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Capítulo 8

La construcción de vivienda en altura en Bogotá
(2012-2017): determinantes de su importancia y localización
Juan Pablo Ángel *, Diego Alejandro García **, Nicolás Cuervo ***
Resumen
En este capítulo se analiza la construcción en altura para vivienda en Bogotá
durante el periodo 2012-2017. A partir de investigaciones sobre ciudades latinoamericanas y la teoría de la renta del suelo, se plantea la hipótesis de que los
proyectos de mayor altura se generan en sectores de altos precios de vivienda. El
análisis descriptivo de la información confirma esta tendencia y permite conocer
la importancia y la localización de la construcción en altura baja, media y alta.
El análisis econométrico confirma la importancia del precio de la vivienda y de
la cercanía a las centralidades de la ciudad como determinantes de la altura de
las nuevas viviendas. Los resultados de la regresión permiten también identificar
algunas zonas de la ciudad (suroeste) en las cuales la altura observada no responde a los determinantes antes mencionados. Este trabajo sienta así las bases para
análisis detallados de ciertas zonas de la ciudad o tipos de proyectos que escapen a
las tendencias generales, en particular los desarrollos en altura en los bordes oeste
y sur-este de la ciudad.
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Palabras clave: Vivienda en altura, verticalización, densificación de vivienda,
demolición para redesarrollo inmobiliario, renta del suelo.

Introducción
Este documento analiza un proceso de importancia creciente en varios
sectores de Bogotá: la construcción de vivienda en altura. El análisis presta
especial atención a la localización de los proyectos de vivienda y a la importancia de la demolición de antiguas edificaciones para el re-desarrollo
inmobiliario.
La construcción en altura, inicialmente destinada a producir edificios de
oficinas en el centro de las ciudades de países desarrollados (Vergara Vidal,
2017a), es frecuente hoy en día en varias ciudades latinoamericanas, incluyendo proyectos de vivienda (Ballén, 2009) y no solo en los centros de las ciudades. Estas nuevas características de la producción en altura (y la consecuente
verticalización de las ciudades) han sido analizadas para varias ciudades de la
región como en Chile (Vergara Vidal, 2017b), Perú (Bensús Talavera, 2018),
Argentina (Perren y Cabezas, 2018) y Colombia (Montenegro, 2018). El
análisis desarrollado en este texto se suma a la investigación de este fenómeno
y busca aportar nuevas pistas de comprensión para entender su importancia
y localización dentro de las ciudades.
La importancia de la vivienda en altura en Bogotá se constata tanto respecto a los proyectos de construcción (Figura 8.1) como en términos de la
vivienda existente. Para 2013, por ejemplo, el 66 % de las viviendas de la
ciudad pertenecían al régimen de propiedad horizontal (UAECD, 2013).
La densificación de la ciudad, por su parte, ha sido uno de los objetivos buscados por algunos gobiernos pues permitiría reducir la expansión urbana y
sus impactos ambientales, facilitaría la localización de la vivienda nueva en
cercanía de las centralidades de la ciudad y haría posible aprovechar redes de
servicios instaladas.
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Figura 8.1. Área licenciada según número de pisos, Bogotá 1973-1990 y 2012-2017.
Adaptado de La estructura de la edificación y de la producción de vivienda en Bogotá,

Medellín y Cali, por S. Jaramillo, A. Parias, y M. Llano, s.f., CEDE – Uniandes y
Secretaría Distrital de Planeación, Bogotá. Registro local de obras - licencias

urbanísticas ejecutoriadas, remitidas por las Curadurías Urbanas de Bogotá desde
2008.

En este contexto, el primer objetivo de este capítulo es describir las tendencias recientes de la construcción reciente de vivienda en altura. La evolución de esta modalidad en el tiempo será examinada brevemente, dando
mayor énfasis a la identificación de las zonas de la ciudad donde el proceso
es más intenso.
Conociendo las principales características de este proceso, el segundo
objetivo es analizar los principales factores que lo explican. Dentro de las
hipótesis habituales se señala la norma urbana (como limitante de la altura),
a los costos de construcción (que cambian según la técnica utilizada) y al
261
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precio de venta de las viviendas como los principales factores que explican
la presencia o no de construcciones en altura. Por medio de un análisis
econométrico, se estima la importancia de los factores mencionados (y
otros que serán presentados en su momento) para el caso de Bogotá en
años recientes.
El análisis cubrirá el periodo 2012-2017. Este periodo coincide con la
disponibilidad de la información detallada de las licencias de construcción
(la principal fuente de información que se utiliza) y es lo suficientemente
amplio para permitir identificar las características recientes de la construcción
en altura sin estar sesgado por la coyuntura de un año específico.

