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RESUMEN

Dada la importancia de asumir el reto del crecimiento ace-
lerado de las ciudades, surge la necesidad de planear estra-
tegias de mejoramiento territorial, que contengan enfoques 
cruzados, capaces de interpretar la complejidad generada 
entre los procesos de expansión y los ecosistemas naturales. 
Para ello, el objetivo de este estudio fue establecer las rela-
ciones entre la estructura ecológica principal, como compo-
nente fundamental de la ciudad de Bogotá, Colombia y la 
expansión urbana, como proceso de crecimiento acelerado, 
característico de las últimas dos décadas. Al utilizar un méto-
do con énfasis en relaciones complejas, se logró diseñar un 
modelo de desarrollo local, con criterios de índole multies-
pacial, multitemporal y multiobjetivo, que fue ajustado con la 
participación de las comunidades de dos barrios y con el uso 
de sistemas de información geográfica.

Palabras clave: Complejidad territorial, relaciones socioam-
bientales, modelación territorial.

SUMMARY

Given the importance of the challenge of the rapid growth 
of cities, there is a need to generate territorial improvement 
strategies that contain cross approaches, able to interpret 
the complexity generated between processes of expansion 
and natural ecosystems. Therefore the aim of this study 
was to establish the relationships between the main 
ecological structure, as a fundamental component of urban 
expansion, and the city of Bogotá – Colombia, as a process 

of accelerated growth characteristic of the last two decades. 
When employing a method with emphasis on complex 
relationships, the design of a model of local development 
was achieved, with criteria of multi-spatial, multi-temporal 
and multi-objective nature, adjusted with the participation of 
the communities in two districts and the use of geographic 
information systems.

Key words: Territorial complexity, social and environmental 
relations, territorial modeling.

INTRODUCCIÓN

Las problemáticas ambientales del proceso de expansión 
urbana son ya un factor común mundial y ello incide en un 
cambio de análisis y de perspectivas, para mejorar las polí-
ticas públicas y los modelos de desarrollo, tal como ha su-
cedido en Europa, donde no se mantiene ya, como única 
pretensión, conservar intactos los paisajes naturales, sino 
orientar su evolución, mediante instrumentos de gestión y 
de ordenación (Lahoz, 2010). Este asunto es tratado por el 
PNUMA (2012), con su posición mundial, para definir nue-
vos escenarios, en función de la transformación de la sos-
tenibilidad. En Latinoamérica, la situación de los impactos 
de la expansión urbana sobre los componentes ambientales 
estructurantes, también son abordados como una premisa 
del desarrollo territorial; por ejemplo, en México, los efectos 
ambientales de la expansión urbana, rebasan los límites de 
la ciudad, ejerciendo presión sobre zonas circunvecinas y, 
por ello, la ciudad no puede ser vista como un sistema au-
tosuficiente (Pisanty et al  2009). Por su parte, Colombia y 
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en especial su ciudad central Bogotá, no han sido ajenos al 
estudio y adaptación de políticas y estrategias frente a esta 
problemática, pero dada su complejidad, un estudio más al 
respecto, puede arrojar nuevas luces para su tratamiento.

El crecimiento urbano en las principales ciudades del mundo 
ha sido acelerado y se ha aumentado la densidad de pobla-
ción, debido, principalmente, a migraciones de habitantes 
rurales, generando expansión de las urbes en un tiempo rela-
tivamente corto, dejando el 80% de la población en ciudades 
(ONU-Habitat, 2012). En capitales como Bogotá, su modelo 
de desarrollo previo y de planificación, generó un crecimien-
to informal y periférico, que consolidó zonas de riesgo para 
la población y para la estructura natural de la urbe, al no 
considerar la capacidad del ambiente para soportar la con-
centración de población, de urbanizaciones y de contamina-
ción. Esta tendencia de sobrepasar los límites geográficos 
ha ocasionado impactos negativos en diferentes zonas, por 
la excesiva demanda de recursos naturales, la generación de 
residuos y las emisiones contaminantes al suelo, agua y aire. 
La problemática de dicha situación es que el impacto podría 
ser el correspondiente a un espacio de mayor área, aunque 
la zona tenga una extensión menor (Lahoz, 2010).

