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RESUMEN 

En esta monografía se desarrolla los componentes del primer semestre de la Maestría 

Territorio y Ciudad. Aborda de las diferentes dinámicas que presenta un territorio con el fin 

de dar soluciones, cambios y transformaciones sostenibles y crear una visión sistémica para 

el desarrollo y construcción de un territorio. 
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ABSTRACT 

This document resumes the work developed at the courses taken in the first semester of 

the Master in Territory and City, which objective is to know about the different dynamics of 

the territory in order to provide sustainable solutions, changes and transformations by 

means of creating a systemic vision for the development and construction of the territory. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El primer semestre -2017-2- de la maestría en Territorio y Ciudad es la respuesta a un 

trabajo coordinado entre académicos de vasta experiencia y alumnos con disposición y 

entusiasmo para profundizar sus conocimientos y posteriormente poder asumir retos con 

mayor responsabilidad y competitividad, para el desarrollo de la temática se ha dispuesto 

unas fechas para recibir clases asistidas y una gran parte del tiempo de cada estudiante de 

aprendizaje autónomo y retroalimentación. 

Las ciudades han venido tomando transformaciones, desde pequeñas unidades a grandes 

campos urbanos que se van expandiendo a medida que pasa el tiempo, obteniendo e 

incorporando nuevas dinámicas a su entorno que trae consigo cambios en las relaciones 

humanas, y un progreso de la humanidad.  

Se ha tomado conciencia de la importancia de estudiar y analizar la ciudad y su territorio 

sabiendo que no es solo un tema físico y de estructuras sino también se complementan con 

las diferentes disciplinas para poder entender desde su perspectiva las dinámicas de la 

ciudad en el ámbito político, social, ambiental, cultural y así poder aportar soluciones frete 

a los problemas que se van evidenciando.   

El objetivo es imaginar el territorio y la ciudad del futuro, que implique variables del entorno 

para poder proponer y ofrecer soluciones de dialogo y argumentación. Solucionar 

problemas específicos, estratégicos y estructurales del territorio, en el ámbito de la 

sostenibilidad; lo social, lo económico, lo institucional, lo ambiental y lo gubernamental. 

En el siguiente trabajo se desarrollarán las temáticas recibidas en el primer semestre de la 

Maestría Territorio y Ciudad, para comprender los diferentes enfoques y la relación que 

tienen con el territorio y la ciudad y con la intervención de éste, se utilizará conceptos, 

escritos, ensayos, graficas e infografía. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

• Conocer, describir e identificar los diferentes componentes que servirán de ayuda 

para la transformación e intervención sostenible de un territorio. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar los distintos factores que hacen parte de un territorio. 

• Proporcionar conocimiento integral a cerca de las dinámicas territoriales para 

ofrecer el servicio en el desarrollo armónico del territorio 

• Analizar las fuentes conceptuales de territorio para su posterior aplicación en el 

desarrollo urbano. 
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3. CONCEPTOS DE TERRITORIO Y CIUDAD 

Existía hace muchos años la comunidad neandertal, esta comunidad habitaba en Europa 

occidental y Europa central; vivían de manera nómada, se movilizaban donde había cobijo, 

comida y supervivencia, no tenían lenguaje propio, ellos veían el territorio como insumo 

para suplir sus necesidades. Posteriormente evolucionan en los Cromañones, quienes 

caminaban más erguidos, porque ya no tenían necesidad de protegerse de climas fríos, 

empiezan a trabajar en la agricultura en países africanos. Esta comunidad logra desarrollar 

un lenguaje propio y con esto el desarrollo de estrategias; se les facilitó tener acuerdos y 

significados colectivos a través de códigos sonoros, que se trasmite de generación en 

generación. Gracias al desarrollo de un lenguaje, se construye una integración social.  

La estrategia es el primer componente de la población territorial, se ocupa e interviene un 

territorio de acuerdo a éstas. El territorio es vital para el ser humano.  

El Cromañón se convierte en sedentario y con la agricultura conforman una estructura 

social, se genera una organización tanto social como territorial en donde se forma una 

sociedad. 

Es así como se inicia la noción de territorio y cómo la especie humana evoluciona en el 

territorio. 

En el pre renacimiento surge la necesidad de conocer el planeta, y empiezan los grandes 

viajes y la visión del territorio; los grandes viajeros como Cristóbal Colon, Marco Polo, 

Américo Vespucio, Vasco de Gama, entre otros, quienes descubren características de 

diferentes territorios, lo cual da lugar a la aparición de cartografías describiendo el estado 

del territorio y una visión de la geografía global. Se origina el movimiento geográfico. 

La geografía física describe cómo es el territorio, describe sus atributos físicos y geográficos 

y existe la geografía locacional la cual mira la estructura organizacional del territorio, cómo 

se organiza y cómo lo intervengo para poder gobernarlo y administrarlo. Aparece entonces 

la apropiación política del territorio con los siguientes conceptos: 
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3.1  CONCEPTOS DE LA GEOGRAFÍA LOCACIONAL 

• ESTADO: es una organización político-administrativa de un territorio, que está 

definido y delimitado. Define los primeros elementos de la geografía locacional, 

dónde está y con qué limita ese territorio. 

• FRONTERA:  es un borde o límite de un espacio definido geográficamente, 

culturalmente o socialmente. Es fundamental para entender la consecuencia de 

movimientos y dinámicas sociales, influencias de presiones culturales o 

movimientos de conflicto. 

• PAÍS: es una noción más cultural, es un estado con diferentes dinámicas sociales, 

cultura, costumbres, identidad, diversidad. 

• REPÚBLICA: La forma de gobernar y administrar el territorio. 

• NACIÓN:  involucra la forma de gobierno, la noción cultural, es una estructura 

superior, que recoge todos los conceptos: el territorio, la sociedad, la forma de 

gobierno y la manera de administrar el territorio.  

• REGIÓN: en un fragmento del territorio, que tiene una serie de características y 

atributos que le dan unidad y tiene similitud en las practicas sociales, historia, 

cultura e identidad. 

 

La noción del territorio involucra un vínculo entre ese espacio geográfico y la sociedad que 

lo ocupa, esos vínculos generan intercambios, cuando esa sociedad permanece en el 

espacio geográfico por mucho tiempo, se genera un vínculo muy estrecho puramente local; 

que define las características y condiciones geográficas de la sociedad y del espacio, es ahí 

donde nace el concepto de TERRITORIALIDAD. 

Esa relación del hombre con el medio natural permite evolución, ya que el hombre ocupa 

modifica e interviene el territorio porque necesita de él como un insumo y soporte para sus 

necesidades vitales.  

La noción del territorio es una relación entre dos conceptos, es un espacio habitado y la 

sociedad en el espacio. La sociedad le da forma tradicionalmente al espacio que habita a 
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través de sus relaciones, entre si, con la naturaleza, con la historia, las costumbres y la 

cultura. 

La ciudad ha sido formada por la sociedad, pero a su vez la sociedad adquiere la forma que 

la ciudad le permita, de ahí que la relación entre ciudad y sociedad es como se relaciona 

esta sociedad en el espacio en donde vive que tiene por nombre o se define como 

ciudadanía. 

Se debe ver la ciudad no como un objeto sino como un organismo vivo. 

 

3.2  TIPOS DE CIUDADES 
 

• CIUDAD PASO DE LA PLANIFICACIÓN A LA GESTIÓN URBANA: Se toma a la ciudad 

como un producto que se debe conocer, saber qué va a promover, quién va a 

comprar, conocer lo que otros venden y saber dónde está la ventaja diferencial. 

 

• CIUDAD COMO IMAGEN: Entender las cosas visibles e invisibles de la ciudad, se 

debe tener en cuenta que la gente también hace parte de la imagen. 