Figura 8.2. Área licenciada para vivienda, índice 1998=100. Adaptado de Estadísticas de
licencia de construcción (ELIC), por DANE, s.f.
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Los cinco años incluidos en el periodo de estudio se ubican en la cúspide
de un periodo de aumento de la actividad inmobiliaria para Bogotá, y también en general para Colombia, observada desde inicios de los años 2000,
después de la profunda recesión acaecida a fines del siglo xx (Figura 8.2).
Estos últimos cinco años aparecen así como un periodo de tiempo pertinente
para observar la localización y la estructura de la producción de vivienda,
integrando los efectos del auge inmobiliario.
Este documento está organizado en seis secciones, de las cuales la introducción es la primera, la segunda sección presenta una revisión de la literatura
sobre los determinantes de la construcción en altura y la verticalización de
las ciudades. La tercera sección expone la información utilizada (licencias
de construcción, información catastral y otros indicadores complementarios),
la cuarta sección muestra las principales tendencias observables y la quinta
sección presenta el análisis de los factores explicativos de la construcción en
altura y la densificación por demolición en distintos sectores de la ciudad.
Finalmente, la sexta sección encuentra las conclusiones principales.
Revisión de la literatura
En esta sección se discuten los beneficios y costos (sociales y urbanos) de la
vivienda en altura, enseguida se presentan y aclaran algunos términos utilizados, luego se comentan los casos de ciudades latinoamericanas con tendencias
similares presentados en otras investigaciones. La sección finaliza con una
revisión de los determinantes de este tipo de desarrollo inmobiliario.
Respecto a los beneficios de la construcción en altas densidades, hay quienes señalan que hay un incremento en la productividad gracias a la formación
de economías de escala, aumentos en la oferta y demanda de trabajo, la mayor
especialización de la mano de obra y la difusión del conocimiento potenciados
por la construcción en altura (Colin, Buchanan y Partners, 2008). Se argumenta también que existe una relación directa entre la densidad del empleo y
la productividad (Carlino, Chatterjee, y Hunt, 2007; Ciccone y Hall, 1993),
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lo que direcciona la política urbana hacia la construcción en altura en aquellos
lugares donde se concentra el empleo. A su vez, la densificación tiende a generar procesos de compactación, lo que reduce la presión sobre los ecosistemas,
incentiva la interacción de los habitantes del área urbana y limita la demanda
del suelo. Por último, los procesos de densificación incentivan la sustitución
entre los medios privados de transporte hacia los medios de transporte público
y medios alternativos. Esto reduce la cantidad de emisiones contaminantes,
debido a que los centros residenciales se encuentran a una menor distancia de
los centros de empleo y de los diferentes equipamientos de la ciudad.
La búsqueda de los beneficios que señalan estos trabajos sirve de inspiración para el tema de investigación de este capítulo que, sin embargo, no
pretende identificar o medir estos beneficios para el caso de Bogotá sino que
se concentra en los determinantes de la construcción en altura.
Por otra parte, algunos estudios sobre la densidad, la verticalización y
la construcción en altura permiten precisar las coincidencias y divergencias
entre estos términos. Por ejemplo, la densidad de población (entendida como
el número de habitantes por hectárea) puede coincidir o no con la edificación en altura. En el caso de Bogotá estas dos características no coinciden
en general, pues las zonas de la ciudad con mayores densidades de población
están edificadas en alturas moderadas (mayoritariamente casas) que al estar
ocupadas intensamente (un alto número de habitantes por habitación) y estar
ubicadas en sectores con pocas áreas públicas (parques, vías y andenes) tienen
una alta densidad habitacional (Le Roux, 2015).
La construcción en altura, por su parte, puede ser diferenciada según el
lugar donde se realiza, así, las edificaciones en altura pueden desarrollarse en
áreas sin urbanización anterior, o en áreas ya urbanizadas implicando en este
caso una verticalización de sectores ya construidos de la ciudad en menores
alturas (Vergara Vidal, 2017b). En fin, la verticalization tiene la capacidad
de desarrollarse sin ningún cambio en las vías y la distribución de los lotes
—proceso al que Germán Montenegro llama ‘reedificación’— o mediante un
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cambio en la traza vial y el loteo de los sectores —proceso al que Montenegro
llama ‘reurbanización’— (Montenegro, 2018).
La investigación acerca de estos procesos cuenta varios trabajos recientes.
Estos permiten identificar algunas recurrencias y particularidades del proceso para diferentes ciudades que resultan útiles para el análisis acá realizado
para Bogotá.
Jorge Vergara (2017b) muestra que en Santiago de Chile las licencias de
construcción en altura para vivienda aumentan desde 1990, mayoritariamente
en el centro de la ciudad, como lo señala Contreras (2011), y cada vez más,
en otros sectores de la ciudad. La proliferación espacial de la construcción
en altura aparece así como una pregunta pertinente para el caso bogotano.
Por su parte, para el área urbana de Lima, Bensús (2018) afirma que la
construcción en altura (de vivienda tipo apartamento) ha aumentado durante
el boom inmobiliario entre 2000 y 2014. Según este autor el aumento de la
construcción en altura ha permitido que el centro recupere la densidad de
población (que disminuyó entre los censos de 1993 y 2007), y no responde a
ningún plan o proyecto coordinado a nivel metropolitano. Al contrario, es
resultado de la gestión desarticulada entre los municipios del área por atraer
la actividad de constructores privados. La coincidencia del boom inmobiliario
con la difusión de la construcción en altura concuerda con el periodo de estudio para Bogotá. El vínculo entre estos dos procesos, la dinámica general del
sector y la tipología de construcción, serán también examinadas para Bogotá
(Bensús Talavera, 2018).
Montenegro (2018) presenta tres ciclos de reedificación: 1950-1980;
1980-1998 y 1999 en adelante, durante los cuales en Bogotá se desarrollan
edificios, principalmente de oficinas, en el centro y en el eje noreste de la ciudad. Montenegro, a su vez menciona que durante el segundo ciclo las alturas
máximas son menores a los 30 pisos, principalmente por temas normativos y
que con la expedición del decreto 562 de 2014 se observan de nuevo proyectos
265
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de más de 30 pisos. Los efectos de esta norma serán examinados en nuestro
análisis (Montenegro, 2018).
Por último, el trabajo de Perrén y Cabezas (2018) muestra que este proceso
no es exclusivo de grandes ciudades. El caso de la ciudad de Neuquén, en la
Patagonia argentina, permite observar cómo su centro experimenta procesos de densificación (durante el último boom inmobiliario) que favorecen la
llegada de residentes más acaudalados a este sector de la ciudad. Si bien en el
presente trabajo se examina el caso de una ciudad más grande, esta referencia
permite pensar en la extensión de este análisis a otras ciudades (medias y
pequeñas) de Colombia.
Las investigaciones reseñadas anteriormente indican que la construcción en
altura y la verticalización en la época reciente, parecen estar ligadas a los auges
económicos y favorecer mayoritariamente la localización de sus proyectos en
los centros de las ciudades. Estas regularidades sugieren algunos de los determinantes de la construcción en altura que serán examinados para el caso de
Bogotá. El presente análisis se inspira también en un referente teórico que analiza específicamente los determinantes de la construcción de vivienda en altura.
Para Jaramillo (2009), la construcción en altura se llevará a cabo cuando,
para el promotor, esta resulte más rentable que la construcción en baja altura.
Como el mayor beneficio derivado de construir en altura depende de la localización del terreno, la ganancia extraordinaria que implica la construcción
en mayor altura será un componente de la renta del suelo, la “renta diferencial
tipo 2” (o de altura).
Esta renta equivale a la diferencia entre la ganancia obtenida por la construcción en altas densidades con respecto a la rentabilidad obtenida por una
inversión con retorno normal, tal como se muestra en las ecuaciones 8.1 y 8.2.
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Para:
•

R i: Renta total obtenida en un terreno usando la técnica de construcción i. Equivale a la diferencia entre los ingresos totales percibidos
por la venta del espacio construido (PTM) y la remuneración normal
del capital invertido en esta operación (K i (1 + g))

•

PTM: Precio total de mercado equivalente a los ingresos totales per-

cibidos por la venta de m metros cuadrados de espacio construido a
un precio unitario de mercado (PUM s), que depende del sector de la
ciudad s donde se ubique el terreno

•

K i: Capital utilizado para construir usando la técnica i

•

g:

•

r i: La renta por metro cuadrado del terreno (T)

•

IC i: El índice de construcción utilizado por la técnica i. Este equivale

•

CU i: El costo de construcción de un metro cuadrado de espacio cons-

La ganancia normal del mercado (expresada en términos
porcentuales)

a la relación entre los metros cuadrados construidos M y el área del
terreno T (IC i = M/T)
truido usando la técnica i. Equivale al capital total utilizado dividido
en los metros cuadrados construidos (CU i = K i / M)

La comparación entre dos técnicas de construcción, una con mayor altura que la otra, debe considerar tres componentes. En primera instancia, el
Índice de Construcción (por definición aquel de la técnica con mayor altura
es superior), que aumenta los ingresos por una mayor cantidad de metros
cuadrados construidos en el mismo lote. Por otra parte, el Costo Unitario
de construcción, que se espera sea mayor para técnicas con mayor altura
(por los materiales adicionales de la estructura, la pérdida de espacio para
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escaleras, ascensores, etc.) y, por último, el precio de venta (PUM) del espacio
construido, que está en función del sector de la ciudad s donde está situado
el terreno más que a la técnica de construcción utilizada.
La comparación entre dos técnicas de construcción (tal como se ilustra
en la Figura 8.3) implica que a partir de un precio determinado del espacio construido (1.44 en el ejemplo de la figura), la técnica en mayor altura
resulta más rentable. Para el caso de una ciudad con precios de la vivienda
diferenciados según el sector de la misma, esto significa que en los sectores
de mayor precio la construcción en altura será más frecuente que en sectores
con menores precios de la vivienda.