La estructura ecológica principal (EEP), entendida como la 
“red de espacios y corredores que sostienen y conducen la 
biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales, a través 
del territorio del Distrito Capital” (AMB, 2013), ha sido de 
los componentes más afectados por causa del crecimiento 
urbano, ya que por ser el instrumento de planificación de 
mayor jerarquía para la conservación y el desarrollo sosteni-
ble de la ciudad (Andrade et al  2008) tiene incidencia en la 
forma de ocupación del territorio y en la población que se ve 
afectada, por la forma inadecuada como se integra al proce-
so de expansión urbana.

Teniendo en cuenta que lo que se busca es la relación armó-
nica población-territorio por medio de diversas estrategias 
e instrumentos (Posada & Berrocal, 2015), es importante 
comprender que la expansión urbana es una realidad que 
se debe asumir e integrar al concepto natural de la ciudad, 
porque de lo contrario, difícilmente, se logrará el desarrollo 
sostenible del territorio. Una de las localidades donde se pre-
sentó un incremento apresurado, tanto poblacional como 
territorialmente, afectando de manera directa la EEP, fue la 
localidad de Kennedy, considerada como la más poblada de 
todo el distrito, con 1.500.000 habitantes aproximadamente, 
ubicada en el occidente de Bogotá (ALK, 2013). En esta lo-
calidad, las zonas más afectadas por contar con mayor pre-
sencia de elementos naturales de la EEP, fueron las unidades 
de planeación zonal (UPZ) Calandaima y Tintal Norte. Este 
territorio representa una zona en desarrollo que está crecien-
do urbanísticamente y el posicionamiento sobre la EEP, a 
pesar de que está reglamentado en varios casos, es progre-

sivo y está generando consecuencias e impactos negativos, 
ya que la afectación, la transformación y el agotamiento de 
los elementos característicos de dicha estructura, impide la 
prestación de servicios ambientales fundamentales para la 
población, no solo local sino regional.

Por lo anterior, se vio la importancia de establecer las relacio-
nes existentes entre la EEP y el proceso de expansión urbana 
(PEU), para determinar un modelo de desarrollo local soste-
nible (MDLS), que permitiera, por un lado, visualizar la pro-
blemática de forma integral, a partir de las relaciones entre 
los aspectos físicos, espaciales, ambientales, sociales y nor-
mativos y, por otro, que posibilitara la creación de estrategias 
para solucionar los conflictos, incluyendo y fortaleciendo la 
participación comunitaria, con el fin de mitigar problemáti-
cas actuales y prevenir las dificultades futuras. Como afirman 
Martínez & Milla (2012), las estrategias del medio no surgen 
de la nada, por ello, para definir el modelo fue fundamental 
prever la tendencia de la intervención, ya que a partir de ésta, 
es posible determinar las condiciones a las que la situación 
estará sometida.

Ya que el enfoque del estudio se centró en la generación de 
un MDLS es importante entender que dicho modelo no ne-
cesariamente constituyó una explicación de la realidad físi-
ca, ya que, según Concari (2011), representar no es descri-
bir, ni tampoco es explicar; las representaciones pueden ser 
vistas como medios para comprender y conocer, por lo que 
el modelo puede ser concebido como una representación 
posible de una cosa o evento; que para el presente estudio, 
se visualizó como una solución a corto, mediano y largo pla-
zo, de las condiciones actuales del territorio estudiado. La 
especificad de desarrollo local y la parte de la sostenibilidad, 
se enfocó en relación con el bienestar, el crecimiento y el 
progreso (Sanchis, 2010). La búsqueda del mejoramiento de 
calidad de vida de la población, por medio del crecimiento 
económico, se enfocó en la potencialidad territorial (Gaviria, 
2009). Todo ello, en el marco de una visión de largo plazo, 
para establecer una serie de políticas de gestión, que permi-
tan alcanzar la gobernanza democrática del territorio (Bravo 
& Marín, 2014).