 

• CIUDAD DEL DESEO: Todos quieren un tipo de ciudad y cada cual construye su 

ciudad de acuerdo a sus deseos y visiones. 

 

• CIUDAD EDUCADORA: La ciudad funciona como un libro abierto en donde se 

brindan escenarios que enseñan, la ciudad es un aula, la ciudad posee doble 

relación, la oferta de un espacio y la autorregulación y corresponsabilidad. 

 

• CIUDAD E HIBRIDACIÓN: La ciudad atrae y fomenta un proceso de mestizaje cultural 

y multiculturalidad. En este tipo de ciudad se encuentran tres normas, normas culturales 

las cuales las define la sociedad por su cultura, las normas sociales que imponen a la 

sociedad, pero no se sancionan jurídicamente y las normas jurídicas que son los 

acuerdos reglamentados por la ley. 
 

• CINÉTICA, CIUDAD, MOVIMIENTO Y RITMOS: La ciudad como un organismo vivo, 

que posee movimiento de personas, flujo de gente en la ciudad de acuerdo a 

dinámicas económicas, sociales y culturales. 

 

• CIUDAD COMO FRAGMENTOS: Se relaciona con los sectores de la ciudad, en el caso 

de la ciudad de Bogotá podemos ver estos fragmentos en las localidades, pero une 

a la ciudad en medio de los fragmentos. Corabastos y Usaquén son fragmentos de 
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la ciudad muy diferentes espacialmente, pero igual en el lenguaje y clima que hace 

que sea una sola ciudad. 

 

• CIUDAD COMO RELATOS: En la ciudad se da una serie de vivencias y experiencias 

que se vuelven historias y narrativas. Sensibilidades que van más allá de lo científico, 

otras miradas como los recuerdos. 

 

• RED Y FLUJOS: Permite que haya intercambio entre los nodos, flujos que sobrepasan 

los límites y que no tienen fin. 

 

• CIUDAD, INTERCAMBIO Y COMUNICACIÓN: Pasamos de ciudad como producto y 

objeto a un discurso de percepción, idea de la ciudad, la ciudad como escenario de 

intercambios. 

 

Se realiza un comparativo entre las características de algunos tipos de ciudades. 

 

Ilustración 1 Cuadro Comparativo de tipo de ciudades. Elaboración propia. 
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Ilustración 2 Cuadro Comparativo de tipo de ciudades. Elaboración propia 

 

Ilustración 3 Cuadro Comparativo de tipo de ciudades. Elaboración propia. 
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Y se compara lo que dice la LOOT (Ley orgánica de ordenamiento territorial) y la ley 388 de 1997 

de acuerdo con cada uno de los tipos de ciudad. 

 

Ilustración 4 Cuadro comparativo ley 388 de 1997 y LOOT. Elaboración propia. 
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Ilustración 5 Cuadro comparativo ley 388 de 1997 y LOOT. Elaboración propia. 
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Ilustración 6 Cuadro comparativo ley 388 de 1997 y LOOT. Elaboración propia. 
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Ilustración 7 Cuadro comparativo ley 388 de 1997 y LOOT. Elaboración propia. 
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Ilustración 8 Cuadro comparativo ley 388 de 1997 y LOOT. Elaboración propia. 
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Ilustración 9 Cuadro comparativo ley 388 de 1997 y LOOT. Elaboración propia. 

 

4. ADMINISTRACIÓN, POLÍTICA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO 

La política es un conjunto de pauta, acuerdos, decisiones, estrategias que una organización 

define para su administración. La política territorial es un conjunto de decisiones que una 

organización de cualquier tipo, establece de manera consensuada, que permiten la 

intervención del territorio con el fin de asegurar su sostenibilidad y proyectividad. Se 

encarga de identificar y prever el desarrollo y crecimiento de un territorio. 
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La gestión del territorio es un conjunto de actividades específicas desarrolladas de manera 

coordinada para obtener un fin. Actividades que se deben tener en cuenta para poder 

asegurar que ese territorio sea administrado correctamente, se necesita coordinación en la 

gestión porque sin coordinación, la gestión se descompone, no se logra cumplir con los 

objetivos ni con el fin de esa gestión.  

La gestión urbana como el profesor Gabriel Suarez afirma “es la iniciativa, instrumentos y 

procedimientos para la administración de la ocupación y uso del suelo urbano y rural 

articulada por fuerzas políticas e iniciativas sociales y empresariales y que tiene como 

finalidad la ejecución de la planificación urbanística. Es una gestión sistémica, si alguna 

parte no funciona bien, la gestión no funciona bien en su totalidad.  

la gestión urbano integral es un proceso necesario para poner a desarrollar un proyecto de 

intervención urbana, atendiendo necesidades de las comunidades. Asegura la permanente 

transformación del territorio. 

 

4.1  ¿POR QUÉ LA GESTIÓN URBANA? 

La necesidad que se da de una visión estratégica, operativa y prospectiva, surge la 

necesaria mirada evolutiva y estratégica para el posicionamiento competitivo, además 

la búsqueda de la eficiencia y rentabilidad urbana. 

Las problemáticas sociales y económicas urbanas exigen nuevas respuestas, observar la 

realidad para asegurar la transformación de la ciudad y las nuevas exigencias de 

competitividad y sostenibilidad urbana. 

Se debe tener presente las nuevas demandas democráticas urbanas, la participación y 

la descentralización ya que muchos toman decisiones, el nuevo rol de la ciudad en el 

territorio y en sociedad: como actor (qué papel cumple la ciudad en la dinámica 

económica del país, etc.) o como soporte (soporte cultural, social, etc.). 

Además, las nuevas ciencias urbanas como la sociología, administración, marketing, 

antropología, geografía, semiótica que aportan elementos de complejidad y los nuevos 

procesos urbanos, desterritorialización, hibridación, fragmentación, apropiación que 

transforman la ciudad. 
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Se realiza un cuadro descriptivo de los instrumentos normativos tanto de orden nacional, 

departamental y municipal.  

 

 

Ilustración 10 Instrumentos normativos de orden nacional. Elaboración propia. 
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Ilustración 11 Instrumentos normativos de orden nacional. Elaboración propia. 

 

Ilustración 12 Instrumentos normativos de orden departamental. Elaboración propia 
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Ilustración 13 Instrumentos normativos de orden municipal. Elaboración propia 

 

Ilustración 14 Instrumentos normativos de orden municipal. Elaboración propia 
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5. FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El desarrollo sostenible abarca dimensiones ambientales, económicas y sociales, todas con 

el mismo nivel de importancia; debe haber una articulación, interconexión e interrelación 

de éstas. 

Con esto se quiere encontrar y aplicar nuevas formas de solución de problemas en base a 

diferentes disciplinas que estén correlacionadas. En la búsqueda de un todo proyectando 

progreso. 

 

5.1  AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

En este apartado se expone los diferentes componentes ambientales, los cuales realizan 

un estudio ambiental de cualquier territorio a través de estrategias de análisis 

sistemáticos. Para entender un poco más esta parte, se hace una analogía con los 

sistemas que el ser humano posee, como el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, 

digestivo, sistema nervioso etc., cada uno es indispensable para el ser humano, trabajan 

en conjunto como un solo sistema. 

En términos no solamente del ser humano, sino de cualquier organismo e individuo, 

debe ser estudiado en su integridad, no se debe analizar los componentes de un 

organismo de forma individual; los componentes ambientales nos van a mostrar un 

todo, que debemos tener en cuenta para realizar un análisis sistemático ambiental, 

entendiendo como componente a la sumatoria de fuerzas que tienen una capacidad de 

transformación a escala global. 

Son 5 los componentes ambientales estudiados para analizar de forma total un 

territorio. 

