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RESUMEN 

 

En ese documento se encuentra todo lo desarrollado en cada una de las 

asignaturas que se estudiaron a través del primer semestre de la 

Especialización en Diseño Urbano, para cada una se presenta introducción 

y conclusión respecto a lo aprendido en las asignaturas, teniendo como 

propósito iniciar con el ejercicio de investigación sobre los bordes urbanos, 

su transformación y dinámicas que presentan, para su manejo frente al 

fenómeno de expansión que vive la ciudad de Bogotá. El proceso de 

investigación se fundamenta en la construcción de variables en relación al 

contexto de la zona sur de Bogotá y a su vez un trabajo en grupo de 

conceptualización como Borde Sur, presente en las localidades ubicadas en 

el límite entre el suelo urbanizado y el suelo rural. 
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ABSTRACT 
 

 

 

In this document you Will find all that was the developed in each of the 

subjects that were studied through  the first semester of the Specialization in 

Urban Design, for each one of them  introduces and concludes according to 

what has been learned in the subjects, having as purpose to initiate  with the   

exercise of investigation on the urban borders, it´s transformation and 

dynamics that present, for its handling front of  the expansion  phenomenon 

that lives the city of Bogotá.The research process is based on the construction 

of variables in relation  to the context of  southern zone of Bogotá and in turn, 

a work group of contextualization as Southern Edge, which are present in 

localities located on the boundary between the  urbanized land and rural land.  
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1.INTRODUCCIÓN 

  

 

La Especialización en Diseño Urbano de la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo lozano, tiene como propósito comprender la ciudad para poder 

intervenirla, es así que la abordamos desde el pensamiento sistémico y la 

vinculación de diversas áreas del conocimiento que actúan en el entorno 

urbano, como la forma contemporánea de reconocer lo compleja que es la 

ciudad.   

 

Esta especialización se desarrolla a partir del trabajo conjunto entre docentes 

especialistas y estudiantes a partir del desarrollo de actividades presenciales 

y no presenciales de las asignaturas. La metodología académica se apoya 

en talleres, comités y seminarios bajo el modelo de autogestión del 

conocimiento.  

 

El primer semestre – 2017- 2 permitió desarrollar las bases para una mirada 

sistémica y dispuso vínculos y relaciones con otras áreas del conocimiento, 

al igual que conocer las bases del pensamiento económico y jurídico, los 

aspectos ambientales, sociológicos enfocados al desarrollo humano, así 

como los sistemas generales urbanos, sus interrelaciones y sus vínculos con 

otras disciplinas que igualmente abordan temas de ciudad. 

 

El siguiente trabajo muestra los resultados obtenidos durante ese primer 

semestre, relacionando las asignaturas cursadas de manera resumida, cada 

una con la respectiva introducción y conclusión, a partir de infografías, 

escritos, estudios de caso y ensayos, que desarrollan la capacidad para 

caracterizar, leer e interpretar un territorio mediante el desarrollo de una 

investigación urbana con miras al diseño de un proyecto integral, el cual se 

formulará en el segundo semestre de la Especialización. 
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2. ASIGNATURAS 

 

2.1 AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una de las actividades a realizar en la asignatura se trató de la reflexión sobre 

una serie de documentales relacionados con la temática de clase del cual 

elegí ¨cowspiracy ¨. En este documental nos presenta el recorrido de un 

ecologista norte americano, a situaciones y entidades ambientales. Se habla 

acerca de la industria ganadera, siendo esta la principal causa del 

calentamiento global muy por encima de la minería y el transporte urbano. A 

través de varias entrevistas a asociaciones ecologistas y ambientalistas de 

importancia mundial, plantea como la industria ganadera es el mayor 

causante de problemas relacionados con el ambiente exponiendo de una 

manera sencilla y con imágenes visuales fuertes todos los problemas 

ambientales, relacionados al consumo de carne en los Estados Unidos, Dicha 

problemática no es abordada por las ONGs, sin embargo, expone posibles 

soluciones a un camino de sostenibilidad y estilo de vida. 

 

2.1.2. REFLEXIÓN DEL DOCUMENTAL  

 

Actualmente los impactos del calentamiento global que afectan al planeta no 

es de responsabilidad única la industria  Agropecuaria, considero que es 

responsabilidad de todos, en especial del ser humano, pues finalmente es 

quien se aprovecha de otros seres más débiles, pienso que no es suficiente 

con la crítica y el conocimiento acerca de una problemática, si no de tener en 

cuenta que las decisiones cotidianas llegan a influir mucho más de lo que 

creeia, es entonces cuando puedo darme cuenta que el cambio comienza 

desde mi habito desde el día a día; pero lo más importante es que a nivel 

profesional se debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, que en la 

parte laboral se debe tomar en cuenta la responsabilidad social y la ética que 

como futuro arquitecto podría estar influenciada por organismos políticos, de 

no perder esos objetivos que aporten a minimizar el impacto en la huella 

ecológica que en su mayoría es afectada por nosotros los urbanizadores, en 

la explotación y desarrollo del territorio. 
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2.1.3 RELACIÓN CON EL CURSO 

 

La relación del documental con lo trabajado y aprendido en las clases se 

presenta con los efectos del cambio climático asociándolos a los 

componentes ambientales vistos en clase y los usos del suelo, la explotación 

de este, relacionado con la agricultura y la ganadería, y como estas prácticas 

rurales con la ayuda de la tecnología permiten un desarrollo en la crianza de 

animales domésticos para el consumo humano. Las prácticas sociales 

propias del agro tienen un gran impacto en los ecosistemas naturales y en la 

explotación misma de la tierra, si no se ejerce un control sobre el uso de 

suelos no aptos para estas prácticas y como debería de existir una 

planificación más sostenible para mitigar el impacto. Se debe tener en cuenta 

una responsabilidad social y empresarial frente al territorio, de manera que 

debería buscar ser más eficiente en la producción por su disposición de agua 

para regar cultivos y alimentar la crianza de animales domésticos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de fertilizantes y plaguicidas que 

son utilizados en exceso y el mal manejo de residuos agrícolas que generan 

contaminación en el agua de los ríos y mares, pero también en los acuíferos 

o pozos subterráneos. De este tipo de contaminación se deriva la muerte de 

peces y especies que viven bajo el agua, así como problemas sanitarios para 

los seres humanos tras su consumo. 

Por último, nos muestra cómo se debería tener en cuenta el concepto de 

crecimiento verde, del cual la sostenibilidad debe ser integral, primando el 

respeto hacia el recurso natural teniendo en cuenta como se gestiona 

correctamente, pero en el documental, se presenta la gran influencia desde 

lo político mostrando una doble moral por parte de las organizaciones 

ambientales a nivel internacional. 
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2.1.4.  CONCLUSION 

 

En este módulo se evidencia la importancia de los componentes ambientales 

(Atmosférico, Hidrosferico, Geosférico, Biosférico y antroposferico) y como 

se deben analizar uno a uno apuntando a una sostenibilidad, la cual permite 

un equilibrio de las personas y el territorio. 

El suelo por sus características, tipo y utilidad debe cumplir con los periodos 

de descanso, su respeto y la manera como se gestiona correctamente, 

permite seguridad y desarrollo para las comunidades, las cuales finalmente 

se apropian y hacen uso del mismo; analizar, conocer, interpretar las 

necesidades del contexto, reduce el impacto ambiental, social y cultural que 

se puede ver afectado si no presenta una integralidad de los componentes 

anteriormente mencionados. 

 

 

3.1 PENSAMIENTO SISTEMICO 

 

3.1.1   INTRODUCCIÓN 

 

El pensamiento complejo permite contemplar diferentes representaciones de 

un sistema al mismo tiempo, permitiendo obtener un entendimiento verídico 

y  completo, la asignatura permite acercarnos a un cambio de paradigma de 

un pensamiento unidimensional; simplificador, a un pensamiento lógico, 

analógico y complejo, el cual permite entender las dinámicas propias de un 

territorio en el momento de intervenir, evidenciando que muchas de las 

problemáticas de los espacios urbanos se presentan por los espacios 

homogéneos y estandarizados, ya que no se tiene un completo 

entendimiento del territorio. 

El pensamiento complejo por medio se sus principios nos llevan a la relación 

de estos con el territorio, transformando la estructura mental y cultural que 

presenta nuestra sociedad, mostrándonos una nueva forma de ver la realidad 

distinta a la manera de pensar tradicional. 
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3.1.2   TALLER DE COMPLEJIDAD 

 

1. DEFINICIÓN DE COMPLEJIDAD 

2. RELACIÓN ENTRE COMPLEJIDAD Y TERRITORIO 

3. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE COMPLEJIDAD EN EL 

TERRITORIO 

  

SOLUCIÓN 

 

1. LA COMPLEJIDAD  

 

 

Es un proceso de reconocimiento y valoración de factores propios de una 

cultura que se analizan desde una perspectiva global, general tomando 

posibles variables que den solución a un problema determinado, sin definir 

una única respuesta  

Se plantea superar el pensamiento simplificador el cual es unidimensional, 

en el pensamiento complejo se destaca la capacidad del hombre o ser 

humano de conectar las diferentes dimensiones de la realidad permitiendo 

comprender las situaciones cotidianas tomando como estrategia el análisis y 

la reflexión de la información que se obtiene producto de una detallada 

investigación sobre un fenómeno en específico. 

 

2. En esta relación de complejidad son fundamentales los procesos de 

desarrollo que presenta un territorio frente a una problematización que lo 

afecta. Para entender el territorio, es necesario analizarlo desde distintas 

dimensiones ya sea: política, económica, social y ambiental permitiendo 

entablar relaciones entre sí, encontrando las problemáticas y posibles zonas 

de oportunidad dentro del lugar de intervención. El resultado de este análisis 

permite mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Por medio del análisis complejo del territorio, se busca la solución a las 

diferentes problemáticas que se presentan: la sobreexplotación minera 

(inadecuado manejo de los recursos naturales), el déficit de espacio público, 

el asentamiento de viviendas con necesidades básicas insatisfechas en el 

borde de la ciudad, el alto índice de desempleo, la contaminación de los 

recursos naturales, entre otros. 
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3. PRINCIPIOS DE COMPLEJIDAD 

 

 Principio dialógico: que encarna dos lógicas contrapuestas, pero 

mutuamente necesarias. Por ejemplo, orden y desorden son enemigos, pero 

en ocasiones colaboran y producen la organización y la complejidad. 

El ser humano necesita de la naturaleza para su sustento y al mismo tiempo, 

la naturaleza marcada por la cultura, necesita del ser humano para ser 

preservada y para poder mantener o recuperar su equilibrio - lo rural y lo 

urbano. 

Principio recursivo: Todo lo que es producido regresa sobre aquello que lo 

ha producido en una especie de ciclo continuo.  

el individuo hace cultura y la cultura hace a los individuos. 

El ser humano hace uso de los recursos naturales para su sustento 

generando un impacto negativo en la naturaleza, debido a esto, se buscan 

alternativas para mitigar esta problemática. Incorporar a los individuos en la 

economía de mercados por medio del trabajo, el mercado a su vez soluciona 

los problemas de mercado de la nueva demanda.  

Principio Holo gramático: No sólo la parte está en el todo, sino que el todo 

está en la parte. Así como la localidad está en lo nacional y lo nacional en la 

localidad o la globalidad en lo nacional y lo nacional en la globalidad. uno 

puede reconocer las partes del todo, pero siempre estableciendo una 

relación de dependencia entre ambos; lo individual sólo es posible a partir de 

lo colectivo y viceversa. 

