2 • ESTUDIOS SOBRE LA DINÁMICA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
Director
Gustavo Adolfo Marulanda Morales
Subdirector Técnico
Iván Eduardo Matiz Sánchez
Compilación
Javier Mauricio Chávez Díaz
Blanca Yeny Patiño Palacios
Francisco Ruiz Peronard
Autores
Lina Angélica Buitrago Reyes
Javier Mauricio Chávez Díaz
Yennyfer Johana Feo Cediel
Daniel Santiago Higuera Salazar
Santiago Andrés Patiño Gómez
Blanca Yeny Patiño Palacios
Francia Helena Vargas Bolívar
Comentaristas Invitados
Hernando Arenas Castro
Oscar Borrero Ochoa
Paul Bromberg Zilberstein
Fabio Giraldo Isaza
Alberto Isaza Robledo
José Salazar Ferro
María Camila Uribe Sánchez
Rafael Villarreal Cifuentes
Diseño y Diagramación
Área de Comunicaciones-Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital
Corrector de Estilo
Jorge Enrique Beltrán Vargas
Colaboradores
Andrés Leonardo Nieto
María Fernanda Zúñiga Chaux
© 2011, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Carrera 30 No. 25 - 90 Torre A, Piso 11 Bogotá, Colombia.
Teléfono: (057-1) 2347600
Internet: www.catastrobogota.gov.co
E-mail: jchavez@catastrobogota.gov.co
El presente libro reúne los resultados de una serie de investigaciones hechas por el Observatorio Inmobiliario Catastral (OIC) de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD). Para efectos de la mencionada labor investigativa, se llevaron a cabo ejercicios de
análisis de datos extractados de diferentes fuentes. Debe advertirse que tanto la extracción como los análisis de datos, fueron realizados
con plena observancia de los contenidos legales pertinentes. Más exactamente, en todo momento se cumplió con las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, estatutaria de Habeas Data. De otro lado, en lo que respecta a la propiedad intelectual que versa sobre los
artículos que integran la presente publicación, es necesario advertir que estos fueron producidos en ejecución del contrato en específico
que cada uno de los autores tiene con la UAECD. No obstante, estos últimos conservan los derechos morales sobre su obra.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier
forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, reprográfico, gramafónico u otro, sin el permiso previo y por escrito de los
titulares del copyright.
ISBN: 978-958-95969-5-1

LA CIUDAD VISTA DESDE EL CATASTRO • 3

Índice

Presentación......................................................................................................................................... 5
Introducción . ...................................................................................................................................... 7
Capítulo 1
DINÁMICA DEL MERCADO INMOBILIARIO..........................................................11
Caracterización de las ofertas de venta de vivienda usada
Yeny Patiño y Francia Vargas..........................................................................................................11
Comentario de Alberto Isaza.......................................................................................................33
Composición económica, actividad constructora
y estructura inmobiliaria en Bogotá, 2001-2010
Santiago Higuera y Yeny Patiño....................................................................................................37
Comentario de Fabio Giraldo........................................................................................................55
Capítulo 2
DETERMINANTES DEL PRECIO DE INMUEBLES...................................................59
El precio de la vivienda nueva en Bogotá y la importancia de su localización
Santiago Higuera...............................................................................................................................59
Comentario de Oscar Borrero.......................................................................................................91
Determinantes del precio de los lotes
Javier Chávez......................................................................................................................................95
Comentario de Rafael Villarreal................................................................................................ 109
Efecto de la construcción de centros de edificios de oficinas
sobre el valor de las viviendas. Javier Chávez, Yeny Patiño y SantiagoPatiño.................115
Comentario de María Camila Uribe......................................................................................... 135
Capítulo 3
DINÁMICA URBANA............................................................................................137
El sprawl en Bogotá: medición de la forma de uso habitacional del suelo urbano
Lina Buitrago y Santiago Higuera.............................................................................................. 137
Comentario de Paul Bromberg.................................................................................................. 164
Caracterización del estrato tres en Bogotá: clasificación espacial
Lina Buitrago, Yennyfer Feo y Santiago Patiño...................................................................... 165
Comentario de Hernando Arenas y José Salazar................................................................. 185
Autores y comentaristas............................................................................................................. 187
Glosario............................................................................................................................................. 189

4 • ESTUDIOS SOBRE LA DINÁMICA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ

LA CIUDAD VISTA DESDE EL CATASTRO • 5

Presentación
Bogotá inició el año 2010 con la información actualizada de la totalidad de los 2’112.000 inmuebles ubicados en las 19 localidades que
conforman el perímetro urbano. Esta importante labor de poner al
día la información física, jurídica y económica de todos los predios
se realizó en dos etapas: 827.000 para la vigencia 2009 y el 1’279.000
restantes para la vigencia 2010.
De esta manera el Catastro de Bogotá cumplió con uno de los principales objetivos de su misión de “recoger, integrar, administrar y
facilitar el acceso a la información predial y geográfica de Bogotá
D.C.”, mediante las actividades relacionadas con la formación, conservación y actualización del inventario de los bienes inmuebles del
Distrito Capital.
Los datos de este trascendental censo —que se consolidaron en un
tiempo récord de dos años y gozaron de un amplio reconocimiento
en la opinión pública— permitieron cumplir una de las principales
metas consignadas en el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” del
Alcalde Mayor Samuel Moreno Rojas: poner al día la base catastral
luego de cerca de seis años de rezago. Este aspecto es determinante
para que los procesos de planificación de la ciudad se realicen con
información oportuna que refleje realmente la dinámica inmobiliaria
de Bogotá.
La exitosa actualización de los inmuebles urbanos de Bogotá fue realizada por el equipo de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), un selecto grupo de profesionales y técnicos
que poseen un elevado grado de conocimiento en esta materia y un
marcado compromiso institucional. Contó además con el acompañamiento de entidades públicas y privadas que verificaron e hicieron
seguimiento periódico a todos los procesos. Su retroalimentación
y la socialización constante de los avances y resultados permitieron
cumplir a cabalidad con el Pacto de Transparencia que se suscribió
con la Contraloría de Bogotá en el año 2008. Es así como la Entidad
le entregó a la ciudad un trabajo con los más altos estándares de calidad.
Ahora que se logró actualizar y garantizar la calidad de la información
catastral de Bogotá, la nueva meta es maximizar su potencial. Esta es
una de las principales motivaciones de este libro, en el que no sólo
se estudian los aspectos de la realidad inmobiliaria de Bogotá sino
que se analiza su dinámica urbana a través del análisis cuantitativo
de datos. Sin duda alguna este documento será de gran utilidad para
diversos agentes, ya que les permitirá a propietarios de inmuebles,
constructores, compradores, gremios y ciudadanos en general entender mejor la dinámica del mercado inmobiliario, los determinan-
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tes del precio de los predios y los fenómenos de crecimiento de la
ciudad.
Esta obra busca contribuir a la investigación de temas urbanos en Colombia. Esperamos que los resultados que hoy presentamos ayuden
a informar y cualificar discusiones sobre estos temas. Para la Entidad
también está claro que este material será de gran utilidad para las autoridades encargadas de formular las políticas territoriales de Bogotá
y de otras ciudades.
Este libro nació gracias a una iniciativa de la Secretaría de Hacienda
que busca visibilizar los logros del Observatorio Inmobiliario Catastral (OIC) y la importancia de los datos que reposan en las bases del
Catastro Distrital. Adicionalmente, este documento presenta un conjunto de investigaciones realizadas por el equipo multidisciplinario
de jóvenes profesionales que hacen parte del OIC y comentarios de
notables arquitectos, economistas y urbanistas.
La calidad de los estudios aquí presentados es una muestra más de
la importancia para la ciudad de contar con información predial e inmobiliaria completa y al día. Por esta razón, en 2010, la Entidad implementó un proyecto que busca actualizar cada año la información
de todos los predios urbanos de la ciudad. Este proyecto fue denominado Censo Inmobiliario Anual de Bogotá.
Pero no nos detendremos ahí. Entender la ciudad a partir de datos
geográficos confiables también requiere del fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital (IDECA), el proyecto más ambicioso del Catastro Distrital. A partir de la integración
de la información geográfica que producen las decenas de entidades
del Distrito, IDECA se convertirá en el futuro cercano en la herramienta más poderosa para el estudio y la planeación de la ciudad.
Aunque una buena parte de los objetivos que se fijaron al comienzo
de esta administración ya se alcanzaron, perseguimos estas nuevas
metas que desde ya ubican al Catastro de Bogotá a la vanguardia
en América Latina. En este rumbo trazado, nuestra entidad producirá
cada vez más conocimiento sobre la ciudad y generará cada vez más
valor público.
En este sentido, el libro que presentamos hoy es un interesante abrebocas de lo que Bogotá empezará a recibir de su Catastro.

Gustavo Adolfo Marulanda Morales
Director de la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital (UAECD)
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Introducción
Entender cómo y por qué se transforma la ciudad es no sólo una preocupación teórica para
urbanistas y planificadores urbanos sino que
es la base del trabajo de aquellos encargados
del diseño, implementación y evaluación de
políticas urbanas. Para poder efectivamente
moldear el crecimiento de la ciudad, proveer
vivienda a sus habitantes más pobres, proteger sus recursos naturales y maximizar su potencial económico, se requiere de un entendimiento adecuado de la dinámica urbana.
Sin embargo, alcanzar ese entendimiento es
una labor desafiante. En la ciudad convergen
innumerables elementos culturales, sociales,
espaciales y económicos, que no solamente
son dinámicos sino que además están interconectados entre sí.

En este último punto está precisamente uno
de los aportes más importantes del presente
libro. Gracias a la calidad de los datos sobre
los que se realizan los estudios en él contenidos, se evidencia la importancia que tiene
para la ciudad contar con información predial
e inmobiliaria abundante y actualizada. Hasta
el momento, la recopilación de esta información ha correspondido a esfuerzos de instituciones privadas como CAMACOL y La Galería Inmobiliaria, y de instituciones públicas
como el DANE y especialmente el Catastro
Distrital que, por medio de su Observatorio
Inmobiliario Catastral, ha recolectado y capturado cerca de 100.000 registros de ofertas
y transacciones del mercado inmobiliario correspondientes a los últimos 6 años1.

La colección de estudios que recoge este libro
busca aportar conocimientos sobre aspectos
puntuales de la dinámica inmobiliaria, la cual,
si bien corresponde precisamente a tan solo
una de las dimensiones de la dinámica urbana, puede ser una de las más importantes. Por
una parte, es fiel reflejo de las condiciones sobre las cuales se ha desarrollado la ciudad (pobreza, equidad, orientación productiva, entre
otros) y, por la otra, es en sí misma un motor de
su desarrollo. La dinámica inmobiliaria define
las condiciones de hábitat de las que podrán
disponer los hogares y los ciudadanos y es la
base de la infraestructura productiva con la
cual la ciudad responde a los retos del mercado tanto nacional como regional.

La compilación de una gran cantidad de datos de la ciudad es lo que precisamente ha
motivado la realización de “Estudios sobre
la dinámica inmobiliaria de Bogotá: La ciudad vista desde el Catastro”. Esta obra se ha
gestado con el propósito de hacer un aprovechamiento más completo de esos datos
para entender la dinámica inmobiliaria de la
ciudad y poner este conocimiento al servicio
de especialistas y ciudadanos en general.

Ahora bien, pese a que a nivel mundial en las
últimas décadas el interés por conocer cómo
y por qué crecen y se desarrollan las ciudades
ha sido creciente, en Colombia (y en particular
en Bogotá) el estudio de estos temas ha resultado de esfuerzos aislados, los cuales han sido
principalmente realizados por académicos y
gremios del sector privado. Esto se explica en
parte por las marcadas limitaciones en la información requerida para este tipo de estudios
que, en nuestro medio, no sólo ha sido escasa
sino que también suele ser poco confiable.

Si bien el libro no pretende abarcar todos los
temas que serían de utilidad para la ciudad,
sí tiene por objeto aportar a la construcción
de conocimiento del fenómeno urbano en
su vertiente económica, estudiando algunas partes de la dinámica inmobiliaria para
el caso bogotano. Esto se constituye en una
herramienta importante en debates actuales
y en la labor de investigadores, urbanistas,
planificadores, empresarios, compradores de
inmuebles y, en general, para todos aquellos
actores que de una u otra forma están interesados en el devenir de la ciudad.
El libro se divide en tres capítulos, cada uno
de los cuales incluye dos o tres artículos. En
el primer capítulo, Dinámica del mercado inmobiliario, mediante un análisis descriptivo
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se hace una contextualización del mercado
inmobiliario, destacando el comportamiento
y tendencias recientes del sector en la ciudad,
específicamente en el mercado de la vivienda
usada y la transformación inmobiliaria de la
última década. El segundo capítulo titulado
Determinantes del Precio de Inmuebles, se
centra en un tema clave en la literatura: qué
elementos determinan y en qué cuantía el
precio de los bienes inmuebles. Esta indagación se realiza mediante la aplicación de
modelos de precios hedónicos así como de
técnicas estadísticas y econométricas y se
centran en predios residenciales (nuevos o
usados) y lotes, verificando la incidencia de
variables estructurales y espaciales, entre
otras. Finalmente, el tercer capítulo denominado Dinámica urbana, mediante la aplicación de técnicas estadísticas y econométricas,
así como del cálculo de una serie de métricas
espaciales, se aproxima a la forma del uso del
suelo habitacional en la ciudad y a las grandes diferencias existentes al interior de un
estrato representativo, como lo es el estrato
tres, en función de características propias de
las viviendas y de la localización espacial.
El primer capítulo está compuesto por dos
estudios, el primero de los cuales se titula “Caracterización de las ofertas de venta de vivienda
usada”. En este capítulo, Francia Vargas y Yeny
Patiño presentan un trabajo que contribuye
a la comprensión y análisis de la dinámica de
la vivienda usada en Bogotá. Para ello estudian el comportamiento reciente del sector
de la vivienda y la construcción, comparan la
variación entre los diferentes índices de precios de vivienda existentes y analizan el comportamiento de la vivienda usada en Bogotá
durante el año 2009. Los resultados no sólo
permiten corroborar la heterogeneidad tanto
de precios como de cantidades de ofertas a lo
largo de la ciudad sino que también arrojan
resultados contraintuitivos: la antigüedad en
los predios residenciales de estratos bajos se
traduce, contrario a lo que ocurre en los demás estratos, en aumentos de valor. Adicionalmente, confirman con datos robustos que
la oferta y le demanda de vivienda en estrato

3 se encuentran en equilibrio mientras en que
los estratos 4, 5 y 6 se presenta oferta abundante, contrario a los que ocurre en los estratos 1 y 2 donde la oferta es claramente insuficiente comparada con el número de hogares.
Los comentarios a este artículo están a cargo
de Alberto Isaza, gerente de la Galería Inmobiliaria, quien no sólo resalta la importancia de
estos hallazgos y del estudio en general, sino
que también aporta elementos adicionales al
análisis. En su comentario enumera otras variables como la creación de hogares, las tasas
de interés y los subsidios que impulsan la demanda de vivienda nueva y usada.
En el segundo estudio “Composición económica, actividad constructora y estructura inmobiliaria en Bogotá, 2001-2010”, Santiago
Higuera y Yeny Patiño realizan un trabajo que
tiene como objetivo evidenciar la relación entre los cambios en la composición económica
y los cambios en la estructura inmobiliaria de
la ciudad entre 2001 y 2010, haciendo uso de
la base catastral en esos años. Muestran que
en la última década Bogotá presentó un proceso de terciarización y desindustrialización
de su estructura inmobiliaria, el cual merece
especial atención y debe ser considerado por
quienes tengan la responsabilidad de la planeación de la ciudad hacia el futuro. Este estudio constituye una prueba más de que una
de las claves para entender las dinámicas de la
configuración física de la ciudad es el estudio
del desarrollo económico y productivo de la
misma. Al comentar este estudio, el economista Fabio Giraldo nos plantea la relevancia del
estudio desde el Catastro de la economía urbana y relaciona algunas de las discusiones de
“trascendencia teórica y práctica para el futuro
de la ciudad” que valdría la pena abrir a la hora
de realizar un estudio como este y los métodos
que futuros estudios deberían emplear.
El segundo capítulo se compone a su vez de
tres artículos. En el primero —”El precio de la
vivienda nueva y la importancia de su localización”— Santiago Higuera aborda el problema
de la modelación hedónico-espacial de los
determinantes del precio en el contexto de
la vivienda nueva. Con este estudio, busca
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establecer si esa incidencia varía dependiendo de la localización del proyecto de vivienda haciendo uso de la técnica de conocida
como Regresión Geográficamente Ponderada (GWR). Este trabajo aporta al análisis de la
dinámica del mercado de la vivienda en una
ciudad como Bogotá, demostrando la importancia de entender que su configuración depende de manera fundamental de elementos
espaciales, de forma que su localización es
importante, lo que debe servir, por ejemplo,
en la consecución de medidas de política
más efectivas por parte de las autoridades de
orden nacional y especialmente local. El experto avaluador de inmuebles, Oscar Borrero,
en su comentario a este artículo, resalta la
importancia del modelo GWR anotando que
este método es el más actual en la realización
de estudios catastrales y para valoraciones
comerciales en el mundo. Además, hace una
importante exposición del método conocido
como “homogeneización por factores”, que
es el que los avaluadores colombianos tradicionalmente usan para determinar los precios de las viviendas.
A continuación, Javier Chávez utiliza un modelo de precios hedónicos para hallar los “Determinantes del precio de los lotes” en el área
urbana de Bogotá. Este estudio, que cuenta
con una muestra de datos significativamente
superior a la de estudios previos similares, encuentra que dentro de las variables que más
influyen en el valor de un lote en Bogotá están
el área, el estrato, la altura máxima permitida,
la norma de uso del suelo, la ubicación en zonas de amenaza y la distancia a algunos hitos
urbanos. Por las implicaciones que se derivan
de sus resultados, estos son de todo el interés
para la Administración Distrital ya que contribuyen a la realización de mejores avalúos
-que se traducirán en cobros más justos del
impuesto predial-, a la obtención de plusvalías con una mayor precisión y a la producción
de información más completa del mercado
inmobiliario. Los comentarios a este capítulo
están a cargo del economista Rafael Villarreal.
Inicialmente reflexiona sobre la naturaleza
de los datos empleados para la modelación

(ofertas de mercado) y sobre la manera como
esta limita la utilidad de los resultados para el
Catastro Distrital. Posteriormente realiza una
juiciosa crítica a la hipótesis, la metodología y
las variables utilizadas sugiriendo en algunos
casos mejoras para la medición de estas últimas, e invitando al autor a mejorar el análisis
cuantitativo y complementarlo con entrevistas a expertos y una revisión más profunda de
la literatura académica sobre el tema.
El tercer documento del segundo capítulo se
titula “Efecto de la construcción de centros de
edificios de oficinas sobre el valor de las viviendas”, en donde Javier Chávez, Yeny Patiño y
Santiago Patiño examinan empíricamente
el efecto que tiene sobre el valor de las viviendas la construcción de grandes edificios
de oficinas en zonas residenciales. Entre las
principales implicaciones de política de su
estudio, aplicables al desarrollo urbano de
Bogotá, está la relacionada con las precauciones que debe tener en cuenta la Secretaría de
Planeación Distrital en cuanto al diseño de las
normas para uso del suelo, principalmente en
lo que se refiere a la construcción de edificios
altos en zonas residenciales. Igualmente, los
resultados de su estudio son una herramienta útil para los inversionistas y para los ciudadanos en general, ya que podrán tener en
cuenta la manera como se puede ver afectada la comercialización de los inmuebles por
la construcción de los centros de edificios. En
su comentario a este artículo, la Secretaria
Distrital de Planeación María Camila Uribe,
aporta varias sugerencias metodológicas a la
investigación y destaca la pertinencia de este
estudio como herramienta para lograr una
óptima planeación del desarrollo integral del
Distrito Capital.
Finalmente, el tercer capítulo se compone de
dos estudios, el primero de ellos titulado “El
sprawl en Bogotá: medición de la forma de uso
habitacional del suelo urbano” en donde Lina
Buitrago y Santiago Higuera, mediante la medición de una serie de indicadores relacionados con dimensiones del fenómeno conocido como Sprawl, buscan conocer la forma y el
estado de la ocupación habitacional del sue-
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lo urbano en Bogotá, lo que debe servir como
insumo valioso en la generación de políticas
de planeación urbana. Buitrago e Higuera encuentran que Bogotá es una ciudad en la que
se configuran diferentes formas e intensidades
del uso del suelo habitacional, estando éstas
asociadas con elementos socioeconómicos, físicos y espaciales. Así mismo, encuentran que
los barrios de la ciudad se pueden clasificar
en cinco clases, asociadas cada una de ellos a
diferentes tipologías de sprawl y que dos de
ellas concentran el 65% del total de barrios
de la ciudad. Paul Bromberg, conocido físico
e investigador en gobierno urbano y políticas
públicas urbanas, fue el encargado de comentar este artículo. Sus comentarios se refirieron
principalmente a asuntos de forma del artículo, razón por la cual no están presentes en el
comentario pero sí se tuvieron en cuenta en la
elaboración del documento. De todos modos,
el profesor Bromberg realizó un comentario
general en el cual expresa la pertinencia del
artículo y manifiesta el deseo de que varias
entidades dedicadas al estudio de los fenómenos urbano-regionales faciliten la publicación
seriada de este tipo de artículos en una revista.
El segundo documento del tercer capítulo
se titula “Caracterización del estrato tres en
Bogotá: clasificación espacial”. En él Lina Buitrago, Yennyfer Feo y Santiago Patiño buscan
contribuir a la caracterización de los predios
pertenecientes al estrato tres en la ciudad, de
tal forma que se identifiquen, determinen y
caractericen grupos de viviendas similares,
pertenecientes al mismo estrato pero locali-

zadas en diferentes lugares. Para ello, utilizan
una metodología que tiene en cuenta la dependencia espacial de las variables y realizan
una descripción de los grupos obtenidos.
Al obtener la consolidación de ocho grupos
diferentes al interior del estrato tres y la descripción de los mismos, ofrecen un aporte
sobre el conocimiento de la ciudad, lo cual
podría ser utilizado con el propósito de una
mejor implementación de políticas públicas
tales como la adjudicación de subsidios o beneficios otorgados por el Estado, entre otras.
Los comentarios a este artículo están a cargo
del geógrafo Hernando Arenas y del experto
urbanista, el arquitecto José Salazar. Arenas
resalta la contribución del artículo como parte de “una nueva revolución cuantitativa” y
expresa que este estudio es una muestra de
la importancia del Catastro en los “procesos
de ordenamiento territorial y estratificación”.
Salazar sugiere complementar el estudio con
la inclusión de variables del entorno “con miras a tener una mejor base sobre la cual estimar los tributos o definir las políticas”.
En conclusión, aunque esta publicación está
lejos de dar cuenta de la dinámica urbana
como un todo, sí le permite al lector profundizar sobre aspectos claves de ésta y responder a preguntas trascendentales como: ¿qué
determina el valor de una vivienda nueva?,
¿qué tipos de vivienda en los distintos estratos encuentra una familia que busca establecer su hogar?, ¿qué determina el valor de la
tierra disponible en la ciudad?, ¿qué tan densa es la ciudad?, entre muchas otras.

