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Resumen 

 
Dentro del crecimiento urbano el suelo ha tomado un papel determinante para 

la actividad económica de esta manera su uso ha presentado cambios 

estructurales, dependiendo el tipo por el cual fue destinando. En este estudio 

analizaremos el fenómeno que ha sufrido la transformación del suelo tanto 

residencial  como comercial y el impacto que esto ha creado,  con la ayuda de 

los modelos GIS, y las teorías de localización se presenta la investigación y 

como se ha  estado transformado la zona de la  Colonia Roma. 
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Introducción  

 

Dentro del crecimiento y desarrollo urbano el suelo y su uso (residencial y no 

residencial)  es primordial al momento de la administración para la dinámica de las 

actividades económicas que ésta efectué, si bien las zonas se van adecuando 

ante las necesidades de la sociedad. Aunque es una tarea compleja que requiere 

de la visión integral de los fenómenos  que aceleran  el crecimiento urbano. Este 

proceso de se debe comprender desde la distribución física de los espacios, los 

aspectos económicos, sociales y culturales que se generan con el ámbito urbano y 

que tienen influencia en el crecimiento de las ciudades.  

El fenómeno del crecimiento urbano requiere necesariamente el análisis  del valor 

del suelo, son múltiples los factores que intervienen en la determinación de su 

valor, el cual está transformándose constantemente por la competencia de los 

participantes, el sector público ya que dependen la  regulación en el proceso y en 

la determinación del valor del bien en particular. Para determinar ésta  importancia 

del ordenamiento y el desarrollo de las ciudades como su crecimiento, se 

considera los criterios económicos espaciales. 

Las ciudades se han convertido en el centro de la economía de  donde se 

concentran todo tipo de actividades de la sociedad. Estos procesos son complejos 

depende de cada área que pueda interactuar y sincronizarse con las demás áreas. 

Desde el punto de vista económico, se proyecta el problema de la ciudad tanto 

con la escasez y la abundancia. Por parte de la escasez, las ciudades se toman 

como el sitio idóneo, privilegiado para el desarrollo de los agentes económicos y  

el ritmo del crecimiento urbano depende de la oferta y la demanda de los bienes 

que se produce en el ámbito urbano. 

También se presentan limitantes dentro de este crecimiento, donde los sectores 

(público y privado) toman decisiones de cómo obtener las mayores tasas de 

crecimiento urbano. Algunos de los limitantes que determinan el valor del suelo: la 

oferta de mano de obra y de capital, la infraestructura, movilidad y vivienda, 

además de las economías externas y las limitaciones físico-espaciales, la 
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accesibilidad a ciertos servicios y dispersión con los que cuente el área. Con las 

planeaciones de los sectores es posible que un área urbana determinada crezca 

relativamente de tal modo que atraiga a la inversión y así aporte al crecimiento 

económico. Aunque el gasto público se destine a la construcción de infraestructura 

social y generar un ritmo de crecimiento urbano, es donde se presenta  

desigualdad, para la asignación de los recursos en cuanto a vivienda, movilidad, 

educación, salud, convirtiéndose en otras limitantes que desmotivara a la inversión 

y así mismo el desarrollo. 

Debido a estos limitantes el análisis económico de la administración del Estado 

tiene que ser eficaz al momento de implementar los planes de desarrollo, ya que 

de esta depende la dinámica de su crecimiento y puede actuar tanto de manera 

positiva generando beneficios, demandando bienes, acumulando ingresos, aunque 

si crece de un modo negativo, las mismas demandas crearan escasez por lo que 

traerá más costos que beneficios. 

Las teorías de localización que han tratado de explicar la relación del suelo y su 

importancia económica,  resaltan las bases  con las que se presenta  el desarrollo 

urbano y cómo se organiza este factor estructural para el crecimiento. Estas 

teorías consideran al momento de crear, modificar las estructuras de la 

urbanización un papel determinante para el suelo, ya que la misma urbe da a 

conocer su jerarquía para determinar  qué grado de productividad tendrá dentro de 

la economía nacional. 