Figura 8.3. Renta por metro cuadrado de terreno, precio unitario de mercado e índice de
construcción. Adaptado de Hacia una teoría de la renta del suelo urbano, por S. Jaramillo,
2009.
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En esta misma línea, Chau, Wong, Yau y Yeung (2007) realizan una
aproximación cuantitativa para determinar el tamaño óptimo de las construcciones en altura para Hong Kong y comparan sus resultados con las alturas
observadas, que incluyen un límite normativo a la altura. Los autores estiman
funciones de costo y de ingresos según la altura de la edificación, además
del tamaño del lote y la calidad de la construcción como variables de control.
A partir de estas estimaciones determinan la cantidad óptima de pisos. Los
autores incluyen un efecto de la altura sobre los precios de venta de la vivienda,
argumentando que los apartamentos con precios superiores incluyen una
prima de precio por la vista, y concluyen que la altura observada (56 pisos
en promedio) es inferior a la altura que maximiza los beneficios (65 pisos).
En este mismo sentido, considerando el precio de las oficinas Koster,
van Ommeren, y Rietveld (2014), examinan el precio por metro cuadrado
construido, el área de ocupación, la distancia al centro de la ciudad, el año
de construcción, la variable cualitativa que indica si la construcción es nueva
o renovada, entre otras. Los autores afirman que el balance entre costos y
beneficios de la construcción en altura debe incluir un premio por la aglomeración de empleados en un mismo lugar.
Por otra parte, Miroshnikova y Taskaeva (2018) afirman que los costos
de los materiales de construcción representan el principal determinante para
la ejecución de proyectos en altura en Rusia. De igual modo, los autores afirman que los costos de construcción en altura se han reducido recientemente y
que, por lo tanto, los proyectos en altura tienen cada vez mayores beneficios
económicos y ambientales.
A partir de esta literatura, el estudio empírico para Bogotá que propone
este trabajo, examinará los determinantes de la construcción en altura de
vivienda entre los cuales está el precio de venta de la vivienda, las restricciones normativas y otras variables de control. El costo de los materiales de
construcción no se considera que haya tenido cambios sustanciales, teniendo
en cuenta que el periodo de estudio es relativamente corto (2012-2017).
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Fuentes de información y metodología
Para poder describir la dinámica de la construcción en altura, identificar su
localización y llevar a cabo un análisis econométrico de sus determinantes,
este trabajo examina las licencias de construcción, las cuales están puestas
a disposición en la página web de la Secretaría de Planeación Distrital de
Bogotá1, conjuntamente con información complementaria sobre los precios
inmobiliarios, la norma de edificabilidad, la oferta comercial y los subcentros de empleo en la ciudad (ver Anexo 8.1). Las licencias de construcción
(disponibles desde 2012) permiten identificar los proyectos de construcción
y contienen información sobre su modalidad (demolición, ampliación, obra
nueva), el uso (vivienda, comercio, servicios...), el área y el número de pisos
de cada proyecto. Esta información es el punto de partida de la investigación
y se complementa con la base catastral de Bogotá para 2011, que permite
identificar las características del lote donde se lleva a cabo la construcción,
los precios predominantes del sector y las características de los predios que
fueron demolidos.
La altura de los proyectos licenciados viene originalmente expresada en
número de pisos y se transforma para este estudio en tres categorías (ver Anexo
8.1). Esta transformación se realiza pues la variable original está concentrada
en algunos valores (dos y tres pisos concentran el 38 % de las licencias y el 17 %
del área licenciada), por lo que expresarla en valores unitarios deja categorías
con muy pocas observaciones. Se considera, además, que las tres categorías
permiten un análisis más directo de la altura (baja-media-alta) de los proyectos.
Por último, las otras variables, explicadas a continuación y expresadas en
el Anexo 8.1, permiten complementar el análisis de los determinantes de la
construcción en altura que se precisaron en la sección anterior.
La variable avaluo_m2 corresponde al avalúo promedio de la manzana
donde se ubica el lote con licencia de construcción, a su vez, incluye el precio
1

La información está disponible en el ‘Registro Local de Obras’
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del suelo y del área construida, y hace referencia al avaluó total por cada metro
cuadrado construido. Del mismo modo, estrato_cat3 es el estrato predominante de la manzana donde se ubica el lote con licencia, el cual está recodificado en tres categorías correspondientes a estratos ‘1 y 2’, ‘3 y 4’ y ‘5 y 6’2. La
variable ind_const_norma se refiere al área máxima permitida por la norma
como proporción del tamaño del lote, también se lee como el valor promedio
por manzana; dist_sub_empleo hace referencia a la distancia lineal en metros,
entre el lote con licencia y el subcentro de empleo más cercano. Un subcentro
se define como un área censal con densidad de empleo mayor al promedio y
con una participación mayor a 0.5 % en el total de empleo de la ciudad.
La variable area_terreno es el área en metros cuadrados del terreno donde
se solicita licencia de construcción; dem_tot es una variable binaria que toma
valor 1 cuando la licencia de construcción solicita también permiso de demolición total de una estructura existente. La variable cuenta_sitios_interes
es la cuenta de sitios catalogados en la categoría 1 (centro comercial), 2 (almacén de cadena) y 21 (edificio civil) a una distancia menor de 500 metros
del lugar donde se solicita licencia de construcción. La variable decreto_562
es una variable binaria que toma valor 1 cuando la licencia de construcción
fue solicitada en el año 2015 y se ubica en el centro ampliado de la ciudad.
Finalmente, la variable DistanciaTrans hace referencia a la distancia en metros, entre el lugar donde se solicita cada proyecto y la estación o el dotacional
de transporte más cercano que puede ser aeropuerto o terminal de transporte.
La Tabla 8.1 muestra algunas estadísticas descriptivas de las variables utilizadas. Esta primera presentación de las variables permite confirmar algunas
intuiciones e identificar tendencias que merecen mayor atención.
2

El estrato asignado a un terreno se determina según características del entorno inmediato (costado
de manzana) tales como la presencia o no de andenes, el material de fachadas, la presencia de
garajes, tamaño del frente, tipo de vía (peatonal, vehicular) y, en el caso de Bogotá, el tipo de
zona urbana (desarrollo progresivo, residencial mixto, residencial exclusivo…) (Bonilla, López,
y Sepúlveda, 2014, pp. 27-29; SDP, 2004, pp. 53–56). El estrato representa así unas condiciones
del entorno (y no solamente de la edificación individual) que son diferentes a la altura, ver el
Anexo 8.3 del presente capítulo para una discusión más detallada.
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Tabla 8.1
Síntesis de observaciones y variables según altura

Baja (<=2)

Media
(3-5)

Altura
Alta (>=6)

Total

9,500

1,006

16,697

1,809,810

5,087,163

12,576,899

19,473,872

num_pisos (promedio)

1.9

3.4

9.7

3.4

avaluo_m2 (promedio)

527,579

618,589

3,232,284

808,652

estrato_cat3 (promedio)

1.3

1.7

2.3

1.6

observaciones (numero)
area_viv (suma)

5,749

ind_const_norma (promedio)

2.5

2.6

3.0

2.6

dist_sub_empleo (promedio)

7,126

4,744

2,647

5,571

area_terreno (promedio)

376

442

4,085

735

dem_tot (promedio)

0.71

0.80

0.78

0.77

vetustez (promedio)

1,985

1,980

1,979

1,982

cuenta_sitios_interes (promedio)

0.81

1.59

3.90

1.51

decreto_562 (promedio)

0.03

0.07

0.07

0.05

dist_TM (promedio)

1,785

1,161

1,076

1,403

Nota: Elaboración propia a partir de Registro local de obras (licencias urbanísticas ejecutoriadas, remitidas
por las Curadurías Urbanas de Bogotá desde 2008), por Secretaría Distrital de Planeación, s.f., y de la Base
Catastral de Bogotá, 2012.