Esta labor consiste principalmente en la recopilación de ofertas en campo y de información suministrada a través de convenios con otras
fuentes de información como bancos, empresas de anuncios clasificados y empresas dedicadas al seguimiento del mercado. Esta información
se integra a procesos de análisis que nutren el desarrollo de la actividad misional del Catastro Distrital, además de servir como insumo
para otras entidades que lo solicitan.
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Capítulo 1
Dinámica del Mercado Inmobiliario
Caracterización de las ofertas
de venta de vivienda usada*
Francia Vargas, Yeny PatiñoI
Resumen
Este artículo contribuye a la comprensión y análisis de la dinámica de la vivienda usada
en Bogotá. La fuente principal de información proviene de las bases de datos del Observatorio Inmobiliario Catastral. El documento parte de un análisis del comportamiento reciente del sector de la vivienda y la construcción. A continuación, se compara la variación
entre los diferentes índices de precios de vivienda de otras fuentes. Para finalizar, se realiza
un análisis del comportamiento de la vivienda usada en Bogotá durante el año 2009. Los
resultados permiten corroborar la heterogeneidad tanto de precios como de cantidades de
ofertas a lo largo de la ciudad.
Palabras clave: sector construcción, dinámica inmobiliaria, vivienda usada.

I. Introducción
El sector de la construcción, conformado por
obras civilesII y edificaciones, ha representado durante los últimos cinco años aproximadamente el 6,5% del Producto Interno Bruto
(PIB) del paísIII. Si bien la participación de este
sector parecería no ser muy alta si se compara
con los porcentajes alcanzados por sectores
como el industrial o el comercial (15,7% y
12,4% respectivamente), existe una relación
estrecha entre sus resultados y los de la economía en general, de tal forma que se alimentan mutuamente de manera importante.
Por una parte, la actividad constructora se
ve afectada por variables microeconómicas
–como el ingreso de los hogares– y por variables macroeconómicas –como la tasa de
interés–; por otra, constituye un sector que
impacta de forma importante la economía,
pues está relacionado con la generación de
empleo y está vinculado con diferentes sec-

tores vía encadenamientos. Por esta razón,
su evolución constituye un termómetro de
la actividad económica en el corto y mediano plazo, y sus fluctuaciones están asociadas
al ciclo económico. Es por esto que resulta
importante hacer un seguimiento al comportamiento de los precios de la vivienda en la
ciudad.
Así, pues, entender el comportamiento de
los precios del mercado inmobiliario implica
analizar las diferentes variables que afectan
su oferta y demanda. Con respecto a la demanda, son factores que alientan o desalientan la compra de vivienda, el movimiento de
las tasas de interés, la entrada de remesas y
las expectativas de inversión, entre otros. De
otra parte, afectan la oferta, variables como la
disponibilidad de suelo edificable, incentivos
en los impuestos y costos de la construcción.
Con el ánimo de comprender la multiplicidad
de factores que afectan el sector de la cons-

Este estudio y la actualización de esta información es producida de manera periódica por el Observatorio Inmobiliario Catastral. Por
ello, la intención principal ha sido destacar las posibilidades con las que cuenta la entidad para realizar análisis en el seguimiento de la
dinámica del sector inmobiliario de Bogotá.

*
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trucción y la vivienda, tanto instituciones
públicas como privadas han llevado a cabo
distintos esfuerzos por analizarlos, como es el
caso del Banco de la República, que calcula
el Índice de Precio de Vivienda Usada –IPVU–.
En cuanto a proyectos de vivienda nueva, la
Cámara Colombiana de la Construcción –Camacol– y el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística –DANE– realizan censos periódicos para todos los estratos, mientras que La Galería Inmobiliaria censa el 100%
de los proyectos de vivienda nueva y los estratos 4, 5 y 6 de la usada. Otras entidades,
tales como La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y la Asociación Nacional de Instituciones
Financieras –ANIF–, se dedican al análisis de
la información de este sector. Por su parte, el
Observatorio Inmobiliario Catastral (OIC) de
la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital (UAECD) desde el año 2002 se viene
consolidando como una unidad de análisis
del sector inmobiliario, capturando información de ofertas inmobiliarias (arriendo y venta), con una cobertura cercana al 100% para
el año 2009, lo que ha permitido capturar una
gran cantidad de ofertas en la ciudad.
El objetivo principal de este documento es
contribuir al análisis existente hasta el momento, en especial, para la vivienda usada,
dado que este segmento no ha sido estudiado de la misma forma que el de la vivienda
nueva. La fuente de información principal
para realizar este análisis proviene de bases
de datos generadas por el OIC desde el año
2002, las cuales contienen información de
ofertas inmobiliarias que permiten tener una
aproximación sobre el comportamiento de
los precios de la vivienda usada en la ciudad.
Adicionalmente, se hizo uso de fuentes de información secundaria, tales como el DANE y
el Banco de la República.
Este documento se divide en cinco secciones,
incluyendo esta introducción. En la segunda
sección se realiza un análisis del comportamiento reciente del sector de la vivienda, en el
que se hace referencia particular a Bogotá. En
la tercera sección se hace uso de información
del OIC desde el año 2002 hasta 2009, para

hacer una comparación entre sus variaciones
y los índices de precios del sector inmobiliario de otras fuentes. En la cuarta sección se
realiza un análisis del comportamiento de
la vivienda usada en Bogotá durante el año
2009. Finalmente se llevan a cabo unas conclusiones sobre los resultados más relevantes
encontrados en el documento.

II. El comportamiento reciente
del sector de la construcción
Los analistas del sector de la construcción
coinciden en que este es de vital importancia
para la economía, dado que permite un efecto
multiplicador sobre la demanda de otros sectores, tales como la industria manufacturera,
el sector financiero y otros relacionados con
la demanda de servicios inmobiliarios. Además, se considera que la vivienda constituye
un sector estratégico para contrarrestar los
efectos negativos de una recesión económica,
dado que permite generar oportunidades de
trabajo, en especial, relacionadas con mano
de obra no calificada. En la Gráfica 1 se puede
observar el aporte que este sector ha tenido
sobre el empleo total de la ciudad, aporte que
se encuentra alrededor del 5,6%.
El auge más reciente del sector de la construcción se presentó durante los años 2005 a
2008. La Gráfica 2 refleja el comportamiento
del PIB generado por la construcción de edificaciones para todo el país. Allí podemos observar que desde el año 2001 hasta el 2008
se ha mantenido un crecimiento sostenido
en este sector, mientras que en el 2009 se evidencia una desaceleración en su crecimiento.
Otro indicador que refleja el comportamiento del sector de edificaciones, en este caso
específicamente de vivienda, es el área aprobada para la construcción. En este factor se
observa un fuerte crecimiento para Bogotá
del área licenciada en el periodo 2006-2007,
que registra variaciones del 50% y 17% respectivamente, mientras que para el resto de
la nación se registra un crecimiento promedio del 17% en los dos periodos. Sin embargo,
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Gráfica 1. Empleo en la construcción/empleo total en Bogotá.

Fuente: DANE

Gráfica 2. PIB de Edificaciones. 1994-2010
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Gráfica 3. Área aprobada para vivienda
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hay una fuerte desaceleración del área aprobada en los últimos dos años (Gráfica 3).
Por otra parte, a pesar de que la vivienda es
un bien de necesidad básica para la población, aún se perciben altos niveles de déficit
tanto en cantidad como en calidad de vivienda. Según las estadísticas de Camacol y del
DANE, la ciudad requeriría de la construcción
de cerca de 84.000 viviendas anuales durante
los próximos diez años para solucionar el déficit habitacional y atender la demanda de los
nuevos hogares. El 72% de dichas viviendas
corresponderían al segmento VIS (Vivienda
de Interés Social).
En términos generales, el desempeño reciente
del sector señala una desaceleración frente al
auge observado en las ventas del año 2007,
que superó el nivel de expectativas de los años
precedentes. Así, durante 2008 y 2009 se evidencian mayores restricciones en la compra
de vivienda, originadas, en parte, por el efecto
de la crisis económica mundial. Para incentivar
la demanda de vivienda y contrarrestar este
efecto negativo sobre Colombia, desde abril
de 2009 el Gobierno nacional definió la política de “Cobertura Condicionada” (en adelante,
CC) sobre los créditos hipotecarios, como medida para frenar la caída de la construcción, y
estimular la financiación y las ventas de vivienda, con resultados muy positivos.

De esta forma, la CC consiste en el subsidio
de algunos puntos de la tasa de interés hipotecaria de la compra de vivienda nueva con
cargo a los recursos del Fondo de Reserva
para Estabilización de Cartera Hipotecaria
(FRECH)IV. Finalizando diciembre de 2009,
Bogotá fue la ciudad en la que se concentró
la mayor parte de las aprobaciones (19.082)
y los desembolsos (13.051), que representan
respectivamente el 49,5% y el 44,9% del total
país (Gráfica 4),. Esto indica que Bogotá cuenta con elementos característicos de Bogotá
explican que laque hacen que su dinámica de
demanda de vivienda sea diferente a la del
resto del país.
El subsidio otorgado por el gobierno contribuyó para que el nivel de ventas, especialmente, el de vivienda nueva, se haya mantenido. Así lo reportan las estadísticas de Camacol
(Gráfica 5), en las que se observa que Bogotá
se destaca como la ciudad más dinámica, con
una participación promedio de 55% para el
año 2008 y de 68% para 2009, en comparación con otros departamentos del país.
En conclusión, con respecto al comportamiento reciente del sector de la construcción, se muestra que aunque el crecimiento
de la demanda por vivienda haga pensar
que la construcción y la vivienda continuarán
creciendo rápidamente, este sector enfrenta
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Gráfica 4. Participación por ciudades de créditos aprobados y desembolsados con cobertura
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Gráfica 5. Unidades vendidas en vivienda nueva
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múltiples retos para su expansión, que serán
un desafío para las próximas administraciones
distritales encargadas de estos temas. Entre
dichas complicaciones, se destaca la construcción de urbanizaciones ilegales, la disponibilidad del suelo urbanizable y la generación de
una mayor cantidad de subsidios orientados a
las poblaciones más vulnerables de la ciudad.
Sin embargo, es evidente que el desempeño
del sector de la vivienda en Bogotá ha sido positivo en términos de crecimiento.
En las siguientes secciones de este documento, se realiza una comparación con otros índices de precios de vivienda nueva y usada, así
como un análisis detallado de los precios y la
composición de las ofertas de vivienda usada
en Bogotá durante el año 2009.

III. Comparación entre índices
de precios de vivienda
En esta sección se calcula la variación en el nivel de precios de vivienda para el periodo comprendido entre 2002 y 2009. Para ello, se toma la
información de precios capturada por el OIC, el
Índice de Precios de Vivienda Usada (IPVU) del
Banco de la República y el Índice de Precios de
Vivienda Nueva (IPVN) del DANE, con el fin de
determinar el crecimiento de estos dos segmentos (nuevo y usado)V.
En primer lugar, se cuenta con información
del OIC, que si bien ha capturado y ajustado
ofertas inmobiliarias desde el año 2002, solo
durante 2009 ha recorrido la totalidad de la
ciudad. Los resultados expuestos no toman
en cuenta valores atípicos, para garantizar
que en promedio los datos sean consistentes con el crecimiento general de precios.
Es importante precisar que la información
entregada por el OIC corresponde a ofertas
inmobiliarias y no a transacciones o avalúos
comerciales, como es el caso del índice del
Banco de la República. Lo anterior implica
que los valores acá registrados se refieren a
la intención de venta de los propietarios, sin
tener que pasar por los avalúos comerciales
que exigen los bancos para otorgar crédito a
los compradores.

Al revisar la información capturada por el OIC
en la Gráfica 6, se observa un crecimiento sostenido en los precios de vivienda usada para
cada uno de los estratos socioeconómicos.
Los años en que el Observatorio registró los
mayores incrementos son el 2006 (con un
51%), el 2007 (con un 54%) y el 2008 (con un
41%). El año 2009 registra una fuerte desaceleración en el precio que puede ser explicada, en parte, por el incentivo que el Gobierno
ofreció para la compra de vivienda nueva.
Esto pudo haber ocasionado un aumento en
la demanda por vivienda de este tipo y, por lo
tanto, una disminución de la demanda por vivienda usada, lo que generó una disminución
en los precios de esta última.
Al analizar la información de las diferentes
fuentes que han estudiado el comportamiento del mercado durante los últimos ocho
años, incluyendo los datos obtenidos por el
OIC, se concluye que se ha presentado una recuperación de los precios a partir de los años
2003 y 2004. Sin embargo, en el año 2005 los
tres indicadores (OIC, IPVU e IPVN) reflejan
una caída de los precios ¿Qué la puede explicar? Una caída en el precio del cemento de
casi un 40%VI y del hierro en un 5%VII contribuyó a una disminución en el crecimiento de los
precios de vivienda,. Esto ocurrió como consecuencia del aumento que se presentó en la
oferta por el abaratamiento de los insumos
básicos para la construcción.
En segundo lugar, al analizar el Índice de Precios Vivienda Usada (IPVU) del Banco de la
República, se encuentra que los mayores incrementos en el valor del metro cuadrado se
dieron en el año 2006 y 2007, con un 12% y
14% respectivamente (Gráfica 7)VIII. Como se
puede observar, la evolución de los precios de
vivienda usada del OIC (Gráfica 6) es consistente con el crecimiento observado del IPVU
(Gráfica 7), dado que los aumentos más fuertes se presentaron en 2006 y 2007. Sin embargo, se destaca que la diferencia porcentual
es mayor en el caso del OIC, lo cual podría
deberse a las diferencias en la metodología
utilizada para recolectar la información de
vivienda usada: mientras que el Banco de la
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Gráfica 6. Valor Metro Cuadrado Construido Vivienda Usada (2002-2009)
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Gráfica 7. Índice de Precios de Vivienda Usada. Bogotá. 2002-2009

Fuente: Banco de la República
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República genera un índice agregado a partir
de la información de transacciones inmobiliarias de bancos a través del método de ventas
repetidas, en el OIC se recolecta la información “en ventana” de ofertas inmobiliarias en
la ciudad y se analiza la evolución total de las
ofertas, en lugar de analizar la evolución de
los precios para unos predios determinados,
como sí es el caso del IPVU.
En cuanto a la vivienda nueva, al analizar la
información del Censo de Edificaciones del
DANE (Tabla 1), se muestra un incremento
sostenido de los precios de este tipo de vivienda en cada estrato socioeconómico,. En
efecto, al comparar el crecimiento entre el
año 2000 y 2009 en el valor del metro cuadrado de vivienda, se evidencia que este llegó a
crecer por encima de un 120% en promedio.
El año 2007 fue, sin duda, el año en que se
registraron los mayores incrementos en el
valor de la vivienda para todos los estratos a
excepción del 1, que creció tan solo un 14%.
El año 2008 comenzó con una desaceleración
en el crecimiento de los precios, que es aún
más evidente en el año 2009 para los estratos
cinco y seis, probablemente porque el valor
del metro cuadrado no se encuentra dentro
de los parámetros establecidos para recibir el
beneficio otorgado por el Gobierno en la tasa
de interés. Por su parte, para los estratos uno,
dos y tres, el incremento se mantiene de manera sostenida, lo que se explica por la misma
razón.

En conclusión, se puede observar que una de
las diferencias principales en el crecimiento
de los precios de vivienda nueva y vivienda
usada es que mientras para esta última se
presentó un incremento notable durante los
años 2006 y 2007, para la primera fue mayor
el incremento en los precios durante el 2009.
Esto puede ser explicado no solamente por
la dinámica de la actividad constructora,
sino también por los incentivos que ha ofrecido el Gobierno para la compra de vivienda
nueva, en particular, para la vivienda inferior
a $166.500.000, en 2009. En cuanto a la evolución de los precios por estrato socioeconómico, se observa un mayor dinamismo en los
estratos uno, dos y tres, impulsado principalmente por el crecimiento continuo de la VIS,
mientras que los estratos 4, 5 y 6 se encuentran en un proceso de desaceleración de los
precios.

IV. Caracterización de la oferta inmobiliaria de venta de
vivienda usada en Bogotá
2009
El objetivo de esta sección es presentar un
análisis descriptivo de las ofertas inmobiliarias de venta de vivienda en Bogotá durante
el año 2009, a partir de información disponible
en el OIC. Con dicho análisis se espera obtener
conclusiones sobre la distribución de las ofertas en la ciudad y sus particularidades según

Tabla 1. Incremento en el Valor del Metro Cuadrado Construido Para Vivienda Nueva.
Estrato
Socioeconómico

2007

2008

2009

Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Total

2%
18%
15%
14%
17%
18%
16%

3%
16%
10%
16%
15%
9%
13%

19%
15%
12%
9%
12%
8%
10%

Fuente: Censo de Edificaciones, DANE
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el estrato socioeconómico, la edad del predio,
la localidad o zona de la ciudad, el tipo de vivienda (casa, apartamento) y su área. Esta información es de utilidad para comprender las
dinámicas de precios y volúmenes en las ofertas inmobiliarias de Bogotá.
Distribución de ofertas inmobiliarias en la
ciudad durante el 2009
Durante el segundo semestre del año 2009, el
trabajo de campo del OIC logró recopilar información de más de 32 mil ofertas inmobiliarias
de la ciudad, lo que permitió tener una idea del
comportamiento del mercado. Al consolidar la
información capturada en campo, se encontró
que el 72% de los predios ofertados corresponde a inmuebles residenciales y el 28% restante a otros tipos de inmuebles como locales,
oficinas, lotes, bodegas, etc. Al desagregar por
tipo de inmueble y tipo de oferta, la opción
de venta de casas corresponde al 88% y la de
arriendo al 12%, mientras que en los apartamentos la relación es de 49% arriendo y 51%
venta. Se destaca en cuanto a los locales que el
86% de ellos se arrienda y el 14% se vende. La
Tabla 2 presenta la discriminación por tipo de
inmueble, y el Mapa 1 el volumen de ofertas
capturadas por el Observatorio.

Tabla 2. Oferta Inmobiliaria
por Tipo de Inmueble
TIPO INMUEBLE

ARRIENDO VENTA

APARTAMENTO

49%

51%

CASA

12%

88%

CASA USO MIXTO**

15%

85%

LOCAL

86%

14%

LOTE

1%

99%

OTROS

74%

26%

TOTAL

41%

59%

** Casa uso mixto, se entiende como predios cuyo uso no es
exclusivamente habitacional, es decir pueden ser usados como
local, bodega, oficina, etc.

Estratos y precios de la vivienda

Tabla 3. Valor promedio
metro cuadrado según estrato
Estrato

Valor metro cuadrado

Estrato 1

$ 270.000

Estrato 2

$ 480.000

Estrato 3

$1.001.480

Estrato 4

$ 1.700.000

Estrato 5

$ 2.000.000

Estrato 6

$ 2.600.000

Fuente OIC
En cuanto al nivel de precios promedio por metro cuadrado de construcción para cada estrato,
se observa en la Tabla 3 que, para el 2009, el
precio por metro cuadrado en el estrato seis es
aproximadamente 9,6 veces el del estrato 1.
En los siguientes mapas se puede observar la
distribución de los precios de venta de vivienda usada por metro cuadrado, en rangos, para
cada estrato. De esta forma se puede apreciar
cómo dentro de un mismo estrato se encuentran diferencias sustanciales. Es el caso de los
estratos 1 y 2, que concentran los niveles más
baratos en las localidades de Ciudad Bolivar,
Usme y San Cristóbal, con un precio mínimo
de $142.857, mientras que las localidades de
Suba y Engativá presentan una mayor variedad de precios y concentran los valores más
altos con un máximo de $1.275.362.
El estrato 3 constituye la mayor parte de la vivienda en Bogotá, por lo cual, se encuentra para
este una gran cantidad de ofertas de vivienda
usada, especialmente, hacia el centro de la ciudad. Allí se observan precios variados, mientras
que hacia el norte de la ciudad los precios aumentan en las localidades de Engativá, Suba y
Usaquén, donde los precios se encuentran entre
$1.180.000 y $1.775.000, aproximadamente.
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Mapa 1. Oferta Inmobiliaria vivienda usada 2009

Fuente: OIC
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Mapa 2. Precios por metro cuadrado estratos 1, 2 y 3. 2009

Fuente: OIC
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Mapa 3. Precios por metro cuadrado estratos 4, 5 y 6. 2009

Fuente: OIC
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Para el estrato 4 se encuentra que los precios
se concentran en valores medios, es decir,
entre el rango de $1.490.516 y $2.038.217,
especialmente, en la localidad de Usaquén.
El valor de metro cuadrado más barato de
este estrato se encuentra ubicado en la localidad de Teusaquillo. Para finalizar, los estratos 5 y 6 se ubican en tres localidades, principalmente, Suba, Usaquén y Chapinero. La
primera localidad concentra los precios más
económicos de este estrato (entre $1.235.439
y $2.269.289), mientras que las otras dos localidades presentan los precios más caros de la
ciudad (entre $3.216.801 y $4.884.215).
Al hacer el análisis del nivel de precios por
tipo de vivienda para cada estrato (Gráfica
8), se encuentra que el nivel promedio de
precios de los apartamentos supera el de las
casas, exceptuando las ofertas del estrato 1,
en donde no se encuentran ofertas de apartamentos. El estrato 2 cuenta con una diferencia de 41% entre el precio de los aparta-

mentos y las casas, la más alta con respecto a
los demás estratos. En cambio, para el estrato
6 esta diferencia es de apenas el 6%. En general, una explicación para la diferencia de
precios radica en las ventajas que ofrecen los
edificios sobre las casas, en cuanto a los sistemas de seguridad privada y las adecuaciones
que contiene, tales como parques y gimnasio,
ente otros.
Localidades y precios
Los precios promedio por metro cuadrado
por localidad (Gráfica 9) señalan que el mayor
valor por metro cuadrado de la ciudad para
apartamentos se encuentra en la localidad
de Chapinero, con un promedio cercano a
$3.000.000, mientras que el valor de las casas
en la misma zona es cercano a $1.500.000, lo
que equivale a una diferencia en el valor de
metro cuadrado del 100%. Otras localidades
donde se observa una gran diferencia entre el
valor del metro cuadrado de los apartamen-

Gráfica 8. Promedio del precio por metro cuadrado
por estrato y por tipo de vivienda 2009
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Gráfica 9. Promedio del precio por metro cuadrado según localidad, 2009,
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tos y de las casas son La Candelaria, Santa Fe
y Tunjuelito. Las localidades en las cuales el
precio por metro cuadrado es más cercano
entre casas y apartamentos son Usme, Antonio Nariño, Los Mártires y Kennedy.
Vetustez y nivel de precios
Teniendo en cuenta que una variable que
ayuda a explicar la diferencia en el nivel de
los precios es la edad del predio –entendida
como los años de construcción–, en la Tabla
4 se encuentra que, en términos generales,
el valor de la vivienda nueva (menor a cinco
años de construcción) es superior al de la vivienda más vieja. Así, el precio promedio de

$1.542.980 el metro cuadrado para las viviendas con menos de cinco años de construidas
es superior respecto de las viviendas con
edad superior a seis años de construida.
Al tener en cuenta la edad, se encuentra un
precio promedio por metro cuadrado de la
vivienda nueva (entre cero y cinco años) de
$2.681.973 en apartamentos y de $980.514
en casas, como se puede observar en la Tabla 4. Llama la atención el hecho de que, algunas veces, el precio de las casas aumente
con la edad de estas, lo que se puede explicar,
en parte, porque las constructoras compran
muchas de estas viviendas para demoler y
construir edificios de apartamentos, razón
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Tabla 4. Promedio de precio por metro cuadrado según rango de edad, tipo de vivienda y estrato

Edad del predio (años)
0a5

Casas

Aptos.