1 Uso de suelo   

 

Para describir el uso de suelo dentro del ámbito del urbanismo (Chapín y Stuart, 

1997) lo conceptualizan como: la utilización de un terreno incluido el subsuelo y el 

vuelo que le corresponda de cara a su urbanización y edificación, según su  

planteamiento y normativa, siguiendo una clasificación del suelo, entre otros tipos, 

como predominante, compatible, prohibido, provisional. A la intensidad de su uso 

también se le denomina grado de edificabilidad y la cantidad de superficie 

determinada a uso. También se entiende como afectación de uso de suelo la 
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limitación  y condiciones que se imponen por un plan o proyecto  en la ocupación 

de este, por la aplicación de una norma al uso de un determinado suelo según lo 

previsto en el planeamiento  para destinarlo total o parcialmente a equipamiento  y 

público. 

Cuando se analiza el valor del suelo urbano, se consideran todas las 

características que lo diferencian de cualquier otro bien ya que su proceso de 

valorización es algo compleja. Como parte de su función el suelo urbano, se divide 

como factor de producción, de vivienda y recreación. Debido a que la mayoría de 

los bienes que son escasos existe  la competencia por determinar el fin de este 

suelo, la competencia entre los agentes por delimitar su uso, será este el que de 

paso a la determinación de su valor. Además de la competencia por los usos de 

suelo, las características físicas hacen una distinción para los factores de 

producción: ya que es un bien fijo, heterogéneo por la ubicación, indestructible y 

subdividible; hacen que aparezcan una distinción para los factores de producción. 

El sector público al asignar el valor de suelo y su uso se ve ayudada de 

herramientas como la zonificación, la especulación inmobiliaria, accesibilidad a los 

servicios van  restringiendo su operación y controlando la competencia  por el 

suelo urbano, se desarrolle de manera irracional y tenga efectos negativos en el 

funcionamiento de la ciudad. En el corto plazo, el valor aumenta porque estimula 

la competencia y por el largo plazo, zonas que aún no sufren de una 

transformación aumenta más el valor por ser un área no construida. Con la 

zonificación se pueden lograr varios tipos de ganancia: 1. Cuando el mercado del 

suelo es poco activo, la zonificación puede estimular el proceso de crecimiento 

auto sostenido; 2. Puede reducir los costos externos creados por un uso sobre el 

otro, por ejemplo, una zona residencial puede sostenerse previniendo una zona 

industrial con sus consecuentes costos externos; 3. Con la zonificación el sector 

público puede obtener economías de escala en la provisión de servicios públicos. 

Además de la zonificación otra forma de influir en el valor del suelo, es por medio 

de la densidad de la construcción, teniendo dos efectos, por un lado, puede 



7 
 

reducir o aumentar el valor de un terreno restringido y por otro, frenar efectos 

desfavorables capaces de reducir valores del suelo en zonas de vivienda.  

Con la zonificación y su análisis por el suelo urbano, las actividades económicas  

intraurbanas tienen su participación localizada aunque no exista una teoría general 

que explique su armonía y sea  de gran utilidad. La densidad del tipo de actividad 

crea un centro periferia  en la cual la industria tiende a alejarse del centro dejando 

a las actividades terciarias en lo que denotan los precios de suelo. Si hay una 

cohesión  por parte de las actividades económicas, culturales y se complementan  

los procesos de relaciones comerciales y sociales serán cada vez más directas. 

En cuanto al suelo residencial dependerá básicamente de la accesibilidad y 

movilidad hacia el centro de la ciudad, ya que ahí tiene una proximidad con los 

lugares de trabajo con relación a la residencia, con esta relación los gustos y las 

rentas que se imponen en la elección del alojamiento, su ubicación y tipo, los 

precios para su construcción y  la configuración del suelo convirtiéndose  en 

factores determinantes.  

El suelo es un bien escaso y básico para el proceso de transformación, en relación 

a su función, adquiere su valor que puede ser administrado por el sector público 

como el privado. Con la herramienta de la zonificación y el manejo de la densidad 

de ocupación, el sector público deberá manejar el mercado del suelo, sus costos y 

generar economías de escala. Siempre se toman en cuenta las  necesidades de 

localización intraurbana de los usos y actividades económicas, con el fin de lograr 

una ciudad eficiente y ordenada..  