 

 

La sociedad, como un todo, se halla en cada individuo a través de sus 

creencias, lenguaje, normas o valores; así como, las partes pueden ser 

singulares u originales, al mismo tiempo que disponen de los caracteres 

generales y genéricos de la organización del todo, en nuestra individualidad 

están incluidos nuestros múltiples antepasados. 
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3.1.3   CONCLUSIÓN  

 

El pensamiento complejo permite contemplar diferentes representaciones de 

un sistema al mismo tiempo, logrando de esta manera un entendimiento más 

completo acerca de todas las posibilidades a realizar al intervenir un territorio. 

Esta teoría, la cual se encuentra opuesta a la manera de pensar tradicional; 

reconociéndolo como el pensamiento que relaciona y complementa, presenta 

la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real, teniendo en 

cuenta la integralidad de variables como, lo ambiental, cultural, social, 

económico y  político estableciendo relaciones con el contexto rompiendo 

con la manera tradicional de los espacios homogéneos y estandarizados 

presentes como problemas de los espacios urbanos dando lugar a la 

heterogeneidad y la interacción.   

 

 

  

 

4.1   TALLER DE PROBLEMÁTICAS URBANAS 

 

 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

  

Actualmente, las grandes urbes, las ciudades, en especial Bogotá presentan 

un crecimiento poblacional, produciendo un fenómeno de expansión a la 

periferia; los análisis, estudios, encuestas, indicadores permiten tener un 

acercamiento para conocer y entender el territorio, en el módulo del taller 

identificamos tipos de borde a partir del análisis de unos referentes, para de 

esta forma caracterizar y analizar los bordes de la ciudad de Bogotá y a su 

vez conceptualizar uno. Cómo grupo elegir un territorio el cual permitiera 

desarrollar lugares de oportunidad para ejecutar proyectos que en el borde 

sur de Bogotá impacten y permitan mitigar, la diversidad de situaciones y 

dinámicas que se presentan con el paso del tiempo y la expansión urbana. 
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4.1.2 CONCEPTUALIZACION DE BORDE 

 

 

 

¿POR QUE? Conocer el territorio 

¿COMÓ? Identificando tipos de Borde y análisis de referentes 

¿PARA QUE? Caracterizar y analizar los bordes de la ciudad  

 

 

 

BORDE 

 

Elemento delimitador y concentrador de una forma, figura o plano. Denota el 

extremo de algo. 

 

 

 

 

 

1figuras 1: Elaboración propia (2017) Significado borde, Infigrafía 

 

 

TIPOS DE BORDE 
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                 figuras 2:Elaboración Propia (2017) Tipos de Borde, Infografía 

 

4.2.1 ESTUDIOS DE CASO 

 

 

4.2.2 ANILLO VERDE VITORIA GASTEIZ 

 

 

                 figuras 3:Rodríguez. K. (2017) Localización Anillo Verde Vitoria, Infografía 
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                 figuras 4:Rodríguez. K (2017) Tipología Anillo Verde Vitoria, Infografía 

 

 

  

 

 

                 figuras 5:Rodríguez. K. (2017) Antecedentes Plan de 1986, Infografía 
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                 figuras 6: Rodríguez. K. (2017) Elementos Físicos, Infografía 

 

 

 

 

 

 

                  Figuras 7:Rodríguez. K. (2017) Impacto, Infografía 
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                 Figuras 8:Rodríguez. K. (2017) Gestión y Actuaciones, Infografía  

 

 

 

 

 

                Figuras 9:Rodríguez.K. (2017) Aprendizaje del Referente, Infografía 
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4.2.3 PLAZA INTERNACIONAL 

 

 

 

 

               

                 Figuras 10:Rodríguez. (2017) Localización de la Plaza, Infografía 

 

 

 

                 Figuras 11: Rodríguez. (2017) Tipología de Borde Fronteriza, Infografía 
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                 Figuras 12: Rodríguez. K. (2017) Elementos Físicos, Infografía 

 

 

 

 

                  Figuras 13:Rodríguez. K. (2017)  Impacto, Económico, Físico y Político, Infografía 
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                 Figuras 14: Rodríguez. K. (2017) Aprendizaje del Referente, Infografía 

 

 

 

 

4.2.4 MURO DE BERLIN 

 

 

 

                 Figuras 15:Ariza. S. (2017) Localización del Muro de Berlín, Infografía 
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                 Figuras 16: Ariza. S. (2017) Tipología de Borde Político, Administrativo y Económico, Infografía 

 

 

 

 

 

                Figuras 17:Ariza. S. (2017) Antecedentes Históricos del Muro de Berlín, Infografía 
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                 Figuras 18:Ariza. S. (2017) Paisaje Urbano 1985- 2014, Infografía 

 

 

 

 

 

 

                 Figuras 19:Ariza. S. (2017) Muro de Berlín 2017, Fotografías 
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4.3.1 BOGOTA Y SUS BORDES URBANOS 

 

¿Por qué? Para conocer el territorio Bogotano y entenderlo 

¿Cómo?  Identificando sus tipos de borde (Similitud y diferencia) 

¿Para qué?  Entender su comportamiento, relaciones y flujos 

 

 

 

                 Figuras 20: Elaboración propia (2017) Objetivos Bogotá y sus Bordes, Infografía 

 

 

 

                 Figuras 21:Elaboración Propia (2017) Bordes de Bogotá, Infografía 
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                 Figuras 22:Elaboración Propia (2017) Metodología PESTEL, Infografía 

 

 

4.4.1 ANALISIS BORDES DE BOGOTÁ 

 

 Caracterización de Bordes de Bogotá 

 

          4.4.2 BORDE ORIENTAL 

 

 

 
                  Figuras 23:Ariza. S. y Rodríguez. K. (2017) Localización Borde Oriental, Infografía 
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                 Figuras 24: Ariza. S. y Rodríguez. K. (2017) Componentes en el Borde Político, Económico y Social, Infografía 

 

 

 
                 Figuras 25: Ariza. S. y Rodriguez. K. (2017) Componente Tecnológico y Ecológico, Infografía 
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                 Figuras 26: Ariza. S. Y Rodríguez. K. (2017) Conclusión Borde Orienta, Infografía 

 

 

 

 

4.4.3 BORDE OCCIDENTAL 

 

 

 

  
                 Figuras 27: Daza. L. y Pulido. F. (2017) Localización Borde Occidental, Infografía 
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                  Figuras 28: Daza. L. y Pulido. F. (2017) Componente Político, Económico y Social, Infografía 

 

 

  

 

 

                 Figuras 29:Daza. L. y Pulido. F. (2017) Componente Tecnológico y Ecológico, infografía 
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                  Figuras 30: Daza. L. y Pulido. F (2017) Conclusión de Borde Occidental, Infografía 

 

 

 

4.4.4 BORDE SUR 

 

 

 

 

                  Figuras 31: Elaboración Propia (2017) Localización Borde Sur, Infografía 
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                 Figuras 32:Elaboración Propia (2017) Componente político, Económico y Social, Infografía 

 

 

 

 

 

 

                 Figuras 33: Elaboración Propia (2017) Componente Tecnológico, Ecológico y Legal, Infografía  
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                 Figuras 34: Elaboración Propia (2017) Conclusión de Borde Sur, Infografía 

 

 

 

 

 

4.4.5 CONCLUSIONES BORDES URBANOS DE BOGOTA 

 

 

 

                 Figuras 35: Elaboración Propia (2017) Variables de Borde Oriental, Occidental y Sur, Infografía 
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                  Figuras 36: Elaboración Propia (2017) Porcentaje de Variables por Borde, Infografía 

 

 

 

4.5.1 RETOS Y OBJETIVOS GLOBALES PARA TERRITORIO SOSTENIBLE 

 

 

¿Por qué? Se identifican las prioridades sociales globales 

¿Cómo? Valorando el territorio y direccionando la propuesta de intervención  

¿Para qué? Vincularse con políticas públicas internacionales y elegir borde 

 

 

 

                 Figuras 37:Elaboración Propia (2017) Objetivos y Retos Globales, Infografía 
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4.5.2 RETOS Y OBJETIVOS VALORADOS 

 

 

 

                 Figuras 38:Elaboración Propia (2017) Valoración de Objetivos Globales, Infografía 

 

 

 

 

 

                  Figuras 39: Elaboración Propia (2017) Valoración de Retos Globales, infografía 
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                Figuras 40:Elaboración Propia (2017) Valoración de Retos Globales, Infografía 

 

 

4.5.3 MILLENIUM PROJECT Y LOS BORDES 

 

 

 

                Figuras 41:Ariza. S. y Rodríguez. K. (2017) Déficit de Variables en Borde Oriental, Infografía 
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                 Figuras 42:Daza. L. y Pulido. F (2017) Déficit en Variables en Borde Occidental, Infografía 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figuras 43:Elaboración Propia (2017) Déficit en Variables en Borde Sur, Infografía 
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                  Figuras 44: Elaboración Propia (2017) Componentes y Lineamientos en común de los Bordes, Infografía 

 

4.5.4 CONCLUSION BORDE URBANO 

 

 

Se identifica el conjunto de nociones internacionales para la producción de 

territorios sostenibles, que para el caso del borde sur busca vincular el agua 

limpia y la población y recursos. Para disminuir la brecha entre ricos y pobres 

con educación y aprendizaje para la paz y el conflicto. 

 

4.6.1 ANALISIS SISTEMICO DEL BORDE SUR 

 

 

                 Figuras 45: Elaboración Propia (2017) Ciudad Bolívar, Fotografías 
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¿Por qué? El intervenir el territorio, implica identificar las relaciones entre los 

componentes urbanos. 

¿Cómo? Vinculando los retos del Millenium Project e identificando variables 

de cada categoría, generando cartografía pertinente. 

¿Para qué? Determinar las condiciones del territorio y la mejor área de 

intervención. 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 OJETIVOS BORDE SUR 

 

 

 

                 Figuras 46: Elaboración Propia (2017) Objetivos para el Borde Sur, Infografía 
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4.7.1 MOMENTOS SISTÉMICO, COMPLEJO Y ESTRATEGICO 

 

 

 

 

                 Figuras 47:Elaboración Propia (2017) Dimensiones y Escalas del Borde Sur, Infografía 

 

 

 

 

                Figuras 48:Elaboración Propia (2017) Mapa de Calor Equipamientos, Regional, Urbanos y Local, Infografía 
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                 Figuras 49: Daza. L. (2017) Mapa de Calor Socio-Cultural Regional, Urbano y Local, Infografía 

 

 

 

 

 

 

                 Figuras 50:Ariza. S. (2017) Estructura Ambiental Regional, Urbano y Local, Infografía 
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Figuras 51:Rodríguez. K. (2017) Mapa de Calor Espacio Público Urbano y Zonal, Infografía 

 

 

 

 

 

 

                 Figuras 52: Daza. L. y Pulido. F. (2017) Mapa de Calor Movilidad Regional, Urbano y Zona, Infografía  
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                 Figuras 53: Elaboración propia. (2017) Mapa de Calor Planeamiento Regional, Urbano y Local 

 

 

 

 

4.7.2 CONCLUSION DEL BORDE SUR 

 

 

 

 

                 Figuras 54: Elaboración propia (2017) Variables y Escalas para el Borde Sur, mapa 
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4.8.1 LOCALIDADES A INTERVENIR EN EL BORDE SUR 

 

 

BOSA 
 

Ambientalmente se encuentra por debajo del promedio, con el menor 

resultado. Esto se evidencia en el déficit de parques y alta contaminación de 

los ríos Bogotá y Tunjuelo, sumado a un deterioro de los corredores 

ecológicos de ronda. Dotacionalmente es la mejor posicionada en el borde y 

en movilidad su cobertura en relación a la población evidencia déficit. 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD BOLIVAR 
 

 

En cuestión de planeamiento tiene los valores más altos del borde sur, al 

igual que cobertura de espacio público y movilidad; en términos ambientales 

se encuentra en el promedio del borde, con déficit de árboles por persona y 

extensas zonas en riesgo. Lo dotacional es lo que presente mayor déficit. 