Estrato 1 y 2

6 a 10

11 a 20

21 a 30

>30

$909.955

$896.902

$743.443

$706.201

Estrato 3 y 4

$1.933.374

$1.511.199

$1.414.158

$1.458.456

$1.158.927

Estrato 5 y 6

$3.131.132

$2.716.186

$2.503.600

$2.471.315

$2.781.765

Estrato 1 y 2

$748.154

$516.080

$587.286

$532.620

$501.835

Estrato 3 y 4

$1.287.668

$1.105.371

$942.608

$964.040

$889.324

Estrato 5 y 6

$2.486.128

$2.554.783

$2.304.124

$1.937.420

$1.968.620

Fuente: OIC

por la cual su valor se define por la ubicación
y por el valor del terreno. Adicionalmente, las
remodelaciones o mejoras que se realizan a
los predios tienen efectos positivos sobre su
valor, en especial, cuando se utilizan materiales que mejoran o modernizan los acabados.
Adicionalmente, se puede apreciar, en la Tabla
4, que en la relación entre estratos y edad del
predio se destacan los siguientes resultados:
•

•

En las casas de los estratos 1 y 2, no hay
una marcada diferencia en el valor de los
precios por metro cuadrado según la edad
del predio, lo que puede ser explicado por
los mecanismos de construcción progresiva característicos de estos estratos.
En el caso de los apartamentos de estratos
1 y 2, el precio por metro cuadrado tiende
a ser menor a mayor edad del predio (entre $700.000 y $900.000). En los estratos 3
y 4, el valor del predio disminuye de acuerdo con el rango de edad, siendo más costosas las viviendas nuevas (con $1.933.374
el valor del metro cuadrado), a diferencia
de las viviendas con rangos de edad mayores a treinta años (que tienen un valor
promedio de $1.158.927 el metro cuadrado). En los estratos más altos se observa

que en el rango de edad de la construcción de cero a cinco años (nueva) el valor
por metro cuadrado es mayor que los demás rangos de edad (con un promedio de
$2.677.288 metro cuadrado). En particular,
es curioso que para el estrato 6, el valor
metro cuadrado de los apartamentos sea
muy similar para el rango de edad entre
seis a diez años y el superior a treinta años,
lo que podría explicarse por las mejoras o
remodelaciones en los predios.
Áreas y precios
Como se puede observar en la Gráfica 10, al
calcular el promedio del precio por metro
cuadrado según los rangos de área, se encuentra que el metro cuadrado con mayor
valor es de $2.700.000, para apartamentos
con áreas entre 200 y 250 metros cuadrados.
El metro cuadrado más costoso en casas es
de $995.000, para áreas de construcción entre 80 y 100 metros cuadrados.
Las ofertas de vivienda usada según tipo
de vivienda y estrato
Al momento de buscar vivienda usada, un habitante de la capital encuentra dos veces más
inmuebles en venta que en arriendo, y la disponibilidad de ofertas varía por estrato. Así,
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Gráfica 10. Promedio precio metro cuadrado según área de construcción.
Sector residencial ($ miles de pesos)
Promedio Total Precio

Precio Apartamentos

Precio Casas

$ 3,000

$ 2,500

$ 2,000

$ 1,500

$ 1,000

$ 0,500

>300
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200 a 250

150 a 200
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100 a 125

80 a 100

60 a 80

0 a 60

$ 0,000

Fuente: OIC
aunque los sectores de estrato 1 y 2 albergan
el 46% de los hogares de Bogotá, aquellos
disponen de una oferta inmobiliaria de tan
solo un 25%. En contraste, el 40% de la oferta se encuentra en el estrato 3 –y este mismo
estrato representa el 37% de los hogares de la
ciudad–, mientras el 35% de la oferta inmobiliaria se encuentra en predios de estratos 4, 5
y 6 –y estos, a su vez, albergan el 16% de los
hogares en Bogotá–. Esto no necesariamente
significa que la oferta en estratos bajos sea limitada. Una posible explicación podría estar
dada por la opacidad del mercado. En estos
sectores, las transacciones se dan en círculos
más cerrados, donde el voz-a-voz puede ser
más efectivo que un anuncio en ventana o
periódico (Gráfica 11).
Las ofertas de vivienda usada
por localidad
Ponderando la cantidad de predios por localidad, la oferta inmobiliaria se concentra en las
localidades de Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño, Chapinero y Usaquén, mientras

que las localidades de La Candelaria, Bosa y Ciudad Bolívar registran la menor oferta inmobiliaria, tal como lo muestra el Mapa 4. Al revisar por
barrios y ponderar según la cantidad de predios
que los conforman, se encuentra que barrios
como San Miguel, Restrepo, Tihuaque, Alcazares, El Vergel, Las Ferias y La Esperanza concentran la mayor cantidad de predios ofertados.
Oferta disponible por área construida
A la hora de elegir vivienda, un factor importante es el área construida para habitar, y esto,
al igual que la disponibilidad de ofertas, depende del tipo de inmueble y del estrato en
el cual se desea o se puede vivir. La Gráfica 12
muestra cómo el área disponible para vivir incrementa a medida que se sube de estrato socioeconómico. Mientras que un apartamento
en estrato 1 y 2 tiene un área promedio de 50,7
metros cuadrados, el estrato 5 y 6 tiene una
oferta en promedio de 125 metros cuadrados.
Tipo de negociación predominante en la
venta de vivienda
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Gráfica 11. Porcentaje de Ofertas por Estrato Socioeconómico
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Fuente: OIC. Información de Hogares (Secretaría Distrital de Planeación)

Gráfica 12. Promedio metros cuadrados construidos por estrato y tipo de vivienda
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Mapa 4. Concentración de ofertas por localidad
(ponderadas por la cantidad de predios)

Fuente: OIC
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La negociación de vivienda usada se realiza
de manera directa en el 68% de las ofertas
analizadas, mientras que en el 32% restante
los inmuebles son negociados a través de inmobiliarias o intermediarios. Al separar por
estrato socioeconómico, se evidencia que en
los inmuebles ubicados en los estratos 1, 2 y
3 se tiene una clara preferencia por ofertar
directamente, preferencia que no es tan marcada en los estratos 4 y 5 –en los que realiza ambos tipos de negociación–, pero el estrato 6 es
el que porcentualmente prefiere realizar sus negociaciones a través de un comisionista o inmobiliaria. La Tabla 5 muestra estas preferencias.

2008. Debido a la crisis económica mundial
de 2009, se tenía incertidumbre sobre el desempeño de la actividad constructora y de los
precios de la vivienda en general. No obstante, pese a que los resultados demuestran que
los precios han entrado en una fase de desaceleración, no han alcanzado la magnitud
de la recesión que se pronosticaba a finales
de 2008. Esto se debe, entre otros factores, a
las políticas del Gobierno orientadas a ofrecer mejores tasas de interés para incentivar
la compra de vivienda, en especial, para los
estratos medios y bajos. Asimismo, de parte
de los constructores se han adoptado mecanismos, tales como el de preventa de los proyectos, que minimizan las posibilidades de
riesgo, de tal forma que solo se realizan los
proyectos que garantizan al menos su punto
de equilibrio financiero.

Dentro de los sectores en estrato 4, 5 y 6 que
prefieren realizar sus transacciones a través
de un tercero o inmobiliaria se encuentran
(por localidades): i) Localidad de Usaquén:
Santa Bárbara, Bosques de Pino, San Gabriel,
La Calleja, Cedritos y San Patricio; ii) Localidad
de Chapinero: Quinta Camacho, Bellavista,
Chico y Los Rosales; iii) Localidad de Suba:
Ciudad Jardín Norte, Casablanca, Cantagallo,
Pasadena, Las Villas y Batan; y iv) Localidad de
Santa Fe: Barrio San Diego. El Mapa 5 muestra
esta preferencia para los estratos 4, 5 y 6.

Al analizar la evolución de los precios de la vivienda usada, se encuentra una consistencia
entre los índices de vivienda usada IPVU y los
obtenidos por el OIC, en cuanto a los años de
mayor nivel de precios. Sin embargo, los niveles de variación presentan diferencias más
fuertes para el OIC, lo que se explica por las diferencias en las metodologías para obtener la
información. Por su parte, para los índices de
precios de vivienda nueva, se observa un crecimiento sostenido desde 2007, lo que significa que los mayores aumentos de la demanda

V. Consideraciones finales
El auge más reciente para el sector de la construcción se evidenció entre los años 2006 y

Tabla 5. Tipo de transacción para inmuebles habitacionales
ESTRATO

ARRIENDO
Directa

VENTA

Inmobiliaria Directa Inmobiliaria

1

96%

4%

95%

5%

2

69%

31%

74%

26%

3

60%

40%

76%

24%

4

56%

44%

69%

31%

5

55%

45%

51%

49%

6

46%

54%

36%

64%

Total general

59%

41%

72%

28%

Fuente: OIC
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Mapa 5. Tipo de Oferta Inmobiliaria para Estrato 4, 5 y 6

Fuente: OIC
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han estado orientados a este segmento.
Los resultados de este trabajo se consideran de
gran valor en el estudio de las dinámicas de los
precios de la vivienda usada en Bogotá. Al caracterizar las dinámicas de precios y concentración de ofertas de venta de vivienda usada para
el 2009 se obtienen las siguientes conclusiones:
•

•

•

Resulta evidente que, en toda la ciudad,
los precios de metro cuadrado de los
apartamentos superan los de las casas.
Sin embargo, mientras que para el estrato
2 la diferencia en precios es de 41% entre
apartamentos y casas, para el estrato 6
esta diferencia es de apenas el 6%. Posibles explicaciones de la diferencia entre
apartamentos y casas son las ventajas que
ofrecen los edificios sobre las casas, en
cuanto a los sistemas de seguridad privada y las adecuaciones que contiene, tales
como parques y gimnasio, entre otros.
La edad del predio relacionada con el estrato socioeconómico y el precio por metro cuadrado arroja resultados interesantes. En el caso de las casas de los estratos
1 y 2, los precios no varían según la edad,
lo que justificamos principalmente por los
mecanismos de construcción progresiva
característicos de estos estratos. Para el
estrato 3 y 4 sí se evidencia una depreciación progresiva de los precios según la
edad del predio. Por su parte, los estratos
5 y 6 no presentan una relación clara entre
el precio y la edad de la vivienda, pues el
valor del metro cuadrado para el rango de
edad entre seis a diez años y el superior a
treinta años es similar, lo que podría explicarse por el efecto de las mejoras o remodelaciones en el valor de los predios y por
la zona de ubicación de estos.
En cuanto a la relación entre los precios y
el área de la construcción de la vivienda se
observa un comportamiento en forma de
U invertida, de tal forma que los precios por
metro cuadrado aumentan a medida que
el área es mayor hasta un punto máximo,
a partir del cual, a medida que aumenta el
área, el precio disminuye. La diferencia entre

•

•

•

•

casas y apartamentos es que para las primeras este punto máximo estaría ubicado en
el rango entre 80 y 100 metros cuadrados,
mientras que para los segundos estaría en
el rango entre 200 y 250 metros cuadrados.
Al realizar el análisis por estratos se encuentra que la proporción entre casas y
apartamentos disminuye entre mayor
sea el estrato, es decir, mientras que las
ofertas del estrato 1 se concentran en un
100% en casas, las del estrato 6 apenas
tienen una participación del 7% en casas.
Es evidente que los procesos de mayor
densidad poblacional y de crecimiento
económico de la ciudad se evidencian en
la mayor concentración de apartamentos
que en casas, por lo que se espera que en
los próximos años tienda a predominar la
presencia de apartamentos.
Las localidades donde se presenta un mayor volumen de ofertas de venta de vivienda usada son Barrios Unidos, Los Mártires,
Antonio Nariño, Chapinero y Usaquén. Por
esta razón sería interesante que futuras investigaciones analizaran cuáles son las dinámicas internas de estas localidades que
incentivan las ventas de vivienda.
Se resalta el hecho de que la negociación
directa sea el tipo de negociación predominante para la venta de vivienda usada
en Bogotá en el 68% de las ofertas analizadas. Este resultado es diferente si se
analiza por estratos, ya que mientras en
los estratos 1, 2 y 3 las negociaciones son
casi siempre de manera directa, en los estratos 5 y 6 es más común observar negociaciones a través de inmobiliarias.
Por último, se destaca que en cuanto a la
distribución de ofertas según el área de
construcción y el estrato socioeconómico,
en el caso de los apartamentos, entre mayor es el estrato, mayor es la cantidad de
ofertas en áreas superiores En contraste,
para las casas en estratos 1 y 2 se evidencian ofertas de venta para todas las áreas
de construcción, mientras que en los estratos 3 al 6 se concentran ofertas de venta en
áreas superiores a 150 metros cuadrados.
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Notas

I
Agradecemos los comentarios de los integrantes del grupo de investigaciones de Catastro, en especial, a Santiago Higuera, Javie Chávez,
Lina Buitrago y Yennifer Feo.
II
Se refiere a obras de infraestructura, tales como vías y puentes.
III
Fuente: DANE.
IV
La tasa de cobertura depende del rango de precios al que haga parte la vivienda así: 5 puntos de la tasa de interés para viviendas cuyo
precio no supere los 135 SMLM (segmento denominado como vivienda VIS); 4 puntos de la tasa de interés para viviendas con precios de más
de 135 SMLM hasta 235 SMLM; y 3 puntos de la tasa de interés para viviendas con precio de más de 235 SMLM hasta 335 SMLM.
V
En el Índice de Precios de Vivienda Nueva (IPVN) del DANE y CAMACOL, a partir del Censo de Edificaciones, se mide de manera
directa la evolución de los precios de vivienda que están en proceso de construcción, así como en otros estados de obra. . Esta información
también es tenida en cuenta en el presente estudio.
VI
Fuente: DANE
VII
Ibíd.
VIII
El Índice de Precios de Vivienda Usada - IPVU - es una adaptación de la metodología de ventas repetidas ponderadas propuesta por
Case y Shiller (1989). Esta metodología consiste en la construcción de un índice sobre los datos registrados de vivienda que hayan sido
por lo menos vendidas dos veces dentro del periodo de estudio. La muestra utilizada por el Banco de la República es de 26.189 registros.
El fin de este método es garantizar que se esté comparando las mismas unidades en dos periodos de tiempo. Sin embargo, otros autores
como Julio Escobar y José Vicente Romero identifican dificultades en la aplicación de este método como son: falta de series históricas que
caracterizan la vivienda y ausencia del verdadero precio de transacción.
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Comentario de Alberto Isaza
El estudio realizado por Francia Vargas y Yeny
Patiño presenta elementos valiosos y aportes
al conocimiento de las características de la
oferta y la demanda por vivienda usada. Los
análisis de la distribución por estratos, zonas
geográficas, áreas de la vivienda y diferencias entre las casas y apartamentos aportan
elementos nuevos que permiten al lector,
al inversionista y al comprador de vivienda
conocer más a fondo el comportamiento de
un mercado que ha sido estudiado mucho
menos que el de vivienda nueva. Dentro de
este contexto, es muy positivo, el que exista
un espacio de discusión y un interés desde
lo público, por entender y explicar de mejor
manera los elementos que inciden en la dinámica urbana y en la formación de precios
de los predios de la ciudad, como se refleja
en el trabajo desarrollado por el Observatorio
Inmobiliario Catastral.
Resultan muy valiosos los aportes del estudio en lo relacionado con los precios de las
viviendas de estratos bajos y con el modo en
que la antigüedad tiene efectos inversos sobre el precio en la medida en que el desarrollo progresivo va generando valor. Este tipo
de conclusiones dan un verdadero valor para
entender la dinámica del sector.
El análisis comparativo entre las ofertas inmobiliarias y los hogares por estrato reflejan
estadísticamente una visión muy representativa de los excesos y defectos en la oferta y
hacia dónde debería migrar el inversionista
en finca raíz. Se destacan claramente unas
oportunidades de inversión en los estratos 1
y 2, un equilibrio razonable en el 3 y un exceso de ofertas en los estratos 4, 5 y 6 frente al
volumen de hogares en la ciudad.
Me permito a continuación relacionar algunos elementos que considero se deben incorporar en análisis futuros, que nos permitan
involucrar nuevas herramientas dentro de
estos estudios.

Un aspecto que ayuda a entender la dinámica de la vivienda nueva y la vivienda usada
es el concepto de la generación de hogares,
en especial, para las viviendas que no son
de interés social. La generación de hogares
se define como las necesidades que tiene la
ciudad de construir nuevas viviendas para
atender los nuevos hogares, ya sea por matrimonio, migración de familias hacia Bogotá o
en algunos casos por divorcio. Esta medición
es especialmente importante en la vivienda
no VIS en la medida en que el déficit de vivienda en Bogotá se da principalmente en
los estratos bajos. Por lo tanto, la generación
de hogares es un claro indicativo del nivel de
ventas que debería tener la ciudad para todos los estratos. Para el 2010, por ejemplo la
Generación de Hogares para la vivienda no
VIS se estima en 22.600 unidades. Cuando las
ventas de vivienda nueva no VIS están por encima de estos niveles se puede prever para el
año siguiente un incremento en la oferta de
vivienda usada, tal como se presentó entre el
2008 y el 2009, mientras que al presentarse
ventas por debajo de la Generación de Hogares, la oferta de Vivienda Usada tiende a decrecer como viene sucediendo en los últimos
meses. Obviamente un mayor o menor nivel
de vivienda usada afecta los precios tanto de
venta como de arriendo, así como los tiempos de comercialización de la misma. En la
Gráfica 1 que se presenta a continuación se
reflejan las ventas de vivienda nueva en Bogotá (las cifras se muestran como el acumulado de ventas de los últimos 12 meses) comparadas con la Generación de Hogares.
De otro lado, la dinámica del sector en general en un determinado periodo, debe ser entendida dentro del histórico en que se mueve
el sector. Uno de los cambios más importantes que se presentó a raíz de la crisis del sector de la década de los noventa, fue el buscar
unos niveles de preventa antes de iniciar la
construcción. En Bogotá es muy frecuente
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Gráfia 1. Ventas de Vivienda Nueva en Bogotá (rojo) vs. Generación de Hogares
(línea azul) Diferente a Vivienda de Interés Social

Fuente: Galería Inmobiliaria
encontrar que un proyecto tenga un punto de
equilibrio entre el 60% y el 70%, y sólo hasta el
momento de lograrlo se inicia la construcción.
En este sentido vale la pena destacar que la Licencia de Construcción es posterior al inicio de
las ventas y se tramita luego que el proyecto
tenga un nivel de ventas que permita prever
que saldrá adelante. Investigaciones realizadas por La Galería Inmobiliaria muestran que
la curva de licencias tiene un desplazamiento de nueve meses con respecto a las ventas
(Gráficas 2 y 3), por lo tanto el efecto de unas
mayores ventas de vivienda nueva en la economía se reflejan en las ventas de materiales
de construcción y en la generación de empleo
con 9 meses de retraso.
Dentro de los elementos que ayudaron al
sector durante el 2009 se encuentra la reducción de intereses para las viviendas con
costos hasta de 165 millones de pesos, pero
se presentó un segundo estímulo que fue
fundamental en la reactivación de la vivienda VIP, en donde se aumentó la cobertura del
subsidio hasta en 4 salarios mínimos legales.
Estos dos elementos, sumados a unas menores tasas de interés, lograron que las ventas
en el 2.009 crecieran un 17% en unidades y
en un 7% en pesos.
Por último, dentro de la evaluación de los incrementos de los precios en la vivienda usada

sería muy valioso que todas las partes interesadas unieran esfuerzos para definir una metodología conjunta que permita lograr entender mejor estos mercados. Dentro de los
elementos a considerar está la antigüedad del
inmueble, las remodelaciones realizadas, las
negociaciones de los precios dadas las condiciones del mercado al momento de la transacción, el estrato, el tipo de vivienda y los precios
de la vivienda nueva. A pesar de lo anterior, todos coinciden en que la vivienda usada se ha
venido valorizando. En La Galería Inmobiliaria
se viene desarrollando un modelo que ayuda
a prever el valor de una vivienda usada con
base en la antigüedad del inmueble, las ofertas del mercado, el barrio, el estrato, el área y
los precios de la vivienda nueva. Una vez se
corrió el modelo para múltiples alternativas en
los estratos 4, 5 y 6 se encontró que los precios
de la vivienda usada, quitando el efecto de la
depreciación por uso de acuerdo con los modelos utilizados por importantes inmobiliarias,
están entre un 5% y un 10% por debajo de los
precios de la vivienda nueva.
Nota: Con respecto a la Gráfica 6 no creemos
que el menor precio por metro cuadrado para
el 2.009 se deba al estimulo a la compra de vivienda nueva, pues los precios de la vivienda
usada siguen la tendencia de los precios de la
vivienda nueva.
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Gráfica 2. Area Vendida y Area Licenciada en Vivienda en Bogotá
Acumulado Año Completo (M2)
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Gráfica 3. Area Vendida y Area Licenciada en Vivienda en Bogotá
Con retraso de 9 meses Acumulado Año completo (M2)
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Composición económica,
actividad constructora
y estructura inmobiliaria
en Bogotá, 2001-2010
Santiago Higuera y Yeny Patiño
Resumen
En este documento se plantea como interrogante la relación que existe entre el proceso
de crecimiento económico de Bogotá y la forma como se configuró su desarrollo inmobiliario entre los años 2001 y 2010. Se hace una presentación descriptiva del proceso
de crecimiento sectorial con base en indicadores económicos tradicionales (como PIB y
empleo),y del área construida en la ciudad (total y por destino económico), para finalmente evidenciar los cambios en la estructura predial en Bogotá según destino económico, al comparar las bases catastrales de 2001 y 2010. Se evidenció que en dicho periodo
la ciudad presentó un proceso de terciarización y desindustrialización de su estructura
inmobiliaria.
Palabras clave: estructura económica, dinámica inmobiliaria, composición predial.

I. Introducción
La economía bogotana sufrió, en las últimas
décadas, cambios importantes en su estructura productiva, en los cuales el sector industrial cedió relevancia frente a un sector como
el de servicios, proceso denominado “terciarización” y/o “desindustrialización”I. Bajo este
escenario, lo corrido de la última década tiene elementos particulares que merecen especial atención. En efecto, en este periodo la
ciudad no solo logró uno de los mayores crecimientos de su historia, sino que dicho crecimiento estuvo acompañado por un auge
sin precedentes de la actividad constructora,
apoyada en un escenario estable, diferente al
existente a finales de los noventa (que terminó en la peor crisis económica que ha vivido
el país desde los años treinta).

La conjugación de estos dos elementos –
crecimiento económico y auge constructor–
derivó en cambios en la configuración física
de la ciudad. Por una parte, se construyó un
número importante de edificaciones nuevas
y, por otra, se modificó la destinación económica de muchos inmuebles, lo que llevaría a
plantear la hipótesis de que, en lo corrido de
esta década, la ciudad ha presentado un proceso de terciarización y desindustrialización
de su estructura inmobiliaria.
Así, pues, este trabajo tiene como objetivo
evidenciar la relación entre los cambios en
la composición económica y los cambios en
la estructura inmobiliaria de la ciudad entre
2001 y 2010, a partir del uso de la base catastral en esos años. Este documento se divide
en cinco partes: la primera es la introducción
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como tal; la segunda parte presenta los indicadores tradicionales de crecimiento (PIB
y empleo), totales y por sector económico;
la tercera muestra la dinámica inmobiliaria
de la ciudad desagregándola por destinos y
localidad; en la cuarta parte, con base en información de la base catastral, se compara la
configuración por destinos en 2001 y 2010; y
finalmente, en la quinta sección se presentan
los principales resultados y conclusiones.

II. Indicadores tradicionales
de crecimiento económico
Este apartado busca establecer si la tendencia a la desindustrialización y/o terciarización II se ha mantenido en la ciudad de Bogotá en lo corrido desde el año 2000. Para este
fin se hará uso de lo indicadores económicos
tradicionales tales como el PIB y el empleo.
2.1. El Producto Interno Bruto
En la última década, Bogotá logró un crecimiento importante en su PIB, que entre 2000
y 2008III alcanzó el 48% en términos constantes, con una variación anual promedio cercana al 5,1%. Ahora bien, como es de esperarse,
ese resultado varía si se hace una desagre-

gación por sectores económicos, donde se
encuentra que la construcción y el comercio
registran las mayores variaciones con 83% y
69%, respectivamente. Por su parte, el sector
servicios (con 47%) y el industrial (con 43%)
presentaron crecimientos cercanos al total de
la economía de la ciudad (Gráfico 1).
Pese a que las diferencias en el crecimiento
entre sectores es relevante, en términos de
participaciones (excepto en el comercio, que
aumenta dos puntos porcentuales), la ciudad ha mantenido su estructura productiva
prácticamente intacta, con el sector de servicios como el de mayor participación (47% en
2008), seguido de lejos por el comercio y la
industria (con 16% y 13% en 2008, respectivamente) (Gráfico 2).
Por otra parte, si se hace una división sectorial, pero ahora en términos del aporte al
crecimiento total de la ciudad año a año, se
destaca el importante papel que el sector de
servicios ha tenido para el desarrollo económico de Bogotá (Gráfico 3). De hecho, al tomar el periodo total, los servicios son responsables de cerca de la mitad del crecimiento
total de la ciudad.