5.1.1 COMPONENTE ATMOSFÉRICO 

Se sabe que la tierra no es redonda como lo afirmaban Cristóbal Colon, en realidad 

la tierra es geóica; es decir es un cuerpo amorfo, no tiene forma. Pero si se encuentra 

una redondez que se la da la atmósfera, que es la capa más externa de la tierra. 

Cuando hablamos de atmósfera nos referimos como se proyecta desde el territorio 
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hacia la atmósfera; cuando hablamos del término esférico se hace referencia a una 

escala global.  

Este componente se conforma de tres fuerzas principales que son: la astronomía, la 

climatología y la meteorología.  

Existen datos astronómicos que nos pueden afectar directamente cada día, 

entonces es necesario saber e incorporar estos datos en los análisis y proyectos que 

se llevan a cabo en el territorio; debemos comprender que la Tierra tiene posiciones 

planetarias alrededor del sol como los solsticios, donde la tierra le da la vuelta al sol 

y en donde hay los extremos más fríos y más calientes es decir solsticios de veranos 

y solsticios de invierno. Y los equinoccios en donde la tierra está más cerca al sol; 

por esta razón a la tierra llega mucho más rápido los gases más volátiles que emite 

el sol como el hidrogeno y el helio; cuando la tierra está más cerca al sol recibe más 

hidrogeno y se activa el ciclo del agua, por este motivo hay periodos de lluvia o 

periodos de sequía. 

Esta información sirve para determinar que en solsticio la tierra está muy fría o muy 

caliente y en equinoccio es en donde hay agua en estado sólido, porque sale del 

invierno y en estado líquido porque va después del verano. Pero en el trópico 

suceden periodos lluviosos y periodos secos cuando pasan estas posiciones 

planetarias ya que no hay estaciones.  

En la climatología es importante saber que el sol va envejeciendo cada vez más; las 

manchas solares van a explotar con más fuerza, es decir que se va a recibir mayor 

radiación. Todo inicia con mucho calor, este calor trae consigo la creación de la 

atmósfera, todo ese calor se va concentrando en el núcleo mientras que la 

atmosfera baja de temperatura, ésta se va enfriando y congela el agua en estado 

líquido dando el resultado de una glaciación, ahí es donde se da estabilidad térmica 

en la atmosfera y en el núcleo, pero la cantidad de energía se concentra, lo que hace 

que se activen los volcanes, estos emiten metano, monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, azufre y vapor de agua, todos estos gases se acumulan debajo de la capa 
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de ozono la cual no deja salir estos gases por ende genera un tipo de efecto de 

calentamiento que es el efecto invernadero, calienta todo lo que está congelado y 

esta parte se llama calentamiento global que se da entre glaciación y glaciación, y se 

repite el ciclo. Hemos pasado cuatro veces por este ciclo que es natural.  

Desde 1800 en la Revolución Industrial se emiten gases adicionales que no son 

generados naturalmente, son gases hidrocarbonados que son expulsados por la 

acción antrópica, generan una acumulación anómala de gases en efecto 

invernadero, esto ocasiona una alteración y adelanta la aparición de este efecto, ya 

ocurrió y éste se adelantó cien años, para los seres humanos y los ecosistemas es 

mucho, ya que algunas especies no tiene la capacidad de adaptarse a los cambios y 

causan extinción de estas especies , también hay mucho más desastres naturales; 

mas incendios forestales, más terremotos, más huracanes, más inundaciones, etc., 

estos fenómenos se activan amenazando y afectando la calidad de vida de los seres 

vivos. 

Cuando hablamos de clima, hablamos de este ciclo anteriormente mencionado 

además de los tipos de clima; clima seco y húmedo etc. 

Los elementos del clima como la precipitación, brillo solar, velocidad de los vientos, 

humedad relativa, nubosidad, precisión barométrica entre otras son los elementos 

de la meteorología. Con las condiciones climáticas ocurre la variabilidad; que por 

causa del efecto invernadero y el cambio climático se presenta diferentes climas en 

el día. La arquitectura bioclimática incorpora estos elementos meteorológicos en sus 

diseños para que sean más prácticos, que van acorde al lugar. 
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Ilustración 15. Componente Atmosférico elaboración propia a partir de imágenes recuperadas de 
http://misistemasolar.com,http://www.prensa.com,http://conexioncapital.com. 

 

5.1.2 COMPONENTE HIDROSFÉRICO 

Este componente se encarga de estudiar el esquema de los cuerpos de agua y sus 

características, posee dos fuerzas principales; la hidrografía y la hidrología. 

La hidrografía es la ciencia encargada de estudiar el sistema hídrico, se habla de los 

cuerpos de agua que son superficiales y subsuperficiales: ríos, caños, quebradas, 

mares, océanos, lagunas, lagos, sesteros, etc. y subterráneos que están corriendo 

dentro de la tierra. 

La hidrología es el estudio del agua, de sus propiedades físicas como sedimentos, 

caudal, rapidez, propiedades químicas como cantidad de material orgánico, acidez, 

si contiene metales pesados y propiedades biológicas como microscópicos, 

mesoscópicos y macroscópicos. 

Además de estas dos fuerzas se debe tener en cuenta la hidrogeología que, aunque 

no es una fuerza de este componente es un punto importante ya que es un conector 

con el componente geosférico. La hidrogeología es el estudio del agua que fluye 

dentro de las rocas. El agua que brota da origen al manantial, pero hay otros lugares 

en donde el agua comienza a acumularse dentro de las rocas, cuando la roca libera 

el agua se da el nacimiento de los diferentes acuíferos.    

 

Lo ideal en la planeación del territorio de manera sostenible es incluir en el análisis 

y la intervención, todas las fuerzas de este componente y de los demás componentes 
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ya que están interconectados, entender la función de cada uno de manera 

sistemática. 

 

 

Ilustración 16. Componente Hidrosférico elaboración propia a partir de imágenes recuperadas de 
http://www.colombiaoculta.org,https://www.elheraldo.co, http://tecnicoindustrialpasto.edu.co.  

 

 

5.1.3 COMPONENTE GEOSFÉRICO 

Se encarga de estudiar toda la estructura terrestre, esta estructura tiene tres fuerzas 

fundamentales de transformación; la geología, geomorfología, y la edafología.  

La geología estudia el origen, formación y evolución de la Tierra, sus componentes y 

su estructura.  

La cordillera central fue la primera en levantarse, en esta cordillera se encuentran 

los volcanes, existe una placa tectónica de Nazcar que se ubica en el mar pacifico 

esta placa empuja la placa suramericana, lo que formó la cordillera central con 

volcanes explosivos. Estas placas siguen empujando formando la cordillera 

occidental y entre esas dos cordilleras se ubica el rio cauca. Se levanta la cordillera 

oriental porque las placas siguen su ritmo empujándose la una contra la otra.  

En este sentido en cada una de las cordilleras podemos encontrar diferentes tipos 

de rocas; las rocas de la cordillera central son rocas ígneas, las rocas de la cordillera 

occidental son metamórficas y la cordillera oriental posee rocas sediméntales. La 

cordillera oriental al ser la cordillera más “joven” está muy activa y seguirá 

levantándose. 
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Además, debemos tener en cuenta en la geología los yacimientos, ya que son 

acumulación anómala de mineral a lo largo de todo el planeta, con base en estos 

minerales se respalda la economía mundial. 

La anterior información nos ayuda a entender un poco más a cerca del sitio o lugar 

en donde estamos, cómo se desarrolló, sus características, que contienen, 

comprender que algunos lugares se diferencian y catalogan por ser lugares con 

actividad sísmica; para poder comenzar una intervención en ese territorio.   