En la zona de estudio, el incremento poblacional acelera-
do, a finales del siglo pasado, generó cambios ambientales 
y urbanos, especialmente, en las formas de construcción de 
vivienda, pasando de ser un territorio con ciertas caracte-
rísticas rurales, a ser un paisaje netamente urbano. La pro-
blemática, se evidenció hasta que la oferta de vivienda dejó 
de ser suficiente para suplir la demanda y aparecieron las 
construcciones informales, en sitios no aptos para urbanizar, 
con riesgos para las edificaciones y la población residente en 
ellas, multiplicando las problemáticas naturales y a la pobla-
ción, en general. Dada la importancia de la sostenibilidad en 
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zonas locales, el objetivo del presente escrito es difundir la 
construcción de un modelo de desarrollo local, a partir de la 
relación entre la EEP y el PEU de las UPZ Calandaima y Tintal 
Norte, de la capital colombiana.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación, se desarrolló en las UPZ Calandaima y Tintal 
Norte, ubicadas en la localidad de Kennedy, al sur occidente 
de Bogotá (Mapa 1). La caracterización de la EEP y del PEU, 
se efectuó mediante una verificación teórica y normativa; 
además, se utilizaron aerofotografías, para la elaboración de 

la cartografía base. Respecto a la EPP, se listaron y se explica-
ron todos sus elementos y para el PEU, se realizó un estudio 
multi-temporal, empleando fotografías aéreas de 1998, del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi e imágenes de Google 
Earth, de 2006 y de 2014. La cartografía correspondiente de 
1998 fue elaborada mediante diferentes fotografías aéreas, 
que conforman la totalidad de la zona de estudio, realizando 
un mosaico, para obtener una sola fotografía, que contuviera 
las dos UPZ.

Dado que el modelo parte de la identificación de las relacio-
nes entre la EEP y el PEU, este procedimiento se llevó a cabo 

 

Mapa 1. Proceso histórico de expansión urbana de las UPZ Calandaima y Tintal Norte, en Bogotá, Colombia.
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en cuatro etapas: Para las relaciones espaciales, se realizó 
una demostración, a través de un sistema de información 
geográfica (SIG), evidenciando la relación física entre la EEP 
y el PEU en las UPZs. La etapa correspondiente a las relacio-
nes socioambientales tuvo en cuenta las condiciones de vida 
de la población residente en la zona de estudio y su interac-
ción con los elementos ambientales de la EEP; además, se 
utilizó el análisis de coyuntura, teniendo en cuenta la premisa 
de que éste permite conocer la realidad histórico-social, para 
orientar el cambio en función de las necesidades e intere-
ses (Gallardo, 1990). Para la relación población-entorno y 
su perspectiva del territorio, se realizó una entrevista semies-
tructurada; esta herramienta |se ajusta adecuadamente a 
dicho propósito, ya que se considera indicada para objetivos 
descriptivos, donde se requiere saber algún aspecto específi-
co de la población (Ochoa, 2013). La fórmula para determi-
nar la muestra de la población a entrevistar fue la siguiente:

𝑛𝑛 =  𝑁𝑁 ∗ 𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ (1 − 𝑝𝑝)
(𝑁𝑁 − 1) ∗ 𝑒𝑒2 + 𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ (1 − 𝑝𝑝) 

 
Dónde: n = Tamaño de la muestra; N = Cantidad de po-
blación (personas entrevistadas en 12 barrios); Z = Nivel de 
confianza (95%, que equivale a Z= 1,96); p = Proporción 
esperada (50% = 0,5) y e = Margen de error admitido (5% 
= 0,05):

𝑛𝑛 =  23 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)
(23 − 1) ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5) 

 

𝑛𝑛 = 22.0892
1.0154  

 
𝑛𝑛 = 21.75418554 ~ 22 

 
Este resultado hace referencia a la cantidad de habitantes 
que se requieren entrevistar y se decidió duplicarlo, para en-
trevistar a dos habitantes por barrio, en cada una de las dos 
localidades, para un total de 44 habitantes, a quienes se apli-
caron 15 preguntas, sobre la situación pasada y presente de 
las condiciones del territorio, las principales problemáticas 
ambientales y sociales, y la forma como la población relacio-
na dichas situaciones.