De acuerdo con la intuición que se tiene al respecto la información
registra pocas licencias en altura (1006 licencias que corresponden al 6 %
del total) que aportan una alta cantidad de área construida (12 millones de
metros cuadrados que corresponden al 65 % del total de área licenciada).
De igual manera, se constata que los proyectos en mayor altura se sitúan
en lugares con mayores precios de la vivienda (el avalúo promedio por m 2
de los proyectos en altura –cerca de tres millones de pesos– es seis veces
mayor a aquel de los proyectos en baja altura y 5 veces mayor al de los proyectos con altura media) y los proyectos en altura están situados en lugares
con una norma donde se permite mayor altura, más cerca de los subcentros
de empleo, del Transmilenio y con una mayor oferta local de comercio y
servicios (sitios de interés).
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Por otra parte, algunas variables tienen un comportamiento diferente al
esperado. La demolición, por ejemplo, es menos frecuente en los proyectos en
altura superior respecto a los de altura media. La presencia de edificaciones
demolidas para el desarrollo del proyecto registrado en las licencias pone de
manifiesto que la construcción en terrenos vacíos, observada en el 33 % de
los proyectos, es una modalidad minoritaria para todos los rangos de altura,
aunque más frecuente en las licencias de construcción de altura baja (29 % de
las licencias para construir en baja altura no requieren ninguna demolición,
20 % para altura media y 22 % para altura alta). Respecto a la antigüedad de
las edificaciones demolidas, se demuelen edificios más recientes para construir proyectos de altura media respecto a los de altura superior.
El análisis de esta información realizado en el trabajo se despliega en dos
etapas. En primer lugar se realiza un análisis descriptivo de la información,
buscando identificar la evolución en el tiempo de la construcción y la localización de los proyectos de vivienda según su altura. En segundo lugar, se
desarrolla un análisis econométrico de los determinantes de la altura de los
proyectos licenciados. Los resultados de estos análisis se muestran en las dos
siguientes secciones.
Tendencias recientes de la vivienda en altura en Bogotá
Como se anotó en la Figura 8.2, el periodo de estudio de este trabajo se ubica
en la cúspide e inicios del descenso de un auge inmobiliario iniciado desde el
año 2000. Específicamente entre 2012 y 2017 el área licenciada para vivienda
en Bogotá muestra una tendencia decreciente (Figura 8.4). El área licenciada
en 2017, por ejemplo, equivale al 40 % del área de 2013.
La reducción en el área licenciada no significa, hasta 2016, un cambio
en la participación de la actividad según su altura (Figura 8.5). En 2017 se
constata, sin embargo, una reducción importante del área aportada por los
proyectos de 6 pisos o más.
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Figura 8.4. Elaboración propia a partir de Registro local de obras (licencias urbanísticas

ejecutoriadas, remitidas por las Curadurías Urbanas de Bogotá desde 2008), por Secretaría
Distrital de Planeación, s.f.

Figura 8.5. Participación en área licenciada según altura (2012-2017). Elaboración
propia a partir de Registro local de obras (licencias urbanísticas ejecutoriadas, remitidas por

las Curadurías Urbanas de Bogotá desde 2008) por Secretaría Distrital de Planeación, s.f.

274

Capítulo 8: La construcción de vivienda en altura en Bogotá (2012-2017): determinantes de su importancia

El número de pisos promedio de las licencias de vivienda muestra variaciones ligeras durante el periodo de estudio (Figura 8.6). Si se examina el
número promedio de pisos y la variabilidad de las observaciones (Figura 8.7)
se constata que el 2014 presenta el máximo promedio de pisos y la mayor
variabilidad en el número de pisos, seguida por los datos de 2017. La reducción en la actividad (Figura 8.4) y la menor participación del área aportada
por proyectos de mayor altura durante el último año de observación, implica
entonces la coexistencia de proyectos de altura mayor a la registrada en otros
años, con proyectos de alturas menores a las registradas en años anteriores.

Figura 8.6. Promedio de pisos de licencias de vivienda Bogotá (2012-2017). Elaboración

propia a partir de Registro local de obras (licencias urbanísticas ejecutoriadas, remitidas por

las Curadurías Urbanas de Bogotá desde 2008) por Secretaría Distrital de Planeación, s.f.
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

Figura 8.7. Cajas y bigotes de pisos de licencias de vivienda Bogotá (2012-2017). Se
muestra para cada año, cinco valores de la distribución de los datos. El valor superior
de la línea corresponde a 'máximo adyacente', el borde superior de la caja es el percentil

75, la línea blanca dentro de la caja es la mediana, el borde inferior de la caja el percentil
25 y el valor inferior de la línea el 'mínimo adyacente'. Elaboración propia a partir de

Registro local de obras (licencias urbanísticas ejecutoriadas, remitidas por las Curadurías
Urbanas de Bogotá desde 2008) por Secretaría Distrital de Planeación, s.f.

Por su parte, la ubicación del área licenciada muestra una concentración
en el sector nor-este de la ciudad (Figura 8.8), sector que corresponde al
‘eje de alta renta’ de la ciudad. Entre estos sectores se encuentran los barrios
Chicó (al sur del subcentro de empleo ‘Calle 100’) Santa Bárbara (entre los
subcentros de empleo ‘Calle 100’ y ‘Calle 127’), Cedritos (al norte del subcentro de empleo ‘Calle 127’, entre las calles 134 y 147), un punto sobre la
calle 170 con séptima (el punto más al norte) y, un poco más al occidente, la
zona cercana al barrio Mazurén.
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Otros sectores tienen altas áreas licenciadas, por ejemplo, el centro internacional (cerca al subcentro de empleo ‘Centro’), hacia el noroeste del subcentro ‘Álamos’ el barrio Granada (cercano a la Calle 80 cerca al borde occidental
de la ciudad) y, al sur del subcentro ‘Álamos’ en cercanía de Fontibón pueblo,
el sector de La Felicidad y el barrio Castilla. Más al sur hay también algunos
sectores puntuales con altas áreas licenciadas, entre ellos Madelena - Isla del
Sol, San Jorge Sur (cerca de Parque El Tunal), sobre el borde oriental de la
ciudad, algunos sectores desde Usme.
El área licenciada en proyectos de mayor altura alta (Figura 8.9) se localiza en los mismos sectores que sobresalen para el total del área licenciada,
salvo el sector cercano a Fontibón pueblo (ligeramente al sur del subcentro
de empleo ‘Álamos’).
Por su parte, los proyectos de altura media (Figura 8.10) se localizan también mayoritariamente en el eje centro-noreste, además de otros sectores que
no sobresalen para el área total licenciada. Entre estos se encuentra el sec
tor ubicado en la Calle 80 con Avenida Cali (al norte del subcentro de empleo
‘Álamos’), el barrio San Fernando Occidental (entre los subcentros de empleo
‘Álamos’ y ‘Avenida Chile’) y, al sur de la ciudad cerca al subcentro de
empleo ‘San José’ un área cercana al barrio Santa Isabel.
En fin, el área licenciada en baja altura (Figura 8.11) se localiza en zonas
de la ciudad diferentes a las que sobresalen para el área total y para el área en
altura. Por ejemplo, el extremo suroriente de la ciudad, el sector de Bellavista
(al occidente de la ciudad cerca de la central de abastos), al noroccidente sobre
la Avenida Suba con Calle 134 y, cerca al subcentro de empleo ‘Calle 100’,
el sector de Santa Ana.
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Figura 8.8. Área de vivienda licenciada total. Mapa realizado en el programa QGIS
3.2.2, a partir de Registro local de obras (licencias urbanísticas ejecutoriadas, remitidas por

las Curadurías Urbanas de Bogotá desde 2008), por Secretaría Distrital de Planeación, s.f.
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Figura 8.9. Área licenciada de vivienda en altura alta. Mapa realizado en el programa

QGIS 3.2.2, a partir de Registro local de obras (licencias urbanísticas ejecutoriadas,

remitidas por las Curadurías Urbanas de Bogotá desde 2008), por Secretaría Distrital de
Planeación, s.f.
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Figura 8.10. Área licenciada de vivienda en altura media. Mapa realizado en el programa

QGIS 3.2.2, a partir de Registro local de obras (licencias urbanísticas ejecutoriadas,

remitidas por las Curadurías Urbanas de Bogotá desde 2008), por Secretaría Distrital de
Planeación, s.f.
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Figura 8.11. Área licenciada de vivienda en altura baja. Mapa realizado en el programa