Gráfico 1. Variación total del PIB por sectores económicos
Bogotá, anual 2000-2008IV
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Gráfico 2. Participación PIB por sector Bogotá, anual 2000-2008

Fuente: DANE. Cálculos propios.

Gráfico 3. Aporte al crecimiento del PIB por sector.
Bogotá, anual 2000 - 2008
9%
8%
7%
6%

Otros
Administración pública
Industria
Construcción
Servicios
Comercio, hoteles y restaurantes
1,2%

5%
0,8%

4%
3%
2%

0,4%

0,6%
0,6%
0,6%

1,4%

3,2%

3,1%

0,4%

0,8%
1,8%

2,3%

1,2%
0,2%

2,9%

2,4%

1%

1,6%

0%

0,4%
-0,7%

1,3%

1,0%
1,7%

0,7%

1,3%

1,4%

1,3%

1,3%
-0,7%

-1%

Fuente: DANE. Cálculos propios.

2008 p

2007 p

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-2%

40 • ESTUDIOS SOBRE LA DINÁMICA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ

En cuanto a la composición del empleo en la
ciudad, se encuentra un resultado parecido al
del producto. Por un lado, es el sector servicios
el que agrupa la mayor parte de los ocupados
de la ciudad –con una participación de 46%
en promedio–, y por otra, las participaciones
para cada sector no sufren variaciones importantes (Gráfico 5). Sin embargo, si se comparan
los gráficos 2 y 4, se destaca que los sectores
industrial y, comercial, especialmente, registran participaciones en el empleo (18% y 27%,
respectivamente) superiores a las alcanzadas
en términos de producto, lo que muestra una
mayor relación empleo-producto en estos sectores que en el de servicios.

Se concluye que, en términos de su producto,
la ciudad logró avances significativos, pues
registra un crecimiento importante, y que,
pese a mantener su composición relativamente intacta, el sector servicios se destaca
como el motor del crecimiento, lo que mantiene el ya mencionado proceso de terciarización. Asimismo, el sector constructor logra un
papel destacado en el desarrollo de la ciudad
en los últimos años, hecho que, como se verá
más adelante, se refleja en su configuración
inmobiliaria.
2.2. El empleo
Otro indicador macroeconómico clave para
comprender hacia dónde se está orientando
la estructura productiva de la ciudad es el
empleo. Se destaca, en primer lugar, que en
términos de variaciones, con 55%, es el sector
constructor el que ha logrado el crecimiento
más importante en la creación de empleo:
más del doble de la variación total de la ciudad (26%), y muy por encima de los sectores
que le siguen, servicios y comercio (con 31%
y 27%, respectivamente) (Gráfico 4).

Para finalizar la exposición de lo ocurrido con
el empleo, el Gráfico 6 muestra el aporte de los
distintos sectores al crecimiento total del empleo en la ciudad, con corte al último trimestre
desde 2001 a 2009. En este gráfico se destaca
la industria como el sector que mayor aporte
hizo en la ciudad a la formación de empleo en
la última década, seguida de los servicios (en
la primera mitad de la década) y del comercio
(en la segunda mitad de la década).

Gráfico 4. Variación total del empleo por sectores económicos
Bogotá, diciembre 2001 - diciembre 2009V
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Gráfico 5. Participación de ocupados por sector económico.
Bogotá, trimestral 2001 - 2009

Fuente: DANE. Cálculos propios.

Gráfico 6. Aporte al crecimiento por sector económico.
Bogotá, A diciembre 2001 – 2009
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De esta manera, con respecto al empleo de la
ciudad, se concluye que si bien el sector servicios agrupa cerca de la mitad de los ocupados, la industria y el comercio son los sectores
que más han aportado al crecimiento total de
este indicador en los últimos años, lo que se
explica, además, por su mayor relación empleo-producto. Este resultado muestra que si
bien la industria no es el mayor dinamizador
del producto de la ciudad, sí lo es en la generación de empleoVI, por lo que no es posible
afirmar de manera contundente que en los
últimos años el proceso de desindustrialización se haya mantenido en Bogotá.
Por otra parte, al igual que en cuanto al PIB,
el sector constructor también se destacó por
su dinamismo en la formación de empleo en
la ciudad.

III. Dinámica inmobiliaria
en la ciudad
Después de observar lo ocurrido en la última
década en cuanto a la evolución de la estructura productiva de la ciudad, se llevará a cabo
un contraste de dicha evolución con la dinámica inmobiliaria registrada en Bogotá en
el mismo periodo de tiempo, lo que servirá
como vínculo para lo que será presentado en
el siguiente capítulo. Para hacerlo se toman
las estadísticas de metros cuadrados construidos presentadas por el DANE, y se hace
una división según el destino económico correspondiente VII .
El primer factor a tener en cuenta es que
en la ciudad, entre 2001 y 2009, se construyó un total de 41,4 millones de m2, el 44%
de ellos (18,2 millones de m2) tan solo entre
2008 y 2009, lo que evidencia un quiebre en
la tendencia de la década con el más reciente boom constructor en la ciudad. La mayor
parte de esa área construida (74%) hace parte del sector habitacional, destino para el que
se construyeron 30,8 millones de m2, hecho
que resulta en gran medida responsable del
crecimiento presentado en 2008 y 2009. El
restante 26% corresponde a destinos no habitacionales, donde los más importantes son

el comercio –con aproximadamente 3,3 millones de m2 (31% del área no habitacional)–,
las oficinas –con cerca de 2 millones de m2
(19% del área no habitacional)– y las bodegas
–con 1,8 millones de m2 (17% del área no habitacional)– (Gráficos 7 al 10).
De esta manera, si se acumula año a año el
área construida en cada uno de los destinos
no habitacionales, encontramos que el comercio, las oficinas, los hoteles y la educación
son (además de la vivienda) los destinos que
modificarían en mayor medida la estructura
predial de la ciudad entre el 2001 y el 2010
(Gráfico 11), todos ellos relacionados con la
producción comercial y de servicios.
Al hacer una división de los metros cuadrados construidos en el periodo 2001 a 2009
por localidades en Bogotá (gráficos 12 y 13),
se encuentra que las localidades de Suba y
Usaquén son la que concentran la mayor parte del área construida, con aproximadamente
9,8 millones de m2 (equivalentes al 24% del
total construido) y 7,8 millones de m2 (equivalentes al 19% del total construido), respectivamenteVIII. De la misma manera, puede
verse que el destino habitacional mantiene
su predominio en todas las localidades, superando incluso el 80% de participación en
las localidades de Bosa, Kennedy, Usaquén y
Suba.
Finalmente, si excluimos la vivienda, aunque
Suba y Usaquén se mantienen como unas de
las localidades que concentran la mayor parte del área construida, el primer y segundo lugar les corresponde a Fontibón y Chapinero.
Estas últimas se configuran como los centros
más importantes en la construcción de edificaciones con destinos no habitacionales en la
ciudad. Es particularmente importante, además, el área iniciada en oficinas (en Usaquén
y Chapinero) y comercio (en Suba, Usaquén,
Fontibón, Chapinero y Engativá).
Así, con respecto a la dinámica inmobiliaria,
se muestra el boom que sufrió la ciudad en
años recientes, con el cual se incrementó de
manera importante el “stock” de área construida en Bogotá, especialmente, en lo que

LA CIUDAD VISTA DESDE EL CATASTRO • 43

Gráfico 7. m2 construidos terminados. Total y según destino. Bogotá, anual 2001-2009

Gráfico 8. m2 construidos terminados. Destinos no habitacionales. Bogotá, anual 2001-2009

Fuente: DANE - Censo de edificaciones. Cálculos propios.
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Gráfico 9. Participación m2 construidos según destino. Bogotá, 2001-2009
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Gráfico 11. Metros cuadrados construidos acumulados por destino no habitacional.
Anual, Bogotá 2001 – 2009

Fuente: DANE - Censo de edificaciones. Cálculos propios.
tiene que ver con la vivienda. En cuanto a los
destinos no habitacionales, los sectores que
les agregaron mayor área a ese stock en la
ciudad son destinos asociados a comercio y
servicios (comercio, oficinas y bodegas)IX.

IV. Cambios en la estructura
predial en Bogotá según destino económico
Con base en información catastral de 2001 y
2010 se compara el área de construcción de
los predios y su configuración por destinos
económicos.
Con respecto al total de área construida, se
encuentra que la ciudad pasó de tener un
total de 186 millones de m2 en 2001 a 236
millones de m2 en 2010, lo que implica un
aumento de 50,3 millones de m2 (5,6 millones
de m2 al año en promedio) y una variación de
27% (Tabla 1)X,. Esto es el resultado de aplicar la siguiente operación: sumar cerca de 34
millones de m2 de construcción correspondientes a los nuevos predios que se crearon
en ese periodo, sumar cerca de 26 millones
de m2 fruto de modificaciones de los predios

ya existentes, y restar cerca de 10 millones de
m2 de predios que desparecieron.
Al desagregar el área de construcción según
el destino económico asignado al predio por
Catastro DistritalXI, se encuentran resultados
diferentes, de tal forma que la composición
por destino entre un año y otro cambia de
manera importante. El Gráfico14 compara la
participación del área construida por destino
en 2001 y 2010 incluyendo el residencial, que
es precisamente el que mayor porcentaje alcanza (70%) y se mantiene invariable, además,
entre los dos periodos. El Gráfico 15, por su
parte, compara la participación del área construida para los mismos años, pero sin incluir
el destino residencial, lo que permite apreciar
de mejor manera lo ocurrido en la ciudad en
este segmento de la propiedad. Este gráfico
se complementa con el Gráfico 16, que presenta las variaciones totales de cada uno de
los destinos, en donde se destaca:
•

La importante caída de 68% (12,6 millones
de m2 ) en el área construida en el destino
industrial, que reduce su participación de
33% a 8% en el total del área no habitacional construidaXII. En este destino, si bien se
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Gráfico 12. Total m2 construidos por destino. Localidades, 2001 – 2009
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Gráfico 13. m2 construidos por destino no habitacional. Localidades, 2001 – 2009
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construyeron en total 825 mil m2 nuevos,
y predios ya existentes sufrieron modificaciones que aumentaron su área en cerca
de 1,1 millones de m2, tales aumentos se
vieron compensados por la reducción en
el área por predios que desaparecieron, –
reducción que sumó 1,8 millones de m2–,
y mucho más aún, por los 12,7 millones de
m2 de predios que pasaron del industrial
a algún otro destino, especialmente a los
destinos de comercio en corredor comercial (7 millones de m2) y comercio puntual
(4 millones de m2).
•

•

El aumento de cerca de 11 puntos porcentuales en la participación del área
construida para el comercio en corredor,
que se ubica como el destino con la mayor área no residencial construida de la
ciudad con 44%. En 2010, la participación
de usos de oficinas dentro del destino comercio en corredor fue de 9%.
Los crecimientos cercanos al 200% del área
de construcción en el comercio puntual y en
el comercio en centro comercial, que pasan
de participar 8% a 19% y de 1% a 3%, respectivamente. En 2010, la participación de usos
de oficinas dentro de los destinos de comercio puntual y de comercio en centro comercial fue de 15% y 12%, respectivamente.

Después de presentar el panorama general
para el total de la ciudad, el Mapa 1 muestra

la variación del área de construcción total por
localidad. En él puede verse que hay diferencias importantes entre localidades, en las se
marcaría el proceso de desarrollo reciente de
Bogotá: las localidades del área central son las
que menores crecimientos registran (incluso
en la localidad de Santa Fe es negativo), mientras que las localidades de Suba, Fontibón,
Kennedy y Ciudad Bolívar, todas ellas ubicadas hacia el borde occidental, son las que mayores incrementos en el área de construcción
han tenido en los últimos nueve años.
Finalmente, como el objetivo de este artículo es evidenciar los cambios en términos de
los destinos económicos, los gráficos 17 y 18
muestran el aporte al crecimiento que hizo
cada uno de los destinos para las localidades,
primero, teniendo en cuenta el destino residencial y, después, excluyéndolo. Hay varias
cosas para destacar:
•

Lo primero es que pese a que se ratifica
la vivienda como la que ha movilizado la
mayor parte del área nueva construida en
Bogotá, el resultado no se cumple para
toda la ciudad. De esta manera, en las localidades de Los Mártires, Antonio Nariño
y Candelaria son los destinos comerciales
los que han permitido el crecimiento de
área de construcción, siendo incluso negativo el aporte del destino habitacional
en la localidad de la Candelaria.

Tabla 1. Área de construcción total y por destino (m2).
Bogotá 2001 y 2010
2001

2010

Residencial
Industrial
Comercio en centro comercial

130.418.701
18.588.867
635.790

165.325.301
6.009.001
1.944.302

Comercio en corredor comercial
Comercio puntual

18.300.426
4.545.209

31.406.087
13.650.405

Dotacional
Otros

9.254.681
4.394.235

16.100.421
1.982.287

186.137.908

236.417.805

Destino

Total general

Fuente: Base predial en Bogotá 2001 y 2010, UAECD. Cálculos propios.
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Gráfica 14. Participación del área de construcción por destino.
Bogotá 2001 y 2010 – con residencial
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Fuente: Base predial en Bogotá 2001 y 2010, UAECD. Cálculos propios.

Gráfica 15. Participación del área de construcción por destino.
Bogotá 2001 y 2010 – sin residencial
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17%

33%
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Comercio puntual
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44%
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Fuente: Base predial en Bogotá 2001 y 2010, UAECD. Cálculos propios.
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Mapa 1. Variación del área de construcción total por localidad
Bogotá 2001 y 2010

Fuente: Base predial en Bogotá 2001 y 2010, UAECD. Cálculos propios.
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•

El destino industrial hace un aporte negativo en todas las localidades en las que
este era un destino relevante en 2001, especialmente, en las localidades de Rafael
Uribe Uribe, Bosa, Tunjuelito, Los Mártires
y Puente Aranda, este último considerado
como el centro industrial de la ciudad.

•

El destino no habitacional ha jalonado el
crecimiento de la ciudad, especialmente,
el comercial en corredor, seguido del comercio puntual y del dotacional.

tor derivaron en cambios en la configuración
física de la ciudad, donde la construcción de
nuevas edificaciones y la modificación de una
parte importante de la destinación económica de otras ya existentes permite pensar que
en ese periodo Bogotá ha presentado un proceso de terciarización y desindustrialización
de su estructura inmobiliaria. En dicho proceso, la mayor parte de las nuevas construcciones no habitacionales son precisamente para
servicios y comercio, mientras que muchos
predios industriales que existían en 2001 han
desaparecido. Si bien este proceso se presenta de manera generalizada en toda la ciudad,
existen diferentes matices que hacen que
haya resultados diferentes según la localidad.

De esta manera, la ciudad ha cambiado de
forma importante la configuración de su área
de construcción en cuanto a los destinos económicos de los predios, pasando de participaciones relativamente similares entre la industria, el comercio y los dotacionales a una
participación mayoritaria, especialmente, del
destino comercial (Gráfico 19).

Por último, aunque supera el alcance de este
estudio, es importante tener en cuenta que
esta nueva configuración física hacia la cual
la ciudad está orientada tiene implicaciones
importantes en frentes como el fiscal y el ambiental, que merecen atención y estudio, y
que deben ser considerados por quienes tengan la responsabilidad de la planeación de la
ciudad hacia el futuro.

V. Conclusiones
Este trabajo ha mostrado que en lo corrido de
la última década, la conjugación del tipo de
crecimiento económico y el boom construc-

Gráfico 16. Variación del área de construcción total y por destino.
Bogotá 2001 y 2010.
Total general
-55%

Dotacional

74%

Comercio puntual

200%
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Fuente: Base predial en Bogotá 2001 y 2010, UAECD. Cálculos propios.
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Gráfico 17. Aporte por destino al crecimiento del área de construcción según localidad.
Bogotá 2001 y 2010 – con residencial
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Gráfico 18. Aporte por destino al crecimiento del área de construcción según localidad.
Bogotá 2001 y 2010 – sin residencial
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Gráfico 19. Participación del área de construcción por destino según localidad.
Bogotá 2001 y 2010 – sin residencial
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Notas
Si bien uno de ellos puede implicar el otro, son fenómenos que también pueden ser independientes.
Bonet (2006), mostró que si bien el proceso de terciarización que se ha dado en Bogotá resulta ser más “genuino” que el dado en otras
partes del país, en la ciudad también coexiste el fenómeno de la terciarización espuria caracterizado por la generación de empleo de poca
productividad, baja remuneración y poco impacto en la competitividad de la economía. aunque importante, este tema supera el alcance
de este trabajo.
II I
El dato del PIB de la ciudad presenta un rezago de 1 o 2 años con respecto al del total nacional.
IV
Se hace una agrupación de los sectores presentados por el DANE para el PIB, que se componen de la siguiente manera: a) servicios:
I

II
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intermediación financiera, servicios a las empresas, servicios de asociaciones y esparcimiento, servicios de enseñanza, servicios de hoteles y
restaurantes, servicios domésticos, servicios inmobiliarios, servicios sociales y de salud, agua y alcantarillado, correos y telecomunicaciones,
energía eléctrica y gas, y transporte; b) construcción: construcción de edificaciones y de obras civiles; c) otros: administración pública,
agropecuario, minería, derechos e impuestos.
V
Se hace una agrupación de los sectores presentados por el DANE para el empleo, que está compuesta de la siguiente manera: a) servicios:
suministro de electricidad, gas y agua, servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones, intermediación financiera, actividades
inmobiliarias, servicios comunales, sociales y personales; b) otros: agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, explotación de minas
y canteras, y no informa.
VI
Sería interesante que futuras investigaciones analicen este hecho en detalle, ya que es importante para la posible formulación de políticas
públicas orientadas a incentivar la mayor generación de empleo, uno de los más grandes problemas sociales de Bogotá.
VII
El destino económico definido por el DANE en el censo de obras es independiente del definido por Catastro para los predios de la
ciudad., El de Catastro se utilizará más adelante.
VII I
Por supuesto, hay que tener en cuenta que el hecho de que sean las localidades que lograron la mayor concentración de m2 construidos
en el periodo se debe en buena medida a que son las localidades más grandes de la ciudad (sin incluir Sumapaz). Si bien para los fines
del presente estudio este elemento no es de mayor relevancia, a manera ilustrativa se calculó un indicador de área construida por m2 de
área de la localidad, donde se obtuvo que Usme (con 77,5 m2 construidos por m2 de área de la localidad), Ciudad Bolívar (con 50,6 m2
construidos por m2 de área de la localidad) y San Cristobal (con 45,3 m2 construidos por m2 de área de la localidad) son las localidades
que mayor área construida relativa registraron, mientras que Suba y Usaquén registraron valores mucho más pequeños (5,9 y 4,5 m2
construidos por m2 de área de la localidad, respectivamente).
IX
Si bien las bodegas pueden ser asociadas a actividades industriales, los resultados que se muestran en el siguiente capítulo conducen a
pensar más en bodegas de almacenaje, relacionadas con el comercio local y posiblemente también internacional.
X
Si no se tiene en cuenta la reducción del área en el destino industrial (de 12,6 millones de m2), el total de nueva área construida en
la ciudad alcanza los 62,9 millones de m2, cifra 52% mayor que el total de m2 construidos reportados por el Censo de Edificaciones del
DANE, siendo las edificaciones de destinos no habitacionales las que presentan la mayor diferencia: 163% frente a 14% del habitacional.
Esto podría explicarse por el área nueva construida en ampliaciones, pero también podría mostrar que dicha investigación no recoge el
total de las construcciones de la ciudad.
XI
Corresponde a la actividad económica potencial de explotación de un predio.
XII
Lo que se explica en buena medida por la decisión de deslocalización de las empresas industriales desde Bogotá hacia sus municipios
vecinos. Motivada, por una parte, por las des-economías urbanas presentes en Bogotá (ocasionadas, entre otros, por la congestión vehicular
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Comentario De Fabio Giraldo
Debemos celebrar que el Catastro de la ciudad esté adelantando importantes estudios
sobre la dinámica urbana y la de su mercado
inmobiliario, así como sobre los determinantes de los precios de los bienes inmuebles, y
que lo haga, además, a través de la configuración de equipos multidisciplinarios en su
Observatorio Inmobiliario. De mayor trascendencia es el objetivo central de su Observatorio para la toma de decisiones, no solo en
materia de catastro y tributación de la ciudad, sino para la planificación de la misma.
Como es sabido, el papel de las ciudades en
el mundo contemporáneo ha cobrado una
importancia creciente: el mundo se urbaniza
y la ciudad se convierte en la forma más específica de Ser de la sociedad, lo que afecta sus
formas de producción y reproducción.
Es sabido que las políticas urbanas no se pueden formular al margen de las políticas agregadas que se desarrollan a nivel central ni de
las políticas de desarrollo territorial y regional
que adelantan igualmente las naciones y los
gobiernos intermedios. La articulación de
las políticas de la ciudad con los órdenes departamentales y nacionales es un elemento
central para la elaboración de las políticas urbanas y para establecer el eslabón con las políticas de desarrollo y de desarrollo humano
en la ciudad. Definir la vocación de la ciudad
estableciendo sus ventajas y dificultades es
clave para aprovechar al máximo los círculos
virtuosos de la aglomeración.
El estudio de Santiago Higuera y Yeny Patiño es de gran trascendencia, no solo porque
entra de lleno en la discusión sobre la denominada terciarización y/o desindustrialización de la ciudad, sino porque aporta análisis
estadísticos para la discusión y verificación
de sus hipótesis. El informe muestra cómo la
configuración física de la ciudad no es ajena a