La geomorfología; de acuerdo a la composición de la palabra, geo significa Tierra y 

morfo forma, entonces es el estudio de las formas de la Tierra superficiales y 

subsuperficiales, observa cual es el comportamiento de la geoforma, analiza la 

dinámica de esa estructura y sus características. En términos geomorfológicos la 

montaña sedimentada tiene comportamiento distinto a una montaña volcánica; 

puede tener similitudes en sus características, pero su dinámica y su 

comportamiento son distintos. 

Se debe investigar mucho más las características y el comportamiento como la 

pendiente, sus fallas geológicas, erupciones, deslizamientos, humedad, inclinación, 

movimiento, periodo de retorno, entre muchas otras, para saber cómo se debe 

abordar un territorio. 

Y la edafología es una ciencia del suelo, aquí hablamos de agrología que tiene que 

ver con el manejo del suelo, agroecología habla del suelo y servicios ecosistémicos, 

agronomía estudia el suelo y su productividad, la pedología que mide el perfil del 

suelo, me da datos de propiedades físicas del suelo como el nivel freático, la 

granulometría, densidad etc., propiedades químicas como el PH, nitrógeno, fosforo, 

etc., propiedades mineralógicas como sales, yodo, etc., y propiedades bióticas que 

es lo que vive en el suelo. 

El suelo se comporta como el ciclo del ser vivo; nace, crece, se desarrolla y muere, 

en cada etapa del suelo debe ser manejado de forma distinta. 

Los diferentes niveles de suelo son: alfisol que son suelos arcillosos, Spodosol suelos 

arenosos, Aridosol suelos secos, Andisol suelos con muchas cenizas volcánicas, 
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Molisol suelos fértiles con menos ceniza volcánica, Gelisol son suelos congelados, 

Histosol suelos fibrosos, Vertisol suelos arcillosos no aptos para construcción, Utisol 

los suelos rojos y Oxisol aquellos suelos viejos. 

 

 

Ilustración 17. Componente Geosférico. Elaboración propia a partir de imágenes recuperadas de 
http://diariodelsur.com.co,http://parquesalegres.org, https://www.absolutviajes.com. 

 

 

5.1.4 COMPONENTE BIOSFÉRICO 

En este componente se encuentra la biología como fuerza principal la cual estudia 

la estructura de los seres vivos; su origen, su evolución y sus propiedades, estudia 

tres elementos importantes; la abundancia, riqueza y biodiversidad de la flora y 

fauna en sus tres categorías, micro, meso y macro. 

 

 

Ilustración 18. Componente Biosférico. Elaboración propia a partir de imágenes recuperadas de 
http://www.lasimagenesqueyoveo.com,https://www.lifeder.com,http://www.bancodeimagenesgratis.com. 
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5.1.5 COMPONENTE ANTROPOSFÉRICO 

Las fuerzas en este componente cambian por áreas importantes para el ser humano 

como la técnica en donde se encuentran las principales necesidades del ser humano 

como la comunicación, salud, transporte, vivienda, vestido, equipamientos, el área 

económica donde se da el manejo de la casa y los mecanismos de supervivencia, lo 

político-administrativo y los recursos, el área cultural en el que se piensa en la propia 

cultura urbana que incide en la transformación del territorio, el área social en el que 

incide el comportamiento del ser humano y el área organizacional; cómo se organiza 

la sociedad. 

 

 

Ilustración 19. Componente Biosférico. Elaboración propia a partir de imágenes recuperadas de 
https://ar.pinterest.com, https://www.las2orillas.co. 

 

5.1.6 GENOMA HUMANO Y TRANSGÉNESIS 

El genoma es el material genético de un organismo, es la información necesaria para 

dar caracteristicas al individuo, estas caracteristicas son heredadas por sus 

sucesores. El gen determina rasgos genéticos, comportamiento y enfermedades 

hereditarias. 

Estamos formados por cientos de celulas y en cada una de estas celulas podemos 

econtrar veintitres pares de cromosomas, ahí es donde el código genético reposa; el 

Acido Desoxirribo Nucleico (ADN), estos cromosomas poseen proteinas que el ADN 

envuelve. El ADN es una molecula que se compone de 4 bases nitrogenadas que son 

Guanina, Citosina, Adenina y Timina, estas bases siempre se emparejan como C-G y 

A-T, se realiza una secuencia exacta.  
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Ilustración 20. Genoma Humano. Elaboración Propia. 

 

Gregor Mendel fue un investigador y con sus experimentos se establecieron las 

bases de la genetica moderna, Las Leyes de Mendel explican y predicen cómo va a 

ser un nuevo individuo partiendo de los rasgos de sus padres y abuelos. 

Hizo 3 descubrimientos: 

• Muchas características se heredan en una forma de “todo o nada”: una 

planta es alta o corta, y sus semillas son lisas o rugosas.  

• Que al cruzar esas plantas entre si una de las características desaparece 

durante una generación.  

• Mendel identifico que hay rasgos dominantes y rasgos recesivos. 

 

Formula tres leyes, las leyes mendelianas.  

1. Ley de la uniformidad de híbridos: establece que cuando se fecundan dos 

plantas de  razas puras, la primera generación F1, produce  plantas 

exactamente iguales, revelando las características del gen dominante. 

2. Principio de la Segregación de caracteres: Establece que cuando se tienen un 

Gen recesivo en la  Generación F1 la característica recesiva de la F2 se va a 

evidenciar en proporción 1:4 

3. Segregación independiente: Mendel Concluyó que los diferentes rasgos son 

heredados de manera independiente entre ellos: esto sugiere, que el patrón 
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de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia del otro. (Restrepo 

2002) 

 

Línea de tiempo sobre el descubrimiento del genoma humano: 

 

 

Ilustración 21. Línea de tiempo descubrimiento del genoma humano. Elaboración propia. 

 

LÍNEA PROYECTO GENOMA HUMANO 

 

Ilustración 22. Línea de tiempo genoma humano. Elaboración propia. 
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Se realiza un DOFA, una matriz en donde se analizan las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas con los diferentes componentes ambientales del tema 

anteriormente explicado. 
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Ilustración 23. DOFA. Elaboración Propia. 
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La transgénesis es el proceso mediante el cual se realiza la transferencia de genes 

en un organismo. por medio de la transgenesis, se pueden extraer las partículas de 

ADN, estas se pueden manipular, para así cortar, aislar, clonar, modificar y transferir 

al mismo o a otro organismo, a partir de un conjunto de tecnologías que 

genéricamente reciben el nombre de ingeniería genética. Las técnicas transgénicas 

se han utilizado para una serie de objetivos, determinar la función de un gen 

desconocido, analizar el mal funcionamiento de un gen mutado, modelar 

enfermedades humanas y ofrecer mejores productos agrícolas y farmacéuticos, 

haciendo plantas y animales transgénicos. 

La transgénesis se puede dar en animales, planatas, bacterias y virus. 

 

Línea de tiempo del proceso de transgénesis 

 

Ilustración 24. Línea de tiempo transgénesis. Elaboración Propia. 
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El territorio al igual que el ser humano posee unas caractirísticas únicas, que hace 

que cada territorio sea diferente. Esto conlleva a que antes de intervenir cualquier 

territorio, lo primero que se debe hacer es observar, investigar, detallar, estudiar su 

particularidad, sus características, sus dinámicas tanto sociales, ambientales, 

economicas, como también politicas que lleven a dar soluciones y visiones 

sostenibles. Las soluciones, mejoras o cambios que se pueden dar a un territorio no 

pueden ser aplicados en otro territorio. 

