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Sobre la idea de región y la investigación
Doris Tarchópulos1

Esta ponencia fue presentada en el XII Congreso "La Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana", 
durante la primera sesión del simposio sobre investigación y región. 18 de septiembre de 2013.

Las reflexiones aquí expresadas han sido elaboradas desde la perspectiva de la disciplina del 
urbanismo y de su práctica, entendida como la planeación a distintas escalas que van desde 
la urbana hasta la regional. Para delimitar una idea de región que oriente la investigación 
universitaria en Colombia, se parte de repasar los orígenes del concepto y los momentos 
puntuales de su evolución, introducción y uso reciente en el país.1

Precisamente este concepto nace a finales del siglo xix y principios del xx en el contexto 
de las reformas universitarias, cuando además de los cambios en el arte y las ideas, ocurren 
grandes desarrollos en la creación y categorización del conocimiento, lo que repercute en re-
formas universitarias en Gran Bretaña, Alemania y Francia. En este conjunto de circunstan-
cias que rodean el inicio de siglo, el biólogo, sociólogo, historiador y geógrafo escocés Patrick 
Geddes (1854-1932), uno de los padres de la planificación urbana moderna, acuña el con-
cepto “ciudad-región” expresado gráficamente en lo que denominó “sección del valle”. Con 
ello demuestra que la estructura espacial y geográfica de una sociedad en la que no existe 
distinción sino interacción entre la ciudad y el campo, constituye una red de asentamientos 
de varios tamaños y una ciudad principal, en cuyo territorio se realizan diferentes actividades 
y relaciones. Por tanto, para Geddes es esencial comprender la conexión entre sociedad y 
espacialidad, con el fin de formular planes y aplicar una política pública integrada. 

El sociólogo, historiador, filósofo, filólogo y urbanista estadounidense Lewis Mumford 
(1895-1990) retomó las teorías de Geddes. Para Mumford la región es el territorio que his-
tórica y culturalmente contiene una sociedad, que es diferente en sus valores, en su cultura, 
en sus tradiciones, en su lengua a otras localizadas en otros lugares, aún vecinos. Según 
Mumford, el conocimiento riguroso de dicho territorio es esencial para su planeación, pro-
curando que todos los lugares se desarrollen equilibradamente y que la población aproveche 
las ventajas naturales en vez de anularlas, considerando a la gente, la industria y la tierra 
como una sola unidad. Como fundador, director, editor, articulista, escritor y vocero de la 
Asociación Americana de Planeación Regional transmite y promueve sus ideas. En particular 
su libro La cultura de las ciudades (1938 y 1945), se convierte en fuente de inspiración de las 
políticas, de los técnicos y de los experimentos realizados en el marco del New Deal (1933-
1938), la política intervencionista del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.  
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Uno de los economistas que ayuda a darle forma a dicha política entre 1934 y 1939 es Lau-
chlin Currie (1902-1993), quien en 1949 es comisionado por el Banco Mundial para realizar 
el estudio llamado “Misión Colombia”. Los resultados de este estudio definen los derroteros 
para el desarrollo del territorio y de la economía nacional, además de recomendar la creación 
del Departamento Nacional de Planeación. 

A partir de sus múltiples investigaciones, Currie propone un modelo de desarrollo para 
el país tendiente a elevar el nivel de vida, mediante el incremento de la productividad en 
el campo y el estímulo a la urbanización de las ciudades. En consecuencia, ello supone el 
desarrollo de las ciudades y sus áreas de influencia en los aspectos físico, económico, social 
y administrativo, en el marco de la coordinación urbano-regional, en razón a que la planea-
ción del desarrollo urbano no puede ser tratada separadamente del problema del desarrollo 
rural. Es decir, que para Currie el campo y la ciudad se circunscriben a un área geográfica de 
interrelaciones intrínsecas, integrales y vitales, como la región.

En definitiva, al tratar de precisar la idea de región que pudiera fundamentar la investi-
gación universitaria, puede resultar útil intentar descifrar el código genético de la noción de 
región sobre la cual se han formulado e implementado un conjunto de políticas de mayor 
repercusión en el territorio nacional. Es decir, determinar el origen y precisar el concepto 
que ha fundamentado una cultura de intervención asociada con un territorio dado. Esto con 
el fin de comprender su complejidad y sus problemas, y de preguntarse por las alternativas 
de solución.

Desde el urbanismo y de su práctica, los campos de investigación sobre la región podrían 
ser los siguientes:

1. Morfología del territorio en términos geográficos y del paisaje teniendo en cuenta 
los componentes naturales y culturales.

2. Transformación de la geografía y del paisaje.
3. Los recursos territoriales y la equidad social.
4. Las transformaciones espaciales en relación con el contexto socioeconómico local, 

regional, nacional y global.
5. El proceso, evolución, velocidad y expresión física en el territorio de las dinámicas 

regionales.
6. Las relaciones “centro-periferia” de los núcleos urbanos y la región.
7. La gobernanza –coordinación territorial de la región desde el planeamiento–.
8. La formulación de hipótesis territoriales y de proyectos regionales.