la discusión sobre el crecimiento económico
de esta y sobre el comportamiento de la actividad edificadora, y cumple así con los objetivos de un observatorio catastral, sin omitir las
preguntas que de su trabajo se desprenden
para la elaboración de las políticas urbanas
de la ciudad. Muy rápidamente, y a manera de
ejemplo, podemos señalar algunas de ellas:
¿Cuál es el papel de la tierra urbana en la configuración de las ciudades y los territorios,
y cuáles son las relaciones entre lo urbano
y lo regional a través de la tensión entre las
fuerzas centrífugas y centrípetas de la tierra
urbana? Si la ciudad se desindustrializa, dando lugar a una ciudad de servicios, ¿cuál es
el papel de esta frente a los tratados de libre
comercio –TLC– y frente al auge minero exportador que promueve la política nacional?
Dicho en otros términos, ¿cuál es el papel de
la ciudad y la ciudad-región frente a la revaluación de la moneda y sus efectos en el empleo?, ¿cuál es el papel del Catastro y su apoyo en la definición de las finanzas futuras de
la ciudad y en la determinación de las fuentes
para las principales inversiones de estas?
Pero el trabajo de los investigadores del Catastro no solo nos permite discusiones de importancia coyuntural, sino también de trascendencia teórica y práctica para el futuro
de la ciudad. Muy rápidamente, me permito
señalar algunas de ellas:
a) El estudio de la economía de las ciudades a
través de los cambios en su estructura productiva es un trabajo de importancia, pero
como todos los análisis que se basan en
construcciones teóricas sujetas a discusión
y crítica, requiere de la utilización de instrumentos de interpretación muy variados. Estos instrumentos, en muchos casos, provienen no solo de disciplinas que trascienden la
economía, sino incluso de interpretaciones
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que son parte central de las discusiones de
la propia teoría económica. Los resultados
que muestran variaciones del PIB por sectores económicos y los aportes de cada uno de
los sectores al crecimiento de este provienen
de la utilización de las funciones de producción neoclásicas que, en la ciudad, deben ser
utilizadas con mucha precaución. Como es
sabido, en la ciudad operan rendimientos
crecientes a escala y esto, en mi criterio, inhabilita, o mejor, genera muchas alertas para
las conclusiones que se derivan del uso de la
cuantificación a partir de dichas teorías.
b) La utilización del empleo para la lectura
del comportamiento macroeconómico es
de gran importancia, no solo para la discusión de la posible desindustrialización
de la ciudad, sino para establecer el vínculo concreto entre los resultados de la
producción y su distribución efectiva a las
personas, familias y hogares. Para el caso
de la ciudad de Bogotá, como para la gran
mayoría de las ciudades con ese nivel de
aglomeración, es bastante probable que
el comportamiento del empleo se asocie
positivamente con el comportamiento
del PIB general y con el PIB de la ciudad,
sin olvidar las relaciones y temporalidades que se dan entre uno y otro. Estas
relaciones son de enorme importancia
para captar las tendencias que muestran
la estadística y sus efectos, no solo en las
políticas urbanas, sino en el conjunto de
las políticas sociales de la ciudad.
c) La introducción de la dinámica inmobiliaria de la ciudad es quizás uno de los
caminos más novedosos en la utilización
de instrumentos técnico-estadísticos por
parte del Catastro Distrital, pero su combinación con las variables de producción
y empleo debería realizarse a través del ciclo económico de la ciudad, utilizando en
lo posible estadísticas de series de tiempo, sin omitir las limitaciones de las irregularidades que muestran las principales
estadísticas del sector de la construcción.
Obtener variaciones en las tasas de crecimiento es igualmente útil, pero implica

tener mucha precaución con su utilización para la caracterización de tendencias
y la recomendación de políticas.
d) La mejor forma de relacionar los elementos del comportamiento económico de la
ciudad es a través de la construcción de
modelos abstractos que pongan en juego
el conjunto de las variables que intervienen en la oferta y la demanda (incluyendo,
por supuesto, la oferta y la demanda del
sector de la construcción y sus encadenamientos con muchos de los sectores de la
economía). Estos modelos no se limitan a
los modelos convencionales de capital y
trabajo, sino que deben incluir la tierra y
la forma como esta se despliega en el territorio. Aquí nuevamente se debe ser muy
precavido, pues la tierra es por excelencia
un bien no reproducible a voluntad, que
presenta enormes irregularidades. Estas
irregularidades se pueden homogenizar a
través de captar el urbanismo, no solo en
la nivelación de terrenos, sino en lo que
resulta crucial para el funcionamiento del
mercado de la construcción, lo que incluye
el de la vivienda (la adecuación de los principales servicios públicos domiciliarios,
agua, energía, gas, recolección de basuras
y equipamientos básicos, entre otros).
e) Los modelos generales deben ser ajustados con observaciones específicas. Para
el caso de la ciudad, con observaciones
permanentes sobre el comportamiento
de los precios del suelo, que son las que
en últimas registran con mayor fuerza las
tendencias y orientaciones de la actividad
edificadora y, en especial, sus usos específicos. Los precios de la tierra, a través
de sus señales, indican la escasez relativa
del bien y la mejor posibilidad de su uso,
lo cual es crucial para la formación de un
buen catastro y, lo más importante, para
el diseño de su comportamiento a lo largo del tiempo. Un catastro que lleve a una
mala política tributaria en la ciudad por
medio de cobros de predial, valorización,
plusvalías, etc., puede llevar a desequilibrar los ingresos de la ciudad, por no
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tener precisamente en cuenta las restricciones presupuestales intertemporales y
sus efectos en la eficiencia y la equidad. Es
igualmente importante captar la dinámica de los precios relativos y, en especial, la
de los servicios públicos, que afectan los

ingresos de las familias y sus posibilidades
tanto del pago de sus obligaciones económicas como de los tributos impositivos
que soportan los hogares a nivel local y
nacional, en sus consideraciones horizontales y verticales.
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Capítulo 2

Determinantes del precio de inmuebles

El precio de la vivienda nueva
en Bogotá y la importancia de
su localizaciónI
Santiago Higuera SalazarII
Resumen
El presente documento estudia los determinantes del precio de la vivienda nueva en Bogotá, primero, con un análisis conceptual y, segundo, mediante la modelación hedónicoespacial, en la que se aplica la llamada Regresión Geográficamente Ponderada (GWR).
Se demuestra que, si bien la configuración de dichos precios depende de condiciones
estructurales de la vivienda, el elemento espacial es altamente relevante, de manera que la
localización de la vivienda es importante.
Palabras clave: precios de vivienda nueva, modelación hedónica, regresión geográficamente ponderada.

I. Introducción
La configuración de los precios de la vivienda
es un elemento central del desarrollo de una
ciudad, por lo que su estudio y seguimiento
resultan fundamentales para el logro de una
planificación urbana idónea.
Ahora bien, por definición, el de la vivienda
es un mercado espacial, por lo que la existencia de asociaciones y tendencias espaciales le
son intrínsecos, lo que exige que en su análisis se incorporen de manera explícita esas
tendencias y dinámicas, ya que, de no hacerlo, las conclusiones a las que se llegue podrían estar sesgadas o incluso equivocadas.
Por esta razón, desde el análisis económico se
han desarrollado herramientas que permiten
su tratamiento, una de las cuales es la econometría espacial, que ha sido incorporada al
esquema de la modelación hedónica.
A partir de la aplicación de un modelo hedónico-espacial, este documento aborda el

problema de los precios de la vivienda nueva en Bogotá, teniendo como objetivo, primero, un acercamiento conceptual al tema
y, segundo, la constatación de la incidencia
de ciertos atributos en la configuración de
los precios de la vivienda nueva en Bogotá,
buscando establecer si dicha incidencia varía
dependiendo de la localización del proyecto
de vivienda. Para hacerlo, se ajusta un modelo hedónico mediante Mínimos Cuadrados
Ordinarios (OLS por sus siglas en inglés, ‘ordinary least squares’) y mediante una Regresión Geográficamente Ponderada (GWR por
sus siglas en inglés, ‘geographically weighted
regression’).
El documento se divide en siete secciones,
la primera de las cuales es esta introducción.
En la segunda se acota el tema de estudio y
se hace una presentación conceptual de los
determinantes del precio de una vivienda
nueva en Bogotá. En la tercera se presentan
aquellos elementos que caracterizan y hacen
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de la vivienda un bien único, relacionándolos
con los efectos espaciales que se configuran
en el mercado en el que se transa. En la cuarta
se hace una breve presentación de lo que es
la GWR. En la quinta se muestra una caracterización de los proyectos que tenían oferta de
vivienda nueva en diciembre de 2009. En la
sexta se hacen las estimaciones OLS y GWR
del modelo hedónico aplicado a Bogotá. Finalmente, en la séptima se presentan las principales conclusiones.

son planteadas tanto desde el ámbito nacional
como local, entre otras cosas, por el impacto en
la producción y en el empleo que implican.

II. El mercado de la vivienda
nueva y la taxonomía de sus
precios

El primero de los factores que inciden en el
precio, que se asocia de manera directa con
la oferta, es la estructura de costos a la que
se enfrenta quien desarrolle el proyecto que
contiene la vivienda. En dicha estructura están implicados, por un lado, los llamados
costos directos e indirectos y, por otro, el costo del suelo y la utilidad que obtiene quien
construye la vivienda. Los costos directos
están relacionados específicamente con el
proceso constructivo (compra de materiales
y productos manufacturados, utilización de
personas y equipos para realizar labores de
colocación, transporte, transformación o ensamblaje), mientras que los costos indirectos
están relacionados con aspectos administrativos, impuestos e imprevistos (Consuegra,

Para abordar el estudio del mercado de la vivienda nueva en la ciudad, se parte de lo que
podría denominarse el mercado habitacional
formal de esta, el cual se compone de tres submercadosIII: la compra de vivienda nueva, la
compra de vivienda usada y el arrendamiento
de la vivienda (que si bien están relacionados
entre sí, su dinámica responde a elementos
diferentes). En este trabajo la unidad de análisis será el submercado de vivienda nueva, que
resulta a todas luces relevante, ya que es en él
donde se centran las políticas de vivienda que

Después de definir el mercado de la vivienda
nueva como unidad de análisis, lo primero que
se plantea es la determinación de los elementos
que definirán su precio. Como se observa en la
Tabla 1, los elementos de los que depende el
precio de una vivienda nueva en la ciudad pueden ser agrupados al menos en cuatro grupos.

Figura 1 Taxonomía de los precios de la vivienda nueva
OFERTA
Costos de construcción

DEMANDA

CONDICIONES DE MERCADO

Disponibilidad a pagar
por atributos de la
vivienda

Estado de construcción
Preventa
Construido o en
construcción

Directos

OTROS
Condiciones de la
economía

Empleo
Indirectos

Estructurales

Suelo

* De vecindad

Características no
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Estrato
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…(Otros posibles)

Urbanismo

* De accesibilidad

Rotación del proyecto

Costo del suelo

Utilidad del Promotor y/o
Constructor

De localización

Estudio de
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vecina

Fuente: Higuera (2010), modificado.
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…(Otros posibles)
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2006)IV. El costo del suelo, por su parte, dependerá de múltiples elementos, uno de los
cuales es su escasez absoluta o relativaV.
El segundo grupo de factores se asocia directamente con las condiciones y características de
la demanda, de tal forma que la valoración que
cada hogar haga de los atributos con los que
cuenta la vivienda determinará el precio máximo que podría ser cobrado por ellaVI. Las diferencias en la valoración hecha por los hogares
frente a los atributos estructurales o de localización servirán como el principal diferenciador del
precio por metro cuadrado entre una vivienda y
otra. Este grupo se dividiría en dos tipos de atributos: los estructurales (número de baños o de
alcobas, el área de la vivienda, entre otros) y los
de localización, que a su vez se dividen en atributos de localización por vecindad (seguridad,
existencia de zonas de recreación, limpieza de la
zona, entre otros) y atributos de localización por
accesibilidad (indican qué tan fácil es arribar a la
vivienda o qué tan cercana se encuentra esta de
diferentes servicios urbanos).
En el tercer grupo están ciertas condiciones
de mercado en las que se encuentra la vivienda al momento de ser ofertada, y que incidirán en su precio, como resultado del castigo
del mercado. En este grupo, entre otros posibles, podemos destacar los siguientes factores: el estado de construcción en que se
encuentra el proyecto (es de esperar que el
precio de una vivienda nueva varíe si está en
venta sobre planos, si ya está siendo construida o si ya ha sido terminada en su totalidad); las características no estructurales del
proyecto, como el estrato al que pertenece
o qué tan grande es; la velocidad de ventas
(rotación), que podría indicar el éxito o no
de un proyecto; y en general el estudio y seguimiento por parte de los oferentes de los
productos que se están ofreciendo en la zona
(tipo de vivienda, precio y características de
los proyectos ofrecidos por la competencia).
Y finalmente, está el cuarto grupo, que se haya
enmarcado por las condiciones generales de
la economía (empleo, tasas de interés) y por
el contexto legal y normativo que se asocie al
proyecto o a la política pública en general.

III. Particularidades del mercado de la vivienda, la modelación hedónica y los efectos
espaciales
El mercado de la vivienda nueva cuenta con
elementos particulares que lo diferencian de
otros mercados y que enmarcan su análisis
teórico y empírico. Dentro de esas particularidades se destacan (Quigley, 1979):
a) Los altos costos de su construcción: este
factor implica que, sin importar de dónde
provengan los recursos, el capital invertido compromete una porción importante
de los ingresos presentes y futuros (de hogares y/o inversionistas).
b) La durabilidad: las viviendas son diseñadas
para que su vida útil sea considerablemente
larga, puesto que su consumo se mantendrá
durante un periodo de tiempo no definido.
c) La inmovilidad: sus características estructurales se hallan inevitablemente ligadas
a las características espaciales, en términos de su vecindad y accesibilidad.
d) La heterogeneidad: puede existir en el mercado una gran variedad de productos, con
diversas calidades y características. Estas diferencias se asocian a factores estructurales,
de diseño o de ubicación, y se acentúan en
un entorno caracterizado por tal número de
productores y compradores que se asemeja
de forma importante a lo que sería un mercado competitivo en el que no existen posiciones claramente dominantes.
De esta forma, es posible caracterizar la vivienda como un bien único que, para su estudio, requiere de herramientas particulares,
lo que precisamente hace necesario el uso
de algunas técnicas, como la modelación hedónica o el análisis y econometría espaciales,
con las que es posible abordar la configuración de los efectos espaciales.
3.1. Los efectos espaciales
La inmovilidad de la vivienda hace que, por
definición, su mercado sea espacial, razón
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por la cual le son intrínsecas, de forma natural, las asociaciones y tendencias en cuanto al
espacio. Estas relaciones se concretan en dos
tipos de efectos: la dependencia espacial y la
heterogeneidad espacial.

servicios urbanos, o por la posible existencia
de externalidades positivas o negativas (Basu &
Thibodeau, 1998; Baumont, 2004).

No tener en cuenta los efectos espaciales y,
por lo tanto, no incorporarlos en la modelación hedónica de los precios de la vivienda,
puede llevar a que los resultados obtenidos
presenten problemas, asociados a la violación de los supuestos del modelo clásico.
La omisión de la dependencia espacial, por
ejemplo, puede conducir a problemas de especificación, de tal forma que los parámetros
estimados pueden resultar sesgados e inconsistentes, y su inferencia espuria. No considerar la heterogeneidad espacial, por su parte,
genera problemas de eficiencia. A continuación, se presenta de manera sucinta en qué
consiste cada uno de ellos.

El problema de la heterogeneidad espacial se
refiere a la existencia de inestabilidad estructural, dada la variación de las relaciones bajo
estudio en el espacio. Esto implica que las formas funcionales y los parámetros varían con
la localización, y que no son homogéneos
para la totalidad de la muestra (Anselin, 1988;
LeSage, 1999; Anselin & Lozano, 2008).

3.1.1. Dependencia espacial
La dependencia espacial o autocorrelación espacial se basa en la denominada primera ley
de la geografía definida por Tobler (1979), que
indica que todas las cosas están relacionadas
entre sí, pero las cosas más próximas en el espacio tienen una relación mayor que las distantes. Conforme a esta idea, la dependencia
espacial ocurre cuando en una muestra las observaciones de la localización i dependen de
las observaciones de otras localizaciones.
En el contexto del mercado de la vivienda, la
dependencia espacial implicaría que los precios
implícitos de sus atributos estarán más relacionados con los precios de los atributos de otras
viviendas en la medida en que estas se encuentren más cerca. Se espera que esto suceda así,
entre otras razones, porque las vecindades suelen construirse en periodos de tiempo cercanos
y con determinadas características similares, o
porque las viviendas que conforman una vecindad generalmente compartirán la solución
a sus amenidades accediendo de manera más
o menos homogénea a la misma provisión de

3.1.2. Heterogeneidad espacial

En el contexto del mercado de la vivienda,
explicado por la variación de regímenes estructurales u otras formas de segmentación,
la heterogeneidad espacial podría indicar la
existencia de submercados, originados por
características de la oferta, de la demanda
o por desbalances entre estas dos, así como
por barreras institucionales o por acciones de
política urbana definidas por el Gobierno local (Baumont, 2004; Anselin & Lozano, 2008;
Anselin et ál., 2008)*.
3.2. Modelación hedónicaVII
Los modelos hedónicos parten de la hipótesis de que los bienes son valorados por sus
atributos, de forma que los precios hedónicos se definen como los precios implícitos de
esos atributos.
Estamos bajo la existencia de productos diferenciados, donde lo que el comprador adquiere
será precisamente un paquete de atributos (que
no pueden ser desvinculados en su compra),
de tal manera que un precio p(z)=(21, 22, ..., 2n)
se define en cada punto donde productores y
compradores eligen un paquete de atributos
que ofrecerán o comprarán, según corresponda,
en su condición de precio-aceptantes. Estas decisiones serán tomadas mediante una conducta
maximizadora, de manera que los precios de
equilibrio serán determinados por la coincidencia exacta ente ellos.

* Recientemente, Lozano y Anselin (2010) hacen una definición de sub-mercados de las viviendas de Bogotá como forma de mejorar la
calidad de la predicción de los valores de las propiedades en un contexto de avalúo masivo.
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IV. Regresión geográficamente ponderada
En la última década, ha surgido un número
importante de desarrollos que tiene como
objetivo incorporar la existencia de los efectos espaciales, los cuales permiten que los resultados obtenidos, no solo cumplan con las
exigencias técnicas y teóricas que los fundan,
sino que además permitan ahondar en la riqueza que está detrás del problema espacial.
Es así como, bajo este boom de desarrollos, surge la denominada Regresión Geográficamente
Ponderada (GWR), que además de permitir el
acceso a los dos efectos espaciales, es considerada como una contribución a la modelación de
procesos espacialmente heterogéneos.
Lo que se encuentra detrás de la GWR es la
idea de que los parámetros pueden ser estimados para cualquier punto del área de estudio (Charlton & Fotheringham, 2009).
Conforme a Charlton & Fotheringham (2009),
el análisis consta de una variable dependiente y, de m variables independientes Xk, (donde k=1…m) y de un sistema de coordenadas
para cada una de las n observaciones del conjunto de datos. Así, diferencia del modelo de
regresión lineal más general –Mínimos Cuadrados Ordinarios, OLS (Ecuación 1)–, la típica regresión GWR puede ser de la forma de
la Ecuación 2, donde la notación β0i (u) indica
que el parámetro describe específicamente la
relación alrededor de la localización u.
yi (u)=β0+β1 x1i+β2 x2i+ ... +βm xmi+εi
(Ecuación 1)

yi (u)=β0i (u)+β1i (u) x1i+β2i (u) x2i+ ... +βmi (u) xmi
(Ecuación 2)
La predicción de la variable dependiente, entonces, ya no será obtenida como ocurre en
OLS (Ecuación 3), sino que será similar a los denominados Mínimos Cuadrados Ponderados
(WLS por sus siglas en inglés, ‘weighted least
squares’), pero donde las ponderaciones están
condicionadas a la localización u (Ecuación 4).
^ T (-1) T
β=(X X) X y
(Ecuación 3)
^
β(u)=(XT W(u)X)(-1) XT W(u)y
(Ecuación 4)
Las ponderaciones se calculan mediante un
kernel espacial, que bajo la forma de la ponderación (la gaussiana es una de las más utilizadas) y la distancia (o ancho de banda) incorporará la estructura espacial de los datos a
la estimación (Gráfico 1)VIII.

V. Los proyectos y la oferta de
vivienda en Bogotá en diciembre de 2009
Con el fin de determinar el área de estudio,
a continuación se hace una caracterización
general de los proyectos de vivienda nueva
que contaban con unidades en oferta para
diciembre de 2009 en Bogotá. La fuente de
información es Coordenada Urbana, departamento de Camacol Bogotá y Cundinamarca,
que realiza un censo de obras nuevas con periodicidad mensual en la ciudad. Esta caracterización se hace con base en 546 proyectos
de vivienda nueva, que suman un total de

Gráfico 1. Kernel espacial

Fuente: esquema tomado de Fotheringham et al (2002).
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63.000 unidades de vivienda (12.000 de ellas
aún en oferta en diciembre de 2009).
Lo primero a destacar es que la oferta de vivienda nueva en Bogotá se concentra especialmente en apartamentos, tipo de vivienda
que participa del 95% del total de los proyectos, lo que resulta ser consecuente con la realidad de suelo disponible limitado (Gráfico 2).
En cuanto al segmento de precios al que pertenecen los proyectos en oferta, el 13% de
ellos hace parte de lo que se denomina Vivienda de Interés Social (VIS, cuyo precio no
supera los 135 SMLM, cerca de $67 millones

de pesos en el 2009), el 11% corresponde a
vivienda de más de $34,8 millones (VIS>70
SMLM) y solo el 2% corresponde a la vivienda
de menor costo (Vivienda de Interés Prioritario, VIP)IX (Gráfico 3).
Con respecto a la cantidad de unidades por
proyecto, se encuentra que en general los
proyectos de vivienda nueva en Bogotá son
relativamente pequeños: el 57% tiene hasta
100 unidades y 91% hasta 500 unidades (Gráfico 4). Ahora bien, al diferenciar esta cantidad según el rango de precios, se encuentra
que, a medida que el precio disminuye, el

Gráfico 2. Participación de los proyectos según el tipo de vivienda

Gráfico 3. Participación de los proyectos según el segmento de precios

Fuente: Coordenada Urbana, Camacol Bogotá y Cundinamarca. Cálculos propios
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tamaño del proyecto aumenta de manera
considerable. Esto resulta razonable, dado
que los proyectos de vivienda de bajo precio
generan menor rentabilidad, factor que debe
ser compensado con una escala de producción adecuada (Gráfico 5).
Otro elemento importante en la caracterización de los proyectos de vivienda nueva en la
ciudad tiene que ver con el estado y la fase en
la que se encuentra. El Gráfico 6 muestra que
cerca de un tercio de los proyectos estaba en

preventa (32%), cerca de la mitad ya había
iniciado construcción (45%) y los demás –con
una participación importante– ya habían terminado su construcción (22%). Por otra parte, desagregando los proyectos que están en
proceso de construcción según la fase alcanzada (Gráfico 7), se encuentra que la mitad
de ellos está en las últimas fases (acabados y
obra negra), lo que implica que en los meses
siguientes la participación de proyectos en
estado terminado se incrementará.

Gráfico 4. Participación de los proyectos según
su tamaño (número de unidades)

Gráfico 5. Participación de los proyectos según su tamaño
(número de unidades) y rango de precio

Fuente: Coordenada Urbana, Camacol Bogotá y Cundinamarca. Cálculos propios
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Gráfico 6. Participación de los proyectos según su estado

Gráfico 7. Participación proyectos en construcción según su fase

Fuente: Coordenada Urbana, Camacol Bogotá y Cundinamarca. Cálculos propios

VI. Precios hedónicos de la
vivienda nueva en Bogotá
6.1. El modelo
La modelación hedónica define los precios
en función de los atributos de la vivienda. Se
parte de la siguiente ecuación:

P=f(E,L,LM)
(Ecuación 5)
Donde P es el precio por m2 (metro cuadrado) de la vivienda nueva, E es el conjunto de
características estructurales, L son las características de la localización y LM es la situación
del proyecto al interior del mercado.
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Así las cosas, cada producto se configura como
un paquete de atributos, lo que hace que los
modelos de precios hedónicos se sustenten
sobre la heterogeneidad. Por esta razón, el contexto específico de la vivienda resulta ideal para
la aplicación de dicho modelo, dado que, como
se dijo antes, una de las características que diferencian el mercado de vivienda de otros es
justamente la alta variedad posible entre los
productos que son ofertados (Malpezzi, 2002).
6.2. Las variables
A continuación se describen las variables a
utilizar:
Variable dependiente

de la UPZ donde está localizado el proyecto,
en cuanto al número de lesiones personales
ocurridas en Bogotá en 2008XIV.
PART_DESTI: corresponde a la participación
de la UPZ en la que está ubicado el proyecto de vivienda, respecto al total de desplazamientos que se hicieron en Bogotá en 2007
teniendo como destino a dicha UPZXV .
DIS_PARBOL: distancia entre el proyecto y el
parque de bolsillo más cercanoXVI.
Variables de localización - accesibilidad
DIS_CCPEQ: distancia entre el proyecto y el
centro comercial pequeño más cercano.