QGIS 3.2.2, a partir de Registro local de obras (licencias urbanísticas ejecutoriadas,

remitidas por las Curadurías Urbanas de Bogotá desde 2008), por Secretaría Distrital de
Planeación, s.f.
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La distribución diferencial del área licenciada por altura puede responder a una característica señalada por Araque Solano y Caballero Quintero,
(2009): una mayor disponibilidad de lotes sin construir en sectores periféricos de la ciudad (desarrollados en altura baja) y al mayor valor de la
vivienda en sectores centrales de la ciudad, en cercanía de los centros de
empleo de la zona noreste de la ciudad (que hace interesante la construcción
en mayor altura).
Recapitulando, los principales hallazgos expuestos en esta sección, anotamos que, en un contexto de desaceleración de la producción de vivienda,
la construcción en altura (mayor a 6 pisos) se mantiene como la tipología
de construcción que aporta la mayoría de área en Bogotá. Los proyectos en
altura alta se localizan en zonas diferentes de aquellos de altura media y baja.
Las zonas con mayor altura se sitúan sobre el eje centro-noreste de la ciudad
y en ciertos sectores del oeste de la ciudad. El sur por su parte acoge pocos
proyectos en altura mayor a 6 pisos y una proporción importante de proyectos
en altura media (entre 3 y 5 pisos).
El análisis descriptivo de las licencias permite constatar una localización
de la construcción en altura compatible con el precio de venta de la vivienda
como su determinante central (pues es en el eje centro-noreste que los precios
de la vivienda son mayores). Sin embargo, los lugares donde se construye en
altura, no corresponden completamente con los sectores de altos precios, en
particular las zonas al oeste de la ciudad.
En este contexto, la sección siguiente examina varios factores determinantes de la construcción en altura, incluyendo, pero no limitados, a los
precios de venta de la vivienda. Este análisis permite comparar la influencia
de varios factores de la construcción en altura y reflexionar acerca del caso
de los diferentes sectores de la ciudad donde se observa producción de vivienda en altura.
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Determinantes de la construcción en altura en Bogotá: 2012-2017
Con el objetivo de identificar las principales variables que afectan las decisiones de construcción en altura, se emplea un modelo probit ordenado. Este
modelo se ajusta a la información consolidada para este trabajo, en tanto la
variable de interés es una variable categórica, cuyas categorías tienen un orden
de altura: baja, media y alta. Este tipo de modelos permite estimar el efecto de
las variables independientes sobre la probabilidad de pasar de una categoría
inferior a una superior (Greene, 2003), tal como se expresa en la ecuación 8.3.

Para considerar la presencia de diferentes niveles de la variable dependiente, esta expresión se plantea en la ecuación (8.4):

Donde se asume que εi representa la perturbación aleatoria, la cual se
distribuye de manera normal N(0,1). El objetivo de la metodología es estimar
los βj parámetros y los κ1, κ 2,…, κj-1 puntos de corte. Esto es, para nuestro
caso, el efecto de cada una de las variables independientes sobre la altura de
las licencias de construcción y los puntos de corte o valores en los cuales se
pasa de un nivel de altura a otro.
Para el caso específico del presente trabajo, la forma reducida a estimar
para los tres niveles de altura, se especifican como se muestra en las ecuaciones 8.5, 8.6 y 8.7.
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Donde φ(.) representa la función de probabilidad normal estándar, la cual
se deriva de los supuestos de ε.
Los resultados de la estimación se muestran en la Tabla 8.A23. La mayoría de variables resultan significativas y todas tienen el signo esperado (salvo
la vetustez de las edificaciones existentes). Esta tabla muestra también los
efectos marginales de cada variable sobre la altura, esto es, la variación de la
probabilidad de que una licencia sea desarrollada en un nivel de altura determinado respecto a cambios en una variable de interés (considerando que las
otras variables estén en su mediana), tal como lo expresa la Ecuación (8.8).

Los proyectos ubicados en lugares con mayores precios de la vivienda
tienen mayor propensión a estar en las categorías altas de altura, al igual
que los terrenos ubicados en estratos mayores y con una norma que permite
mayores alturas. Según los efectos marginales, un aumento de 1 % en el
avalúo del metro cuadrado, hace que la probabilidad de construir en baja
altura disminuya 0.09 %, de construir en altura media aumente 0.08 % y de
construir en altura alta aumente 0.01 %, todo lo anterior evaluando las demás
variables en la media.
De igual manera, el área del terreno está asociada de forma positiva con
la altura de los proyectos, la demolición está asociada con proyectos de mayor
altura4, así como los terrenos ubicados en zonas con una mayor oferta de
3

4

En el anexo 8.2 se incluyen los resultados de algunas estimaciones con especificaciones
alternativas y variables omitidas o incluidas. Las estimaciones alternativas confirman los signos
y la significancia de las variables utilizadas, de manera tal que se puede asegurar que los resultados
estimados son robustos.

Esto implica que la localización de un proyecto en un terreno vacío aumenta la probabilidad de
construir en baja altura (efecto marginal 8 %) y reduce la probabilidad de construir en altura media
(efecto marginal -7 %) y alta (efecto marginal -1 %)
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comercio local (cuenta_sitios_interes). Por su parte, los proyectos ubicados a
mayor distancia de los subcentros de empleo y a las estaciones de Transmilenio
tienen una menor probabilidad de tener mayores alturas.
Las variables estrato (categoría 3, que agrupa los estratos 5 y 6), el índice
de construcción de la norma y la distancia a los subcentros de empleo muestran los mayores efectos marginales del modelo. Estos son incluso superiores
a los obtenidos para el avalúo por m2, resultado que pone de manifiesto la
importancia de estos factores.
La vetustez (el año de construcción de las antiguas edificaciones) es la
única variable con un comportamiento diferente al esperado. Según la estimación esta variable está asociada positivamente con la altura de los proyectos:
las construcciones más recientes estarían así siendo demolidas para construir
proyectos más altos que las construcciones más antiguas.
Los efectos marginales merecen un último comentario. Su signo es sistemáticamente diferente para la altura baja (<=2 pisos) comparada a la altura
media (3-5 pisos) y alta (>=6 pisos). Este resultado indica que los factores acá
analizados no son suficientes para diferenciar los proyectos en altura media y
alta, los cuales se diferencian claramente de los proyectos de baja altura, pero
entre sí compartirían sus determinantes (aunque con diferente magnitud).
Los factores diferenciales entre los proyectos de altura media y alta merecen
ser explorados con mayor detalle en trabajos futuros.
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Tabla 8.2
Resultados de la regresión