La etapa participativa consistió en la realización de un ta-
ller con la comunidad, para generar el modelo de desarro-
llo local. Esta actividad estuvo compuesta de  los siguientes 
pasos: (I) identificación de los usos del suelo en la zona de 
estudio; (II) clasificación de las variables que intervienen en el 
desarrollo; (III) identificación de ejes estratégicos de desarro-
llo local sostenible; (IV) diseño del MDLS, explicación teórica 
del MDLS, explicación esquemática del MDLS y elaboración 
cartográfica, que explica el diseño del MDLS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Este estudio evidencia que en las UPZ Calandaima y Tintal 
Norte existe un deterioro constante de los elementos de la 
EEP; es débil e inexistente, en algunos casos, y carece de la 
capacidad de cumplir funciones, como conectar las zonas de 
importancia ambiental, generar sostenibilidad, conducción 
de procesos ecológicos, conservar los recursos naturales y 
aumentar las condiciones de habitabilidad de la población.

Sobre la identificación de relaciones
Relaciones espaciales. Las relaciones espaciales contribu-
yen con el entendimiento de la interacción entre los com-
ponentes del territorio y la manera en que generan vínculos 
importantes para el desarrollo y la continuidad del mismo. 
Estas relaciones permiten representar la realidad y observar 
la organización del territorio, teniendo en cuenta los facto-
res que lo constituyen. El procedimiento para identificar las 
relaciones de tipo espacial, se llevó a cabo por medio de 
la realización del mapa 2 y el cuadro 1 (parte A), donde se 
visualizan las alteraciones y las modificaciones espaciales en 
el territorio, que ocasionan el inicio de nuevos procesos, para 
acondicionar a la población a los sucesos futuros. Las accio-
nes o las situaciones sucesivas en el tiempo, crearon unas 
relaciones entre la EEP y el PEU de las UPZs, que se pueden 
clasificar en 10 tipos.

Relaciones socioambientales. La población residente y flo-
tante de las UPZ Calandaima y Tintal Norte tiene una pers-
pectiva del territorio positiva, en general, pero es consciente 
que existen muchas problemáticas que no permiten que se 
genere un desarrollo local óptimo. El total de la población 
entrevistada ha observado cambios físicos significativos, in-
dependientemente del tiempo que lleva viviendo allí y han 
evidenciado que el PEU se ha desarrollado en, relativamente, 
poco tiempo y debido a la implementación de las nuevas edi-
ficaciones, se asume que la tendencia es que este crecimien-
to continúe hacia las zonas que aún no están construidas. 
La población reconoce que es la principal responsable por 
la falta de consciencia, tolerancia y, en algunos casos, por 
el desconocimiento de las consecuencias, pero aun así no 
busca la manera que estas relaciones cambien o mejoren. 
Esta responsabilidad también se le atribuye a las entidades 
sociales y ambientales, encargadas de gestionar las mejoras 
y el acompañamiento a la población.

Teniendo en cuenta la perspectiva de la población frente al 
territorio y el análisis de la forma de concebir el lugar en 
el que habitan, se identificaron 10 tipos de relaciones so-
ciambientales, que se describen en el cuadro 1 (parte B). 
En la figura 1, se muestra de forma sistémica, las relaciones 
identificadas y los elementos en conexión con el resto del te-
rritorio, demostrando que más allá de la extensión que estos 
posean o de su capacidad de generar diversos procesos, la 
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Mapa 2. Relaciones espaciales de las UPZ Calandaima y Tintal Norte, en Bogotá, Colombia.
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PARTE A. CLASIFICACIÓN DE LAS RELACIONES ESPACIALES 

ESQUEMA DE LA 
RELACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN 

 Geográfica: Cercanía física, que permite compartir situaciones y 
generar nuevas características. 
 

 Territoriales: La población que hace parte de los nuevos 
asentamientos, se ha posicionado y empoderado de su espacio y ha 
creado una relación de dependencia. 
 