 

Teniendo en cuenta dos articulos relacionados con el componente atmosferico y el 

componente hidrosféricos; los cuales hablan a cerca de la naturación urbana que 

trata de integrar la vegetación a la zona urbana pretendiendo equilibrar la 

conservación del medio ambiente y la urbanización. La naturación trata de mitigar 

los problemas ambientales, hidrológicos, de residuos y sociales. En el siglo XX inicia 

una intranquilidad por el desequilibrio entre lo urbano y el medio ambiente ya que 

la población creció desmedidamente, esto hace que en la ciudad se generen más 

gases de efecto invernadero contaminando y recalentando la atmosfera. Además, 

se da un desequilibrio entre la planificación y el crecimiento urbano, lo que resulta 

inevitable la expansión del territorio y perdida de zonas verdes, todo esto ocasiona 

problemas sociales como hambre, pobreza, criminalidad, además de enfermedades. 

La naturación urbana trata de recuperar la flora y fauna de manera sostenible, 

creando áreas con vegetación, transformando los espacios urbanizados para recibir 

los beneficios que trae consigo las zonas verdes, como la disminución de la 

contaminación ambiental, disminución del efecto invernadero, aporta oxígeno, 

reduce el ruido, purifica el aire, mantiene la humedad, estabiliza la temperatura 

entre otras. 

Y sobre la importancia del rio urbano, el cual ofrece beneficios a los habitantes de la 

ciudad, pero con el rápido crecimiento demográfico se han dado problemas críticos 

de contaminación lo que ocasiona alteración y amenaza en los ecosistemas, las 

funciones y características del rio se pierden por esta contaminación. Surge una 
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técnica para el mejoramiento y la descontaminación de ríos, la remediación (física, 

química y a través de microorganismos). 

 

Ilustración 25. Mapa conceptual Naturación y Remediación. Elaboración propia. 
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5.1.7 DOCUMENTAL COWSPIRACY 

Para saber un poco más a cerca de lo que estamos viviendo día a día, se analizó el 

documental cowspiracy en el cual hablan sobre la ganadería y qué tanto afecta esta 

actividad en el medio ambiente. 

La humanidad se ha venido beneficiando desde hace mucho tiempo de los recursos 

de la naturaleza, sin tener en cuenta que estos recursos son limitados, los hemos 

utilizado sin restricciones, desmedidamente, sin entender el impacto que se genera 

en la naturaleza y en nuestro medio durante y después de su uso.  

Un claro ejemplo de lo anteriormente mencionado es la explotación al sector 

ganadero, el cual nos afecta en gran medida, según un estudio realizado por la FAO, 

los problemas medioambientales que tenemos actualmente se deben en su gran 

mayoría a dicho sector, siendo este sector el que más gases de efecto invernadero 

produce, incluso más gases de los que expulsa un carro, convirtiéndose en el 

responsable de la emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono.    

Otra consecuencia que se da gracias a la ganadería es el uso desmedido del agua, si 

bien sabemos que el agua puede ser un recurso renovable; por su ciclo hidrológico, 

éste se ve comprometido al querer que satisfaga las necesidades de estas prácticas, 

además al contaminar el suelo y el aire se afecta la calidad de este recurso. El criador 

necesita que su ganado consuma el agua suficiente, y uno de los requisitos es que 

sea agua limpia.   

Los suelos también se ven afectados por el sector ganadero, ya que esta práctica es 

la razón de que muchos terrenos sean deforestados para tener planicies donde los 

animales puedan pastar y esto trae consigo la acumulación de gases ya que la 

arborización cumple un papel fundamental ayudando a la descontaminación del 

aire. 

La deforestación da lugar al desplazamiento de población microbiana, además 

disminuyen la biodiversidad teniendo como resultado la alteración de los ciclos 

biológicos.   
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Que el hombre sea el centro de todo y que la naturaleza este a disposición de él está 

en el pasado, ahora sabemos que el hombre hace parte de la naturaleza por lo tanto 

debe respetarla. Pero claramente la práctica de la ganadería no sería viable si la 

población mundial no hubiera crecido excesivamente, esta problemática se sigue 

dando, la población mundial crece exponencialmente sin tener ningún límite, es así 

que las necesidades aumentan demandando mayor uso de los bienes naturales. 

 

 

5.2  ECONOMÍA Y TERRITORIO 

La economía es la administración, productividad e intercambio de los recursos; se debe 

tener bien definido, el objeto de conocimiento e identificar los componentes del sistema 

económico, ya que permite generar, mantener e incrementar la riqueza de la sociedad. 

Comprender cuales son las reglas mediante los componentes principales que se 

relacionan en los procesos de producción de bienes y servicios que utilizamos.  

A partir del conocimiento de los componentes, de sus relaciones y de los procesos de 

evolución, se debe definir cuáles son las variables a intervenir, de modo que se pueda 

fomentar las condiciones favorables a la acumulación de riquezas y a la apropiación por 

parte de los agentes económicos, siendo éste un sistema. 

Bienes y servicios son todos los elementos tangibles y no tangibles, que la sociedad que 

cada territorio considera necesarios para su calidad de vida, no se generan bienes y 

servicios que no sean vitales socialmente necesarios; se busca la producción en base a 

las necesidad. Explica cómo el entramado de las relaciones, produce bienes y servicios 

en determinado volumen, calidades, características y en determinado tiempo. 

Entonces, la teoría de la economía se ocupa de explicar la estructura económica, cómo 

funciona y cómo con ese conocimiento puedo generar los bienes y servicios que se 

definen como necesarios. 
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5.2.1 POLÍTICA ECONÓMICA 

Se ocupa de gestionar y asignar los factores productivos, para la obtención de bienes 

y servicios con oportunidad, calidad y cantidad que en cada época y cada sociedad 

considere adecuados. No existe un conjunto de bienes y servicios general o ideal; es 

determinado social y políticamente para cada caso, no hay una fórmula absoluta de 

saber cuáles son los bienes y servicios que una sociedad necesita, siempre es una 

decisión social que cambia con el tiempo y con los acuerdos político-sociales, que en 

el territorio se van generando. 

La política económica se ocupa de revisar, para dónde van los recursos, ofrecer 

criterios para decidir bien, quién puede usar y disfrutar los bienes y servicios. Se 

encargan también de definir y asignar los factores productivos, sus beneficios y 

criterios para una correcta decisión. 

Todos participamos del intercambio económico, todos los días; pero no todos los 

agentes toman decisiones, como qué producir y para qué producir; la política 

económica dice quiénes son los que pueden tomar adecuadamente esas decisiones 

lo cual se concreta en una institución económica teniendo en cuenta reglas y 

normas. 

El modelo de regulación es una manera de entender, cómo la teoría económica 

explica la estructura del sistema; se pueden dividir los agentes económicos en el 

modelo más sencillo, en individuos o familias y empresas. Los individuos consumen 

bienes y servicios y son propietarios de recursos; mientras las empresas, son 

productoras de bienes y servicios y a su vez son usuarias de sus servicios y sus 

recursos como trabajo, tierra o capital. Hay un circuito de relaciones entre el 

individuo y la empresa; los individuos le venden los servicios de sus recursos a las 

empresas y estas a su vez venden bienes de consumo al individuo. Cuando el 

individuo vende los servicios de sus recursos a las empresas, las empresas pagan al 

individuo lo que incurre un gasto para las empresas; pero para el individuo es un 

ingreso, mientras que, cuándo las empresas brindan bienes de consumo al individuo, 

el individuo incide en un gasto y las empresas reciben el ingreso. 
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MODELO DE REGULACIÓN: 

 

 

Ilustración 26. Modelo de Regulación. Elaboración propia a partir de imagen del Dr. Octavio Fajardo 

 

Todo esto se estudia de dos formas: a gran escala, hablamos de macroeconomía, la 

cual se ocupa de las interacciones existentes entre los mercados de bienes de 

trabajo y de activos de la economía, de manera que la macroeconomía, realiza 

conjuntos de activos económicos grandes, para así estudiar lo que pasa con esas 

variaciones, a la macroeconomía le interesa saber por ejemplo, cómo se comporta 

el empleo en general, qué paso con el nivel general de precios, cuál es el total de 

ingresos general en un año para las familias, etc. No analiza más detalladamente. 

