
Transportes y Ocupación
del Territorio en

Colombia

Líneas de Análisis

Lectura descriptiva de la
conformación y estructuración
del territorio

Singularidades

T rans formaciones
Tecnológicas

Motores de propulsión de Vapor

Motores de C ombustión interna

Sistematicidad del Objeto

Territorio: C opartic ipacipación funcional de
Espacio

C ultura

P roducc ión del Espacio Habitado

O rganic idad que exhiben sus elementos

Lec tura: es truc tura - función.

E jemplo

Formac ión Soc ioeconómica - Formación Espacial.

Los soc ioeconómico se inscribe en una
dimens ión física del espacio

C ada formac ión Soc ial se corresponde
con una formac ión espacial. Y viceversa

Sis tema Territorial= formaciones
soc ioeconómicas  + historia.

LA interacc ión produce huellas para ser estudiadas.

La c reac iones espaciales Relac ión

C on las comunidades

En C olombia
no logran
separarse
has ta el s iglo
XX

De las condiciones socioeconómicas

P res iones político - ideológicas

Fueron indispensables.

Artículo Explica
O cupac ión por medio de la relación entre

Recursos Naturales (oferta natural)

C ondic iones de Habitabilidad (clima y salubridad)

C ondic iones político institucionales
(ges tión y toma de decisiones)

Movilidad poblac ional (demografía)

Intenc ionalidad y formas de
representac ión de la vida y el medio

O rden económico y tecnológico.

Transportes

Importancia de las
Comunicaciones

Es truc turante de los sistemas

Medios de T ransmis ión y apropiación de las ideas.

T rans formac iones dadas por las ciencias - técnica.

(1850-1930)
todos los gobiernos quis ieron hacer algo. Importancia E lemento estruc turante del territorio. P ermitir la modernización del país

Es tabilidad política

P rosperidad Económica

Historiograf ía

A ños T reinta y Ochenta
Fac tores de trans ic ión entre el orden
colonial al orden republicano.

A ños C uarenta V inculac ión al mercado mundial

Años 60 y 70
Polémica de la teoría del desarrollo y los
modelos cepalinos y dependentistas.

Años 80 P rocesos de Ins tituc ionalización de la Economía.

Visiones

T ransportes , elemento determinante de
la trans formac ión económica.

Los transportes como dinámica misma
de la economía.

Medio de Transporte

Río Magdalena

Bongos

C hampanes

1823

Juan Bernardo Elbers

C iudades se organizan a partir de la
navegac ión por el Río.

Ferrocarril

Fines del Siglo XIX
Modernización.

Revoluc ión Industrial

1836 Ferrocarril Pánama 1852-1855 Tomás C ipriano de Mosquera

Más Beneficio en el Alto Cauca
Desarrollo Ferroviario. A umento del Comercio A pertura del Canal

Grupos propietarios de tierras producc ión agrícola y minera

Sumado a la dinámica del Río Magdalena
Favorece la exportación cafetera

C iudades a lo largo del Río.

A poyó el proceso de poblamiento y la cons tituc ión de redes productivas y comerciales.

Sis tema de C arreteras

Reemplaza a los s istemas anteriores Enrique O laya Herrera Reordenamiento Espacial E jes Viales

conectar

C iudades Puerto

C entros Indus triales y fluviales

Puertos Comerciales

Sis temas Articulados conec tan capitales  con mercado externo

Dinamiza el proceso de colonización Expans ión de la Frontera Agraria

C aqueta, Meeta, Urabá,
Bajo C auca, P utumayo,
etc .

Dificultades Técnicas

Geografía del País Dinamizar los mercados locales debilidad de las economías agrarias pobres s is temas de comercialización des integración cultural dis tors ión del campo político

Dinámica de Transportes

No alcanzan flexibilidad vital de una red urbana

No se integran

Nace el concepto empresarial de transportes

Red Férrea s iempre es tuvo rezagada

Ocupación y
Configuración
Territorial

Trabajos en los que se basa la
investigación.

La Selva húmeda determinó

el proceso de expansión
territorial de los españoles O cupac ión Temprana

Litoral Atlántico

P enínsula de la Guajira

Bajo Magdalena

V alle de Río Magdalena

A lto Magdalena

A ntioquia (Rio Cauca)

Primó la lógica socioeconómica e
ideológica europea

Los  asentamientos  humanos  se
localizaron la lógica del proceso
extractivo Política de España Río Magdalena

Proceso de Estabilización de la
Colonia (XVI-XVIII)

Pueblos Indígenas Sometidos a Servidumbre

Meseta C undiboyacense

A ntioquia, C hocó, Patía Zonas de Extracción Minera

Santanderes - Cesar cultivos y economía artesanal

V alle del C auca y Gran Tolima Economía Ganadera

Resguardos - C orregimientos Pueblos de  Indios A nexados a las Haciendas

Segunda M itad del Siglo XVIII

Expansión crec imiento demográfico polítcas borbónicas eliminar los resguardos

Zonas A nrioquia Santander Rio Magdalena

Finalizar el siglo XVIII

18 P rovincias

Extracción de Oro Explotac iones agrarias centros de extracción

Siglo XIX

Guerras Civiles

P obreza

Mal es tado de los caminos

Bajo nivel de ocupación

Economía agraria simple

P recario nivel de comercio

C entros Regionales autosuficientes autoconsumo

Escasos  vínculos  con  el  comercio  internacional

E limina la jerarquía de la ciudades Ley de 25 de junio de 1824 Departamentos , provincias, cantones

Reformas Sanitarias

16 de 30 c iudades se encontraban en la
cordillera oriental 1918 Se desplazan hac ia la cordillera Central

1850 Red de metrópolis futuras

C iudades capitales según el
ordenamiento exportador o su papel
inter-regional

Finales del siglo XIX

Desplazamientos del centro productivo
hac ia la región antiogueña T rans formac ión de la gran hacienda cafetera a la de economía campes ina parcelaria colonizac ión antioqueña

Siglo XX Explos ión Urbana 1920-1980

O ndas migratorias

P roceso de Industrialización C iudades Indus tria Nacional

C onsolidac ión del latifundio capitalista
agricultura comercial

ganadería extensiva

Reflexiones Finales
Colombia

Ejemplo de copartic ipación de un
espec tro causal amplio en el problema
de dinámica territorial

T rans formac ión demográfica y agraria

Fijismos administrativos

Intereses individuales

Geografía determinante

Partic ipación de Empresarios

V ocac ión Exportadora

E l nivel de vías y transporte corresponde
con la cons trucc ión de tejido socialC ons truccion de Estado- Nación
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