 Proximidad: Los elementos urbanos cada vez están más cerca de los 
naturales. 

 Exposición: Los elementos naturales cada vez están menos 
protegidos y su exposición es más abierta a los impactos del PEU. 

 
Adyacencia: Es similar a la proximidad, con la diferencia que, además 
de su cercanía, presentan un contacto directo, casi superpuesto. 

 
Inclusión: Existen elementos naturales que han sido rodeados por los 
artificiales, pero aún hacen parte de la EEP, como los humedales. 

 
Intersección: Son zonas ambiguas de intersección, entre la EEP y la 
zona de EU, que bien se pudieran concretar para un lado u otro, 
dependiendo de las actuaciones de expansión o preservación que se 
den en el futuro. 

 Conectividad: Vectores naturales y artificiales, que conectan 
diferentes elementos. 
 

 Encadenamiento: Varios espacios de intersección con relativa 
continuidad, potencian un encadenamiento, sea natural o artificial. 

 Dependencia: La población que ha estado más cerca, por más 
tiempo, de los elementos ambientales, cada vez los valora más y crea 
una relación de dependencia. 

PARTE B. CLASIFICACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIOAMBIENTALES 

TIPO DE RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESTRECHA 

Debido a la cercanía de la EPP con la expansión urbana, se crea una 
relación estrecha, porque los elementos no se desarrollan en espacios 
extensos, sino en pequeñas proporciones, donde la intervención o la 
modificación de cualquier elemento, tiene repercusión en todo lo que se 
encuentra alrededor.  

DESPROPORCIÓN Existe una desproporción entre el área que corresponde a la EEP y el 

Cuadro 1. Clasificación de las relaciones: A (Espaciales) y B (Socioambientales).
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PARTE B. CLASIFICACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIOAMBIENTALES

TIPO DE RELACIÓN DESCRIPCIÓN

ESTRECHA

Debido a la cercanía de la EPP con la expansión urbana, se crea una relación 
estrecha, porque los elementos no se desarrollan en espacios extensos, sino en 
pequeñas proporciones, donde la intervención o la modificación de cualquier 
elemento, tiene repercusión en todo lo que se encuentra alrededor. 

DESPROPORCIÓN
Existe una desproporción entre el área que corresponde a la EEP y el posicion-
amiento de la expansión urbana sobre la EEP, que ocasiona que esta pierda 
extensión y que tienda a desaparecer por completo.

DEPENDENCIA
Esta relación, se evidencia por la necesidad de la expansión urbana por construir 
en espacios que cuenten con elementos de la EEP y por la necesidad de la po-
blación, por contar con los servicios ambientales que ofrece la EEP.

DESIGUALDAD
La prioridad que se la ha dado a la zona de expansión urbana ocasionó que los 
intereses por preservar los elementos de la EEP disminuyeran, ocasionando una 
inclinación por mejorar las zonas construidas y desmejorar la EEP.   

ANTAGÓNICA
Manejar los elementos del territorio por separado ocasiona que se generen rela-
ciones con intereses opuestos, donde prima el bienestar para lo particular y no 
para lo general.

INTERESES

La consolidación de la población sobre las zonas de expansión urbana género 
que las personas se interesaran por estar cerca de elementos de la EEP, debido a 
los servicios ambientales que ofrecen y el bienestar que mejora las condiciones 
de vida.

REFLEXIVA

Por la presencia de la población en las zonas de expansión urbana, se genera 
una relación reflexiva frente a la percepción de las personas sobre la EEP, ya que 
estar tan cerca de sus elementos origina una introspección sobre su importan-
cia y la necesidad de preservarlos, en óptimas condiciones.

COMPROMISO

La generación de las relaciones reflexivas permitió el incremento de compro-
miso por cuidar y preservar los elementos de la EEP, debido al bienestar que 
brinda para la población local y por el aumento de la calidad del ambiente, que 
mejora las condiciones del entorno en general. 

COOPERATIVAS

El hecho de que se forje un compromiso por respetar y preservar los elementos 
de la EEP por parte de la población asentada en las zonas de expansión urbana, 
genera una unión entre la población por ejecutar acciones, que permitan la 
conservación y la protección de dichos elementos. 