log_avaluo_m2
1.estrato_cat3

2.estrato_cat3

Regresión
Altura
0.262***
-

0.465***

log_dist_sub_empleo

-0.329***

log_dist_TM

log_area_terreno

dem_tot

vetustez

cuenta_sitios_interes

decreto562

cut1

-0.0861***
0.213***

0.230***

0.00321***
0.00973*
0.196

8.472***

_cons

10.95***

N

0.0822

0.0129

-0.101

0.0884

0.0130

-

-0.163

0.375***

_cons
cut2

-0.0951

0.276***

3.estrato_cat3

ind_const_norma

Efectos marginales
altura=1
altura=2
altura=3

-0.137
0.120

0.0313

-0.0775

-0.0837

-0.00117

-0.00354
-0.0711

-

0.136
0.118

-0.103

-0.027

0.0670

0.0724

-

0.0269
0.0185

-0.0162

-0.00424
0.0105
0.0114

0.00101

0.000158

0.0615

0.00965

0.00306

0.00048

15264

Nota: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Elaboración propia

Para poder comprender la dimensión espacial de los resultados del modelo, la Figura 8.12 muestra la probabilidad de que una licencia se desarrolle
en altura alta predicha por el modelo para diferentes sectores de la ciudad (se
muestran los valores predichos promedio por celda). Los resultados concuerdan con una característica central de la construcción en altura en Bogotá (su
ubicación en el cono de alta renta que parte del centro hacia el noreste de la
ciudad) e incluyen algunos sectores hacia el sur y el noroeste de la ciudad con
probabilidades medias de tener proyectos en altura.
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Figura 8.12. Probabilidad (promedio por celda) del modelo para proyecto en altura alta.
Valores discretizados mediante algoritmo de Jenks. Elaboración propia en el programa
QGIS 3.2.2.
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Sin embargo, estos resultados no muestran altas probabilidades para algunos sectores de la ciudad con desarrollo importante en altura (ver la Figura 8.9).
Entre estos se encuentran el sector de Castilla la Nueva, Madelena - Isla del
Sol, San Jorge Sur y Usme-Pueblo. Este resultado muestra la particularidad
del desarrollo en altura de estos sectores, que no parecen responder de manera
directa a los determinantes señalados en este trabajo, como la cercanía a los
sub-centros de empleo de la ciudad y la ubicación en zonas de estratos altos
y/o de altos precios de la vivienda.
Una posible explicación de estos resultados (que ameritaría la realización de nuevos análisis), es la no inclusión de la información utilizada en
este documento, de los sub-centros de empleo ubicados por fuera del perímetro de Bogotá. Este factor podría dar cuenta de una localización no tan
lejana frente a los centros de empleo de las zonas desarrolladas en altura por
fuera del cono de alta renta, localización que reflejaría los cambios recientes
de las fuerzas centrípetas y centrífugas de Bogotá vinculados al desarrollo
industrial y vial de Cundinamarca. Un ejemplo de estos cambios se encuentra
en la salida de Bogotá por la Calle 80, donde la construcción en altura sería
una señal de una fuerza centrífuga que está atrayendo a la población hacia
esa zona. Intuitivamente, podría deberse al desarrollo industrial de Cota y
Funza. Otro ejemplo son los proyectos ubicados en la zona de la Avenida
Boyacá con Calle 17, los cuales cuentan con la salida por la Calle 13 que conecta con los municipios de Mosquera, Madrid y en general con la autopista
Bogotá-Mosquera-Madrid-Facatativá.
Otro factor que podría explicar este desajuste del modelo frente a los resultados observados (que merece un análisis minucioso), es la influencia de los
planes parciales que se están llevando a cabo en la capital. Un ejemplo puede
ser el sector de La Felicidad, que se localiza cerca de la Avenida Boyacá con
Calle 17, uno de los puntos donde se observa una alta construcción en altura
con bajo ajuste de los factores explicativos incluidos en el modelo. La influencia de este factor (normativo o de disponibilidad de suelo) invita a considerar
nuevos proyectos como el Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudad CAN,
el cual tiene como objetivo principal desarrollar un nodo gubernamental de
288

Capítulo 8: La construcción de vivienda en altura en Bogotá (2012-2017): determinantes de su importancia

orden nacional en los alrededores de la Av. Calle 26 con Carrera 59 e incluye
algunos sectores de desarrollo residencial.
Conclusiones
Con respecto a los objetivos planteados inicialmente, en este capítulo se lleva
a cabo una descripción minuciosa de las tendencias recientes de producción
de vivienda en altura de Bogotá. En medio de una marcada disminución
del volumen de actividad del sector en los últimos dos años de estudio, la
proporción de proyectos en altura es baja (6 % de licencias), que contrasta con
el área de dichos proyectos (que aporta el 65 % del total). Las diferencias de
proyectos según altura también se observa en una brecha promedio de avalúo
por metro cuadrado de un proyecto de alta altura en relación con uno de baja
altura (relación de 1:6 aprox.).
El documento contrasta, de igual modo, los determinantes teóricos de
la construcción en altura (principalmente un precio de venta de la vivienda
lo suficientemente elevado para compensar los costos de construcción en altura y aprovechar las mayores áreas construidas) con los datos observados de
licencias de construcción de 2012-2017, a partir de un modelo de regresión
probabilístico ordenado (probit).
Los resultados arrojan un comportamiento acorde con las hipótesis planteadas, con excepción de la variable de antigüedad del proyecto construido.
Y permiten identificar la importancia de los precios del m2 construido, al
igual que otros como la norma, el estrato y la distancia a los sub-centros de
empleo. La construcción en altura se ubica mayoritariamente, pero no exclusivamente, en áreas de altos precios.
Los determinantes de la construcción en altura cuantificados por la regresión permiten entender la localización de proyectos en altura en el cono de
alta renta de la ciudad, más no en sectores al suroeste de la ciudad. Algunas
posibles explicaciones para entender la localización de estos proyectos son
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la omisión de información sobre sub-centros de empleo por fuera de límite
administrativo de la ciudad y la disponibilidad de grandes terrenos en zonas
de la ciudad desarrolladas mediante planes parciales. Estas pistas de interpretación ameritan la realización de futuros trabajos.
Los proyectos que contribuyen a la verticalización de Bogotá identificados
en este trabajo se ubican en el centro y en otros sectores de la ciudad, tendencia similar al caso de Santiago de Chile y de Lima. La continuidad de este
proceso en un momento de desaceleración de la actividad y estancamiento de
los precios es incierta y ameritaría la realización de otras investigaciones que
exploren la localización de los proyectos inmobiliarios en tiempos de recesión.
En su conjunto, este capítulo aclara el panorama de la construcción en
altura en Bogotá, aportando elementos para las decisiones tanto del sector
público como del sector privado. El sector público puede retomar estos resultados para el monitoreo de los asentamientos humanos dentro de la ciudad
y para la planeación de nuevos desarrollos, y el sector privado, en cuanto a
los nichos de mercado formados por la densificación atribuida a la construcción en altura.
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Anexo 8.1
Descripción de las variables
Variable [Fuente]

Descripción

altura [Licencias de
construcción] SDP

Categoría de altura según número de pisos licenciados. ‘Baja’
para proyectos de 2 pisos o menos, ‘Media’ para licencias de
3 a 5 pisos y ‘Alta’ para proyectos de 6 o más pisos.

avaluo_m2 [Catastro 2011
UAECD]

Avalúo total (incluye precio del suelo y del área construida)
por cada metro cuadrado construido. Corresponde al avalúo
promedio de la manzana donde se ubica el lote con licencia
de construcción.

estrato_cat3 [IDECA]

Estrato predominante de la manzana donde se ubica
el lote con licencia. Recodificado en tres categorías
correspondientes a estratos ‘1 y 2’, ‘3 y 4’ y ‘5 y 6’.

ind_const_norma [Secretaría de
Hábitat Distrital]

Área máxima permitida por la norma como proporción del
tamaño del lote (valor promedio por manzana).

dist_sub_empleo [(Avendaño,
Enriquez, y Olarte, 2014)]

Distancia lineal (en metros) entre el lote con licencia y el
subcentro de empleo más cercano. Un subcentro se define
como un área censal con densidad de empleo mayor al
promedio y con una participación mayor a 0.5 % en el total
de empleo de la ciudad.

area_terreno [Catastro 2011]
UAECD

Área (en metros cuadrados) del terreno donde se solicita
licencia de construcción.

dem_tot [Licencias de
construcción SDP]

Variable binaria que toma valor 1 cuando la licencia de
construcción solicita también permiso de demolición total de
una estructura existente y 0 en otro caso.

cuenta_sitios_interes [IDECA]

Cuenta de sitios catalogados en la categoría 1 (centro
comercial), 2 (almacén de cadena) y 21 (edificio civil) del
archivo elaborado por IDECA y a una distancia menor
de 500 metros del sitio donde se solicita licencia de
construcción.

decreto_562 [Elaboración
propia]

Variable binaria que toma valor 1 cuando la licencia de
construcción fue solicitada en el año 2015 y se ubica en el
centro ampliado de la ciudad. Periodo y localización de
validez del decreto.