La macroeconomía tiene dos maneras de intervenir; por política monetaria que 

maneja la cantidad de dinero y la tasa de interés, o por política fiscal que se encarga 

del presupuesto público y la deuda pública. 

 Y a pequeña escala, hablamos de microeconomía, que analiza la conducta de los 

agentes económicos individuales; además puede predecir cómo es el conjunto de 
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las decisiones individuales de las personas que quieren consumir un bien o un 

servicio, permite caracterizar los bienes y servicios en función de la conducta de los 

consumidores; sabe describir cómo se relacionan los agentes económicos para 

reflejar eso en mercados mayores. 

En términos de desarrollo urbano la microeconomía clasifica los agentes económicos 

que están relacionados con el proyecto, permite planear los percances que puede 

tener la implementación del proyecto. 

La microeconomía pretende predecir la conducta de los agentes económicos, es una 

teoría del comportamiento individual en los mercados; para Pindyck & Rubinfeld 

(1988) el mercado lo entendemos, “como un conjunto de compradores y 

vendedores que, por medio de sus interacciones reales o potenciales determinan el 

precio de un producto o de un conjunto de productos” (p.8). Hay mercados 

monopolizados o de competencia. 

Cuando hablamos de vendedores en el mercado, hablamos de la oferta en el 

mercado; sabiendo que la oferta es el “volumen de bienes y servicios que están 

dispuestos a ofrecer los productores o comercializadores, dada una estructura 

productiva y condiciones de precio” (Pindyck & Rubinfeld, 1988).  Del otro lado está 

la demanda que es el volumen de bienes y servicios que los consumidores quieren 

adquirir dad una estructura de preferencia y condiciones de ingreso y precio. La 

oferta y la demanda hacen parte del mecanismo del mercado. 

 

La demanda y la oferta se expresan de la siguiente manera: 

 

mayor precio menor demanda  

 menor precio mayor demanda  

 

 

 

 
Ilustración 27. Demanda y Oferta. Elaboración propia. 
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Cuando la disposición a pagar y la disposición a ofrecer son iguales, se habla de 

precio de equilibrio, en ese punto el mercado se vacía ya que los oferentes venden 

todo lo que están dispuestos a ofrecer y los demandantes compran todo lo que están 

dispuestos a comprar. 

Los mercados pueden ser competitivos y no competitivos; los mercados 

competitivos son aquellos que tienen muchos compradores y vendedores, además, 

el precio se fija por competencia; y los mercados no competitivos poseen uno o 

pocos compradores y vendedores y sus precios los fija la posición dominante 

(productores). La estructura puede cambiar en el tiempo. 

Los precios se dividen en dos: precios nominales que son los precios de un bien sin 

tener en cuenta la inflación (precios corrientes) cantidad por pagar al comprar; y los 

precios reales, que son los precios de un bien ajustado por la inflación (precios 

constantes). 

 

5.2.2 GEOGRAFÍA ECONÓMICA  

• ¿A qué responde la localización de las actividades? 

• ¿cuáles son las variables que determinan la ocupación el suelo? 

Son preguntas de las tantas que pueden surgir como resultado de pensar en una 

economía desde lo espacial. 

La localización de las personas, depende de la oferta natural donde hay 

disponibilidad de recursos básicos para la vida y posibilidades de protección y 

defensa. Dependen también del control político-militar del territorio para así 

asegurar el acceso a los recursos económicos e incrementar la población controlada. 

Los productos urbanos como carros, mobiliario, accesorios personales, etc., todos 

aquellos productos de la transformación industrial, son bienes de consumo 

habituales respecto al ingreso. 

Existen las economías de aglomeración en donde se dice que hay un incremento de 

la productividad de las actividades por estar contiguo a otros establecimientos con 



 

39 | P á g i n a  
 

la misma actividad por ejemplo las zonas industriales, talleres de automóviles, 

carnicerías, etc.; se es mas productivo cuando están alrededor personas productivas.  

Las ciudades crecen porque hay flujos de capital y población para la ciudad; quiere 

decir que mientras haya economía de mercado las ciudades crecerán. El capitalismo 

y urbanismo permite el crecimiento de las ciudades. Lo que probablemente podría 

interferir en el crecimiento de las ciudades es que sea imposible proveerla de 

energía y de agua, o que haya algún desastre ambiental. 

Ese es el debate del ordenamiento territorial; repensar la organización del territorio 

y analizar ¿con qué intensidad uso los recursos?  

Para la economía en la ubicación del territorio, el espacio es un problema de 

distancia que se asocia a unos costos de transporte, comunicación e información. 

Toda distancia, implica desplazamiento por ende se consume tiempo y el tiempo a 

su vez es un recurso económico. El desplazamiento implica dos tipos de costos. 

Costo directo de transporte y costo de oportunidad del tiempo empleado. Cuando 

hablamos del costo de oportunidad nos referimos a los beneficios que dejo de recibir 

por decisión de gastar en otro bien o servicio. 

La aglomeración urbana reduce los costos de transporte e interacción social. 

Estas economías de aglomeración, producen economías de escala porque a medida 

que hay más población y más actividades en la ciudad, es más probable que los 

mercados sean más grandes. Habrá economías de escala, si hay mercado suficiente. 

La economía de escala se refiere a que el costo unitario baja cuando aumenta el 

volumen de producción, en la medida en que la ciudad permite el crecimiento del 

mercado lo que hace de la ciudad es abrir la posibilidad de aprovechar la variable 

técnica de la economía de escala; una mejora en estas economías es la productividad 

y eficiencia. Entonces la composición de los costos de producción da lugar a la 

economía de escala, la escala en la que puede operar rentablemente depende del 

tamaño de mercado, es decir del volumen y la capacidad de compra de la población 

de un territorio. 
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Los costos de transporte también presentan economías de escala, se debe buscar 

maximizar la economía de escala y minimizar los costos de transporte; ya que al 

maximizar la economía de escala maximizo la eficiencia y al minimizar los costos de 

transporte aspiro la mayor utilidad posible. 

El costo económico de la distancia y las economías de escala generan lugares 

centrales, entendiendo por lugares centrales, esos lugares donde convergen las 

actividades y la población.  

De ahí que se dan economías de aglomeración que se dividen en dos clases, las de 

localización que son mejoras de productividad de industrias o establecimientos que 

se deben a su localización, por el hecho de situarse donde hay turismo y negocio, 

eso da lugar a una mejora de productividad. Cuando se agrupan actividades conexas 

se mejora el rendimiento. Y las de urbanización las cuales son las ganancias de 

productividad que resultan de la localización de distintos negocios en un mismo 

territorio. En éstas se dan ganancias de productividad que resultan de aglomeración 

de industria de todo tipo. 

 

5.2.3 CENTRALIDADES Y PRECIOS DE SUELO  

El suelo no tiene un valor propio, el precio del suelo depende de lo que pueda pagar 

la actividad más rentable que se pueda hacer en él. La disponibilidad a pagar está 

ligada a la rentabilidad; qué tan eficiente es su actividad y qué tantas ganancias le 

dejan a su actividad para poder pagar por esa localización. Se analiza cuánto va a 

producir cada unidad de superficie por la que se está pagando.  

La localización se debe escoger según donde se maximicen las ventas y se minimicen 

los costos de transporte y los de los consumidores al mismo tiempo. La localización 

de un negocio debe ser accesible para los usuarios.  

Pero las localizaciones varían según el tipo de bien, no es lo mismo el sitio para 

vender zapatos que para vender esmeraldas. 
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Los terrenos no tienen demanda por si solos, dependen de la naturaleza del bien, es 

decir de la frecuencia de consumo, de la responsabilidad del negocio, de la 

composición de la demanda agregada. 