COLECTIVAS

El incremento del interés por proteger las zonas de importancia ambiental, a 
pesar de la presencia de asentamientos urbanos, fomenta conexiones, no solo 
con la población sino con actores externos, que puedan contribuir con el mejo-
ramiento de las condiciones locales.

Continuación Cuadro 1.
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transformación o cambio de alguno de ellos altera represen-
tativamente la funcionalidad de todo el sistema que, en este 
caso, se refiere a las UPZ Calandaima y Tintal Norte.

Construcción del modelo de desarrollo local

A partir de las relaciones identificadas en conjunto con la 
comunidad, se agruparon los resultados, con el fin de con-
siderar la posibilidad de fortalecimiento de cada relación y el 
lapso de tiempo requerido para llevarlo a cabo. Asimismo, se 
consideró importante incluir las oportunidades y las amena-
zas, consideradas por la población, para que las estrategias 
de desarrollo local sostenible se enfocaran en incrementar 
las oportunidades y transformar las amenazas en situaciones 
positivas. Posteriormente, se construyó el modelo, traslapan-
do las diferentes escalas espaciales y temporales y, en razón 
al cruce entre éstas, se trazaron unos objetivos, para el logro 
progresivo y gradual del modelo de desarrollo local.

Definición de la escala espacio-temporal. La escala es-
pacial, se determinó teniendo en cuenta los requerimientos 
planteados en la escala temporal, donde el corto plazo, inclu-
ye a la UPZ Calandaima; el mediano plazo, a la UPZ Calan-
daima y Tintal Norte y el largo plazo, a la UPZ Calandaima, 

Tintal Norte y los barrios Osorio, Castilla, Pio XII y las Dos 
Avenidas (Figura 2).

Definición de objetivos. Para lograr que las UPZ Calandai-
ma y Tintal Norte se consoliden localmente es necesario tra-
zar objetivos de manera gradual y consecutiva, así:

En el corto plazo: Fortalecer las relaciones positivas, que 
permiten que los elementos que componen el territorio se 
desarrollen de manera adecuada, por medio de la consolida-
ción, la creación y la integración de grupos sociales y actores 
que intervienen en la UPZ Calandaima.

En el mediano plazo: Modificar las condiciones negativas 
actuales del territorio, por medio del mejoramiento de las 
relaciones entre los elementos que lo componen, teniendo 
en cuenta los dos componentes principales de las UPZ Ca-
landaima y Tintal Norte; la EEP y el PEU.

En el largo plazo: Armonizar las dinámicas territoriales, por 
medio de la integración sostenible de los elementos del te-
rritorio, conformado por las UPZ Calandaima y Tintal Norte 
y barrios Castilla.

 
 Figura 1. Resultado de relaciones entre la estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana, en Bogotá, 

Colombia.
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Figura 2. Representación de la escala espacio temporal del modelo de desarrollo local sostenible, en Bogotá, Colombia.

En el cuadro 2, se presenta una síntesis dinámica del mo-
delo, donde se explican las condiciones principales que se 
tuvieron en cuenta para el diseño de esta alternativa de desa-
rrollo del territorio local. Este modelo es acorde, no solo a las 
condiciones de las UPZ Calandaima y Tintal Norte sino que 
relaciona otros espacios que tienen que ver, principalmente, 
con la afectación a las fuentes hídricas y los ecosistemas que 
conectan, por lo que se incluyen elementos de la EEP de la 
UPZ Castilla, que se encuentran impactados en mayor pro-
porción por la población de esta UPZ, con influencia sobre 
el canal que lleva sus aguas a toda la red hídrica de las UPZ 
Calandaima y Tintal Norte.

Por medio de este ejercicio, se logra comprender que el dise-
ño prospectivo es un reto importante en las soluciones de los 
problemas territoriales, debido a la exigencia para concretar 
la capacidad de contextualizar, no solo el problema sino la 
alternativa de solución, para el presente y el futuro; dado que 
los problemas territoriales más complejos se presentan en 
las interfaces de situaciones, de espacios territoriales y de 
tendencias, justo aquí es donde se puede plantear y actuar 
sobre modelos de desarrollo.