LN_PREC_m2: corresponde al logaritmo natural del precio por metro cuadrado al que se
están ofreciendo las viviendas que conforman la oferta de cada proyectoX.

DIS_CLIN: distancia entre el proyecto y la clínica o centro de salud más cercano.

Variables estructurales

DIS_ALITRA: distancia entre el proyecto y la parada del alimentador de Transmilenio más cercana.

TIPO: variable dummy que diferencia entre si
el proyecto es de casas o apartamentos (casa
0 - apartamento 1).
AREA_TIPO: corresponde al número de metros cuadrados de la vivienda.
BA_ALC: es calculada como la relación entre
el número de baños y el número de habitaciones con las que cuenta la vivienda.
Variables de mercado
EST3, EST4, EST5, EST3: estrato 3, estrato 4,
estrato 5 y estrato 6. Cada una de ellas es una
variable dummy que toma 1 en caso de que
la vivienda pertenezca al estrato correspondiente, y 0 en otro casoXI.
UN_PROYECT: es el número total de unidades
de las que se conforma el proyectoXII.
ESTADO_CLA: variable dummy que diferencia
los proyectos no construidos de los que ya están construidos o que han iniciado su construcción (0 no construido - 1 construido o en
construcción)XIII.
Variables de localización - vecindad
LESI_PART: corresponde a la participación

DIS_ESTTRA: distancia entre el proyecto y la
estación de Transmilenio más cercana.

6.3. Los datos
La base con la que se realizan las estimaciones consta de un total de 546 proyectos de
vivienda nueva que, en diciembre de 2009,
reportaban unidades disponibles para la venta. Además, dado que cada proyecto puede
estar conformado por unidades de diferentes
tipos (de diferentes precios y características),
se optó por escoger el tipo que contaba con
el mayor número de unidades en el proyecto.
La Tabla 2 presenta los estadísticos descriptivos
básicos de las variables. En ella puede verse,
por ejemplo, que en los proyectos que para diciembre de 2009 tenían unidades a la venta en
Bogotá, el precio por metro cuadrado promedio
en la ciudad fue de $2,49 millones (con un precio
máximo de $6,1 millones, y uno mínimo de $590
mil). Como ya se dijo, la mayor parte de proyectos corresponde a apartamentos; las viviendas
cuentan, en promedio, con 0,93 baños por habitación, pero esta relación puede variar de manera importante; el tamaño promedio de un proyecto nuevo en la ciudad es de 194 unidades, y el
parque de bolsillo sería uno de los hitos urbanos
más cercanos a los proyectos de vivienda.
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Tabla 2 Estadísticos descriptivos básicos de las variables
Tipo de atributo
Dependiente

Estructurales

De mercado

Localización:
vecindad

Localización:
accesibilidad

Variable

Promedio

Precio m2 (miles)
LN_PREC_M2
TIPO
AREA_TIPO
BA_ALC
EST2
EST3
EST4
EST5
EST6
UN_PROYECT
ESTADO_CLA
LESI_PART_
PART_DESTI
DIS_PARBOL
DIS_CCPEQ
DIS_CLIN
DIS_ESTTRA
DIS_ALITRA

El Mapa 1 presenta, por localidad, los puntos
donde se localiza cada uno de los proyectos
que hacen parte del análisis. Como puede verse, el mayor número de ellos se concentra en
el costado nororiental, más específicamente,
en las localidades de Chapinero y Usaquén.
6.4. Análisis espacial exploratorio
Para establecer la posible existencia o no de
autocorrelación o dependencia espacial, el

2.492,76
7,73
0,95
94,39
0,93
0,09
0,22
0,27
0,22
0,2
193,61
0,68
0,77
0,01
382,78
860,92
947,79
1.484,60
3.053,90

Desviación
estándar
1.009,78
0,46
0,22
63,02
0,38
0,29
0,41
0,45
0,41
0,4
326,75
0,47
0,63
0,01
240,58
658,45
640,98
1.022,02
2.295,20

Mínimo
589,93
6,38
0
30
0,33
0
0
0
0
0
5
0
0,03
0
9
60
11
80
14

Máximo
6.185,73
8,73
1
500
3
1
1
1
1
1
3.600,00
1
6,01
0,03
1.456,00
7.118,00
3.090,00
6.960,00
8.090,00

Gráfico 8 presenta el índice de MoranXVII del
logaritmo natural del precio por m2 de la vivienda nueva en Bogotá en diciembre de
2009. De allí se concluye, con un índice de
0,81, que en este mercado se daría el fenómeno de dependencia espacial positiva, lo que,
como ya se dijo, podría implicar que de seguir
el esquema tradicional de regresión OLS, las
conclusiones a las que se llegue podrían presentar problemas.

Gráfico 8. Índice de Morán del ln del
precio m2 en Bogotá.
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Mapa 1. Localización de proyectos con oferta de vivienda nueva en Bogotá. Diciembre de 2009
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Gráfico 9. Semivariograma del precio por m2 de
la vivienda nueva en Bogotá.

Ahora bien, con el fin de establecer la distancia máxima hasta la cual se presentaría el fenómeno de dependencia espacial –es decir, la
distancia máxima hasta la que el precio de una
vivienda nueva se verá afectado por el precio
de otra–, se calcula el denominado semivariograma (Gráfico 9)XVIII, que en este caso indica
el radio en el cual una familia centraría la búsqueda de su vivienda. Puede verse que el fenómeno de dependencia espacial para los precios de la vivienda nueva en Bogotá se daría
como máximo a 15,2 kilómetros de distancia
(punto donde cambia su tendencia creciente).
Luego de establecer la existencia de autocorrelación global, se hace uso del “I de Lisa”
para determinar si además existiría autocorrelación local, que para el mercado de la
vivienda nueva en la ciudad sería indicativo,
a su vez, de la presencia del fenómeno de heterogeneidad espacial. Como puede verse en
el Mapa 2, en la ciudad efectivamente se configuran conglomerados en donde en algunas
partes se agrupan proyectos de precios altos
(color rojo) y en otras, proyectos de precios

bajos (color azul), resultado en general significativo (Mapa 3).
Finalmente, dado que uno de los objetivos
principales de este trabajo es analizar la variabilidad espacial de los determinantes del precio de la vivienda nueva en la ciudad, a continuación se presenta la tendencia espacial de
cada una de las variables que finalmente han
sido utilizadas como explicativas en la modelación y que pertenecen, cada una de ellas, a
uno de los atributos antes mencionados (Gráficos 10 a 13). De este modo se confirma el
hecho de que todas ellas presentan una tendencia espacial y configuran diferentes relaciones, dependiendo del lugar de la ciudad
en el que se esté. Sobre el eje y (línea azul) se
ve la tendencia de sur a norte de la variable
respectiva, y sobre el eje x (línea gris) se ve la
tendencia de occidente a oriente. Se destaca
lo siguiente:
•

Todas las variables estructurales tienen
una forma de u invertida de sur a norte,
y una tendencia creciente de occidente a
oriente.
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Mapa 2. I Lisa. Autocorrelación local. Mapa de clústeres

Mapa 3. I Lisa, y significancia. Mapa de clústeres
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Gráfico 10. Tendencia espacial de las variables explicativas. Estructurales
Tipo

•

Área vivienda

Las variables de mercado, tamaño del proyecto (unidades totales) y estado de construcción presentan tendencias contrarias.
Mientras el tamaño del proyecto disminuye a medida que hay desplazamiento hacia

Relación baños - alcobas

el norte y el oriente, el estado de construcción en el que se encuentra el proyecto
crece. Por supuesto, el factor tiempo puede ser importante en las conclusiones a las
que se llegue en estas variables.

Gráfico 11. Tendencia espacial de las variables explicativas. De mercado
Unidades proyecto

Estado construcción

• Las variables de localización-vecindad
muestran que hacia el norte y oriente
disminuye la participación de la UPZ
en las lesiones personales de la ciudad.
La distancia al parque de bolsillo sigue
una forma de u invertida hacia el norte

y hacia el oriente. La participación de la
UPZ como destino en los desplazamientos sigue una tendencia de sur a norte
diferente (u invertida) de la tendencia
presente de occidente a oriente (creciente en general).

Gráfico 12. Tendencia espacial de las variables explicativas. Localización vecindad
Participación UPZ
en lesiones personales

Participación UPZ
en viajes destino

Distancia parque 		
de bolsillo
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•

Finalmente, las variables de localizaciónaccesibilidad, excepto la distancia al alimentador de Transmilenio, en general presentan

una tendencia decreciente hacia el norte y
hacia el oriente, donde los proyectos estarán
más cercanos a los hitos presentados.

Gráfico 13. Tendencia espacial de las variables explicativas. Localización accesibilidad
Distancia a centro comercial pequeño

Distancia a clínica o centro médico

Distancia estación de Transmilenio

Distancia alimentador de Transmilenio

6.5. El modelo global (OLS)
Si bien el análisis espacial previo permitiría
evidenciar la presencia tanto de dependencia
espacial como de heterogeneidad espacial, a
continuación se presenta la estimación de un
modelo de precios hedónicos mediante OLS.
Eso se hace con el fin de establecer lo que en
la literatura de la regresión WGR se denomina
un Modelo Global (que muestra un ajuste de
85%), y así obtener un parámetro de comparación de la estimación que se realizará más
adelante (Tabla 3).
La estimación incluye las variables ya presentadas, que, por ser significativas, permitieron
un ajuste adecuado del modeloXIX. Para la interpretación de los parámetros, hay que tener
presente que la variable dependiente tiene
una transformación logarítmica, por lo que,
caeteris paribus, sus variaciones con respecto
a las variables independientes serán sobre el

logaritmo natural del precio por m2, y no sobre el precio por m2. Se destaca lo siguiente:
•

Con respecto a las variables de tipo estructural, se encuentra una relación positiva con todas ellas siendo el tipo de la
vivienda la variable que más incide, de
forma que el precio de un apartamento
sería un 13% mayor que el de una casa, lo
que es razonable, dado que los hogares
bogotanos parecen preferir un apartamento cada vez másXX. Por otra parte, un
metro cuadrado más de área implicaría un
incremento del 1,1% en el precio; y un aumento de 1 en la relación baños-alcobas
implicaría un incremento del 6,5% en el
precio por metro cuadradoXXI.

•

En las variables de mercado es claro el incremento en el precio por m2 de una vivienda
que pertenezca a los estratos del 3 al 6 con
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Tabla 3 Resultados de las estimaciones (n=546)

Atributo

Estructurales

De mercado

Localización
vecindad

Localización
accesibilidad

Variable
Intercept
TIPO
AREA_TIPO
BA_ALC
EST3*
EST4*
EST5*
EST6*
UN_PROYECT
ESTADO_CLA
LESI_PART_
PART_DESTI
DIS_PARBOL
DIS_CCPEQ
DIS_CLIN
DIS_ESTTRA
DIS_ALITRA

Coef

StdError

6,713560
0,132213
0,001154
0,065171
0,362588
0,621681
0,750325
0,850816
-0,000086
-0,034419
-0,058608
6,067469
0,000096
-0,000029
0,000042
-0,000020
0,000038

0,07
0,04
0,00
0,02
0,03
0,04
0,04
0,05
0,00
0,02
0,02
1,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

t_Stat
100,92
3,51
7,69
2,79
11,09
16,93
17,41
17,55
-3,18
-2,04
-3,90
4,24
2,90
-2,07
2,84
-2,47
8,10

Prob
0,000
0,001
0,000
0,006
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002
0,042
0,000
0,000
0,004
0,039
0,005
0,014
0,000

* El promedio de una variable dicotómica es la proporción

respecto al precio de una vivienda estrato 2
(36% más en el estrato 3, 62% en el 4, 75%
más en el 5 y 85% más en el 6); Además se
encuentra una relación negativa con el tamaño del proyecto que, aunque pequeña,
puede mostrar simplemente la relación
negativa entre el precio de la vivienda y su
área, debido a razones asociadas a la rentabilidad y viabilidad de un proyecto. No
obstante, dicha relación negativa también
puede indicar que, en la medida en que el
proyecto sea más grande, menos valorado
será por parte de los compradores, de manera que en la ciudad existiría una preferencia por cierto nivel de “exclusividad”. También hay una relación negativa respecto al
estado o el proceso de construcción, de forma que el precio por m2 será mayor (3,4%)
si el proyecto está en preventa. Este último
resultado no es esperado, ya que podría

pensarse que una de las razones para que
un hogar decida comprar una vivienda sobre planos es precisamente la expectativa
de valorización que se lograría mientras el
proyecto avanza o es terminado por completo, sin embargo, este resultado puede
deberse al elemento temporal que implica
y que no es posible incluir en el modelo.
•

Frente a las variables de localización-vecindad se encuentra una esperada relación negativa del precio por m2 en cuanto
a la participación de la UPZ en las lesiones
personales que se dan en la ciudad: el incremento de un punto porcentual en tal
participación implicaría la reducción de
un 0,06% en el precioXXII por m2.

•

Se observa, además, una relación positiva
entre el precio por m2 y la participación de
la UPZ como destino de los desplazamien-

LA CIUDAD VISTA DESDE EL CATASTRO • 75

tos realizados por los ciudadanos en Bogotá.
Esto implica que un hogar valorará de manera positiva la cercanía de su vivienda a esta
clase de centrosXXIII (como ya se dijo, es posible asociar las UPZ más frecuentadas por los
ciudadanos con las áreas en las que se localiza la mayor parte de los lugares de trabajo y
que tienen una dinámica económica importante). Así, un incremento de un punto porcentual en esta participación aumentaría en
6,3% el precio por m2 de la vivienda.
•

•

Aunque muy pequeña, se da una relación
positiva entre la distancia al parque de bolsillo y el precio –es decir, a mayor distancia
mayor precio–, lo que podría explicarse
por la posible percepción que tendrían los
hogares bogotanos frente a la inseguridad
que implica un parque cercano.
Finalmente, en lo que tiene que ver con las
variables de localización-accesibilidad se
tiene que el precio por m2 tiende a ser mayor en la medida en que el proyecto se localice más cerca de un centro comercial pequeño (0,3% por cada 100 metros más de
cercanía) y de una estación de Transmilenio
(0,2% por cada 100 metros más de cercanía). Asimismo, el precio tiende a ser menor
mientras más cerca se esté de una clínica o
centro hospitalario y de una parada de un
alimentador de Transmilenio, cayendo el
0,4% por cada 100 metros de cercanía.

De esta forma, el resultado obtenido para algunas de las variables incluidas no resulta ser
del todo el esperado, lo que podría explicarse
precisamente por el hecho de que cada una

de ellas no se presenta de manera homogénea en el área de estudio, sino que, por el
contrario, presenta tendencias que podrían
afectar el resultado.
6.6. Regresión geográficamente ponderada (GWR)
A continuación, a partir del modelo utilizado
en la estimación OLS, se presentan los resultados de la estimación GWR de los precios
hedónicos de la vivienda nueva en Bogotá.
Se confirma que en la ciudad de Bogotá el
precio de una vivienda nueva estará asociado
a sus atributos, y que esta asociación dependerá (para unos atributos más que para otros)
de su localización.
Variables estructurales (Mapas 4, 5 y 6)XXIV
Tipo: incidirá más en el precio en la medida en
que el proyecto se localice más hacia el norte
de la ciudad. Así, el aumento en el precio por
m2, cuando se trata de un apartamento en el
norte, se duplica con respecto al de uno en
el sur (16% vs. 8%). Los rangos del parámetro
varían siguiendo una dirección sur a norte.
Área: la menor incidencia se dará en el oriente y nororiente de la ciudad, aunque la diferencia no es muy alta. La variación se da especialmente de suroccidente a nororiente.
Relación baños-alcobas: si bien la diferencia
tan solo alcanza un punto porcentual, la zona
en la que más incide que haya más baños por
alcoba es el oriente. La variación se da dirección occidente-oriente.
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Mapa 4. Tipo de Vivienda
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Mapa 5.Área de la Vivienda

Mapa 6. Baños por alcoba
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Variables de mercado (Mapas 7 a 12)
Estratos: se encuentran importantes diferencias en el incremento en el precio por m2 con
respecto al estrato 2 a lo largo de la ciudad.
De hecho, hay una tendencia a que esa diferencia se haga cada vez más grande en la medida en que el estrato aumenta. Así, mientras
que para el estrato 3 hay una diferencia de 7
puntos porcentuales entre el coeficiente en el
suroccidente y el coeficiente en el occidente,
para el estrato 5 esa diferencia es cercana a

los 12 puntos porcentuales. La dirección de la
diferencia en el parámetro varía dependiendo del estrato.
Tamaño del proyecto: si bien la diferencia en
el parámetro no es grande, sí se observa que
este varía de sur a norte.
Estado: en un área concentrada del suroccidente de la ciudad se daría la mayor reducción en el precio por m2, en la medida en que
la vivienda ha sido o está siendo construida.
La variación se da de suroccidente a oriente.

Mapa 7. Estrato 3
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Mapa 8. Estrato 4

Mapa 9. Estrato 5
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Mapa 10. Estrato 6

Mapa 11. Unidades de proyecto
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Mapa 12. Estado de construcción

Variables de localización-vecindad (Mapas 13, 14 y 15)
Lesiones personales: si bien al norte de la
ciudad es hacia donde el precio por m2 se ve
afectado en mayor medida por incrementos
en la participación de la UPZ en las lesiones
personales de la ciudad, esta variable se destaca por ser una de las más estables a lo largo
de la ciudad. Sigue dirección sur a norte.
UPZ como destino de desplazamiento: entre el norte y el sur de la ciudad surge una
diferencia importante de la incidencia de la
participación de la UPZ como destino de los

desplazamientos: el precio aumenta un 5,2%
por cada punto porcentual de incremento en
la participación en el sur, mientras que en el
norte de la ciudad dicho incremento alcanza
hasta un 9%. Sigue una dirección sur a norte.
Distancia al parque de bolsillo: la incidencia
de esta variable se incrementa de manera importante a medida que se pasa de sur a norte
(llega a ser cercana al doble), lo que ratifica el
hecho de que mientras mayor sea la percepción de inseguridad generada por el parque,
mayor será la incidencia de la cercanía a este
en el precio por m2.
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Mapa 13. Participación UPZ en lesiones personales

Mapa 14. Participación UPZ en viajes como destino
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Mapa 15. Distancia al parque de bolsillo más cercano
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Variables de localización-accesibilidad
(Mapas 16 a 19)
Distancia a centro comercial pequeño: siguiendo una tendencia sur-norte, se evidencia que es precisamente en el sur en donde
el incremento en la distancia a un centro
comercial pequeño afectará menos el precio
por m2, lo que puede explicarse por el hecho
de que es más común que en el sur sean las
tiendas de barrio las que provean una parte
importante del consumo de los hogares.
Distancia a clínica o centro médico: en el suroccidente de la ciudad, el aumento del precio

por m2 en la medida que la distancia a este
hito aumenta es menor hasta en 2,5 veces respecto del norte. La variación en el parámetro
se da de suroccidente a noroccidente.
Distancia a la estación y al alimentador de
Transmilenio: aunque la relación con respecto a la distancia a la estación es positiva
y negativa con respecto a la distancia al alimentador, y si bien en general no hay grandes diferencias en el nivel de los parámetros
a lo largo de la ciudad, es en el sur donde la
incidencia de la cercanía a Transmilenio es
menor. La variación se da de sur a norte.

Mapa 16. Distancia al centro comercial pequeño más cercano
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Mapa 17. Distancia a la clínica o centro médico más cercano

Mapa 18. Distancia a la estación de
Transmilenio más cercana
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Mapa 19. Distancia al alimentador de Transmilenio

VII. Conclusiones
Este trabajo aporta al análisis de la dinámica
del mercado de la vivienda en Bogotá. Demuestra la importancia de entender que la
configuración de dicha dinámica depende de
manera fundamental de elementos espaciales, de forma que su localización es importante. Esto debe servir, por ejemplo, en la consecución de medidas de política más efectivas
por parte de las autoridades de orden nacional y, especialmente, local.

Después de definir el mercado de la vivienda
nueva como unidad de análisis, se presentó
una aproximación conceptual al tema de los
determinantes de su precio, indicando que
estos pueden ser agrupados al menos en
cuatro grupos, que fueron denominados así:
estrictamente de oferta, estrictamente de demanda, de condiciones de mercado y otros.
Así mismo, se plantearon los elementos que
permiten caracterizar la vivienda como un
bien que se transará en un mercado que, por
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definición, es espacial. Para el estudio de este
mercado se requiere de herramientas particulares que permitan la incorporación de
efectos espaciales (como la dependencia y
la heterogeneidad), ya que de no hacerlo podría llegarse a resultados equivocados.
De esta forma, a partir de la utilización de
datos de proyectos de vivienda nueva con
unidades en oferta en diciembre de 2009 en
Bogotá, por una parte, se aplicaron técnicas
de exploración espacial y, por otra –mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) y la
denominada Regresión Geográficamente
Ponderada (GWS)– se ajustó un modelo de
precios hedónicos para este mercado. La estimación, cuya variable dependiente es el logaritmo natural del precio por metro cuadrado de la vivienda, tuvo en cuenta variables
estructurales de mercado y de localización
(tanto de vecindad como de accesibilidad).