 

 

Ilustración 28. Precio del suelo. Elaboración propia a partir de imagen del Dr. Octavio Fajardo 

 

El valor del suelo depende de la rentabilidad de las actividades que se puedan 

realizar en él, razón por la cual la norma urbana es crítica porque lo que se puede 

hacer en el suelo lo decide el POT, todas las decisiones que toma el POT tienen 

siempre un impacto económico. 

Entonces el precio del suelo es lo que la norma permita y lo que la rentabilidad de 

las actividades permita pagar, no existe precio natural del suelo. 
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Mientras el suelo esté más cerca de una centralidad, más vale; la centralidad se 

refiere a la zona en la que en su centro están las actividades de mayor jerarquía, o 

sea, las que son más sofisticadas, más caras, donde pueden pagar más, y alrededor 

de ellas se van aglomerando otras actividades de todas las escalas posibles; la 

combinación de esto, hace que este sector facilite economías de escala a muchos 

productos diferentes. Los lugares centrales serán usados por aquellas actividades 

que tienen mayor demanda, mayor sofisticación y especializados y con mayores 

niveles de productividad. Por ejemplo, el sector financiero que cada vez necesita 

menos espacio, es muy rentable y es especializado, tiene servicios avanzados 

complejos. 

Según ciertas condiciones legales, tecnológicas y financieras las actividades 

económicas tienden a aglomerarse en algún punto del territorio; en una ciudad 

puede haber muchas centralidades, pero éstas tienen jerarquías. 

 

5.3  PENSAMIENTO SISTÉMICO 

En este apartado se hablará acerca del pensamiento complejo, de qué se trata y cómo 

se relaciona con el territorio y la ciudad, la fuente principal para este enunciado es el 

escrito que realiza Edgar Morin “introducción al pensamiento complejo”. 

 

5.3.1 PENSAMIENTO COMPLEJO 

La complejidad no puede ser desarrollada como una teoría con una definición y 

metodología, pero posee fundamentos y referentes que dan cuenta y la validan 

como un pensamiento, pensamiento que vincula tanto el orden, lo universal, como 

el desorden, lo particular y el devenir. El problema de la complejidad ha pasado a 

ser un problema de construcción del futuro y solución de problemas. 

La multidisciplinariedad ha tomado fuerza en el estudio de cualquier factor que 

tenga que ver con la experiencia humana, ya que diferentes disciplinas se encargan 

de estudiar y desarrollar un método para pensar la experiencia humana, y lo hacen 

de una manera conjunta. 
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El ser humano si bien no existe con sus sistemas físicos tampoco existe sin las 

tradiciones familiares, sociales, culturales y éticas. 

Según (Morin, 1990) “La necesidad del pensamiento complejo no sabrá ser 

justificada en algunas líneas. Tal necesidad no puede más que imponerse 

progresivamente a lo largo de un camino en el cual aparecerán, ante todo, los 

límites, las insuficiencias y las carencias del pensamiento simplificante, es decir, las 

condiciones en las cuales no podemos eludir el desafío de lo complejo”. (p.22). 

La realidad no es simple, Morín plantea como objetivo rechazar el pensamiento 

simplificador, el cual comprende el mundo sin ir más allá, es simplista y 

unidimensional. 

Existe lo simple, existe una mirada simplificadora, el pensamiento clásico lo 

defiende, este pensamiento que tiene como propósito explicar lo complejo a través 

de lo sencillo, tiene un punto de partida y un punto de término y tiene solo una visión 

o respuesta. Considera los elementos independientes de su entorno y no los 

relaciona, responde a un problema de una sola manera en general. 

Por el contrario, el pensamiento complejo tiene un punto de partida histórico y no 

tiene término, todo objeto de conocimiento interactúa y se estudia en relación con 

su entorno, todo está ligado a un sistema el cual trabaja con diferentes perspectivas. 

Los principios del pensamiento complejo son: 

 
 

5.3.1.1 PRINCIPIO AUTO-ECO ORGANIZACIÓN  

Los seres humanos se autoproducen, tiene una relación entre todas sus partes 

para formar un sistema complejo, ellos hacen parte de una masa y buscan 

obtener nuevas cualidades. Las formas básicas de la nueva creación toman otras 

características, pero no puede tomarse esas transformaciones como la creación 

de un sistema nuevo porque no se podría identificar el seguimiento propio al 

desarrollo, es decir la dinámica de complejidad.   

Podemos hacer una lectura de manera biótica de la ciudad, se puede realizar 

una analogía con el sistema humano, la ciudad en su necesidad de 
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autorregulación recurre a la organización de la misma por lo tanto este principio 

se aplicaría de la siguiente manera: 

Sistema nervioso: todo aquello que se relaciona con los centros que generen 

intercambios a nivel social, cultural, educativo, y temas de servicios  

Sistema respiratorio: todo lo que tiene que ver con lo ambiental, como ríos, 

parques, cerros, quebradas, etc 

Sistema digestivo: hablamos de todo lo que produce desechos, como la 

industria, la vivienda. 

Sistema circulatorio: va dirigido al tema de la movilidad, lo cual se desprenden 

las principales vías, las conexiones entre el centro y la periferia. 

 

 

Ilustración 29. Principio Auto-eco organización. Elaboración propia. 

 

 

5.3.1.2 PRINCIPIO DIALÓGICO 

Este principio relaciona dos términos que son opuestos pero que a su vez se 

complementan, permite tener en conjunto la dualidad de estos dos términos. Se 

refiere al “dialogo” entre dos términos que son dependientes una de la otra. Un 

ejemplo es el orden y el desorden, son palabras opuestas, donde una acaba con 
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la otra, pero, en muchos casos colaboran y producen la organización y la 

complejidad. Morin lo resume expresando que “El principio Dialógico nos 

permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. Asocia dos términos a la 

vez complementarios y antagonistas” (p.106). 

Comprendiendo este principio podemos asociarlo a nivel urbano como un sector 

no reconocido dentro de la zona urbana parte de un “modo desorganizado” en 

su construcción y sus necesidades generando así una diferencia entre los lugares 

centrales de la zona urbana puesto que estas zonas cercanas cuentan con un 

esquema de organización (legalización del sector, garantías a nivel de servicios 

públicos, organizaciones sociales “junta de acción comunal”, infraestructura) 

pero a pesar de que estos sectores no legalizados parten de un desorden, 

tienden a un esquema de autoorganización por medio de la participación 

ciudadana. 

 

 

 

Ilustración 30. Principio Dialógico. Imágenes recuperadas de https://www.unescosost.org/project/altos-de-
la-estancia/ y https://es.wikipedia.org/wiki/Chapinero. 

 

 

5.3.1.3 PRINCIPIO DE LA RECURSIVIDAD ORGANIZACIONAL 

“El efecto se vuelve causa, la causa se vuelve efecto”. 

 Los individuos producen sociedad generando dinámicas sociales, culturales, 

económicas, políticas, etc. La sociedad al ser producida también retroalimenta a 
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los individuos y los produce. El individuo construye el territorio y hace parte de 

él, el territorio crea al individuo y se apropia de él. 

A partir de la construcción de un territorio se pueden evidenciar el intercambio 

de actividades culturales, económicas, y sociales donde le brindan a ese 

territorio un carácter  integral y armónico, exponiendo el caso nacional, la 

violencia interrumpe nuestros territorios conllevando el desplazamiento masivo 

en las zonas urbanas donde ya los individuos no contribuyen al desarrollo del 

territorio gracias a su participación sino por el contrario la sociedad les impone 

ciertas dinámicas en las cuales puede haber una afectación de su cultura 

homogeneizando este modo la sociedad. 