Los problemas territoriales son tantos, tan grandes, pro-
fundos y difusos, que requieren soluciones muy concretas, 
puntuales e innovadoras, como lo es el diseño de modelos 
de desarrollo local. Según Posada Arrubla et al  (2016), un 
modelo puede ser una representación esquemática de los 
elementos de un sistema y de las relaciones que existen entre 
ellos, por lo cual, la modelación territorial exige detallar los 
procesos de integración, de relaciones e interacciones exter-
nas e internas del sistema territorial.

En consonancia con lo anterior, para la FAO (s/f), en América 
Latina y el Caribe, el problema de las desigualdades socioes-
paciales, se identifica como un aspecto central del ordena-
miento territorial y en todos los países destaca la necesidad 
de lograr mayor cohesión territorial, perspectiva, bajo la cual, 
identifica que existen dos corrientes en los enfoques terri-
toriales latinoamericanos: el ambientalista y el de desarrollo 
local.

En el modelo aquí expuesto, se combina el enfoque ambien-
talista y el enfoque de desarrollo local, agrupándolo en el 
desarrollo local sostenible. Lo que se busca, entonces, es 
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Temporalidad 
Corto Plazo 
(2017-2019) 

Mediano Plazo 
(2020 – 2023) 

Largo Plazo 
(2024-2031) 

UPZ 
Calandaima 

          
Fortalecimiento 

Desarrollo del 
fortalecimiento 

Prolongación del 
fortalecimiento 

UPZ 
Calandaima y 
Tintal Norte 

Alternativas de 
mejoramiento 

Mejoramiento Continuidad del 
 mejoramiento 

UPZ 
Calandaima, 
Tintal Norte y 

Castilla 

Transición entre 
la planeación y la 

ejecución 
Ejecución 

 
  Consolidación 

Objetivos 

Fortalecer las 
situaciones 
positivas que 
permiten que los 
elementos que 
componen el 
territorio se 
desarrollen de 
manera 
adecuada, por 
medio de la 
consolidación, 
creación e 
integración de 
grupos sociales y 
actores que 
intervienen en la 
UPZ Calandaima. 

Modificar las 
condiciones 
actuales del 
territorio por 
medio del 
mejoramiento de 
las relaciones 
entre los 
elementos que lo 
componen, 
teniendo en 
cuenta los dos 
componentes 
principales de las 
UPZ Calandaima y 
Tintal Norte; la 
EEP y el PEU. 

Armonizar las 
dinámicas 
territoriales por 
medio de la 
integración 
sostenible de los 
elementos del 
territorio 
conformado por 
las UPZ 
Calandaima y 
Tintal Norte, y 
los barrios 
Castilla. 

 
 

Temporalidad
Corto Plazo 
(2017-2019)

Mediano Plazo 
(2020 – 2023)

Largo Plazo 
(2024-2031)

          
Fortalecimiento

Desarrollo del 
fortalecimiento

Prolongación del 
fortalecimiento

Calandaima y 
Alternativas de 
mejoramiento

Mejoramiento Continuidad del
mejoramiento

Tintal Norte y 

Transición entre 
la planeación y la 

ejecución
Ejecución

  Consolidación

Fortalecer las 
situaciones 
positivas que 
permiten que los 
elementos que 
componen el 
territorio se 
desarrollen de 
manera 
adecuada, por 
medio de la 
consolidación, 
creación e 
integración de 
grupos sociales y 
actores que 
intervienen en la 
UPZ Calandaima.

Modificar las 
condiciones 
actuales del 
territorio por 
medio del 
mejoramiento de 
las relaciones 
entre los 
elementos que lo 
componen, 
teniendo en 
cuenta los dos 
componentes 
principales de las
UPZ Calandaima y 
Tintal Norte; la 
EEP y el PEU.

Armonizar las 
dinámicas 
territoriales por 
medio de la 
integración 
sostenible de los 
elementos del 
territorio 
conformado por 
las UPZ 
Calandaima y 
Tintal Norte, y 
los barrios 
Castilla.