Para la oferta hídrica en torno a las microcuencas presenta problemas por 

contaminación y deterioro. 

 

 

 
 

USME 

 

Ambientalmente existen importantes zonas en riesgo y complicaciones 

topográficas con pendientes entre el 21% y 24 % complicando la 

accesibilidad y movilidad en el sector. Existe una amplia cobertura de 

transporte público. Dotacionalmente existe un déficit de equipamientos 

principalmente deportivos, sin olvidar la importante relación urbano rural en 

conflicto por la expansión urbana. 
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SAN CRISTOBAL 
 

 

Ambientalmente existe un importante valor ecológico y paisajístico en 

amenaza sobre las rondas hídricas que quebrada por construcciones de tipo 

informal; se evidencia un déficit de planeamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.2 COMPLEJO   BORDE SUR 

 
 
 

 

                 Figuras 55: Elaboración Propia (2017) Conclusión por Variable y Localidad, Infografía 
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4.8.3 ESTRATÉGICO BORDE SUR 

 

 

 

                 Figuras 56:Elaboración propia (2017) Objetivos para la localidad de Bosa, Infografía 

 

 

 

 

 

                  Figuras 57: Ariza.S. y Rodríguez. k. (2017) Objetivos para la Localidad de Ciudad Bolívar, Infografía 
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                 Figuras 58: Daza. L. y Pulido. F. (2017) Objetivos para la Localidad de Usme, Infografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figuras 59:Elaboración Propia (2017) Objetivos para la Localidad de San Cristóbal, Infografía  
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4.9.1 POLIGONOS DE INTERVENCIÓN ESTRATEGICOS PARA 

TERRITORIOS SOSTENIBLES 

 

BOSA 

 

 

 

                 Figuras 60:Ariza.S. y Rodríguez. K. (2017) Polígonos a intervenir en Bosa, Infografía  

 

CIUDAD BOLIVAR 

 

 

 

                Figuras 61:Daza. L. y Pulido. F.(2017) Polígonos a Intervenir en Ciudad Bolívar, Infografía  
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USME Y SAN CRISTOBAL 

 

 

 

                  Figuras 62:Elaboración propia (2017) Polígonos a intervenir Usme y San Cristóbal, Infografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.2 NORMATIVA 
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                 Figuras 63:Elaboración propia (2017) Tratamientos Urbanos en los Polígonos a Intervenir, Infografía 

 

 

 

 

 

                 Figuras 64: Elaboración propia (2017) Áreas de Actividad, Infografía  
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                Figuras 65: Elaboración propia (2017) Clasificación del Suelo, Infografía 

 

 

 

 

4.9.3 CONCLUSION POLIGONOS DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

                 Figuras 66: Elaboración propia (2017) Esquema de las Dimensiones para los Lugares de Oportunidad, Infografía 
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4.10 CONCLUSIÓN 

 
 

Las ciudades día a día acogen más personas, presentando muchas 

problemáticas en sus límites con lo rural, por el fenómeno de expansión; 

entre lo rural y lo urbano se generan dinámicas las cuales en su mayoría 

afectan a la población rural, presentando alta contaminación ambiental 

gracias al mal manejo de las industrias extractivas, Balance de calidad de 

vida de la Población y equipamientos negativo. 

 

El borde sur presenta dichas problemáticas en las localidades de Bosa, 

Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal y acorde a los lineamientos de los 

objetivos y retos para la producción de territorios sostenibles, que en el caso 

del borde sur pretende vincular el agua limpia, la población y recursos con 

miras a disminuir la brecha entre ricos y pobres con educación y aprendizaje 

para la paz y el conflicto, se eligieron 3 polígonos a intervenir en cada una de 

las localidades, los cuales en el próximo semestre de la especialización 

vamos a desarrollar con proyectos sostenibles. 
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5.1   LECTURA TECNICA DEL TERRITORIO INDICADORES 

 

5.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Principalmente en la asignatura se realizaron lecturas de artículos 

relacionados con el uso de indicadores, el diseño de espacio público y 

ciudad, así mismo se planteó una postura fundamentada con los artículos 

propuestos por el docente el cual titule ´´ USO DE INDICADORES 

ESPACIALES EN LOS DIAGNÓSTICOS DE DISEÑO URBANO´´ 

este ensayo se construye de la siguiente manera: 

 

5.1.2   USO DE INDICADORES ESPACIALES EN EL DIAGNOSTICO DE 

DISEÑO URBANO 

 

En la actualidad, temas como la disponibilidad, el acceso y la equidad en las 

condiciones de vida de las sociedades hacen parte de la constante 

preocupación e inquietudes de personas que planean en sus estudios la 

forma de implementar acciones en pro de la sostenibilidad social, basando 

los esfuerzos en la conservación ambiental sin afectar los servicios públicos 

que las personas necesitan para subsistir. De esta manera se destaca en el 

desarrollo de estrategias a partir del reconocimiento de los indicadores 

espaciales (composición del entorno) para poder llegar a una efectiva 

planeación urbana. Gehl Jan. (2010) habla de la dimensión humana como 

parte fundamental dentro del planeamiento urbano, la cual no debe ser 

minimizada en ningún aspecto social. A su vez, (Mayorga, Garcia - Garcia, & 

Hernandez) señala que en la planificación urbana se deben tener presente 

los espacios residenciales de los grupos, de acuerdo con la homogeneidad 

social de las zonas en las que se organiza una ciudad o por la concentración 

de diferentes grupos en áreas específicas de la misma. 

 

Rescatando lo mencionado por los anteriores autores, y relacionando el tema 

del uso de los indicadores espaciales con la situación en Colombia, aunque 

en su forma teórica y estructural pueden ser de mucha utilidad, no son 

tomados con atención por los administradores públicos, ya que la planeación 

urbanística no concentra sus esfuerzos en tomar el estudio de todos y cada 

uno de los indicadores espaciales que afectan o se encuentran inmersos en 

la distribución social de las diferentes zonas de la ciudad, por ejemplo de la 
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capital del país. El espacio público, considerado (Munizaga Vigil, 2000)como 

parte integral del tejido urbano y espacio de representación cultural y social, 

no articula eficientemente el territorio con las necesidades propias de las 

comunidades, ya que por ejemplo la necesidad de empleo obedece a la 

acumulación de vendedores ambulantes en las calles, haciendo que la 

atención y la apropiación de los indicadores espaciales sea en muchos 

aspectos nula, por lo que se hacen mejoras en unas situaciones, pero se 

afectan otras condiciones de vida. En el caso del manejo del espacio público 

de la ciudad, las calles requieren ser intervenidas con planes para mejorar 

las opciones de acceso y disfrute de las mismas por parte de los habitantes, 

lo que a su vez permitirá sacar provecho de las oportunidades urbanas 

presentes y consolidar el carácter municipal de nodo articulador del 

suroccidente colombiano. Lo anterior deberá garantizar el equilibrio funcional 

del municipio y la recuperación y preservación de los valores y elementos 

naturales presentes en el territorio, como parte de una visión de 

sostenibilidad de largo plazo. 

 

Así, se empieza vislumbra un desarrollo de lo propuesto por ejemplo por 

(Lara Valencia & García Perez, 2015), en cuanto a la urbanización pública 

tenido como base las necesidades y sucesos que se presentan tras el 

fenómeno de la globalización. Es por ello que el deterioro de las vías en la 

ciudad de Bogotá, o la problemática en términos de distribución de zonas 

comunes presentes en la propiedad horizontal (jardines, senderos, etc.), 

dejan ver la falta de atención a los indicadores espaciales mínimos en una 

planeación urbana. En este punto es importante mencionar aquellas 

condiciones que (Leal del Castillo, 2004) “Las condiciones óptimas que rigen 

el comportamiento del espacio habitable en términos de confort asociados a 

lo ecológico, biológico, económico productivo, socio-cultural, tipológico, 

tecnológico y estético en sus dimensiones espaciales. Temas como la calidad 

ambiental urbana, donde se acojan espacios que destaquen el progreso y 

desarrollo de la ciudadanía hace parte de interacción de estas variables que 

deben estar unidas al hábitat saludable, confortable, capaz de satisfacer los 

requerimientos básicos de sustentabilidad de las personas, pero sin 

incomodar el entorno del otro en relación con su actividad económica o 

escogencia cultural.  

 

 

 



 

54 
 

 

Los vendedores ambulantes, por ejemplo, generan de cierta forma 

dificultades en la movilidad, sin embargo, se convierten en gran medida en 

una ayuda para aquellas personas que necesitan de sus servicios o 

productos, es por esta razón que si en la capital se tiene en cuentas estos 

indicadores para la planeación urbana, temas como la asignación de sitios 

adecuados para la venta de productos ambulantes, podría llegar a mejorar 

significativamente esta situación.  

 

Para concluir, en el contexto de la construcción urbana y la distribución de 

cada ciudad, es necesario adoptar mecanismos de planeación y organización 

territorial, donde los indicadores espaciales sean la base de la planificación 

urbana como estrategia esencial, tomando como referente la obtención de 

medidas capaces de garantizar condiciones de vida sólidas y fortalecidas, 

con carácter equitativo. Partiendo del uso de los indicadores espaciales y 

evaluando en este caso lo que menciona (Itzhak, 2005) con respecto al 

acceso de los servicios urbanos a nivel de la vivienda basados en datos 

geográficos detallados del censo socio-demográfico, se debe realizar 

estudios de la conformación cultural de cada comunidad, para hacer buen 

uso de los espacios y de los recursos que allí se encuentren; recursos 

materiales pero también humanos, que logran fundamentar e incentivar la 

participación ciudadana en pro de un beneficio colectivo y una armonía en la 

convivencia comunitaria. También es importante orientar los esfuerzos de 

planeación urbana en mitigar la necesidad de distribución del espacio 

público, en cuanto a brindar garantías de defensa de los derechos humanos 

y básicos de las personas, pensando en las personas con limitaciones físicas 

las cuales son olvidadas, siendo un aspecto fundamental a incluir  que se 

debe tener en cuenta buscando preservar la salud de la comunidad y 

generando así una sociedad más integral  sostenible y de oportunidades en 

busca de un desarrollo económico y ambiental.  
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5.1.2 CONCLUSIÓN  

 

El uso de los indicadores espaciales en la planificación de las ciudades y en 

especial del espacio público permite evidenciar y dar a conocer las 

necesidades y falencias que presenta una sociedad, las cuales son 

indispensables a la hora de intervenir un territorio. En el módulo se evidencio 

la importancia de tener en cuenta a la población, entender la magnitud y la 

dinámica, ya que en el tiempo cambia y por ende se presenta como centro 

del desarrollo y planeación. 

Estos indicadores permiten diseñar para y por la población, ya que toda 

acción de desarrollo genera impactos diferenciales sobre grupos 

poblacionales y sobre territorios específicos con el fin de elevar la calidad de 

vida de las personas. 