Se concluye que en este mercado se daría el
fenómeno de dependencia espacial positiva (que estaría presente en un radio de hasta 15,2 kilómetros de distancia), y que en la
ciudad se configuran clústeres de viviendas
de precios altos y otros de precios bajos. Se
muestra que todas las variables estudiadas
presentan una tendencia espacial, que configura diferentes relaciones dependiendo del
lugar de la ciudad en el que se esté.
Finalmente, mediante el ajuste del modelo
OLS, se encontró que efectivamente en la
ciudad de Bogotá el precio de una vivienda
nueva está asociado a sus atributos (resultado a leer con cuidado, dada la configuración
de los efectos espaciales). Además, mediante
el ajuste del modelo GWS, se encontró que
dicha asociación dependerá (para unos atributos más que para otros) de su localización,
lo que varía a lo largo de la ciudad.
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Notas
Este trabajo toma apartes teóricos y conceptuales del trabajo Modelación hedónico-espacial de los determinantes del precio de la vivienda
nueva en Bogotá de Higuera (2010), elaborado para acceder al título de Magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia.
II
Economista que se desempeña como investigador del Observatorio Inmobiliario Catastral (OIC) de la Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital (UAECD). Las opiniones expresadas aquí son las del autor y no representan necesariamente las de la UAECD. El
autor agradece la valiosa ayuda de Santiago Patiño, Lina Angélica Buitrago y, en general, a todo el equipo del OIC por sus comentarios.
III
Lo cierto es que el mercado habitacional de la ciudad también se conforma de manera importante por la generación informal de la
vivienda. En el caso bogotano, lo mismo que en casi todo el territorio nacional, el mercado informal de la vivienda constituye una de
las principales alternativas de acceso a vivienda por parte de los hogares pobres, a tal punto que se estima que entre 1993 y 2005 más de
la mitad de las viviendas construidas en Bogotá provinieron de procesos de origen informal o ilegal (Camacol Bogotá y Cundinamarca,
2007) y que cerca de 40% del área edificada de la ciudad correspondió a urbanización no planificada (CEDE, 2003). En este trabajo
no se hace referencia a este componente del mercado habitacional.
IV
La estructura de costos puede variar especialmente por dos razones: los procesos de negociación entre quien construye y el proveedor del
insumo requerido (condicionados, por ejemplo, por el volumen o cantidad del insumo que se requerirá), y por diferencias en el “saber
hacer”, que permite que un constructor haga un uso más eficiente de los recursos que otro.
V
La escasez de suelo puede ser absoluta (si existe una carencia física de tierras) o relativa (cuando existe suelo, pero no es posible llevar a
cabo en él los proyectos requeridos por razones como la normatividad definida para su localización).
VI
En términos generales se hace referencia al hogar como individuo demandante de una vivienda.
VII
Existe un importante número de artículos y publicaciones disponibles sobre la modelación hedónica, algunos de los cuales son Lancaster
(1966), Rosen (1974), Malpezzi (2002), Anselin & Lozano (2008) y Desormeaux & Piguillem (2003).
VIII
Para una mayor profundización en el tema de la WGR, ver Fotheringham et ál. (2002), Lloyd (2007) o Charlton Fotheringham
(2009).
IX
Es importante tener presente que la participación de la vivienda VIS en la oferta de la ciudad se incrementa de manera considerable, si
se hace el cálculo no con los proyectos en oferta sino con el total de unidades que conforman dichos proyectos, de manera que este tipo de
vivienda alcanza el 46% del total unidades en oferta en diciembre de 2009.
X
El precio es el que ha fijado el promotor o constructor del proyecto, que bajo el esquema de negocio que funciona en una ciudad como
Bogotá, con una alta probabilidad, será el precio final de la transacción. Este precio refleja de mejor manera la dinámica del mercado que
otros, como el precio producto de un avalúo o el valor del arriendo.
XI
No se incluye una variable estrato 2, de forma tal que la interpretación del parámetro resultante se hará en comparación con este.
XII
Si bien ya se mostró que existe una tendencia negativa entre el tamaño del proyecto y el precio de la vivienda, esta es una variable
importante, ya que en el contexto del mercado de vivienda nueva de Bogotá, y dada la actual escasez relativa de suelo desarrollable, es
posible asociar el número de unidades del proyecto con su densidad.
XIII
Como se verá más adelante, la interpretación de esta variable debe hacerse con cuidado, ya que su resultado puede deberse a un tema
temporal, sin embargo, se decide dejarla como una variable control.
XIV
La fuente de información es la Secretaría de Gobierno Distrital.
XV
Es posible asociar a las UPZ con mayor participación en viajes como destino con las áreas en las que se localiza la mayor parte de los
lugares de trabajo y, por lo tanto, con la posibilidad de que la distancia a centros industriales, comerciales o de servicios sea pequeña.
I
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Esta variable es calculada con base en la encuesta de movilidad realizada por la Secretaría de Tránsito y Transporte (hoy Secretaría de
Movilidad) en 2007 con resultados a nivel de UPZ.
XVI
Según el POT de Bogotá, los parques de bolsillo se definen como una modalidad de parque de escala vecinal, que tiene un área inferior
a 1.000 m2, destinada fundamentalmente a la recreación de niños y personas de la tercera edad.
XVII
El índice I de Morán es una adaptación de una medida de correlación no espacial. Una de sus representaciones más común es:
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introduce el número de relaciones en el mapa (Bohórquez y Ceballos, 2008). En este caso se utiliza una matriz con base en el criterio de
contigüidad de reina, que resulta ser aceptable dado que no será la ponderación finalmente utilizada en las estimaciones de este estudio.
XVIII
Para ampliar el concepto del semivariograma se puede consultar a Lloyd (2007), entre muchos otros.
XIX
Es importante resaltar que, en principio, el número de variables que fueron utilizadas alcanzó las cincuenta, pero la mayor parte de
ellas fueron eliminadas por no resultar significativas o por generar problemas de multicolinealidad. La estimación cumplió con las pruebas
de normalidad y multicolinealidad.
XX
Según el estudio de demanda de vivienda en Bogotá realizado por el departamento de estudios económicos de Camacol Bogotá y Cundinamarca, en su segmento de posibles compradores que visitaban salas de venta en 2008, el 72% del total de hogares estaba buscando un
apartamento (Camacol Bogotá y Cundinamarca, 2008).
XXI
Las variaciones son sobre el logaritmo natural del precio por metro cuadrado y no por el precio por metro cuadrado. Para encontrar este
último es necesario calcular el exponencial del valor del parámetro.
XXII
Cabe resaltar que la variable de seguridad incluida en el modelo fue probada de diversas maneras. De hecho, incluso se construyó un
indicador de delitos por habitante en un radio de 500 metros a la redonda de cada proyecto, y se encontró que como variable no resultaba
ser significativa. Esto podría confirmar la idea de que la seguridad afectará el precio de una vivienda en la medida en que los hogares
perciben que la zona en la que esta está localizada es insegura, lo que lleva a establecer relaciones con alguna división administrativa,
localidad, barrio, o como se muestra en este caso, UPZ.
XXIII
Como ha ocurrido en muchas ciudades del mundo, en Bogotá durante los últimos años se ha incrementado la preferencia de las
personas por localizar su vivienda cerca de su lugar de trabajo, para poder reducir el tiempo y los recursos que implica el desplazamiento.
XXIV
Es importante recordar que los parámetros son calculados con la transformación logarítmica del precio por metro cuadrado de la
vivienda, por lo que caeteris paribus, la interpretación de cambio en las variables debe ser entendida sobre el logaritmo del precio por
metro cuadrado.
i =1
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Comentario de Oscar Borrero
El capítulo sobre “Precios de vivienda nueva
en Bogotá y su localización” escrito por Santiago Higuera constituye una importante y
novedosa aproximación al conocimiento de
los estudios de mercado y avalúos de propiedad raíz en Colombia. Los estudios de la
UAECD (Catastro Distrital) que en este caso
tomaron como fuente datos de CAMACOL,
nos aportan una base muy importante para
conocer la oferta y el proceso de ventas en los
inmuebles nuevos, particularmente la vivienda, en las principales ciudades, y Bogotá tiene una gran información histórica al respecto.
Los avaluadores colombianos utilizan el método comparativo tradicional para determinar el precio de la vivienda que avalúan.
Normalmente aplican factores de ajuste que
se denomina “homogeneización por factores”
considerando variables como la ubicación, el
tamaño, la edad, los acabados, las zonas comunales. Estos factores suelen calcularse con
base en la experiencia y estudios de mercado anteriores. Pero dejan un gran margen de
error y permiten apreciaciones subjetivas que
no corresponden con la realidad del mercado. Por ejemplo, la variable ubicación de una
vivienda podría ser calculada con un coeficiente de factor que oscile entre un +/- 30%
y un +/- 20% respecto al bien avaluado. Si el
avaluador encuentra que la vivienda por avaluar es la mejor ubicada, podría aplicarle un
factor de 1.2 o 1.3 a una vivienda peor ubicada según su criterio. En la práctica el mercado
aplica estos factores en la mente del comprador, pero puede que el avaluador no detecte bien este comportamiento del mercado y
aplique un factor que no corresponde. De allí
el margen de error que se imputa al método
tradicional de mercado o comparativo. Se
estima que por este método podemos tener
márgenes de error entre dos avalúos de hasta
un 20%. En cambio en los modelos econométricos el margen de error apenas sería del 5%.

La moderna técnica de avalúos aplica la econometría o inferencia estadística a los datos
de mercado y es el modelo el que arroja los
coeficientes o factores de ajuste a las variables. El autor aplica aquí este modelo que denomina OLS o modelo global para presentar
la incidencia de las variables que afectan el
precio de la vivienda. Este modelo es válido
para explicar variables como tamaño, edad,
tipo de acabados, beneficios comunales. Pero
no explica la gran variable que más afecta el
precio de un inmueble que es la localización.
Por eso acude a un modelo econométrico de
ubicación espacial o GWR. Este método es lo
más actual que se aplica en el mundo para
estudios catastrales y para valoraciones comerciales, especialmente de inmuebles comparables como la vivienda. Nace en EE UU y
se desarrolla en Latinoamérica en dos países
que han avanzado mucho en esta técnica:
Brasil y Venezuela. Su utilización en estos países data desde 1995 y apenas está llegando a
Colombia.
Nuestros catastros, especialmente el de Bogotá y Medellín, vienen aplicando en los últimos 5 años esta técnica para definir valores
del suelo en sus actualizaciones. Ya no aplicamos los métodos de factores antiguos que
tanto margen de error tenían. Podemos decir
que estamos utilizando las técnicas estadísticas más modernas que minimizan el margen
de error. Por eso se explica que nuestro Catastro Distrital en las últimas actualizaciones
que hizo a 1.800.000 predios de Bogotá, tuvo
un nivel mínimo de error y reclamaciones (no
llegó al uno por mil), gracias a la aplicación de
esta técnica que mide mejor la influencia de
la ubicación.
Pero los avalúos comerciales o aquellos avalúos para el Estado en procesos de expropiación no están utilizando ningún modelo
econométrico, continuamos con el método
tradicional de factores que lleva a un alto
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margen de error. Lo importante de este artículo que comentamos es demostrar cómo
influye la ubicación en los valores de una
vivienda de acuerdo con el mercado real
existente. De hecho lo que hace el programa
GWR es aplicar lo que la mente del comprador y oferente constructor utilizan. La mente
humana es un gran computador que ya tiene
incorporado todos estos programas, incluso
el GWR. Cuando un comprador visita inmuebles nuevos va seleccionando todas las variables del apartamento que busca, y una de las
principales variables es la ubicación. El comprador ya tiene un modelo geoeconómico en
su cabeza y cuando toma la decisión es porque ese apartamento maximizó el beneficio
con respecto al costo. Y una de las principales
variables del beneficio es la ubicación.
Lo que hace un programa econométrico con
la variable geoespacial o GWR es identificar
esos factores y cuantificarlos, y determinar de
qué manera influye la ubicación en la determinación del valor. Por eso en los resultados
que analiza el artículo se encuentra que la variable Estrato Social es la que más influye, porque esta depende de la ubicación específica
dentro de un contexto social y económico de
la ciudad. Pero también anota la influencia
de otras variables tan importantes como la
cercanía al lugar de trabajo, a un parque, al
Transmilenio o a centros de salud.
La mayoría de las conclusiones obtenidas en
este estudio corresponden a la práctica del
mercado y son confirmaciones o mediciones
de lo que la realidad demuestra a los inmobiliarios, constructores o avaluadores, por
ejemplo:
•

la importancia de vivir cerca del trabajo

•

la relación del precio con el estrato. Aquí
se mide el incremento porcentual entre
un estrato y otro.

•

la cercanía a sistemas de transporte

•

el rechazo a zonas inseguras

•

preferencia por el apartamento

•

mayor precio en planos que en obra

Algunas de las variables no parecen influir
mucho en el modelo, por ejemplo los parques o las estaciones de Transmilenio. Esto
contradice la evidencia empírica que observan los constructores y vendedores de propiedad raíz, quienes conocen la importancia
que esto tiene para un comprador. La demanda por arriendos y compras de vivienda
usada está muy afectada por la cercanía al
transporte masivo. Hay estudios hechos por
la Universidad de los Andes y el Lincoln Institute of Land Policy que demuestran el gran
efecto valorizador de un sistema como Transmilenio. Sin embargo en el modelo aquí presentado es muy débil. Esto puede tener otras
variables explicativas que el modelo no pudo
determinar. Por eso decíamos que el modelo
real que existe en la cabeza del comprador
es el más completo, y esto solo lo conocemos con la experiencia de los vendedores o
constructores. La construcción de un modelo
estadístico aun con las ayudas modernas del
GWR son apenas aproximaciones a la realidad, pero no siempre el modelo es igual a la
realidad.
En otros casos las correlaciones son espurias,
o sea que presentan un alto factor o coeficiente estadístico, con todos los valores de
probabilidad y test de significancia, pero no
representan nada. Y es lo que menciona el articulista con varios resultados que no tienen
adecuada explicación en la realidad.
Además los constructores no siempre definen un precio racional de acuerdo a variables
de localización y mercado, pues dependen de
donde hallaron el lote o como lo percibieron
desde su punto de negocio. El precio de venta del apartamento depende de sus costos y
podría estar por encima de lo que el mercado
está dispuesto a pagar, lo cual representa menores ventas lo que no mide el modelo econométrico, ya que para ello necesitaría otras
variables como la demora en ventas, etc.
En todo caso, el aporte que hace este estudio
elaborado por Santiago Higuera, experto de
Catastro Distrital, al conocimiento del mercado de vivienda en una ciudad, aplicando un
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modelo estadístico que incluye la variable
espacial, es muy importante. Nos deja ver lo
que podemos aprender sobre el mercado
inmobiliario si utilizamos estos modelos estadísticos. Para los avaluadores, constructores y
expertos en finca raíz, es la invitación a que

apliquen modelos estadísticos para descubrir
los factores que afectan la compra de inmuebles y las variables determinantes en el precio
de la vivienda. Los modelos ya existen, falta
que los expertos los apliquen al conocimiento del mercado inmobiliario.
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Determinantes del
precio de los lotes
Javier Mauricio Chávez DíazI
Resumen
Utilizando un modelo de precios hedónicos este documento busca hallar los determinantes del precio de los lotes en el área urbana de Bogotá. Se estima por Mínimos Cuadrados Ordinarios una función en la cual la variable dependiente es el precio del metro
cuadrado del lote y las variables independientes (los determinantes) se agrupan en cuatro
ítems: características del terreno, atributos del vecindario, ubicación y políticas de regulación territorial. Se obtiene que las variables que explican el precio de los lotes son el área,
el estrato, la altura máxima permitida, la norma de uso del suelo, la ubicación en zonas de
amenaza y la distancia a algunos hitos urbanos.
Palabras clave: lote, precios hedónicos, características del terreno, atributos del vecindario,
ubicación, políticas de regulación territorial.

I. Introducción
El objetivo de este trabajo consiste en hallar
los determinantes del precio de los lotes en
Bogotá. Con ‘lotes’ se hace referencia a aquellos predios que están dentro del perímetro
urbano y que no tienen restricción legal para
adelantar algún tipo de desarrollo constructivo. Más específicamente, los ‘lotes’ son aquellos predios urbanizables no urbanizados y
urbanizados no edificados definidos por el
artículo 1 del Acuerdo 105 de 2003II. Conocer
los determinantes del precio de los lotes en
Bogotá es de vital relevancia para la Administración Distrital ya que la tierra vacante es
una variable importante dentro del fortalecimiento competitivo de las ciudades y la promoción de la ciudad debe hacer énfasis en
la disponibilidad de suelo adecuado para el
desarrollo económico (Penagos, 2002:3).
Para hallar los determinantes del precio de
los lotes en la ciudad de Bogotá, se estima
por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
una función en la cual la variable dependiente es el precio de venta del metro cuadrado
del lote ubicado en algún lugar dentro del

radio urbano de Bogotá y las variables independientes (los determinantes) se agrupan
en cuatro ítems: características del terreno,
atributos del vecindario, ubicación y políticas
de regulación territorial. Los datos provienen
de distintas fuentes, aunque aquí se hace uso,
de manera novedosa, de la base construida
por el Observatorio Inmobiliario CatastralIII
(OIC) para el año 2009. Esta base se compone
de ofertas inmobiliarias recogidas en toda la
ciudad junto con las características de esos
predios y los sectores en los que se encuentran. La estimación por MCO permite no sólo
identificar los determinantes del precio de los
lotes sino también la magnitud y el sentido
de su impacto.
Este trabajo está motivado por la importancia
del suelo en la planeación de la ciudad: estimar el impacto económico de ciertas variables sobre el valor del suelo urbano hace posible refinar el diseño y la toma de decisiones
fiscales y estructurales, ya que “la estimación
de tales impactos sobre el valor de las propiedades es de vital importancia para el diseño
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de políticas de impuestos, de adquisición
por parte del gobierno de propiedades antes
de la construcción de la infraestructura… y
[para] políticas de desarrollos urbanos tanto
públicas como privadas” (Mendieta y Perdomo, 2007:3). Igualmente, conocer los determinantes del valor del suelo y su impacto
sobre este, contribuye a la realización de mejores avalúos por parte de la Administración
Distrital, lo que se traduce en recaudos más
justos del impuesto predial y en información
más precisa para todo tipo de procedimientos en los que se requiera una medida objetiva del valor de bienes raíces. Además, de
la información suministrada en este artículo
podrían beneficiarse no solamente los entes
gubernamentales sino todos aquellos interesados en estudiar el mercado inmobiliario y la
dinámica urbana y las empresas privadas que
realizan avalúos comerciales.
La relevancia de esta investigación radica
también en que, a pesar de la gran dinámica del mercado inmobiliario en Bogotá en
años recientes, pocos trabajos se han publicado en los que se analicen los mercados de
propiedades y en los que además se utilice
la metodología de precios hedónicos para
hallar determinantes y precios de bienes
raíces. Entre estos pocos trabajos se pueden
mencionar los de Penagos (2002), Arias & Morales (2005) y Mendieta & Perdomo (2007).
Todos estos trabajos tienen como unidad de
análisis el precio de las viviendas, excepto el
de Mendieta y Perdomo que tiene en cuenta
todo tipo de bienes inmuebles. Sin embargo, ninguno de estos estudios se concentra
en el precio de terrenos vacantes. Además,
a diferencia de Arias & Morales (2007), estos
estudios hacen uso de los avalúos catastrales
calculados por la UAECD, lo cual no es lo más
apropiado en este tipo de investigaciones ya
que, como los propios Mendieta y Perdomo
reconocen, estos datos “pueden estar subvalorados considerablemente” (2007:38). En el
presente documento se hace uso de la base
construida por el OIC para el año 2009, que
contiene valores que se acercan mucho a
aquellos con los que se transan los bienes en

el mercado.
En términos generales, la evidencia hallada en
el presente estudio demuestra que las características del terreno, los atributos del vecindario, la ubicación y las políticas de regulación
territorial inciden en el valor de los lotes. Específicamente, entre las variables que explican el
precio de los lotes se encuentran el área, el estrato, la altura máxima permitida, la norma de
uso del suelo, la ubicación en zonas de amenaza de inundación y remoción en masa y la
distancia a ciertos hitos urbanos.
El documento está organizado en cinco secciones, la primera de las cuales es esta introducción. La segunda sección del trabajo está
compuesta por una revisión bibliográfica de
la metodología de los precios hedónicos aplicados a bienes raíces en general y a lotes en
particular. En la tercera sección se describe la
metodología que se compone del modelo a
estimar y los datos utilizados para el análisis.
En la cuarta sección se muestran y se analizan
los resultados. Finalmente, en la quinta sección se presentan las conclusiones y las recomendaciones.

II. Revisión de la literatura
Diversos trabajos han utilizado la técnica de
precios hedónicos para estudiar econométricamente los determinantes del valor de
mercado de los bienes raíces. Entre los trabajos pioneros se encuentran el de Ridker y
Henning (1967), en el cual se analiza el efecto
de la polución aérea y de otras variables, en
el precio de mercado de las viviendas unifamiliares en St. Louis (Estados Unidos), y el de
Rosen (1974) que desarrolló un modelo que
después se constituiría como el fundamento
teórico principal de la técnica.
Si bien en la literatura la gran mayoría de
trabajos se encuentran concentrados en el
análisis de los precios de vivienda, entre los
trabajos dedicados exclusivamente a hallar
los determinantes del valor de los terrenos
se encuentran los de Isakson (1997), Lin &
Evans (2000) y Figueroa & Lever (1992a). En
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su artículo, Isakson (1997) con base en la utilización de datos de ventas de terrenos en el
área de Denver (Estados Unidos), busca hallar
los determinantes de los precios de lotes a
través regresiones de ecuaciones de precios
hedónicos con variables tradicionales (tamaño del lote, distancias y zoning) e incluyendo
características de compradores y vendedores y una relación entre el tamaño del lote
y su precio que varía en el tiempo. Isakson
encuentra que las variables tradicionales
son significativas y tienen el signo esperado.
Por otra parte, Lin & Evans (2000) examinan
la relación entre el precio de la tierra y el tamaño del lote haciendo uso de datos de un
proyecto de reajuste de tierras a la afueras de
la ciudad de Taipei en Taiwán. Los autores encuentran una relación levemente positiva entre el precio de la tierra y el tamaño del lote.
En el ámbito latinoamericano se encuentra el
trabajo de Figueroa & Lever (1992a), quienes
analizan diferentes atributos como determinantes del precio de mercado de los lotes urbanos en Santiago de Chile, encontrando una
importante relevancia y significancia de los
atributos inherentes al suelo, la localización
geográfica, las características del vecindario y
la regulación urbana en la determinación del
valor de mercado de los terrenos urbanos.
En Colombia pocos trabajos se han publicado en los cuales se utilice la metodología de
precios hedónicos para hallar determinantes
y precios de bienes raíces. Entre estos trabajos
se pueden mencionar los de Penagos (2002),
Arias & Morales (2005) y Mendieta & Perdomo
(2007). En Penagos (2002) se estima un modelo hedónico para encontrar la importancia
económica de la presencia de parques urbanos cerca de una vivienda y se encuentra que
los parques en general valorizan las viviendas
y que los bogotanos reconocen este atributo
en su función de utilidad estando dispuestos a
pagar por ello. Arias & Morales (2005) utilizan
un modelo hedónico para determinar si los
elementos que constituyen lo que se denomina como calidad de la vivienda juegan un papel
determinante en los precios de las viviendas
de Bogotá. Además, haciendo uso de la eco-

nometría espacial cuantifican el efecto de atributos agregados por Unidad de Planeación
Zonal (UPZ). Encuentran una relación positiva
entre la calidad de la vivienda y su precio tanto
a nivel individual como por UPZ. Finalmente,
Mendieta & Perdomo (2007) realizan un modelo hedónico-espacial para estimar el impacto de Transmilenio en el valor de los predios en
Bogotá y encuentran que un cambio de un 1%
en la proximidad de las propiedades a la estación más cercana de Transmilenio, valoriza los
predios en una cuantía cercana al 0.978% del
PIB de Bogotá en 2005.
Al igual que Penagos (2002), Arias & Morales
(2005) y Mendieta & Perdomo (2007), en el
presente documento se utiliza la metodología de precios hedónicos para hallar determinantes del valor de predios, pero no se hace
uso de la econometría espacial. La razón para
esto es que los trabajos previos dedicados exclusivamente a hallar los determinantes del
valor de los terrenos no utilizan esta metodología (ver: Isakson (1997), Lin & Evans (2000) y
Figueroa & Lever (1992a)).
Este trabajo también se diferencia de los estudios previos realizados en Colombia en que la
variable dependiente del modelo no son precios de vivienda ni precios de predios en general (como en Mendieta & Perdomo (2007))
sino precios de lotes. Además, en este trabajo
la fuente de la variable dependiente no son
avalúos catastrales (como en Penagos (2002)
y Mendieta & Perdomo (2007)) ni datos de
arrendamientos de la Encuesta de Calidad de
Vida (como en Arias & Morales (2005)) sino las
ofertas de ventas de terrenos recogidas por
el OIC. En comparación a los avalúos catastrales, hacer uso de datos de ofertas inmobiliarias es preferible debido a que los primeros
se obtienen a través de procesos masivos (en
los que se pierde precisión), en tanto que los
segundos son más cercanos a los que se transan efectivamente en el mercado. Por último,
en este trabajo no se enfatiza el impacto de
una variable independiente en particular,
como en Penagos (2002) (atributos ambientales), en Arias & Morales (2005) (calidad de
la vivienda) y en Mendieta & Perdomo (2007)
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Donde:

(distancia al Transmilenio), sino que se resalta
el impacto de todas las variables independientes que en el modelo estimado resulten
significativas.