DistanciaTrans [IDECA]

Distancia (en metros) entre el lugar donde se solicita
cada proyecto y la estación o el dotacional de transporte
(aeropuerto o terminal de transporte) más cercano.

Nota: Elaboración propia.
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Anexo 8.2
Estimación con varias especificaciones del modelo
El resultado de las estimaciones realizadas para el mismo conjunto de datos
con varias especificaciones y variables omitidas/incluidas se muestra en
la Tabla 8-A2.
Tabla 8-A2
Resultados de las regresiones
(1)
altura

(2)
altura

log_avaluo_m2

0.262***

0.394***

1.estrato_cat3

0

0

0

2.estrato_cat3

0.276***

0.363***

0.118***

3.estrato_cat3

0.465***

0.757***

0.192***

ind_cont_norma

0.375***

0.358***

0.360***

0.152***

log_dist_sub_empleo

-0.329***

-0.393***

-0.374***

-0.133***

log_dist_TM

-0.0861***

-0.100***

-0.0914***

-0.0335***

log_area_terreno

0.213***

0.218***

0.249***

0.0854***

dem_tot

0.230***

0.228***

0.215***

0.0888***

vetustez

0.00321***

0.00110

0.00473***

0.00130***

0.00973*

0.0100*

0.0125**

0.00364*

0.196

0.212***

0.174***

0.0757***

cuenta_sitios_interes
decreto562

(3)
altura

(4)
num_pisos
0.100***

_cons

-1.848**

cut1
_cons

8.472***

5.221***

7.839***

10.95***

7.688***

10.29***

15264

15264

15326

cut2
_cons
N

15264

Nota: Elaboración propia. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
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Las tres primeras estimaciones se realizaron mediante un probit ordenado,
la primera con todas las variables dependientes, la segunda sin los estratos
y la tercera sin el precio. Estas exclusiones de variables se hicieron con el fin
de comprobar la eventual redundancia de estas variables (estratos y precios)
y los resultados sugieren que en efecto hay una cierta colinearidad (al excluir
los estratos el coeficiente asociado a los precios aumenta y viceversa), sin que
esta afecte sustancialmente el signo o la significancia de las otras variables
de la estimación.
El último modelo se estimó mediante una regresión lineal simple de la
variable “número de pisos” (num_pisos) respecto a las mismas variables dependientes utilizadas para las estimaciones anteriores. Los resultados muestran variables con signos y significancia similar a la de los modelos anteriores,
resultado que confirma la robustez de la estimación utilizada para el análisis
de los resultados en el cuerpo del texto.
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Anexo 8.3
Criterios y variables de estratificación en Bogotá
Los criterios y variables utilizados para la estratificación de viviendas en
Bogotá, según SDP (2004, pp. 53-56) se muestran a continuación.
Para más detalles sobre la metodología de clasificación se recomienda ver
el documento Metodología de estratificación socioeconómica urbana y rural para
servicios públicos domiciliarios. Manual de realización (DANE, 2015, pp. 18-68).
El principio general consiste en la asignación del estrato según la zona en la
cual esté ubicada, ajustando (al alza o a la baja) el estrato para las viviendas
que tengan puntajes derivados de sus características individuales y de entorno
inmediato con puntajes atípicos (inferiores o superiores) a las otras viviendas de
la misma zona (Figura 27 y Figura 28 en DANE, 2015, pp. 62-63).
Como se puede observar, las variables y los criterios utilizados para la
estratificación no incluyen directamente la altura de las edificaciones. La
relación entre el altura y el estrato puede ser indirecto, a través de variables
como el material de las fachadas (se esperaría que ningún edificio tenga fachada sin revocar), el material de los techos y el ancho de la vivienda (mayor
para los edificios). Sin que exista en ningún caso una correspondencia exacta
(los nuevos conjuntos de vivienda tipo casa por ejemplo tendrían también mejores puntajes para las variables mencionadas), y siendo el efecto mayoritario
aquel del tipo de zona donde se ubica la construcción sobre las características
individuales de la vivienda y la manzana.
En este sentido, la interpretación que se propone para el estrato sobre
la altura de las edificaciones nuevas, sería aquel del tipo de zona (que varía
desde los estratos más bajos caracterizados por ser zonas con concentración de
pobreza, pasando por zonas de desarrollo no consolidado, zonas de uso mixto
hasta, para los estratos más elevados zonas residenciales sin otros usos o de
baja densidad) y el tipo de edificación. Vale decir, que esta variable permite
diferenciar la probabilidad de un desarrollo en altura para terrenos con valores similares de las otras variables (avaluó, norma, distancia a sub-centros de
297

Estudios de región: crecimiento económico, mercado laboral e instituciones

empleo, distancia a Transmilenio, área del terreno, demolición, antigüedad de
la construcción anterior, cercanía a sitios de interés y aplicabilidad del Decreto
562), pero ubicadas en sectores con características diferentes.
Tabla 8-A3.1
Variables de zonificación (Contexto urbanístico)
Criterio General

Zona Vigente

Nombre

1

1
2

Pobreza (-)
Pobreza (+)

2

3

Zona de tolerancia

3

4
5

Desarrollo progresivo sin consolidar (-)
Desarrollo progresivo sin consolidar (+)

4

6

Deterioro urbanístico

5

7

Industrial

6

8
9

Desarrollo progresivo consolidado (-)
Desarrollo progresivo consolidado (+)

7

10
11

Comercial predominante (-)
Comercial predominante (+)

8

12
13

Residencial intermedio (-)
Residencial intermedio (+)

9

14

Comercial compatible

10

15
16

Residencial exclusivo (-)
Residencial exclusivo (+)