 

 

 

 

6.1   POLITICA, LEGISLACION Y NORMA URBANA 

 

6.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En la asignatura se realiza la lectura del artículo: ´´ EL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA URBANÍSTICO COLOMBIANO: ENTRE 

REFORMA URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL´´. Este artículo 

menciona las principales situaciones del proceso de formulación en Colombia 

de la ley de reforma urbana, que posteriormente se complementaría por la 

ley de desarrollo territorial, para realizar el siguiente escrito: 
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EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA URBANISTICO 

COLOMBIANO: ENTRE REFORMA URBANA Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

 

 

Colombia ha venido contando con el desarrollo de la ley de reforma urbana 

(1989) adecuada posteriormente en la ley de desarrollo territorial (1997), 

basadas en el régimen jurídico de la propiedad establecido en la Constitución 

Política de Colombia de 1991. De acuerdo con el artículo escrito por María 

Mercedes Maldonado Copello estas dos leyes relacionan los instrumentos de 

planeación física con instrumentos de intervención en el mercado de la tierra 

y mecanismos para enfrentar la urbanización ilegal lo que se conoce como 

prácticas que van en contra de la conservación ambiental. Sin embargo, las 

leyes y el plan de ordenamiento territorial, aunque organizan de cierta 

manera la planificación de la distribución de los recursos económicos 

destinada para el desarrollo urbanístico, hay que incluir estudios 

característicos a la evolución de las ciudades de vinculación de concepto de 

territorio como parte fundamental del desarrollo colectivo y no individual.   

Sin embargo, se debe tener presente que el proceso de ordenamiento 

territorial es un proceso planificado y una política de Estado, en donde se 

plantea el análisis de la estructura territorial, para organizar y administrar en 

forma adecuada y racional la ocupación y uso del territorio, así como el 

desarrollo físico espacial en un todo armónico con las condiciones naturales, 

a fin de prevenir y mitigar los impactos generados por las actividades 

económicas y sociales en una unidad territorial y contribuir al bienestar de la 

población y la preservación de la oferta ambiental, a partir del diseño de 

acciones de intervención.  

 

 

Las leyes, aunque son el máximo soporte para la planeación territorial, como 

se expresan en el texto de María Maldonado, las decisiones al final hacen 

parte de un panorama político, el cual, para el caso de la construcción y la 

urbanización del territorio en el país, afecta en gran medida el desarrollo 

participativo de los ciudadanos, en pro a defender sus derechos y proteger 

su entorno. En este sentido, ratifico lo expuesto por la autora en cuanto al 

trabajo administrativo y a las funciones públicas que deben estar 
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direccionadas a mantener las buenas prácticas urbanísticas, partiendo a su 

vez de los principios constitucionales en consideración con estas funciones 

públicas que deben hacer valida una distribución equitativa de las cargas y 

beneficios que en este caso son de carácter territorial. Si bien las acciones 

de planificación territorial están pensadas de forma común (colectiva), lo ideal  

debe ser que la misma comunidad sea quien manifieste cuál es el deseo 

respecto al uso del territorio y su concepto acerca del pasado, presente y 

futuro orientado a un desarrollo sustentable. Las cuales deben tenerse en 

cuenta para que vayan a la para la armonía de convivencia y con el medio 

ambiente, así como con la conservación de las tradiciones históricas y 

culturales, que diferencian a Colombia de otras naciones. 

 

La forma en la que actualmente se desenvuelven las acciones y las 

planificaciones territoriales en el país, obedecen al crecimiento poblacional, 

al fenómeno de la globalización y las acciones para la defensa de los 

derechos fundamentales del ser humano, donde se incluye el derecho a una 

vida digna. De ello, la ley colombiana de Desarrollo Territorial reconoce que 

cuenta con planes que están desarrollados por el Estado para ejercer control 

sobre el territorio y tener una orientación determinada a un modelo de 

desarrollo.   

 

Sin embargo, lo que se encuentra claro para toda la sociedad es que de 

acuerdo a los recursos económicos que se extraen de los impuestos que los 

mismos ciudadanos pagan por mantener su “territorio” libre de contaminación 

o de algún tipo de riesgo, no promueve un desarrollo integral, armónico y en 

equilibrio entre la zona urbana y rural, por ende, debería tener más valor el 

uso de participación de grupos sociales para tener en cuenta sus 

cotidianidades. Pero si los intereses políticos individuales manejan estos 

recursos, los posibles planes como el POT que están dirigidos a la 

administración y ocupación de los suelos, se ven opacados por la influencia 

política que afecta y se aprovecha de la población más vulnerable o con 

menos recursos.  

 

 

 

 

 

6.1.2 CONCLUSIÓN 
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En el módulo se pudo observar el proceso de ordenamiento territorial como 

va evolucionado en el país y como se transforma día a día, gracias al 

crecimiento de las poblaciones lo cual genera un cambio en su organización 

lo que con lleva a replantear muchas de las normas establecidas. Las normas 

urbanísticas son las que regulan los procedimientos y los instrumentos 

legales, los cuales permiten un desarrollo físico del territorio los cuales se 

encaminan al eficaz y correcto de la ejecución de la función pública del 

urbanismo, ya que la normativa permite una organización del espacio para el 

hombre que se encuentra en las ciudades, permitiendo conocer y entender 

sobre la clasificación de usos del suelo, como se organiza y se administra el 

territorio para la satisfacción de las necesidades de la vida urbana y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
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7.1 LECTURA TÉCNICA DEL TERRITORIO TEORIA 

 

7.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente módulo se dio a conocer el contexto conceptual y teórico con 

el cual se calculan indicadores que se requiere para realizar la lectura del 

territorio con la ayuda de técnicas y estadísticas; para ello realizamos tres 

lecturas: Desigualdad y sistemas urbanos: Equipamientos y Espacio 

Público - Desigualdad y sistemas urbanos: Transporte y Medio 

Ambiente - Vivienda, mercado del suelo y posibles anomalías; por lo cual 

se realiza el presente ensayo que hace referencia a uno de los temas 

debatidos en las clases:  

 

 

MERCADO INFORMAL, RURALIDAD Y HABITANTES DE LA ZONA DEL 

RELLENO SANITARIO “DOÑA JUANA” 

 

Nuestro país ha venido contando con el desarrollo de la ley de reforma 

urbana (1989) adecuada posteriormente en la ley de desarrollo territorial 

(1997). A su vez, se debe tener presente que el proceso de ordenamiento 

territorial es un proceso planificado y una política de Estado, en donde se 

plantea el análisis de la estructura territorial, para organizar y administrar en 

forma adecuada y racional la ocupación y uso del territorio, así como el 

desarrollo físico espacial en un todo armónico con las condiciones naturales, 

con el fin de mitigar y prevenir los impactos generados por las actividades 

económicas y sociales en una unidad territorial; y así contribuir al bienestar 

de la población y la preservación de la oferta ambiental, a partir del diseño 

de acciones de intervención. La forma en la que actualmente se 

desenvuelven las acciones y las planificaciones territoriales en el país, 

obedecen al crecimiento poblacional, al fenómeno de la globalización y las 

acciones para las defensas de los derechos fundamentales del ser humano, 

donde se incluye el derecho a una vivienda digna, a un entorno sano y a un 

ambiente puro y libre de agentes contaminantes. 
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El mercado informal de suelo urbano es un fenómeno que se evidencia no 

solo en el país, si no desde décadas anteriores en gran parte de América 

Latina identificando territorios populares que se producen al margen de las 

normas oficiales y de reglas establecidas para dicho control del territorio.  

 

Muchos de estos territorios informales se establecieron en lugares de 

carácter rural como se presenta en Bogotá, en la localidad de San Cristóbal  

la cual cuenta con la presencia del relleno sanitario de Doña Juana, lugar de 

disposición de basuras de la ciudad y motivo por el cual se presentan varios 

asentamientos de comunidades informales que acompañado con la 

complicidad de urbanizadores piratas,  vendieron lotes a personas de 

escasos recursos, a desplazados por la violencia que actualmente sufren con 

problemas de nutrición, y carecen de ingresos así como a familias de 

recicladores de oficio que vivían allí cerca. La expansión urbana que ha 

sufrido la ciudad en los últimos años ha generado situaciones como la 

presentada anteriormente en donde comunidades de bajos recursos se 

enfrentan a problemas de contaminación y crisis sanitaria por colindar con el 

lugar de disposición de basuras de la ciudad.  

 

 Tomando en cuenta lo anterior, y relacionando el tema del mercado informal 

del suelo con la situación en Bogotá, se puede mencionar que los residuos 

sólidos generados principalmente en las áreas urbanas han ocasionado gran 

cantidad de impactos negativos en el medio ambiente debido a su 

inadecuada disposición final y al aumento que éstos tienen a causa del 

incremento de la población, del desplazamiento cada vez más alto a las 

zonas urbanas y el consumismo desmesurado en las personas.   

 

  Para contrarrestar estos impactos negativos las entidades como el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible han tratado de buscar una 

solución implementando proyectos tales como la Gestión Integral de residuos 

sólidos, la cual se conforma de una amplia integralidad de procesos que 

contemplan desde la separación en la fuente de los residuos (orgánicos, 

reciclables y no reciclables), hasta la transformación de aquellos que 

permiten su aprovechamiento o la disposición final adecuada de los que no 

se pueden aprovechar. 
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Así, se empieza a vislumbrar un desarrollo de lo propuesto por ejemplo por 

(Lara Valencia & García Perez, 2015), en cuanto a la urbanización pública 

teniendo como base las necesidades y sucesos que se presentan tras el 

fenómeno de la globalización. Es por ello que una de las necesidades vistas 

en la actualidad y en el caso específico del relleno sanitario de Doña Juana 

y las comunidades asentadas aun de manera informal y otras que de alguna 

u otra forma pasaron a ser legales, es mitigar los daños ambientales 

causados por el mal manejo de las basuras y los residuos sólidos que se 

alojan allí sin ningún tipo de recolección y selección adecuada y sin tener en 

cuenta el espacio en que se encuentra ubicado.  

 

El relleno de Doña Juana al ser el principal vertedero de basura de Bogotá y 

alrededores ubicado en la localidad de San Cristóbal, entre los sectores de 

Mochuelo alto y Mochuelo bajo, aloja todos los residuos sólidos de Bogotá y 

sus alrededores, este relleno recibe 6.500 toneladas de residuos al día, de 

los cuales 4.171 toneladas producen lixiviados, gases, efectos invernaderos, 

olores fuertes y la posibilidad de convertirse en un cultivo de vectores. 

(Molano Bravo, 2008) (El Espectador, 2008) 

 

Para tener una idea más clara del impacto que tiene el mal manejo del relleno 

sanitario “Doña Juana” para Bogotá y en general para el país, el área rural 

predomina en la zona con un (85%) sin embargo, como consecuencia del 

crecimiento de la ciudad, el suelo rural ha venido cediendo al urbano, que en 

la mayoría de los casos se desarrolla por propietarios particulares sin 

elementos de planeación urbana y dotación de servicios públicos. (Secretaria 

Distrital de Ambiente (SDA), 2013).  