Objetivos

territorio se 
desarrollen de 
manera 
adecuada, por 

Cuadro 2. Síntesis del modelo de desarrollo local sostenible.

armonizar las dinámicas territoriales, por medio de la formu-
lación y la ejecución de políticas, de planes, de programas y 
de proyectos, con el fin de realizar una gestión del territorio; 
sin embargo, el presente modelo no diseña estas acciones 
específicas, pero sí genera una serie de estrategias, que se 
derivan de un proceso histórico y natural, para orientar di-
chas acciones.

Los fundamentos del desarrollo local sostenible del modelo 
contiene, por un lado, la integración y el refuerzo de las re-
laciones entre los diversos actores y, por otro, los elementos 
naturales. También incluye el cumplimiento normativo, para 
impulsar la importancia de actuar, conforme a las normas y 
aumentar el seguimiento y el control normativo, lo que per-
mite contemplar la posibilidad de ajustar el marco normati-
vo, para regular las relaciones entre la EEP y las actuaciones 
urbanísticas en las UPZ Calandaima y Tintal Norte.

Con este modelo, se hace evidente la importancia de inte-
grar a la comunidad en todos los procesos de planeación, 

de formulación y de gestión, que se llevan a cabo en el terri-
torio. Y dado que el ordenamiento territorial es un proceso 
que utiliza diversas estrategias e instrumentos para lograr 
una relación armónica población-territorio (Posada A. & Be-
rrocal, 2015), en el diseño de modelos, se exige contar con 
herramientas, que permitan establecer diferentes alternativas 
frente a una problemática territorial.

En conclusión, es importante generar un equilibrio entre 
el uso que le da la población al entorno natural y la forma 
como se retornan los servicios que ofrece la naturaleza, ya 
que un defecto que ha caracterizado a la población, en gene-
ral es que sobreutiliza y explota los recursos naturales y no se 
preocupa por hacer procesos de recuperación al ambiente.

La relación entre la EEP y el PEU, se ha hecho más evidente 
con el transcurso de los años, ya que se encuentra inmersa 
una en la otra y hacen parte de la composición del territorio, 
en general. Frente a lo cual, es esencial analizar cada parte 
del territorio, pero resulta fundamental observar las relacio-
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nes existentes entre los elementos, puesto que las manifes-
taciones particulares tiene repercusiones, a nivel general y 
se hace necesario comprender al territorio como un sistema 
complejo, que no se puede manejar por separado. 

La identificación de relaciones permitió comprobar las di-
ferentes formas y situaciones, por medio, de las cuales, los 
elementos del territorio tienen alguna conexión o generan 
algún tipo de vínculo. Por medio del conocimiento de las 
relaciones que existen en el territorio es posible evidenciar las 
consecuencias de sus elementos, suscitadas por alteraciones 
previas. Así, para planificar el uso, el manejo y la ocupación 
del territorio es importante hacerlo de forma integral, tenien-
do en cuenta no solo dichos elementos sino las razones por 
las cuales se generan procesos, que conducen al desarrollo.

Se sugiere, por lo tanto, que para observar el territorio como 
un todo, se debe mantener rigurosidad en buscar soluciones 
prácticas, que se puede lograr trazando el siguiente proceso, 
conducente al desarrollo: Identificar sistemas territoriales en 
conflicto; entender la estructura de los sistemas territoriales 
en conflicto; abstraer detalles sobre la estructura de los sis-
temas territoriales en conflicto; DISEÑAR MODELOS PROS-
PECTIVOS DE ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
TERRITORIAL; sugerir políticas de intervención para los sis-
temas territoriales en conflicto e intervenir los sistemas terri-
toriales en conflicto.

Conflicto de intereses: El manuscrito fue preparado y revisa-
do con la participación de las autores, quienes declaramos 
que no existe conflicto de intereses que ponga en riesgo la 
validez de los resultados presentados y quienes agradecen a 
la U.D.C.A la financiación de la investigación “Convergencias 
de la Gestión Ambiental Territorial en Bogotá”.
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