11

17

Residencial de baja densidad

12

18
19
20

Institucional
Lote y otros sin vivienda
Zona verde

Nota: Tomado de La estratificación en Bogotá, D.C., y estudios relacionados: 1983-2004, por Secretaría
Distrital de Planeación - SDP, 2004, p. 53.
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A continuación se presentan textualmente los criterios para la estratificación de viviendas en Bogotá, según SDP (2004, pp. 53-56).
Criterio 1. Pobreza: Las zonas de pobreza se expresan como: conglomerados de viviendas –en manzanas o zonas amanzanadas– carentes de una
planeación previa, sustituida por sistemas de loteo improvisado y algunas
veces discontinuo. Las viviendas allí ubicadas están construidas en materiales
frágiles y de corta vida, que no siempre cumplen con la condición de aislar
completamente las inclemencias naturales. En las grandes ciudades las áreas
de mayor pobreza se conocen con el nombre de tugurios (por tratarse de
viviendas levantadas con desechos de materiales de construcción). También,
puede tratarse de viviendas con materiales resistentes pero de mínimo tamaño,
sin espacios destinados específicamente para la cocina, baño o lavado de ropas.
Estas viviendas presentan alta densidad habitacional, que no garantiza del
todo la intimidad personal o familiar de sus habitantes. Los espacios públicos, tales como andenes y vías, están restringidos al máximo. En su entorno
inmediato se encuentran casi siempre aguas negras, basuras y animales a la
deriva. Con frecuencia, están ubicadas en áreas que presentan problemas de
riesgo natural, por el peligro virtual o real de deslizamientos, inundaciones,
terrenos pantanosos, etc.
Criterio 2. Desviación social o zonas de tolerancia: Las zonas de desviación
social o tolerancia son los espacios físicos de las ciudades en donde residen,
principalmente, grupos humanos reconocidos por tener comportamientos
delincuenciales, dedicarse al negocio de la prostitución o a la distribución o
consumo de drogas.
Criterio 3. Desarrollo progresivo sin consolidar: Son las zonas de la ciudad
ocupadas por viviendas que se caracterizan por su estado inconcluso. Pueden
estar en obra negra o con fachadas sin cubrir o sin pintar y azoteas provisionales,
cuyas planchas serán con el tiempo pisos adicionados a la edificación. Se encuentran, también, viviendas terminadas con características físicas que manifiestan
que se han venido construyendo por etapas a través de los años, proceso cuya
culminación se podrá demorar debido a los escasos recursos de sus propietarios.
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De igual manera, estos espacios se identifican por encontrarse manzanas con
edificaciones dispersas o lados de manzana con abundante presencia de lotes
sin cerrar o sin destino conocido; estas características hacen que dichos espacios
aparezcan en proceso de consolidación desde el punto de vista urbanístico.
Criterio 4. Deterioro urbanístico: Son zonas generalmente del centro histórico de la ciudad o próximas a él, con viviendas cuyo aspecto exterior deja ver
el paso de los años por carencia de mantenimiento adecuado (se manifiesta por
techos envejecidos, aleros rotos, fachadas deterioradas, pinturas levantadas,
puertas, ventanas corroídas, etc.). El entorno inmediato muestra calles y andenes angostos, sin antejardines ni zonas verdes, debido a que no constituían los
patrones urbanísticos de antaño. Se observa la presencia de establecimientos
económicos de diferente uso (tiendas, talleres de mecánica, cantinas o restaurantes) que degradan la calidad de las viviendas. En algunas ciudades los
inquilinatos se encuentran en estas zonas; se refiere a casas grandes donde
se alojan permanentemente varias familias, en piezas independientes con
servicios sanitarios, de cocina y patio de ropas colectivos.
Criterio 5. Industrial: Son zonas ocupadas por edificaciones -llamadas “fabricas” -destinadas a la producción masiva de bienes. En algunas ciudades
estas zonas como tal no existen, encontrándose las unidades de producción
industrial dispersas y hasta ubicadas de manera puntual en barrios residenciales. El entorno inmediato de las viviendas ubicadas en la zona industrial
se caracteriza por presencia de bodegas, locales para expendio de alimentos
y tráfico permanente de automotores pesados, Los residuos y ruidos, característicos de las fábricas, contaminan el ambiente y afectan negativamente
las viviendas cercanas
Criterio 6. Desarrollo progresivo consolidado: Son zonas de viviendas
terminadas mediante el esfuerzo de autoconstrucción de sus propietarios.
Expresan la culminación del desarrollo progresivo. Por este motivo el paisaje
que muestra este hábitat se caracteriza por su heterogeneidad o diversidad
arquitectónica. Las edificaciones ocupan el espacio de cada lado de la manzana en forma continua, de tal manera que su estructura urbanística se puede
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considerar consolidada y definitiva. Se incluyen algunos casos de viviendas de
interés social, completamente terminadas y construidas en serie.
Criterio 7. Comercial predominante: Son zonas ocupadas, en su mayoría
por edificaciones con destino comercial; aunque, inicialmente, muchas de
ellas fueron unidades de vivienda que se fueron acondicionando para locales
de comercio. Debido a ello, la parte usada como vivienda se encuentra predominantemente en pisos superiores o en la parte interior de las edificaciones.
Esta zona se encuentra en todas las Cabeceras Municipales; en las ciudades
pequeñas se ubica alrededor de la plaza o a lo largo de la calle principal. En
algunas ciudades estas zonas existen en el centro histórico tradicional, pero
también se encuentran en otros lugares, tales como barrios y cordones de
alto tráfico vehicular. El espacio público es muy limitado y la congestión de
clientes degrada la calidad de las viviendas
Criterio 8. Residencial intermedio: Son zonas de viviendas, en serie o individuales, completamente terminadas y ubicadas en barrios residenciales
de la ciudad. El entorno inmediato se distingue por espacios públicos amplios, calles en buen estado, zonas verdes y baja densidad de establecimientos comerciales
Criterio 9. Residencial con comercio especial o compatible: Son zonas
ocupadas por edificaciones para vivienda, pero que presentan en algunos de
los lados de las manzanas predominancia de establecimientos económicos lujosos tales como: gimnasios y salas de belleza, boutiques o tiendas de artículos
de lujo, cigarrerías, almacenes con vitrinas decoradas, servitecas, floristerías,
etc. El entorno inmediato se encuentra que, por los lados de alta densidad
comercial compatible, las vías son de alto tráfico vehicular y, por los lados,
estas vías son apacibles.
Criterio 10. Residencial exclusivo: Son los espacios ocupados por edificaciones destinadas, exclusivamente para viviendas grandes, de diseño moderno,
con mantenimiento cuidadoso, zonas verdes, sistemas especiales de vigilancia
privada y casi nula presencia de establecimientos económicos.
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Criterio 11. Residencial de baja densidad: Son zonas que sobresalen dentro de la estructura normal de la ciudad, por el diseño arquitectónico de
sus viviendas y la ornamentación de las mismas (mediante fuentes, jardines,
sistemas de iluminación, etc.). Se trata de casa quintas, mansiones, o edificios majestuosos. En algunos casos, las vías son exclusivas para residentes y
visitantes y poseen acueductos u otros servicios privados
Criterio 12. Institucional, lotes y zonas verdes: Son zonas cuyo uso no es
residencial y, por tanto, no cuenta con asignación de estrato. Esta zona engloba
las manzanas con uso institucional, aquellas con lotes y otros sin viviendas y
las dedicadas a zonas verdes.
Tabla 8-A3.2
Variables externas de las viviendas, su entorno y su contexto urbanístico
Variables
V1: Existencia de entrada principal en las
viviendas del lado de manzana

Si
No

Distractores

V2: Vías de acceso (la calle o la vía del lado de
la manzana)

Sendero o camino
Peatonal
Vehicular en tierra
Vehicular en recebo –basto o gravilla–
Vehicular en cemento, asfalto o adoquín

V3: Tamaño predominante del frente de las
viviendas del lado de manzana

Hasta 7 metros
Entre 7 y 9 metros
Entre 9 y 12 metros
Más de 12 metros

V4: Andén (predominancia en el lado de
manzana)

Sin andén
Con andén sin zona verde
Con andén con zona verde

V5: Antejardín (predominancia en el lado de
manzana)

Sin antejardín
Con antejardín pequeño
Con antejardín mediano
Con antejardín grande

V6:Garajes (predominancia en el lado de la
manzana)

Sin garaje ni parqueadero
Con garaje cubierto usado para otros fines
Con parqueadero o zona de parqueo
Con garaje adicionado a la vivienda
Con garaje sencillo que hace parte del diseño
original de la vivienda
Con garajes dobles o en sótano
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Variables
V7: Material de las fachadas (predominancia
en el lado de las manzanas)

V8: Material de los techos (predominancia en
el lado de la manzana)

Distractores

En guadua, caña esterilla, tabla, desechos
Sin cubrir (adobe, bahareque, tapia pisada, placa,
prefabricada, bloque o ladrillo común)
En revoque (pañete o repello) sin pintura
En revoque (pañete o repello) con pintura
Con enchapes, en ladrillo pulido o en madera fina
Desechos, telas asfálticas o pedazos de tejas
Placa de entrepiso
Terraza, azotea o cubierta sencilla
Lujosa u ornamental

Nota: Tomado de La estratificacion en Bogotá, D.C. y estudios relacionados: 1983-2004, por Secretaría
Distrital de Planeación - SDP, 2004, p. 53.
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