 

A raíz de esta problemática ambiental y social que aqueja a comunidades ya 

mencionadas, se han explorado otras alternativas de aprovechamiento que 

se convierten en un beneficio en la transformación de los residuos orgánicos 

en materia prima. Es el caso del proceso de compostaje de los residuos 

orgánicos que se generan en las diferentes actividades realizadas por los 

habitantes de la zona y es utilizado para acondicionar los suelos maltratados, 

como fuente de nutrientes para el adecuado crecimiento de las plantas sin la 

necesidad de emplear químicos, llegando a disminuir los residuos orgánicos 

en los rellenos sanitarios. 
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Por lo anterior, el proyecto Gestión Eficiente de Residuos Sólidos en el 

Hogar, elaborado en el segundo semestre del 2016 realizado por los alumnos 

Angélica María Aguilar González, Luisa María Mesa Martínez y Juan David 

Moreno Becares que se enfocó en  la lumbricultura , la técnica del compostaje 

y los beneficios dentro del modelo de gestión eficiente de residuos orgánicos 

en el hogar, permite según el Centro de Estudios de la Construcción y el 

Desarrollo Urbano y Regional ((CENAC), 2017) que la comunidad sobre lo 

práctico de este modelo reconozca los buenos hábitos y usos con los 

residuos orgánicos dentro de la comunidad en general; a un proceso en el 

cual los residuos son aprovechados y no desechados como residuos 

ordinarios, evitando más contaminación en los rellenos sanitarios. Mediante 

el aprovechamiento eficiente de residuos sólidos utilizando la técnica de 

Compostaje, se generan alternativas desde el hogar que favorecen al medio 

ambiente, aportando a las iniciativas agrícolas en huertas caseras que 

buscan la provisión de alimentos y la posibilidad de generar recursos 

económicos.  

 

Para concluir, en el contexto de la construcción urbana y el cuidado medio 

ambiental se percibe la necesidad de tener hábitos que contribuyan a la 

mitigación del impacto ambiental a causa del mal manejo de los residuos 

sólidos, partiendo de la idea de que existen comunidades rurales 

actualmente que han perdido sus condiciones del territorio las cuales son 

fuente de ingreso y subsistencia heredadas por sus padres y abuelos, que 

sumado para el caso del Relleno de Doña Juana equivale a un problema de 

salud y de desplazamiento para los habitantes que se encuentran ubicados 

a los alrededores de esta zona, con condiciones deplorables del suelo.   

 

Por otro lado, es importante orientar los esfuerzos de planeación urbana en 

mitigar la necesidad de tener un sistema integral de residuos sólidos, el cual 

se encargue del control, almacenamiento, recolección, transferencia, 

transporte, tratamiento y disposición final de estos residuos, para así lograr 

la gestión eficiente de los residuos sólidos que busca preservar la salud de 

la comunidad (dimensión humana) y proteger el medio ambiente. 
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7.1.2 CONCLUSIÓN  

 

 

 

Los elementos conceptuales para la lectura técnica del territorio, como el 

proceso de urbanización, la urbanización y los lugares de tipo mixto, 

evidencian cómo se vive en el territorio actualmente, con la interacción de 

variables demográficas que producen aumentos en la proporción de 

personas residentes en áreas urbanas teniendo en cuenta las escalas y 

matices se refleja como sector de servicios con actividades clásicas urbanas 

y a la producción fordista y fabril con un alta densidad demográfica, mientras 

que en el área rural como sector primario con actividades agrícolas y con un 

paisaje más natural y una baja densidad poblacional. Se presenta una 

transición demográfica donde la periferia rural de las ciudades sus 

actividades y población paulatinamente se integran o son absorbidas por el 

fenómeno de la expansión urbana.  

 

 

 

 

8.1 ECONOMÍA Y TERRITORIO 

 

8.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

En los fundamentos de economía urbana señala la visión sistémica del 

diseño de la ciudad y la intervención sobre el territorio; partiendo de la 

microeconomía como el ABC absoluto de lo económico y su aplicación al 

territorio, así mismo la geografía económica como se aplica el tema de 

economía espacial la aplicación de conceptos económicos de por qué se 

distribuyen espacialmente las actividades en los entornos rurales y urbanos: 

por ende se realizaron dos controles de lecturas que a continuación se ven:  

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

 

 

 

8.1.2    PRIMER TALLER DE ECONOMIA 

 

 

 

 

A. ¿A qué se entiende como comportamiento racional del consumido? 

 

El comportamiento racional de consumidor se puede definir como las 

decisiones que toman estos para la elección de un bien o servicio. Este se 

divide en tres factores: 

 

1.La preferencia del consumidor: esta tiene en cuenta la inclinación del 

consumidor por una cesta de mercado para la mejora de su bienestar. 

 

La curva de indiferencia es un medio para poder establecer que productos 

son preferentes para un usuario a partir de sus necesidades y su renta 

limitada. 

 

2.La relación marginal de sustitución reemplazar un bien por el otro. 

Las restricciones presupuestaras: cada usuario tiene en cuenta los precios 

de un producto de acuerdo a su renta limitada para la adquisición de los 

distintos bienes. 

 

3.Las elecciones de los consumidores: los consumidores de acuerdo a sus 

gustos y a sus ingresos, seleccionan cuales bienes pueden conseguir 

teniendo en cuenta los precios del mercado y de esta forma entender la 

demanda. 
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B. Imagine que un nuevo invento permite a las minas extraer el doble de 

carbón con los mismos trabajadores. ¿Cuál será el impacto sobre el precio y 

la cantidad de equilibrio del carbón y en el del combustible para calefacción? 

 

 

                       Figuras 67: Elaboración Propia (2017) Graficas del carbón y Combustible, Gráficas 

 

                           Carbón                                                     Combustible  

 

          Baja el precio al aumentar la cantidad                  Baja la demanda y 

baja el precio  

          Grafica No. 1 Impacto sobre el precio y la cantidad de equilibrio del 

carbón y del combustible. 

          

El carbón y el combustible son bienes sustitutos, por ellos al presentarse un 

aumento en el consumo de carbón, se disminuye el uso de combustible para 

calefacción generando una reducción en la demanda y por ende un bajo 

precio del combustible. 
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C. Presente las razones por las cuales puede afirmarse que las curvas de 

demanda y oferta de corto plazo son distintas a las de largo plazo. 

 

Corto Plazo Largo Plazo 

Los precios son flexibles 
La curva de oferta es vertical 
Los cambios en la demanda 
afectan los precios y no la 
producción. 

Los precios son rígidos 
La curva en oferta es plana 
Los cambios en la demanda 
afectan en la producción de 
bienes y servicios. 

 

                         Figuras 68:Elaboración propia (2017) Grafica No.2 curvas de Demanda y Oferta a Corto y Largo Plazo, 
Gráficas 

 

 

 

D. ¿Cuál es el efecto esperado en la relación marginal de sustitución entre 

dos bienes, cuando se introduce un subsidio en favor de uno de los dos 

bienes? 

1.La demanda del bien que no está subsidiado no se contrae de manera tan 

drástica. 

2.La demanda del bien subsidiado es alta ya que se va a consumir en mayor 

cantidad debido a que el precio baja. La relación marginal de sustitución no 

cambia porque corresponde a la utilidad marginal de cada bien mas no a los 

precios. 

3.Se renuncia menos de un bien para obtener la unidad del otro. 
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E. Un restaurante de pizzas las vende por raciones, según los datos 

siguientes. 

Dibuje las curvas de oferta y demanda, diga cuales son los precios y las 

cantidades de equilibrio. 

 

Precio por ración Demanda 
(# de raciones) 

Oferta 
(# de raciones) 

1 420 0 

2 210 100 

3 140 140 

4 105 160 

5 84 170 

 

 

                       Figuras 69: Elaboración propia (2017) Grafica No.3 Curva de Oferta Y Demanda, Gráfica 

                                              

 

F. ¿La vivienda alquilada y la vivienda propia son bienes normales o 

inferiores respecto de su ingreso? 

 

El bien normal se refiere al aumento de la demanda debido a la elevación de 

los ingresos del consumidor teniendo como efecto una elasticidad positiva, 

por esta razón se accede a una vivienda propia. 

El bien inferior consiste en la reducción de la demanda del mismo al aumentar 

los ingresos del comprador generando una elasticidad negativa, debido a 

esto se accede a el alquiler de un lugar para vivir. 
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G. Suponga que la elasticidad – precio de la gasolina es 0,2 a corto plazo y 

de 0.7 a largo plazo. Si el precio de la gasolina sube un 28% ¿cómo se afecta 

la cantidad demandada a corto plazo y a largo plazo? 

 

Corto plazo:                                             Largo plazo:                     

Ep = (% △Q) / (%△P)                                     Ep = (% △Q) / (%△P) 

%△Q / 0,28% = 0,2                                          %△Q / 0,28% = 0,7  

%△Q / 0,2 = 0,28%                                          %△Q / 0,7 = 0,28% 

%△Q = 0,056 %                                                 %△Q = 0,196 % 

%△Q = 5,6 %                                                      %△Q = 19,6 % 

 

Tiene un mayor efecto a largo plazo que a corto plazo 

 

 

8.1.3   SEGUNDO CONTROL DE LECTURA 

 

ECONOMÍA Y TERRITORIO 

 

1. ¿Cuáles son las razones que ofrece la teoría económica para justificar la 

intervención del Estado en la regulación de los mercados de tierras en las 

ciudades? 

 

La marcada diferenciación interna del espacio urbano, como principal 

característica importante dentro de las ciudades, por lo cual de manera física 

es evidente pero así mismo en los usos del suelo respondiendo a un 

comportamiento social, político, económico y cultural, por ello, la 

conformación de la estructura interna evidencia varios tipos de localización y 

distribución, los cuales responden a una aproximación ecológica (Darwinista) 

en el ser humano con respecto al territorio. 
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La sociedad se organiza cultural y naturalmente por medios de procesos 

ecológicos, donde se tiene en cuenta la interacción de los individuos con su 

territorio. Dentro de un modelo capitalista donde se discrimina el uso del 

suelo. 

 

Según la ley de la preservación de las especies de Darwin, la especie más 

fuerte es la que sobre vive sobre una especie más débil, generando un 

equilibrio en la cadena alimenticia. Por ello, el modelo capitalista mantiene la 

lógica de organización del espacio urbano, entre los individuos que 

pertenecen e interactúan en un conjunto social. Teniendo en cuenta que la 

organización es un organismo vivo, la ciudad se considera como un cuerpo 

social, respondiendo a conceptos de tipo ecológico que explican la 

competencia impersonal, asimilación - segregación invasión - sucesión y 

áreas naturales, relacionado con las teorías sectoriales y concéntricas de la 

estructura urbana, donde el status social es importante para la organización 

de los usos del suelo. 

 

Las ciudades se organizan a partir de unos estratos sociales teniendo en 

cuenta la capacidad económica de los diferentes grupos sociales donde el 

sector financiero pauta la valorización respecto a la periferia, generando 

segregación y desigualdad frente a otras zonas de la ciudad.  

 

Este modelo económico presenta una falencia en lo administrativo entre los 

individuos y las instituciones, desde los que controlan y manipulan el suelo 

de la ciudad los cuales compiten por la localización del suelo la cual les 

genera mayor ganancia por su accesibilidad. Debido a las problemáticas que 

se presentan entre clases sociales Marx hace una crítica hacia la 

colectivización y el control estatal del suelo, con el fin de romper con la brecha 

social y construir un sistema que tenga en cuenta el beneficio general sobre 

el particular. 
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1. ¿Cuáles son los argumentos económicos que justifican el cobro de 

la contribución de valorización y la Plusvalía? 

 

Los mecanismos por medio de los cuales se distribuye el suelo urbano entre 

las personas y las actividades diferentes de acuerdo a sus niveles de renta, 

que recibía por el uso del suelo para ejercer una actividad, de esa manera en 

muchas sociedades se presenta: una minoría de las personas es dueña del 

suelo  y controla el trabajo y los bienes que producen una mayoría de 

población; actualmente se puede evidenciar cuando el empresario controla 

la producción y el sueldo del trabajador, reflejando de esta manera un modelo 

capitalista. 