1.1 Agentes que intervienen en el uso de suelo 

 

Con estas acciones el Estado deberá otorgar los servicios que demanden en 

cuanto al grado de actividad económica se genere, de ser una zona de alto 

impacto en la economía, se restructurara de modo que la renovación de la 

vivienda dependiendo de los niveles de educación, natalidad y salarios darán una 

identidad al momento de reestructurar las viviendas dentro de las zonas con efecto 

de gentrificación delimitando sus usos en el suelo y como se va modificando la 
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calidad de estas (Helms, 2003:474). Estas medidas tomadas por el Estado y 

administradas  por la zonificación demostraran que  los costos  de desplazamiento 

sean bajos, el centro de la ciudad se utiliza con finalidades comerciales y el resto 

de la ciudad es residencial. La densidad de empleo en el centro es relativamente 

alta. A medida que aumentan los desplazamientos, obtenemos las densidades 

más bajas de empleo en el centro, pero la ciudad sigue progresando. Nuevos 

aumentos en los costos de desplazamientos resultan en una zona residencial en el 

centro rodeado por un anillo de las áreas de negocio y un anillo de las zonas 

residenciales (Hansber, 2004:69). 

Cuando hay desplazamientos dentro de las ciudades por la limitación de suelo 

para la vivienda o industria, los precios son un factor que determinara el valor del 

suelo, las zonas residenciales se tornan en una competencia para establecer su 

valor. 

1.2 Los precios del suelo y la zonificación  

 

Con las tendencias internacionales la regulación del suelo ha sufrido constantes 

cambios se refiere a las libertades que otorga el Estado hacia su regulación hacen 

ver la importancia de  su reglamentación se elimina para que se pueda modificar y 

obtener más ganancias. A pesar del ordenamiento geográfico y su promoción del 

desarrollo para hacerlos más complejos,  se han tenido resultados potencialmente 

negativos  sobre la tierra y mercado de vivienda, equidad social y la vitalidad 

económica regional (McLaughlin, 2012:50). 

Cuando las tendencias arrebasan a las expectativas del Estado, el suelo 

dedicado a la vivienda no es suficiente lo que genera una alza de precios 

debido a la demanda de este para el bienestar de la sociedad, lo que genera 

nuevos tipos de vivienda en medidas menores y un alto precio ya que a esta 

demanda la introducción  de servicios es de mayor problemática y de mayores 

costos, al no tener un control en la demografía el suelo escasea y las 

densidades  de tierra son cada vez menos lo que aprecia el valor del suelo, las 

barreras por consiguiente tienen a crecer y a delimitar las zonas originando un 
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efecto de expulsión hacia zonas que la población pueda acceder (Gleaser, y 

Ward, 2009: 265). 

Al examinar sitios para el establecimiento de nuevas instalaciones de las 

empresas se ven influidas por incentivos y restricciones de los encargados de la 

formulación de políticas para construir fábricas o tiendas en algunos lugares, 

como zonas verdes, hospital, o zonas residenciales. La zonificación, por lo 

tanto, se convierte en un instrumento central para la planificación racional de  

ocupación en espacios libres, redirigiendo las empresas alejado de lugares 

donde su presencia es incompatible con los objetivos de la política (Hamoudi, y 

Risueño, 2012:361). La prohibición de la venta de alcohol en las zonas 

residenciales constituye un ejemplo típico de este tipo de políticas. Las razones 

de la zonificación  en este caso es doble: consumo de alcohol está asociado a 

los efectos negativos de la delincuencia (Carpenter, 2007) y mayor distancia  

entre el consumidor y el vendedor desanima el consumo (Cook y Moore, 2000). 

Un barrio está dividido en zonas comerciales mientras que el otro está dividida 

en zonas para uso residencial. El regulador maximiza una función de bienestar 

social con diferentes pesos a los consumidores y empresa excedentes. 

