36.213, 7 de septiembre de 2013, p. 17 Urbana, Bogotá,  núm. 42, Camacol, septiembre de 2009, p. 20
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Urbana, Bogotá,  núm. 42, Camacol, septiembre de 2009, p. 62Urbana, Bogotá,  núm. 42, Camacol, septiembre de 2009, p. 58
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El Colombiano, Medellín,  núm. 34.536, 11 de octubre de 2013, pp. 10 y 11 El Colombiano, Medellín,  núm. 34.532, 7 de octubre de 2013, p. 10.
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El Colombiano, Medellín,  núm. 34.533, 8 de octubre de 2013, p. 1 y  10

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/concejo_analizo_el_plan_gaviria/concejo_analizo_el_plan_gaviria.asp


