
 

22 

     

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   D 
   E 
   S 
   D 
   E 
 
   E 
   L 
 
   A 
   U 
   L 

   A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a trascendencia de la política 

gubernamental en relación a las 

decisiones sobre el suelo urbano y         

la vocación económica que pueda 

tener una ciudad han tomado gran 

importancia en Colombia en las últimas 

décadas. Los creadores de la política 

urbana a nivel nacional y local se han 

preocupado por la organización de las 

actividades económicas que son 

compatibles con el desarrollo de las 

ciudades del país bajo un contexto de 

intervención sobre el espacio. Sin 

embargo, en algunas ocasiones las 

leyes y disposiciones que se han 

tomado con respecto al uso del suelo y 

la actividad económica en el suelo 

urbano no se han visto representadas 

en acciones conducentes al 

ordenamiento eficiente del territorio de 

las ciudades. 

 
La evaluación de la política de Bogotá 

a través de su esquema de planeación 

modelado por medio de las 

centralidades, conlleva un análisis 

profundo de los postulados que se han 

establecido en el plan de ordenamiento 

territorial con respecto a su desarrollo, la 

finalidad misma del esquema de 

centralidades y los límites de las 

iniciativas del distrito sobre estas áreas 

de interés, a la luz de la geografía 

económica. Igualmente establecer su 

conformación con base en unos 

determinantes. 
 

Para este trabajo de investigación        

se tomo como punto de partida la 

definición  que hace Ricardo Méndez  

(2001) sobre  la geografía económica.  

Él la define como el área del 

conocimiento que integra la geografía 

y la economía y se encarga del estudio 

de la relaciones económico-espaciales 

de los agentes que componen el 

sistema económico, así como de 

establecer la importancia del territorio 

para el establecimiento de actividades 

productivas y el papel estatal en el 

desarrollo de las economías y su 

sostenibilidad. 
 

La geografía económica trasciende de 

aspectos puramente economicistas, los 

cuales no consideran el espacio donde 

son transadas las mercancías o donde 

se lleva a cabo la actividad productiva, 

más bien toma en cuenta todas las 

características de un territorio y cómo 

estas influyen en la actividad 

económica que se lleva  a cabo en 

dicho territorio. Por esto en la geografía 

económica la organización territorial 

puede estar relacionada con los precios 

del suelo, por lo que aquí el suelo 

trasciende -a diferencia de la teoría 

económica tradicional- a más que      

un   factor   de   producción   para    ser 
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considerado como un mercado que 

determina  no solo el emplazamiento de 

actividades productivas, sino también 

de la urbanización y la discriminación 

social y espacial, que es explicada por 

los diferenciales  en el valor del suelo, el 

tipo de uso que se le puede dar y las 

características históricas y culturales que 

se le puedan atribuir. Los desequilibrios 

en este mercado pueden presentarse 

por cambios drásticos en la oferta o por 

actuaciones gubernamentales que 

aumentan la demanda (vías, servicios 

públicos, renovación urbana, etc.), esto 

contribuye  no solo en los precios del 

suelo, sino también a su uso. 
   

Aquí se encuentran relaciones 

complejas que permiten  la articulación 

entre el territorio y la actividad 

económica y que inducen a la acción 

de un sinnúmero de agentes diversos 

con intereses distintos, los cuales 

engloban la complejidad de las 

relaciones sociales y económicas que 

se llevan a cabo al interior de un 

territorio, para esta investigación 

llamado ciudad. Por lo tanto la 

dinámica urbana y la dinámica 

económica se encuentran 

estrechamente ligadas de tal forma que 

las dos toman parte del proceso como 

factores explicadores pero también 

como factores explicados el uno por el 

otro.   
 

El objetivo de la investigación es 

contribuir con un enfoque, que si bien 

no es desconocido, es poco utilizado a 

la hora de construir las reglas estatales 

por parte de los planificadores urbanos. 

Se plantea aquí la importancia de 

abordar la planificación del territorio 

desde las bases teóricas y conceptuales 

de la geografía económica, la cual 

puede permitir a los que hacen las leyes 

y toman las decisiones sobre el suelo, 

tener una visión perspectiva y 

prospectiva sobre las disposiciones que 

hacen y las consecuencias de sus 

decisiones en términos económicos. 
 

Para lograr este propósito se considero 

necesario acudir a varias teorías 

provistas por la geografía económica 

en términos de fenómenos que son de 

interés para los planificadores urbanos, 

como son entre otros: el crecimiento de 

la población; el emplazamiento de       

la actividad económica; el uso óptimo 

del suelo; y el empleo. Igualmente, para 

darle una trascendencia social a         

las decisiones tomadas por los 

planificadores, se trabajaron conceptos 

elaborados por algunos sociólogos 

reconocidos en relación con las 

consecuencias para la sociedad de 

algunas normas relacionadas con la 

planificación del suelo.   
 

Así mismo, la investigación en sus seis 

capítulos busca defender la idea de un 

papel central del Estado en la 

planificación del territorio y el desarrollo 

de las ciudades y de la actividad 

económica que en ellas se emplaza.   
 

El primer capítulo aborda las principales 

teorías de la geografía económica que 

son de interés para esta investigación y 

propone desde este marco los puntos 

claves en los que debe concentrarse   

el estado a la hora de realizar 

intervenciones en el suelo y las 

consecuencias de esto.  En el segundo 

capítulo se presenta una reflexión 

teórica desde la sociología sobre 

aspectos concernientes al territorio que 

no son trabajados por la geografía 

económica. El tercer capítulo hace 

referencia al caso de la ciudad            

de Bogotá y se intenta desde una 

perspectiva histórica dilucidar que el 

desarrollo de la ciudad ha estado 
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atado a conceptos que se encuentran 

en la geografía económica. En el 

cuarto capítulo se presentan las 

disposiciones de ordenamiento del 

territorio que se tienen en Colombia y 

en Bogotá. Se hizo especial alusión al 

caso del esquema de ‘planificación 

urbana utilizada en la capital, vinculado 

estrechamente a una teoría de la 

geografía económica. El quinto capítulo 

reúne el trabajo práctico de la tesis, 

donde se realiza en primera instancia un 

diagnóstico de las centralidades y se 

contrasta en términos de la estructura 

del uso del suelo. Así mismo, se realiza 

una evaluación de los resultados 

apoyada por un modelo básico de 

gravitación, utilizado en geografía 

económica para determinar las 

interacciones entre diferentes espacios 

económicos. En el capitulo seis se 

realizan unas conclusiones sobre lo 

observado en el capitulo quinto, 

apoyadas en los conceptos propuestos 

por la geografía económica y se 

aborda una forma diferente de 

planificación de la ciudad desde una 

perspectiva económica-espacial, que 

se considera puede arrojar mejores 

resultados que el actual esquema de 

centralidades en términos económicos y 

sociales. 
  

 
 

 