 

Las relaciones de producción son la base del beneficio económico y de la 

renta de la sociedad, puesto que los capitalistas les pagan a unos 

trabajadores solo una parte del valor que produce dicho trabajo, 

apropiándose del restante valor para su beneficio. Los propietarios de un 

terreno, muestran una posición de monopolio, de dominio y de poder, frente 

a otros que no poseen suelo generando cuotas y manipulando rentas y 

alquileres para de esa manera obtener un beneficio de sus propiedades. 

 

La concentración de las propiedades se hace para así no tener competencia 

en el mercado llegando a retener los lotes o edificios. 

  

El cobro de las rentas las cuales son de mayor valor, solo puede ser pagadas 

por los usos del suelo de aprovechamiento intensivo y especializado, como 

los usos comerciales, los de más valor en el uso del suelo; frente a otros de 

utilización industrial y residencial con cobros de renta más baja. 
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2. ¿Cómo puede explicarse que en el territorio de una ciudad exista 

más de una centralidad, si suponemos que la teoría del lugar central 

se cumple en economías de mercado? 

 

La teoría de núcleos múltiples dispone sobre los diferentes usos del suelo, 

las actividades se configuran alrededor de núcleos de crecimiento separados 

unos de los otros teniendo un origen relacionado a 4 factores: 

 

A. Cada actividad requiere de exigencias concretas de localización. 

 

B. Las actividades con semejanza en su uso del suelo se agrupan entre sí en 

los mismos lugares. 

 

C. Buscan localizaciones separadas las actividades que se perjudican entre 

sí. 

 

D. Varias de las actividades no pueden pagar elevados precios de rentas 

sobre el uso del suelo por ocupar lugares deseables y con buena 

accesibilidad en la ciudad. 

 

De esta manera se plantea una ciudad multinuclear, con áreas 

especializadas ocupando localizaciones concretas, en donde se organizan 

de acuerdo al mejor lugar y accesibilidad por categorías pasando por 

emplazamientos de especialización, áreas residenciales, espacios de mayor 

calidad ambiental hasta llegar a espacios de menor categoría cercanos a 

fábricas y vías férreas. 

 

3. ¿Cuáles son las razones económicas por las cuales el proceso de 

urbanización es dominante en las economías de mercado? 

 

Es dominante ya que económicamente la concentración geográfica como 

modelo genera urbanización ya que se logra minimizar los costos de 

transporte y los tiempos en el desplazamiento de las personas, de esta 

manera eligiendo una buena ubicación que permita tener una oferta de 

actividades y servicios. 
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4. ¿Porque se puede afirmar que las economías de aglomeración no son ni 

automáticas ni ilimitadas? 

 

Las economías de aglomeración generan ganancias debido a la 

concentración de diferentes actividades y/o población en un mismo espacio 

geográfico, a causa de las externalidades no se pueden considerar 

automáticas ya que estas tienen en cuenta las relaciones espaciales, 

sociales y otros factores de producción las cuales tardan en afianzarse ya 

que la productividad es dependiente de las unidades individuales que a su 

vez conforman la economía de aglomeración, así mismo no son ilimitadas 

teniendo en cuenta que los factores de producción hacen que estas se 

organicen en lugares estratégicos los cuales permitan y aseguren su 

desarrollo ya que cuentan con condiciones  específicas relacionadas con la 

actividad.   

 

6. Indique si la siguiente afirmación es cierta o falsa y argumente su 

respuesta: “El precio del suelo obedece a unas condiciones naturales que le 

confieren mayor o menor valoración”  

 

Es falso, la estructura urbana obedece a un concepto ecológico en donde se 

contempla la organización espacial de las ciudades a partir de la valorización 

del suelo en diferentes categorías según el status social.  

 

El precio va ligado a la distribución de los usos del suelo, ya que el valor del 

suelo depende de la actividad que se encuentre dispuesto a pagar por una 

localización teniendo en cuenta los beneficios y la capacidad de inversión.  
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7. ¿Cómo puede explicarse la distribución de actividades en la ciudad desde 

un punto de vista económico? 

  

La distribución de las actividades en la ciudad se puede entender desde el 

punto de vista ecológico a partir de los conceptos de competencia, 

dominación, invasión y segregación. 

  

Según la teoría concéntrica planteada por Burgess, los distintos usos se 

ubican alrededor de un núcleo en donde el precio del suelo aumenta a 

medida que se aproxima a las periferias de la ciudad. 

 

En el área central se ubican la actividad financiera siendo una zona donde 

confluyen los flujos, los sistemas de transporte y las vías; posteriormente, se 

encuentra la zona de transición en la que se encuentran áreas residenciales 

que presentan un estado de deterioro, así como la zona comercial; luego, se 

ubica la zona residencial de rentas medias la cual está conformada por 

personas de familias que anteriormente vivían en la periferia de la ciudad; en 

seguida, está la zona residencial de rentas altas en la que se encuentran 

viviendas unifamiliares de familias adineradas; seguidamente, está el área 

suburbana o la que también podríamos llamar zona dormitorio y por último 

se encuentra el área rural. 

  

La cual se justifica la organización axial de la ciudad en donde las áreas 

residenciales se ubican sobre las vías principales, las zonas residenciales de 

clase media y baja se ubican en torno a las de clase alta. Por otra parte, la 

teoría de núcleos múltiples establece la organización de la ciudad a partir de 

varias centralidades. El centro financiero continúa ubicándose en las zonas 

con mayor privilegio, el sector industrial en las periferias, las viviendas de 

clase alta en zonas de calidad ambiental y las viviendas de clase baja en los 

lugares menos favorecidos. 
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                           Figuras 70: Elaboración propia (2017) Grafica Distribución de las Actividades, Gráfica 

 

 

 

8.1.4   CONCLUSIÓN  

 

 

 

El módulo permite identificar los componentes del sistema económico, 

riqueza de recursos, como el conjunto de sistemas relacionados a bienes y 

servicios, de los cuales identificamos nodos y sistemas para poder producir, 

conocer y proyectar que va pasar durante un determinado tiempo en un 

territorio. Para quien, y en qué cantidad la política económica es la encargada 

de gestionar la producción y asignación de factores productivos para la 

producción de Bs y Ss, ofreciendo criterios para decidir quien puede usar y 

disfrutar para lo cual cada sociedad considere adecuados en cantidad, 

calidad y oportunidad para una época. 
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9.1 SOCIEDAD Y DESARROLLO HUMANO 

 

9.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento y el análisis sobre el enfoque del desarrollo sostenible en 

sus dimensiones urbanas con las nuevas concepciones que tiene la 

administración pública local y la participación ciudadana en la dimensión de 

lo público permiten reflexionar y discutir acerca de la importancia de la 

dimensión socio-cultural en las etapas del proceso de intervención en el 

territorio y la ciudad. Partiendo de 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? como hilo conductor se 

realiza una primera parte con ideas, conceptos y conclusiones en grupos de 

unos artículos propuestos por los estudiantes, para la realización de un 

ensayo final.   

 

9.1.2   CONTROL DE LECTURA 

 

 

Cindy Ramírez Duran 

Fernando Lara Yepes 

Katherine Rodríguez Echeverría 

 

Percepción social y estética del espacio público urbano en la 

sociedad contemporánea 

Autor: (garcía-Doménech, 2014) 

 

⦁ Cuando existe una alteración entre ciudadano y entorno, se pierde la 

identidad y se evidencia la falta de creatividad, evidenciando una variedad de 

problemáticas que pasan desde la proporción, la dinámica del lugar y su 

accesibilidad, alterando su razón de ser.  
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⦁ En la ciudad contemporánea aparece el fenómeno del fetiche urbano, 

conocido así cuando se implantan objetos con funciones obsoletas fuera de 

la lógica del lugar, convirtiéndose en objetos de culto que en muchas 

ocasiones solo imita lo histórico, rompiendo de esta manera con la naturaleza 

y la autenticidad careciendo de carácter, del cual no va tener el mismo 

reconocimiento emanado en un principio por una comunidad. 

 

⦁ La percepción del espacio público no es estética, sino social, ya que 

para su funcionamiento se requiere del uso del ciudadano, ya que se 

presentan unas diferencias en su percepción entre uno socialmente activo y 

otro vacío; en los espacios públicos vacíos aumenta la percepción de 

distancia y de tamaño, mientras que en los que se encuentran densificados 

aparentan minimizarse y acortarse. 

 

La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo  

Autor: Flores Murilo 

 

⦁ El territorio presenta estrategias de desarrollo, por medio de acciones 

como iniciativas de la propia comunidad, por medio de movimientos sociales, 

organizaciones no-gubernamentales y entidades privadas como de políticas 

públicas, se presentan algunos problemas como el enfrentamiento entre 

políticas sectoriales y territoriales. 

 

⦁ La importante diferenciación conceptual entre espacio y territorio; se 

considera que el concepto de espacio tiene una relación directa con el 

patrimonio natural existente en una región definida y en el concepto de 

territorio se incorpora la apropiación del espacio por la acción social de 

diversos actores y la interacción entre sí en un espacio. 

 

⦁ Las políticas públicas cumplen un papel importante ya que deben 

tener una perspectiva de largo plazo la cual permita y ayude a la construcción 

de organizaciones con capacidad de coordinar las distintas escalas 

territoriales, ya que la investigación, la acción, el acompañamiento, producen 

efectos y se ven resultados cuando se insertan en la realidad y con la 

comunidad. 
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Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico  

Autor: Gilberto Gallopín 

 

⦁ En cuanto a la dimensión social es pertinente comprender que Las 

razones que justifican tener en cuenta el sistema como un todo es la 

existencia entre importantes vinculaciones entre 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. 

 

⦁ 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. 

 

La construcción social de la realidad, Amorrortu-Murguía (1986), 

Madrid 

Autor: Thomas Luckmann  

 

 

⦁ La socialización primaria es la inicial por la que el individuo atraviesa 

en la niñez; por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La 

socialización secundaria es cualquier proceso posterior que induce al 

individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su 

sociedad. 

 

⦁ La importancia de los procesos de socialización del individuo que 

emergen en las características culturales dependen de su entorno y sus 

medios de desarrollo sobre todo en sus primeros años de vida, afirma la 

importancia de la familia como eje fundamental en la formación y su posible 

papel dentro de la sociedad.  
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GEOGRAFÍA CULTURAL, Un recorrido teórico a través del diálogo de 

autores contemporáneos. 

Autores: Stella Maris Shmite y María Cristina Nin. 

 

 

⦁ La geografía cultural debe entenderse como un espacio socio cultural 

que es interpretado y definido como imagen por los procesos sociales 

actuales e históricos. El espacio debe entenderse en dos dimensiones en la 

física y la mental. El espacio en la dimensión social debe entenderse en su 

complejidad y leerse como lo que la sociedad materialmente crea y recrea. 

(Como individuos, como lectivo y como grupo socia). El espacio se define 

como el terreno en donde los seres humanos interactúan enriqueciéndose y 

valorizando lo por su cultura, proceso por el cual se le otorga identidad a un 

territorio y que es fundamental para su desarrollo, este valor de apropiación 

conforma reglas que deben ser respetadas en las relaciones que establecen 

los individuos “Los individuos no permanecen pasivos frente a la cultura y 

además, esta es el vehículo que les ofrece posibilidades de apertura y 

crecimiento cultural”. 