 

 

Ilustración 31. Principio Recursividad Organizacional. Imágenes recuperadas de https://co.pinterest.com 

 

 

5.3.1.4 PRINCIPIO HOLOGRAMÁTICO  

Para este principio se debe tener en cuenta que para concebir el todo hay que 

concebir también sus partes y concebir las partes y el todo. 

El todo para ser reconocido necesita todos sus elementos, aunque el todo sea 

distinto a sus partes.  

“dependencia de ambos”. el territorio posee unas características propias que 

hacen que se diferencie y que funcione, no se puede establecer un territorio sin 

esas actividades sociales, económicas, políticas. 
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Ilustración 32. Principio Hologramático. Elaboración propia. 

 

 

5.4  SOCIEDAD Y DESARROLLO HUMANO 

En el siguiente texto trataremos de darle una respuesta a la pregunta ¿qué es la 

dimensión socio-cultural en los procesos de intervención del territorio y la ciudad y cuál 

es su relación con el desarrollo sostenible? La temática a tratar nos va a orientar de 

manera clara y verás para poder identificar quiénes realmente deben ser los actores 

principales para lograr un eficaz desarrollo sostenible.  

 

Cada individuo que se involucre será un actor principal en el desarrollo de las diferentes 

estrategias que se planteen en la intervención de un territorio, pero no solo basta con 

la participación de los individuos sino por el contrario se deben tener en cuenta diversos 

aspectos para contemplar de modo sistémico la debida intervención dentro de los 

territorios, por lo cual se hace necesario recurrir a los aportes de diferentes autores que 

contribuyan a profundizar en la dimisión socio-cultural la cual va inmersa en el 

desarrollo sostenible.  

Es así que se puede remitir a las concepciones del autor Gilberto Gallopín quien refiere 

que “a largo plazo, la única opción que tiene sentido es procurar alcanzar la 

sostenibilidad de sistema socioeconómico completo. Las razones que justifican tener en 

cuenta el sistema como un todo es la existencia entre importantes vinculaciones entre 
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sociedad y naturaleza. Se entiende por un sistema sociológico un sistema formado por 

un componente (subsistemas) societal (o humano) en interacción con un componente 

ecológico. Puede ser urbano o rural y puede definirse a diferentes escalas, desde lo local 

a lo global, esta perspectiva es compatible con la idea de “sostenibilidad fuerte”” (p.15).  

Sin duda alguna esta concepción apunta a la iniciativa de integrar de modo transversal 

los subsistemas (social, económico, político, ambiental) con el propósito inicialmente 

del reconocimiento de los recursos y sus usos de un territorio para su debida 

intervención en cuanto a lo que concierne la gestión y administración.  

En otra mirada, para Carlos Mario Yory la ciudad es un escenario físico que envuelve las 

formas de vidas urbanas, sugiere que la población construye paulatinamente la ciudad 

y así también la apropiación, es importante saber que para lograr una apropiación se 

debe tener en cuenta los intereses y la participación ciudadana conjuntamente con los 

intereses del Estado; ya que se trata de relacionar la gobernabilidad con las dinámicas 

sociales de ese territorio. A través de estas participaciones; que deben ser eficientes y 

transparentes se establecen normas en donde se da valor y uso al espacio, a su vez 

representan el imaginario de una ciudad ideal; en dónde se construye un patrimonio 

común. 

La participación del ciudadano, garantiza la sustentabilidad urbana, ésta ayuda a la 

integración y apropiación del territorio; ya que directamente es la población quien se 

beneficia o afecta cuando se altera el territorio. Esta participación se entiende también 

como la preservación, construcción y cuidado del territorio con ayuda de las normas y 

la educación, en donde se busca un compromiso tanto del Estado como de los 

ciudadanos con el entorno en donde se desenvuelven, así también se fomenta un 

vínculo estrecho entre la gobernabilidad y la habitabilidad, pues se complementan y 

trabajan conjuntamente, “es tan absurdo tratar de gobernar una ciudad inhabitable 

como tratar de habitar una ciudad ingobernable”. (Yory, 2003) 

Por otra parte, el desarrollo sostenible debe valorarse de manera cultural, ecológica, 

social, natural; y no solo económica, así esta sustentabilidad rompe el esquema de que 

“el ser humano debe sacar provecho de la naturaleza”, de esta manera le da mayor 
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importancia a la calidad de vida. Esta posición describe a los ciudadanos como “sujetos 

activos” en la participación para la mejora de los espacios, en donde se asumen riesgos 

y beneficios. 

En el texto de Juan Cabrera se explica cómo se interviene el territorio desde diferentes 

perspectivas; en el que se habla de una modificación de eventos y conexiones con 

elementos del territorio de manera que funcione con ayuda de la intervención de 

planificadores y actores que participen en la solución de problemas; teniendo en cuenta, 

que no solo se cambiará lo físico-espacial, sino también otros elementos importantes 

para el proceso. (Cabrera, 2011) 

La importancia de los procesos de socialización del individuo que emergen en las 

características culturales depende de su entorno y sus medios de desarrollo sobre todo 

en sus primeros años de vida, la familia es importante como eje fundamental en la 

formación y su posible papel dentro de la sociedad. (Berger & Luckmann, 1999) 

Estos aportes teóricos nos ayudan a dimensionar lo importante que es la participación 

del ciudadano encaminado hacia el componente social, siendo este sin duda alguna el 

punto de partida de la apropiación y transformación del territorio; comprendiendo que 

el aspecto sociocultural de un territorio contribuye a determinar su organización y 

planificación, como también las necesidades y alcances que el territorio pueda 

contemplar. Si bien el componente social aporta gran protagonismo en el análisis de la 

pregunta expuesta, es necesario involucrar el desarrollo sostenible en dicho contexto y 

resolución de la consulta, pues de él emerge el equilibrio entre los diferentes 

componentes, el medio ambiente y la equidad la cual evidencia el propósito 

fundamental del desarrollo sostenible.  
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6. CONCLUSIONES 

El primer semestre de Maestría en Territorio y Ciudad nos acerca a una primera concepción 

del territorio, entender y reflexionar acerca de las funciones que se deben cumplir tanto 

como individuo – territorio y territorio-individuo. 

Las intervenciones que se hacen a un territorio no deben ser solamente la resolución de 

problemas físico-espaciales, sino también tener en cuenta que en el territorio existen 

dinámicas sociales y culturales que influyen en el cambio y mejora del territorio, además las 

características y efectos ambientales que ocurren en ese territorio influyen en el análisis y 

aporte de las operaciones que se lleven a cabo. La economía también juega un papel muy 

importante para el desarrollo del territorio. Así pues, el tema social, físico, ambiental y 

económico comprenden una intervención urbana sostenible. 

El territorio debe entenderse desde su complejidad comprendiendo sus dinámicas y 

relaciones, adaptándose a las demandas de la sociedad con un enfoque sostenible. Se debe 

asegurar la libre participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, la distribución 

igualitaria de recursos, favoreciendo el interés colectivo y contribuyendo al fortalecimiento 

de la democracia. Los ciudadanos puedan aportar en mayor medida en las decisiones del 

gobierno, en su fiscalización y con el fin de lograr la transformación del territorio.  

La intervención del territorio está también en manos de la sociedad en donde ellos son los 

actores principales que a través de sus prácticas sociales consolidan un territorio y se 

apropian de él, la participación brinda una manera de apropiarse de las nuevas cosas que 

ocurrirán en el territorio y con esto se logra además de un beneficio colectivo, solucionar 

problemas del territorio mejorando la calidad de vida del ciudadano. Se sabe que los 

ciudadanos tenemos derecho a mejorar nuestro bienestar equitativamente, sin olvidar que 

también tenemos deberes sobre ese cambio en el territorio. 
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