 1.3 Teorías acerca del desarrollo urbano 

 

Para entender el desarrollo urbano, las teorías de la Nueva Geografía 

Económica, analizan toda actividad relacionada con el espacio, implicando las 

decisiones del Estado, sector privado, población que labore y consumo, 

asumiendo las características geográficas. La evolución de los centros urbanos ha 

sido evaluada en un orden socioeconómico tanto en sus problemáticas y sus 

posibles soluciones, las decisiones del Estado y la planificación de los factores  

que inciden en los problemas, con la posibilidad de la transformación de la 

estructura espacial de las economías. Por las libertades que se implementan en 

las economías de  América Latina, el desarrollo socioeconómico, debido a la 

libertad del comercio, el grado de tecnología, su productividad y competitividad, 

suceden con cambios en la distribución de la población, generando desigualdades 
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sociales y económicas, de las principales preocupaciones de la Nueva Geografía 

Económica.  

Por el desarrollo regional las necesidades persistentes de la población en cada 

región depende de sus ingresos per cápita, accesibilidad en los servicios sociales, 

tecnología, con las teorías desarrolladas acerca del desarrollo, analizar los 

fenómenos y tratar de solucionarlos. Estas teorías se puede agrupar en dos 

categorías según Hilshort (1970) en la cual la primera estarán aquellas que 

consideren los determinantes de desarrollo de una región las cuales son de 

naturaleza externa o exógena, que actúan o provienen desde afuera, las que 

sostienen que estos factores son de carácter interno o endógeno. Las teorías 

correspondientes  al segundo grupo dan importancia a los factores económicos y 

sociales internos de una región sin interdependencias externas o significativas. 

1. Teoría sobre el uso de suelo (Von Thunen) 

2. Teoría de los lugares centrales o actividades terciarias (Christaller) 

3. Localización y uso de suelo (William Alonso) 

 

1.3.3 La teoría de localización (Von Thunen) 

 

Von Thunen (1826) construyo un modelo basado en los precios de la tierra, así 

como su calidad y los costos del transporte. Su idea central es que la renta varia 

con la distancia respecto al mercado en un espacio isotrópico y aislado. A este tipo 

de renta se le llama renta de ubicación, Von Thunen reconoció que el hombre trata 

de resolver sus necesidades económicas en el entorno inmediato, reduciendo sus 

desplazamientos al mínimo. El modelo es fundamentalmente descriptivo, los 

supuestos se enlistan a continuación: 

a) Se considera una área aislada constituida por un solo centro urbano y la 

región agrícola que se aleja del mismo, (si hinterland). Sera un “Estado 

Aislado” 

b) Una ciudad central como único mercado. 

c) Una llanura uniforme rodea toda la ciudad.  
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d) El hinterland está habitado por agricultores que procuran el máximo de su 

beneficio están en capacidad de ajustar su producción a las demandas de 

mercado. 

e) Solo hay un sistema de transporte: el carro con caballo. 

f) Los costos de transporte son directamente proporcionales a la distancia y 

están únicamente a cargo de los agricultores, quienes embarcan el 

producto agrícola fresco. 

En el modelo los usos de suelo se sitúan concéntricamente alrededor del mercado 

o ciudad. Los usos de las zonas interiores serán más intensivos que las zonas 

exteriores y a medida de que nos alejemos del centro, el uso de suelo y su valor 

es menor, prevaleciendo la agricultura y ganadería extensivas. En realidad no se 

dan condiciones de espacio isotrópico, existen diferencias de abundancia de la 

tierra, diferencias de topografía y de acceso a los mercados a causa de las vías de 

comunicación y por lo general hay más de un mercado en la región. 

1.3.4 Teoría de los lugares centrales (Walter Christaller) 

 

Para Christaller (1966) la actividad terciaria tiende a ocupar lugares centrales en el 

espacio, Christaller elaboro una teoría sobre la distribución y jerarquización de los 

lugares en un espacio isotrópico. La teoría de la localización de las actividades 

centrales, explica el número, tamaño y distribución espacial de las ciudades. Este 

sistema de ciudades es deducido bajo los siguientes supuestos: 

a) Existencia de una superficie homogénea, sin antecedentes topográficos y 

con una densidad demográfica uniforme. 

b) Los costos de transporte por unidad de distancia son iguales en toda la 

superficie. 

c) Toda la población debe ser abastecida con servicios (demanda 

uniformemente distribuida) 

d) Los servicios pueden agruparse en acuerdo con sus diferentes áreas de 

mercado. 