 

⦁  La geografía cultural adquiere una dimensión antropológica, 

identificándose con las prácticas territoriales de los sujetos, esta geografía 

cultural ha ido transformándose con las nuevas tecnologías de las 

comunicaciones, pues la globalización a homogenizado ciertos valores a 

nivel mundial sin embargo se entiende no como algo pesimista sino como 

una evolución de la cultura, como un territorio cambiante y vivo que se 

transforma con el tiempo. 

 

APRECIACIONES CONCEPTUALES DEL TÉRMINO “DESARROLLO”, 

Autores: Gustavo Berton. 

 

⦁ El desarrollo se empezó entender como el desenvolvimiento de lo 

económico, pero de alguna manera se entendió que para llegar a eso debe 

haber un desarrollo en lo social, ambiental y cultural. Desarrollo de una 

sociedad y un territorio debe entenderse como la capacidad de los individuos 

para administrar los recursos del territorio, entendiendo los recursos como 

opciones ambientales, culturales y sociales. 
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Conclusiones 

 

La dimensión sociocultural son las dinámicas e interacciones entre personas 

y su entorno, estas configuran y definen una identidad que se representa en 

diferentes manifestaciones culturales, artísticas y en los comportamientos 

colectivos. Cuando entendemos el territorio lo definimos como el espacio 

intervenido por grupos sociales, otorgándoles características y valores 

propios de una sociedad o comunidad. Estos valores son los que configuran 

una identidad de un territorio y ayuda a la configuración y desarrollo de una 

sociedad. Esta identidad debe ser leída en la imagen del territorio y lo que se 

entenderá como geografía cultural. 

 

La dimensión social, comprende  todas las conductas humanas las cuales 

constituyen una sociedad por lo  tanto es pertinente hacer alusión a los 

autores expuestos, ya que la formación de un individuo se comprende en dos 

etapas que finalmente aportan a la construcción de identidad del individuo, 

esta construcción inicialmente se evidencia con  la socialización primaria  

donde el eje principal es la familia quien aporta a la formación de valores, y 

acciones cotidianas, posteriormente, estos aportes se van transformando con 

la socialización secundaria que se da en la etapa( juvenil ), donde el individuo 

constituye su identidad. Esta identidad individual es parte de la construcción 

de la identidad colectiva del territorio.  

 

Teniendo en cuenta el proceso de socialización mencionado anteriormente, 

podemos concluir que debe existir una relación directa entre individuo y 

entorno; ya que si existe una alteración entre estos dos sujetos se  conlleva  

a la pérdida de identidad, afectando de este modo la percepción del espacio 

y su utilidad, presente por ejemplo  en las problemáticas actuales con el 

manejo y la apropiación del espacio público;  implantando modelos que no 

son propios de nuestra cultura por lo tanto se genera un rechazo y no es 

eficiente a las necesidades de las cuales esta misma demanda. 
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Actualmente el pensamiento global por la unificación de pensamientos en pro 

del desarrollo ha generado algunos cambios en las culturas de los territorios 

sin embargo esto no debe entenderse como fractura en la identidad sino 

como oportunidad en el que el territorio varía y cambia con el tiempo, 

ampliando la capacidad de aprovechamiento de los recursos de un territorio 

para el mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad. Partiendo 

siempre del apoyo de políticas que colaboren y apoyen estos cambios en el 

territorio. 

 

 

 

9.1.3   ENSAYO 

 

 

 Integrantes del grupo: Laura García, María Fernanda Pulido, Fernando 

Lara 

 

¿Qué es la dimensión sociocultural en los procesos de intervención del 

territorio y la ciudad, y cuál es su relación con el desarrollo sostenible? 

 

Para responder a esta pregunta es pertinente definir el concepto de las 

diferentes variables enunciadas y su relación con el territorio, de esta manera 

poder concluir como esta dimensión interviene en el desarrollo sostenible. 

 

Entendiendo la dimensión socio- cultural, se puede decir que son todas las 

conductas humanas las que determinan a la sociedad, siendo los valores y 

costumbres de formación de un individuo (principios que se infunden en la 

primera infancia y son transmitidos por la socialización primaria 

proporcionada por sus parentescos), los que aportan a la construcción de 

identidad de sí misma, de su grupo familiar, y de su comunidad. 
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Este eje social está ligado al territorio, a un espacio funcional donde el 

individuo puede desarrollar dinámicas, relacionarse y generar redes de 

capital social, que permitan nuevas conectividades, encontrar mejores 

trabajos, o contactos que aporten para el incremento de su economía, 

productividad, actividades culturales y a contribuir al desarrollo de sí mismo 

y de la ciudad. 

 

De acuerdo con Luciano Martínez valle en su artículo apuntes para pensar el 

territorio desde una dimensión social (Valle, 2012) “no se puede deslindar el 

concepto de territorio del concepto de espacio, hay que puntualizar que se 

trata de un espacio pluridimensional que se construye a partir de una base 

económico-productiva determinada y de las estrategias desplegadas por 

actores ya sea en forma individual o colectiva.”  De esta manera se puede 

deducir que el territorio no solo es un espacio geográfico si no que este se 

debe entender por su complejidad de dinámicas sociales, culturales, 

políticas, ambientales y ecológicas, y que estas se relacionan entre sí para 

formar y transformar el territorio.  

 

El territorio como ciudad y la ciudad como gente en la calle el anterior 

enunciado expone que la gente y sus relaciones se dan en el espacio público, 

y este espacio es el centro estructurante para la organización de la ciudad ya 

que permite el encuentro cultural y la integración social.  

 

Según Diana Wiesner, “la riqueza en diversidad social de las ciudades 

debería corresponder en riqueza, en edades y en oferta ecológicas. Una 

oferta diversa de espacios y estímulos en la ciudad significa dar capacidad 

de elección para cada individuo; esto se traduce en interés y placer, y a largo 

plazo fomenta la solidaridad” esta relación directa entre el individuo y su 

entorno (territorio) se evidencia en la calidad del espacio público, y el 

comportamiento que el individuo ejerce sobre él, es decir la identidad y la 

percepción que el espacio ofrece y promueve dentro de sus dinámicas.  
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De acuerdo con lo anterior encontramos que la dimensión social- cultural en 

los procesos de intervención del territorio son de vital importancia, debido a 

que se debe responder a las necesidades de la población, eliminando las 

desigualdades y favoreciendo el bienestar colectivo, generando espacios de 

equidad, de transformación social y de inclusión a través de la creación y 

recuperación de espacio público, accesibilidad a los equipamientos y a los 

servicios de transporte.  

 

El desarrollo sostenible del territorio debe ir en función de la calidad de vida 

de los ciudadanos, proporcionando derechos y deberes del espacio público 

y de la ciudanía generando un arraigo, ya que la calle es un sendero de 

historias y que afecta la memoria colectiva de los ciudadanos, experiencias 

de miedo, de ocio y de placer se pueden evidenciar en la calle y estas a su 

vez pueden ser transformadas por la acción del gobierno. Debido a esto es 

necesario que en la planificación de las políticas públicas se tenga en cuenta 

la participación ciudadana para la toma de decisiones de transformación 

territorial, las cuales deben seguir unas directrices decisionales y de gestión 

que contemplen el control y evaluación de los resultados y que contribuyan 

al desarrollo sostenible del territorio. 

Sin embargo, estas medidas solo llegaran a sus objetivos si realmente se 

tiene en cuenta la población en las etapas de socialización que se convierten 

en lineamientos de diseño e intervención en la forma de ejecución y 

mantenimiento para su conservación y apropiación de la transformación del 

territorio. 

 

La migración de personas del sector rural al sector urbano a causa de las 

oportunidades laborales en las urbes, ha ocasionado un aumento de los 

índices de pobreza generando un problema social y cultural gracias a la 

estratificación que se presenta en las ciudades y que es directamente 

proporcional con el tamaño de las áreas construidas afectando la calidad de 

vida por la carencia de espacio público, además de la deficiencia cultural que 

existe en la población. Debido a la falta de organización, los espacios de 

integración para el beneficio de la comunidad no son suficientes de acuerdo 

con el número de habitantes que viven en un espacio determinado, 

generando un déficit de áreas verdes en las ciudades principales e 

intermedias.  
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Para concluir, los gobiernos deben generar una interrelación con lo privado 

para generar proyectos en donde se creen espacios lo suficientemente 

cómodos para la interacción social y de esta manera poder mejorar las 

condiciones de calidad de vida tanto para la población adulta, como para la 

población infantil. 

 

 

9.1.4 CONCLUSIÓN  

 

El concepto de desarrollo humano presenta énfasis en las políticas públicas 

territoriales en la sostenibilidad, la inclusión y la participación ciudadana, 

mostrando la enorme importancia de la dimensión socio- cultural como 

herramienta de diálogo permanente frente a las demás dimensiones en el 

momento de intervención del territorio y la ciudad, entendiendo que las 

etapas de caracterización y diagnóstico, como en la de ejecución de un 

proyecto  se puede comprender la complejidad de los diferentes territorios 

reconociendo la obligación ética en las decisiones que se toman para de esta 

manera lograr contribuir a la construcción de ciudades sostenibles que 

contribuyan a la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 

10.1 SISTEMAS URBANOS MOVILIDAD Y REDES 

 

10.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El movimiento; como el estudio de la movilidad para ver y analizar las 

acciones de los seres vivos, la movilidad es un atributo que depende para 

subsistir las especies del reino animal, definiendo así muchos parámetros de 

la sociedad entre los cuales las prácticas de movilidad y nociones de tiempo, 

estas a su vez definen formas de vida las cuales van ligadas al 

desplazamiento urbano y los sistemas de movilidad presentes en el territorio, 

para ello en el módulo se realizaron lecturas y discusiones en las clases y así 

configurar controles de lectura, presentaciones en grupo y un cuadro 

comparativo del análisis físico, socioeconómico y perceptual del lugar de 

vivienda y de estudio de la siguiente manera:  
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10.1.2     ENSAYO I                     

 

 

“BICICLETA Y CIUDAD” 

INTEGRACIÓN DE LA BICI EN LA MOVILIDAD URBANA 

 

Tenemos conciencia que en toda ciudad que se encuentra en crecimiento, 

son necesarias las grandes avenidas; infraestructura vial la cual permite 

desplazamientos urbanos. El vehículo se ha tomado el espacio urbano, sin 

embargo, crear nuevos espacios para la movilidad de los ciudadanos 

dirigidos a medios de transporte alternativos, es la razón por la cual abordó 

este artículo sobre “Integración de la bici en la movilidad urbana”, mecanismo 

como la bicicleta es utilizada como un medio de transporte de corto y 

mediano alcance que en muchas ocasiones llega a ser más efectivo que el 

vehículo, esta es una alternativa ecológica al uso del vehículo. La correcta 

planeación y distribución de los espacios para la bicicleta podría ayudarnos 

a prevenir problemas en el futuro, a desahogar congestionamientos, y a 

brindarle seguridad a millones de usuarios que ya utilizan este medio de 

transporte.   