Los servicios tienden a localizarse en un punto central con respecto a los clientes 

dispersos, localización que permite un máximo de utilidades y un óptimo 

abastecimiento. En base con los supuestos antes mencionados, se llega a una 

jerarquía de núcleos urbanos, estos se caracterizan por población grande, 

sostenida económicamente por un sector terciario, altamente diversificado en 

donde se destacan los servicios para una mayor área de influencia. A menor 

jerarquía, menor población y menor área de servicios. Ante estos supuestos se 

presenta  una explicación para la localización de ciudades en el espacio y de 
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jerarquía urbana. Sin embargo, hay que observar que este enfoque teórico, 

además de ser estático es muy abstracto porque se basa en una serie de 

supuestos que no se dan en la realidad. Según esta teoría central seria aquel que 

pudiese dar servicios de determinadas clases. El precio de los productos 

determinara los umbrales que necesitan las empresas. Cuanto más alto sea el 

precio mayor los umbrales serán mínimos, pero también de mayor alcance. Esto 

permite establecer una jerarquía de lugares centrales. Tienden a ser los más 

pequeños. Estos lugares centrales tienen todos los servicios de los órdenes 

inferiores. Los lugares medianos tienen los servicios de los lugares centrales 

inferiores. Cuanto mayor es un lugar central más población tiene. 

El espacio geográfico no representa las características de homogeneidad. La 

población no se encuentra distribuida regularmente por razones geográficas 

históricas, económicas, socioculturales. Se enlistan las siguientes características 

sobresalientes: 

a) La topografía y la calidad de los recursos naturales varían de un lugar a 

otro. 

b) Los costos de transporte por unidad de distancia varían fuertemente debido 

a la existencia de barreras geográficas y a la desigualdad de distribución de 

las redes de transporte y espacios. 

c) El poder adquisitivo  de la población que determina el volumen y la 

estructura de la demanda de los servicios, también muestra diferencias 

especiales apreciables. 

d) Las poblaciones no surgen en puntos centrales con respecto a sus clientes 

dispersos.  

Estas actividades terciarias constituyen el soporte económico para la población 

urbana y los servicios pueden agruparse en acuerdo con sus diferentes áreas de 

mercado. En el sistema de ciudades de la región habrá menor número de escalas 

jerárquicas y tendrán predominio los centros de jerarquía y tendrán predominio los 

centros de jerarquía inferior y mediana, con una oferta de servicios poco 

diversificada. La distribución desigual de los recursos naturales y de la población, 

así como las diferencias en el grado de accesibilidad a los mercados de los 

diferentes sitios en el espacio, por la disparidad de facilidad del transporte, limitan 

la oferta de servicios apropiados. 
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1.3.3 Localización y uso de suelo (Alonso) 

 

En 1964, el arquitecto William Alonso en su publicación Location and land use: 

toward a general theory of land rent, tomó como partida  de su investigación  las 

bases del modelo de Von Thünen, teniendo en cuenta la perspectiva agrícola la 

traslado a una urbana. En el modelo de Alonso proporciona el uso de la tierra, la 

renta, intensidad del uso de la tierra, población y empleo como función de la 

distancia al Centro de Negocios Distrital de la ciudad como una solución al 

problema de equilibrio económico en el mercado espacial. La teoría de la oferta de 

la renta expuesta por Alonso desde una perspectiva de la geografía económica 

que estudia la variación del precio y la demanda de los bienes  inmuebles 

conforme cambia la distancia desde el CND, los diferentes usuarios del suelo 

competirán  entre ellos por la tierra que se encuentre más cerca al centro de la 

ciudad. 

Esto se basa en la idea de que los establecimientos desean maximizar su 

rentabilidad, por lo que están dispuestos a pagar más dinero por el suelo cerca del 

centro, esta teoría se basa en el razonamiento de cuanto más accesible sea una 

área, será más rentable. 
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