 

Nuestras ciudades abordan actualmente la situación del automóvil como un 

tema de interés por sus ventajas objetivas ;como en la comodidad que 

presenta en el desplazamiento y para largos trayectos, en transporte de 

objetos y paquetes; si no  por las problemáticas que aborda ya que el tráfico 

automovilístico condiciona la vida cotidiana de las personas; en el texto es el 

primer factor a presentar justamente por lo mencionado, exponiendo así el 

predominio del automóvil en las ciudad como medio de transporte privado y 

de  utilización como medio de locomoción habitual para los ciudadanos que 

tienen las posibilidades económicas. Este medio de transporte presenta 

prejuicios como lo menciona (Blanco Rmirez) en su texto Bicicleta y Ciudad, 

“Esta generalización del mal uso del coche, está provocando no sólo 

perjuicios individuales: Sedentarismo y con ello obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, problemas óseos y otras dolencias. Estrés. Traumatismos 

y afectaciones graves (incluso muertes) como consecuencia de accidentes”, 

estos perjuicios individuales van relacionados con el tema de la salud mental, 

que a mi parecer como arquitecto son el resultado de los diseños urbanos 

que se proyectan los cuales se centran por y para el vehículo transformando 

la forma de vida de las personas de manera negativa, sumado a esto 
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presenta los perjuicios sociales como invasión de los espacios públicos, 

contaminación acústica y atmosférica, de salud pública entre otros. Pudiendo 

decir que el vehículo como agente generador de tráfico se ha convertido en 

un problema para las ciudades. 

 

Frente a esta situación, se plantea como solución principal cambiar 

radicalmente el sistema de movilidad en la ciudad incluyendo el uso habitual 

de la bicicleta en el panorama urbano. La inclusión de este sistema de 

transporte de manda que no solo se le brinde a los vehículos automotores 

espacio para transitar más bien realizar una mayor apertura a la bicicleta en 

su modalidad de ciclismo urbano.  

 

Este medio no motorizado o modo de desplazamiento autónomo o activo 

como lo presenta en el texto ya que no produce residuos ni ruido, y no 

depende de motores o fuentes de energía externas al ser humano, resultan 

ser los más convenientes y saludables, generando una movilidad más 

sostenible, la insostenibilidad del modelo que se utiliza en la movilidad 

actualmente en las ciudades es basado en el transporte y así mismo se 

constituye como el núcleo de la crisis ecológica. 

 

Se presentan distintos factores que impiden que se imponga como un medio 

de transporte masivo, es decir la falta de infraestructura específica para que 

se permita un uso cómodo y seguro para el ciclista; el usar la bicicleta no se 

puede ver como un medio de transporte peligroso, riesgoso de la manera 

presentan en el texto acerca de cómo las formas culturales y las escalas de 

valores propias de una cultura o un individuo generan estigmas presentando 

a la bicicleta como medio de transporte de baja categoría o en todo caso, 

propio de jóvenes ecologistas excluyendo a cierta población del disfrute de 

esta opción de movilidad urbana.  
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Por último, presenta las políticas de promoción del uso de la bicicleta con el 

gran objetivo de romper el estigma negativo sobre el uso de este medio de 

transporte, que día a día toma mayor valor e importancia para las ciudades 

frente al caos vehicular y la movilidad. Se presenta un error muy común en 

las políticas que promocionan la bicicleta, pues se tiene una idea de que con 

la infraestructura para ciclistas es suficiente para que se logre un crecimiento 

importante de usuarios y no se tienen en cuenta factores como la educación 

y cultura junto con los normativos que condicionan la circulación en este 

medio de transporte. 

 

Por lo anterior la promoción del uso de este medio de transporte en la ciudad 

debe ir acompañado por medidas represivas o restrictivas que incentiven 

menos al uso del automóvil disuasión del uso del automóvil, generando 

medidas positivas para esta alternativa de transporte llevando a la 

participación ciudadana en el proceso de planificación y de la construcción 

de ciudad.   

 

Frente a esta situación considero que no existe una cultura del uso de la bici 

y como sociedad la problemática que en principio nos aqueja es en términos 

de  salud mental, en mi opinión es un aspecto fundamental el cual aporta al 

ser humano y a la cultura de una sociedad; sin lugar a dudas el uso de la 

bicicleta como alternativa de transporte, permite mejorar la conducta y salud; 

ya que no es un secreto que el tráfico, la congestión de vehículos generan 

ansiedad, estrés, desespero, uno podría comparar el rostro de un usuario de 

cicla con alguien que va en su automóvil o de la misma manera viaja en 

transporte público, podría uno notar un mejor semblante en el rostro del 

ciclista pues este no se expone a ciertas tensiones presentadas por el tráfico 

vehicular, relacionado con el tiempo, la distancia, la economía y el medio 

ambiente. 
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Estos aspectos que permiten comparar de cierto modo el uso de la bicicleta 

con el uso del vehículo; a diferencia de este la bici es el medio de transporte 

más eficaz y económico en una ciudad, en las distancias medias, la bicicleta 

es mucho más rápida que el automóvil y presenta una ventaja frente a la 

moto, en no contaminar, en no hacer ruido y no gasta combustible, además 

el usuario de la bicicleta disfruta generalmente de un estado físico y mental, 

bastante saludable.  

 

Para concluir en términos de movilidad y sostenibilidad el uso de la bicicleta 

en las ciudades es una solución muy eficiente que día a día nos ofrecen, 

como red de servicio alternativo facilitando el desplazamiento urbano, 

teniendo presente que si las personas gozaran la opción de utilizar la bici con 

una infraestructura mínima que permita proteger a los ciclistas del peligro de 

los vehículos, se lograría un incremento de su uso, no solo como una 

actividad recreativa, percepción que muchos tenemos acerca de la bicicleta, 

sino como medio de transporte alternativo, rápido, eficiente, económico y 

amigable con el medio ambiente. 

 

Condicionado por lo anterior, se considera que no existe una cultura del uso 

de la bicicleta, pues en nuestra sociedad, tristemente, la bicicleta muchas 

veces es considerada un vehículo de pobres, por ello la política de promoción 

del ciclismo urbano debe partir, de una elaboración de un plan que se 

encargue no solo de aspectos de infraestructura, sino de los educativos-

culturales y normativos que regulen el uso de esta.  
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10.1.3   ENSAYO II 

 

 

MOVILIDAD EN EL POT 

Sistemas Urbanos, Movilidad y redes 

 

Dentro de los objetivos del Pot se menciona que el distrito establece 

acuerdos y alianzas entre municipios y el territorio en general en torno a las 

acciones estratégicas dentro de las cuales se encuentra la de movilidad 

inteligente, aquí se identifica los espacios donde se articula la infraestructura 

vial y los modos de transporte que permiten una relación entre regiones, 

proyectos de impacto regional como el puerto multimodal de puerto salgar o 

el plan maestro del aeropuerto El Dorado son de indispensable apoyo por 

parte del Distrito, en la formulación y planificación de los mismos; 

ampliaciones de las vías que articulan la ciudad con la región incluyendo 

accesos para la movilidad de la carga pesada y de pasajeros.   

 

En la política de movilidad, se presenta sobre los subsistemas vial, de 

transporte y regulación y control del tráfico  acciones coordinadas para 

mejorar la productividad de la ciudad y la región para así garantizar proyectos 

eficientes, seguros y económicos de acuerdo con esto, se podría generar un 

sistema de transporte urbano regional integrado al sistema de transporte de 

carga ya que considero que si puede mejorar la competitividad en los 

mercados nacionales e internacionales como lo mencionan en el Pot, 

mejorando así las conexiones de los mercados de la región con las ciudades, 

reactivando el intercambio mercantil de productos que muchas veces son 

difíciles de adquirir en el mercado evidenciándose en el aumento del valor de 

productos, de los cuales afectan el bolsillo de la canasta familiar. 

 

Para efecto de esto se debería invertir de manera prioritaria en proyectos que 

efectivamente completen la malla vial arterial e intermedia con el sistema de 

espacio público existente teniendo en cuenta que se puede lograr un ahorro 

en los altos costos que demandan la ejecución de estos proyectos los cuales 

permiten conectar el centro, las centralidades y la región. El destino de los 

recursos captados para el financiamiento es otra directriz a tener en cuenta 

ya que la aplicación de los instrumentos que sirven para generar estas  
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captaciones como las plusvalías, cesiones de espacio público entre otros, 

priorizando su manejo eficientemente en pro del aprovechamiento 

económico adecuando y construyendo una malla vial integrada a futuros 

equipamientos que la ciudad va a necesitar. 

 

En las estrategias de ordenamiento para la ciudad la estructura funcional y 

de servicios, se encuentra configurada por los sistemas generales de 

servicios públicos, de movilidad y equipamientos, los cuales presentan un fin 

con la estructura socioeconómica y espacial y las áreas residenciales el cual 

es velar para que cumplan sus respectivas funciones; las cuales son de gran 

importancia para la ciudad, ya que son estructurantes para la ejecución de 

las actividades y los desplazamientos que demandan las mismas a servicio 

de los ciudadanos, mostrándose como una ciudad con un grado de desarrollo 

y sostenibilidad que pueda servir de referente, evidenciando el papel de 

capital frente al marco de la red de ciudades del país. 

 

En consecuencia, el sistema de movilidad que hace parte de la estructura 

funcional y de servicios presenta la integración de manera jerarquizada y de 

manera dependiente entre los modos de transporte de personas y carga con 

las diferentes clases de vías y espacios públicos de la ciudad y el territorio 

rural acorde a la escala al nivel de relación entre las centralidades 

garantizando una conectividad entre las mismas con la región y el país. Las 

terminales de buses interurbanos de pasajeros y de carga y los 

estacionamientos públicos de igual manera pertenecen a la estructura. Así 

mismo, el sistema de movilidad a nivel urbano garantiza el desplazamiento y 

la conexión entre las centralidades y los tejidos residenciales; es decir, 

permite la interrelación entre comunidades locales y la ciudad; en cuanto a 

nivel rural la conectividad entre poblados rurales y las áreas de actividades 

agrícolas con la ciudad. 

 

Dentro de los programas que se establecen en el POT se busca la nueva 

inversión para las infraestructuras en mejoras para la movilidad de carga y 

de pasajeros dentro del país, y la exportación de bienes y servicios 

internacionalmente, los cuales son: Aeropuerto Internacional El Dorado, 

Concertación con la región: Terminales de carga, Prolongación de 

Transporte masivo Transmilenio a Soacha entre otros. 
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En mi opinión la movilidad en la ciudad, es día a día un problema para la 

población que en horas pico, donde se presenta  mayor flujo de personas y 

vehículos, necesitaría la ejecución de una política pública de la cual no prime 

el interés individual sobre el interés general, el mal control y disposición de 

los ingresos para la ejecución y desarrollo  de proyectos eficientes, seguros 

y económicos, que favorezcan y no dificulten en el proceso de construcción 

de la obra y los tiempos de entrega, la movilidad ciudadana y la conectividad 

regional; puesto que un buen sistema de transporte que se piense desde la 

integración del sistema de carga y el transporte urbano regional  mejorará la 

competitividad en los mercados nacionales e internacionales desarrollando 

oportunidades y calidades de vida para nuestro país. 
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10.1.4 CUADRO COMPARATIVO 

 

 

Figuras 71:Elaboración Propia (2017) Cuadro Comparativo Lagos de Córdoba y Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Infografía 

 

10.1.5   CONCLUSIÓN  

 

 

El estudio de la movilidad en relación con el territorio y el transporte nos 

evidencia que cada vez más nos movemos individual y colectivamente y a su 

vez la forma de vida de las personas depende de las dificultades o la facilidad 

de desplazamiento de las personas en el territorio permitiendo acceder a 

recursos y prácticas sociales. La redistica urbana como concepto técnico y 

social fundamental en la movilidad se encarga del análisis de la conectividad 

y accesibilidad de las ciudades, permitiendo mirar cómo y donde se localiza 

accesos y vías que nos sirven para diseñar territorio. El entendimiento de la 

ciudad como un espacio de interrelaciones que necesita una infraestructura 

adecuada para un mejor funcionamiento que se articula al equipamiento más 

importante abierto al público, como lo es el espacio público. 
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