In (Pi) Logaritmo natural del precio de venta
del metro cuadrado de terreno ubicado en algún lugar dentro del radio urbano de Bogotá

III. Metodología

In (Wi) Logaritmo natural de las características inherentes al terreno (área)

La técnica de precios hedónicos es una metodología ampliamente usada en economía
urbana y ambiental. Esta técnica consiste
en analizar el efecto de distintos atributos o
características que van “atadas” y se transan
como un “paquete” en el valor de bienes raíces en general. Estas características se definen formalmente como “los precios implícitos
de atributos [que] son revelados a los agentes
económicos a través de precios observados
de productos diferenciados y las cantidades
específicas de características asociadas con
ellos”. (Rosen, 1974:34). La metodología de
los precios hedónicos se estructura básicamente en la hipótesis de que los bienes son
valorados por la utilidad que reportan sus
atributos o características.
Para modelar el valor de las propiedades urbanas se utiliza una forma reducida (llamada
función de precios hedónica), en la cual el precio es la variable dependiente y las independientes son los atributos relacionados con la
unidad física transada. De este modo, se determina el precio final que el mercado asigna
a cada bien raíz específico. Los bienes raíces
(incluyendo los lotes) constituyen quizás el
prototipo de los bienes que son transados en
el mercado junto a un paquete de atributos
que acompañan a la unidad física que se consigna en un contrato.
Este trabajo sigue de cerca el modelo construido
por Figueroa & Lever (1992a), teniendo en cuenta el análisis de Wunder & Gutiérrez (1993) y las
estimaciones de Isakson (1997). En su forma empírica la función de precios hedónica puede ser
escrita de la siguiente manera:
(Ecuación 1)

In( Pi ) = βο + β1 In(Wi ) + X iι β + Yiι β + Z iι β + ui

X´i : Atributos del vecindario
Y´i : Ubicación
Z´i : Políticas de regulación territorial
La forma funcional de la ecuación (1) se ha
escogido por las siguientes razones: En primer lugar, es la que tiene mejor desempeño
estadístico y la que minimiza la suma de residuos totales siguiendo el criterio propuesto
por Palmquist (1984) (ver Figueroa & Lever,
1992a: 103). En segundo lugar, está la razón
formulada por Figueroa & Lever (1992b:75)
según la cual “el empleo… de la forma logarítmica, está adicionalmente avalado por el
hecho de que empíricamente se ha encontrado que el valor del parámetro lambda de la
transformación Box-Cox para este tipo de regresiones es comúnmente cercano a cero”. Y
en tercer lugar, es la que se utiliza en trabajos
previos dedicados a hallar los determinantes del precio de lotes (ver: Figueroa & Lever
(1992a), Isakson (1997) y Lin & Evans (2000)).
El modelo descrito por la Ecuación (1) se estimó utilizando datos de corte transversal de
2009, correspondientes a información sobre
ofertas de lotes en Bogotá recogidas por el
OIC (774 en total). La variable dependiente
es el precio de oferta por metro cuadrado de
terrenoIV y no el precio total, ya que el precio
por metro cuadrado “permite medir el efecto
de la superficie sobre el precio sin perder de
vista el resto de las variables independientes.
[Además] el precio por metro cuadrado…
es la unidad de referencia en los mercados
inmobiliarios de casi todos los países” (Figueroa & Lever, 1992b:71). Hay que tener en
cuenta que lo ideal para la estimación sería
el empleo de datos de transacciones ocurridas efectivamente en el mercado y no datos
de ofertas. Sin embargo, usar datos de oferta no constituye un problema, dado que lo
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que aquí se pretende, al igual que Figueroa
& Lever, no es “determinar el precio exacto
del bien raíz, sino identificar la naturaleza e
importancia relativa de los determinantes de
este” (1992a:110).

que lo segundo un efecto negativo, así que
el resultado final será el efecto que predomine. La fuente de esta variable es la SDP.
•

Delitos: es el número de hurtos a bancos, hurtos a establecimientos, hurtos a
personas, hurtos a residencias, hurtos a
vehículos y motos y lesiones comunes por
cada diez mil habitantes reportados en el
barrio donde se encuentra ubicado cada
lote en 2007 y 2008. Esta variable captura
la inseguridad del barrio y, por tanto, se
espera que tenga un efecto negativo sobre el precio. La fuente de esta variable es
la Secretaría de Gobierno Distrital.

•

Alta amenaza de inundación: esta es
una variable dummy que toma el valor de
1 si el lote se encuentra en una zona de
alta o muy alta amenaza de inundación y
de 0 si no. Se espera un efecto negativo
de esta variable sobre el precio del lote. La
fuente de esta variable es la SDP de acuerdo con información contenida en el Plan
de Ordenamiento Territorial (POT) 2004.

•

Alta amenaza de remoción en masa:
esta es una variable dummy que toma el
valor de 1 si el lote se encuentra en una
zona de alta amenaza de remoción en
masa y de 0 si no. Se espera un efecto negativo de esta variable sobre el precio del
lote. La fuente de esta variable es la SDP
de acuerdo a información contenida en el
POT (2004).

Las variables independientes de la Ecuación
(1) están agrupadas en cuatro categorías: características inherentes al terreno, atributos
del vecindario, ubicación y políticas de regulación territorial. Dichas categorías se componen de las siguientes variablesV:
1) Características inherentes al terreno
•

Área: corresponde a la superficie en metros cuadrados del lote. Esta variable es
tenida en cuenta frecuentemente para
captar la incidencia de aumentos del tamaño sobre el valor por metro cuadrado.
Se espera que el coeficiente de esta variable sea negativo porque “el precio unitario
debería caer al aumentar la oferta total o
porque, visto de otra manera, los costos
unitarios de transacción se elevan al disminuir la cantidad total transada” (Figueroa & Lever, 1992b:71). Los datos provienen de la base del OIC de 2009.

2) Atributos del vecindario
•

•

Estrato: corresponde al estrato de la manzana del lote (cuando el lote es uno entre
varios predios en la manzana) o de las manzanas circundantes (cuando el lote es una
manzana completa). Esta variable intenta reflejar las características socioeconómicas de
los habitantes del vecindario. Es una variable
categórica en la que ‘Estrato uno’ es la categoría base y cada categoría toma el valor de
1 si el lote está ubicado en ese estrato y de 0
si no. La fuente es la Estratificación Socioeconómica Urbana realizada por la Secretaría
Distrital de Planeación (SDP) en 2007.
Densidad poblacional: es el número de
habitantes por hectárea en el barrio donde
se encuentra ubicado cada lote en 2009.
Muestra la intensidad del uso residencial
del suelo y el grado de congestión y hacinamiento de habitantes. Se espera que lo
primero cause un efecto positivo, mientras

3) Ubicación
•

Zona norte: esta es una variable dummy
que toma el valor de 1 si el lote se encuentra en el norte de la ciudad y de 0 si no. La
zona norte está conformada por la localidad de Usaquén más las UPZ: 97, 88, 21,
20, 25, 24, 23, 19, 18, 17, 2 y 3. Se espera
un efecto positivo de esta variable sobre
el precio del lote. La fuente de la variable
son cálculos propios.

•

Distancias: Ccorresponde a la distancia lineal en metros de cada lote a los siguientes hitos urbanos:

-

Malla vial: se distingue entre malla vial
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en buen y mal estado. Se espera un efecto
negativo (entre más distancia menor valor) en el primer caso y positivo en el segundo (entre más distancia mayor valor).
-

Parques: se distingue entre parque regional,
metropolitano, zonal, vecinal y de bolsilloVI.
Portal Transmilenio
Estación Transmilenio
Clínicas, centros médicos u hospitales
Comercio en corredor arterial

Estas distancias fueron calculadas utilizando
un software de sistema de información
geográfica y los datos son de 2008.
4) Políticas de regulación territorial
•

Norma de uso del suelo: está representada por seis categorías en las cuales ‘residencial neta’ es la categoría base. Cada
categoría toma el valor de 1 si el lote está
ubicado en esa zona y de 0 si no. Las categorías son las siguientes:

-

Residencial neta
Residencial y otros
Comercio
Industria
Área protegida

La fuente de esta variable es la SDP de acuerdo a información contenida en el POT (2004).
•

Altura máxima permitida: Corresponde
a la altura máxima de construcción (medida en pisos) permitida por la norma para
cada uno de los lotes. Se espera un efecto
positivo de esta variable sobre el precio
del lote debido a una menor cantidad de
restricciones que habría para los constructores. La fuente de esta variable es la SDP a
través del SINU-POT VII consultado en 2009.

IV. Resultados
En la Tabla 1 del Anexo A se observan los resultados obtenidos al estimar por MCO la
ecuación (1)VIII. La segunda columna muestra
los coeficientes obtenidos de la regresión teniendo en cuenta todas las variables descritas
en la tercera sección de este documento, y la
tercera columna muestra los coeficientes ob-

tenidos de la regresión, teniendo en cuenta
sólo las variables que en la segunda columna
resultaron ser significativas. Se analizó la existencia de multicolinealidad entre todas las variables explicativas con Variance Inflation Factors (VIF) considerando que, generalmente, se
utiliza el valor mayor a 10 como umbral para
considerar la multicolinealidad como un problema serio según este criterio. Al observar
los resultados de la Tabla 2 y de la Tabla 3 del
Anexo A se concluye que ninguno de los VIF
obtenidos para las variables supera el umbral.
En la segunda columna de la Tabla 1 del Anexo
A se observa que todas las variables son significativas a excepción de densidad poblacional,
delitos, zona norte, distancia a parque vecinal,
distancia a parque de bolsillo y área protegida.
Una de las razones para la falta de significancia de la densidad poblacional es que, como
anteriormente se mencionó, existen efectos
positivos y negativos que se contrarrestan
de manera equilibrada. Por un lado, mayor
densidad poblacional puede significar mayor
congestión que “induce menor calidad de vida
y disminuye el valor de las propiedades” (Figueroa & Lever, 1992b:73). Pero, por otro lado,
mayor densidad poblacional puede significar
“mayor escasez relativa del suelo que… induce a aumentos en el valor de los bienes raíces”
(Figueroa & Lever, 1992b:73).
La variable ‘delitos’ también resulta ser no
significativa debido a que, a primera vista,
mayor inseguridad resulta en menor precio
de los predios, pero los delitos pueden estar asociados a la existencia de importantes
conglomerados comerciales que valorizan las
propiedades. Igualmente, se puede deducir
que la distancia a los parques vecinales y de
bolsillo resulta ser no significativa debido a
que si bien los parques valorizan los predios
(ver Penagos (2002)), de todos modos este
tipo de parques, que son los más pequeños,
pueden ser focos de delincuencia. En cuanto
a la variable ‘zona norte’, se puede suponer
que acceder a este sector es un objetivo social generalizado que hace que aumente el
precio de los predios, pero esta zona resulta
estar alejada de centros industriales que pue-
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den ser los que actualmente más se demandan en el mercado. Finalmente, el hecho de
que un lote esté en área protegida, en general no le resta ni le agrega valor al mismo.
Una vez definidas las variables significativas y
no significativas según lo observado en la segunda columna de la Tabla 1 del Anexo A, se
procedió a determinar el signo y a cuantificar
la magnitud del impacto de las variables significativas sobre el precio por metro cuadrado
de los lotes. En la tercera columna se observa
que los coeficientes de la distancia a parque
metropolitano, distancia a parque zonal y distancia a portal de Transmilenio indican que
por cada 100 metros en que se incremente la
distancia del lote a cada uno de estos hitos
urbanos, el valor por metro cuadrado aumenta en 0.73%, 0.66% y 0.26%, respectivamente. Se podría decir que la cercanía a parques
metropolitanos, parques zonales y portales
de Transmilenio está asociada con una mayor
congestión que desvaloriza los predios. Sin
embargo, el soporte de esta afirmación está
fuera del alcance de este documento y requeriría de futuras investigaciones.
En lo que respecta a las otras variables, se obtuvo que una mayor área del lote se traduce
en un menor precio por metro cuadrado. Este
resultado es similar al encontrado por Figueroa
& Lever (1992a y 1992b) y por otros estudios reportados en (Lin & Evans, 2000:386) y significa
que existen economías de escala en el mercado
del suelo. El coeficiente estimado indica que,
por un incremento del 10% en el tamaño del
lote, el precio por metro cuadrado disminuye
en 1.03%. También se observa que, entre más
alto es el estrato de un lote, mayor es su precio.
En comparación a un lote de estrato 1, el lote
de estrato 2 tiene un precio, ceteris paribus,
31.37% mayor, en tanto que el lote de estrato
3 tiene un precio 116.21% mayor. De igual manera, los lotes de estratos 4, 5 y 6 tienen precios
167.26%, 247.75% y 300.92% más altos que los
lotes de estrato 1 respectivamente.
Las variables “distancia a malla vial en mal estado “y” altura máxima permitida” tienen un
impacto positivo sobre el precio por metro
cuadrado de los lotes. Al aumentar en 100 me-

tros la distancia del lote a la malla vial en mal
estado, aumenta el precio por metro cuadrado
de terreno en 1.79% y al incrementar la altura
máxima permitida en un piso aumenta el precio por metro cuadrado de terreno en 4.61%.
Además, en cuanto a la norma de uso del suelo, los signos positivos de las variables ‘residencial y otros’, ‘comercio’ e ‘industria’ indican que,
ceteris paribus, la ubicación del lote en estas
zonas se traduce en mayores precios por metro cuadrado en comparación a los lotes ubicados en áreas residenciales netas; los precios
son 21.49%, 83.08% y 83.16% mayores que los
precios de los lotes ubicados en zonas residenciales netas, respectivamente. La posibilidad
de usos mixtos y tendencias de la demanda
explican estos resultados.
Finalmente, las variables “distancia a malla
vial en buen estado”, “distancia a parque regional”, “distancia a estación de Transmilenio”,
“distancia a clínicas, centros médicos u hospitales” y “distancia a comercio en corredor
arterial”, tienen un impacto negativo sobre el
precio por metro cuadrado de los lotes. Al aumentar en 100 metros la distancia de un lote
a la malla vial en buen estado, a la distancia a
un parque regional, a la distancia a una estación de Transmilenio, a la distancia a clínicas,
centros médicos u hospitales y a la distancia
a comercio en corredor arterial, disminuye el
precio por metro cuadrado en 1.23%, 0.42%,
0.99%, 0.89% y 4.28%, respectivamente. Además, se observa, por el coeficiente estimado
de la variable ‘alta amenaza de inundación’
que, ceteris paribus, los lotes que están en
estas zonas son en promedio 12.72% más baratos que los que no lo están. En tanto que los
lotes ubicados en zonas de alta amenaza de
remoción en masa son en promedio 28.25%
más baratos, ceteris paribus, que los lotes
ubicados en zonas sin amenaza.

V. Conclusiones
En este trabajo se han identificado los determinantes del precio de los lotes en el área
urbana de Bogotá. La metodología también
ha permitido hallar el sentido y cuantificar el
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impacto de las variables significativas sobre el
precio por metro cuadrado de terreno. La evidencia hallada demuestra que las características del terreno, los atributos del vecindario, la
ubicación y las políticas de regulación territorial inciden en el valor de los lotes. El área del
lote, que es la única variable de ‘característica
del terreno’, tiene un impacto negativo sobre
el precio por metro cuadrado, ya que por un
incremento del 10% en el área, el precio por
metro cuadrado disminuye en 1.03%.
Entre los atributos del vecindario, la evidencia
ha mostrado que, por el sólo hecho de que
un lote sea de estrato 2, 3, 4, 5 o 6, el precio de
este es 31.37%, 116.21%, 167.26%, 247.75%
y 300.92% más alto que los lotes de estrato 1
respectivamente. Además, los lotes que están
ubicados en zonas de alta amenaza de inundación son en promedio 12.72% más baratos que
los que no lo están, en tanto que los lotes ubicados en zonas de alta amenaza de remoción
en masa son en promedio 28.25% más baratos
que los lotes ubicados en zonas sin amenaza.
En lo que a ubicación se refiere, la mayor distancia de un lote a un parque metropolitano, a
un parque zonal, a un portal de Transmilenio y
a la malla vial en mal estado tiene un impacto
positivo sobre el precio por metro cuadrado del
lote, en tanto que la mayor distancia de un lote a
la malla vial en buen estado, a un parque regional, a una estación de Transmilenio, a las clínicas,
centros médicos u hospitales y al comercio en
corredor arterial tiene un impacto negativo.
En cuanto a las políticas de regulación territorial,
se ha encontrado que permitir un piso más de
construcción aumenta el precio por metro cuadrado de terreno en 4.61%, y en lo que a norma de uso del suelo se refiere, la ubicación del
lote en las zonas ‘residencial y otros’, ‘comercio’ e
‘industria’ hace que, ceteris paribus, los precios
sean 21.49%, 83.08% y 83.16% más altos que los
precios de los lotes ubicados en zonas residenciales netas respectivamente.

Las implicaciones que estos resultados representan para la Administración Distrital
son notables. En primer lugar, identificar los
determinantes del precio de los terrenos en
Bogotá contribuye a la realización de mejores
avalúos que se traducirá en cobros más justos
del impuesto predial y en información más
completa en el mercado inmobiliario. Y, en
segundo lugar, la significancia de la norma de
uso del suelo y de la altura máxima permitida
en el precio de los lotes permite la obtención
de plusvalías con una mayor precisión, teniendo en cuenta que los resultados de este
documento presentan el signo y la magnitud
del impacto de cambios de estas variables en
el precio de los lotes.
Hay que precisar que, en este trabajo, se ha hecho uso de manera novedosa de la base de datos construida por el OIC para el 2009 lo que,
en buena medida, da respuesta a la sugerencia
planteada en Mendieta & Perdomo que:
[E]l Gobierno Distrital debe trabajar en la consolidación de una base de datos que vaya registrando en el tiempo los precios y demás características de interés de los inmuebles y del vecindario
con la finalidad de llegar a contar con un volumen
adecuado de información con un buen nivel de
calidad que permita hacer estudios más específicos sobre la dinámica de generación de usos del
suelo urbano en Bogotá. (2007:39).

Finalmente, se recomienda que en futuros
estudios se indague más profundamente la
no significancia de ciertas variables tenidas
en cuenta en este trabajo y los signos que
resultaron ser los no esperados. Al igual que
lo anotado por Figueroa & Lever, en el caso
de la economía chilena, “para una economía
en plena modernización como la [colombiana], es muy importante mejorar la eficiencia
de sus mercados de bienes raíces y trabajos
como los señalados harían un aporte significativo para cumplir con esta mejoría”
(1992a:108).

LA CIUDAD VISTA DESDE EL CATASTRO • 103

Referencias
Arias F. & Morales L. (2005). “La Calidad de la Vivienda en Bogotá: Enfoque de Precios Hedónicos de
Hogares y de Agregados Espaciales”. Sociedad y Economía, no. 9, octubre, 47-80.
Figueroa, F. & Lever, G. (1992a). “Determinantes del Precio de Mercado de los Terrenos en el área Urbana de Santiago”. Cuadernos de Economía, Nº 86, pp. 99-113.
Figueroa, F. & Lever, G. (1992b). “Determinantes del Precio de la Vivienda en Santiago: Una Estimación Hedónica”. Estudios de Economía, vol. 19, Nº1, pp. 67-84.
Gutiérrez H. & Wunder, D. (1993). “Determinantes del Precio de Mercado de los Terrenos en el área
Urbana de Santiago: Comentario”. Cuadernos de Economía, Nº 89, pp. 131-138.
Isakson, Hans R. (1997). “An Empirical Analysis of the Determinants of the Value of Vacant Land”.
Journal of Real Estate Research, 13 (2): 103-14.
Lin, T. & Evans A. (2000). “The Relationship between the Price of Land and Size of Plot When Plots
Are Small”. Land Economics, Vol. 76, No. 3, pp. 386-394.
Mendieta J. & Perdomo J. (2007). “Especificación y Estimación de un Modelo de Precios Hedónico
Espacial para Evaluar el Impacto de Transmilenio sobre el Valor de la Propiedad en Bogotá”. Documentos
Cede, 2007-22
Palmquist, R.B. (1984). “Estimating the Demand for the Characteristics of Housing”. Review of Economics and Statistics, 66: 394-404.
Penagos A. (2002). “¿Están los Bogotanos Interesados en Vivir Cerca de un Parque Urbano?”. Trabajo de
grado PEMAR. Universidad de los Andes, Facultad de Economía.
Ridker, R. & Henning J. (1967). “The Determinants of Residential Property Values with Special Reference to Air Pollution”. Review of Economics and Statistics, 4, 246-257.
Rosen, S. M. (1974). “Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition”. Journal of Political Economy, 82, 34-55.

104 • ESTUDIOS SOBRE LA DINÁMICA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ

Anexo A: Resultados
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Anexo B: Estadísticas Descriptivas
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Notas
I
Asesor de la Dirección. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD). Las opiniones expresadas aquí son las del autor
y no representan necesariamente las de la UAECD. El autor agradece la ayuda de Santiago Patiño y los valiosos comentarios y sugerencias
de Yeny Patiño, Lina Buitrago, Yennifer Feo y Santiago Higuera.
II
Predios urbanizables no urbanizados: Son predios pertenecientes al suelo urbano que pueden ser desarrollados urbanísticamente y que
no han adelantado un proceso de urbanización. Predios urbanizados no edificados: Son predios en los cuales se culminó el proceso de
urbanización y que no han adelantado un proceso de construcción o edificación.
III
Ver Glosario al final del libro.
IV
En pesos corrientes.
V
Las estadísticas descriptivas de las variables se pueden observar en el Anexo B.
VI
Ver Glosario al final del libro.
VII
SINU-POT: Sistema de información de Norma Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial. http://sig.dapd.gov.co/sinu/common/
principal.jsf
VIII
Las estimaciones se hicieron mediante el paquete estadístico STATA 10.0 que estima los errores estándar de forma robusta evitando
así problemas de heteroscedasticidad.
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Comentario de Rafael Villarreal
El objeto
El artículo comentado se propone encontrar
los determinantes del precio de los lotes urbanos en Bogotá, mediante la estimación de
un modelo hedónico. El trabajo se diferencia
de estudios econométricos previos sobre los
determinantes del precio de los inmuebles
en Bogotá, en el objeto de estudio (los determinantes del precio de los lotes en Bogotá
y no el precio de los inmuebles construidos)
y en el uso de información de los precios de
oferta del OIC de la UAECD. En los demás aspectos el modelo es bastante convencional,
en cuanto a la especificación y a las variables
dependientes utilizadas. El autor, señala que
el énfasis del trabajo no está en el impacto
de una variable independiente en particular, sino en el de todas las variables que en el
modelo resulten significativas. Pero esto no
parece ser un aporte de fondo: usualmente,
los modelos que evalúan un impacto en particular utilizan muchas variables, con el fin de
reducir errores de especificación y la UAECD
ha estimado durante varios años modelos
econométricos con muchas variables, sin importar una en particular.
Las dificultades inherentes a la estimación de
estos modelos, parecen generar dudas en el
autor sobre el alcance de su investigación.
Para justificar el uso de los MCO sostiene que
este método permite “identificar los determinantes del precio de los lotes, la magnitud y
el sentido de su impacto”. El autor es consciente de los problemas que podrían tener las
estimaciones al utilizar precios de oferta en
lugar de precios de mercado. Está implícito
en la discusión del artículo que su propósito
es explicar los determinantes de los precios
de mercado de los lotes y no de los precios
de oferta, ni los precios en general, ni el valor del lote. Afirma que el uso de precios de
oferta no es un problema porque el propósito
de la investigación es identificar la naturaleza
e importancia relativa de los determinantes

del precio de un bien inmueble y no su precio exacto, lo cual es válido, pero a costa de
la determinación de la magnitud absoluta de
los efectos.
De hecho, la precisión de los modelos es un
tema crítico para la UAECD, ya que esta es
importante para la credibilidad de los avalúos catastrales, la equidad en el cobro del
impuesto predial y la eficiencia de la administración del catastro y de los impuestos
distritales. Conocer los determinantes del
valor de los lotes puede ser importante en sí
mismo, así como para el diseño de políticas
públicas, como lo discute de manera general
el artículo, pero la función primordial de los
avalúos masivos de la UAECD es aproximarse
a los precios de mercado, porque los avalúos
catastrales son la base del impuesto predial.
Por estas razones, no puede perderse de vista que una eventual falta de precisión de los
avalúos es un problema.
La utilización de precios de oferta en lugar
de precios de mercado tiende a reducir la calidad de las estimaciones econométricas, al
aumentar la varianza del error de la estimación. Con esta variable proxy del precio de
mercado, no es posible saber cuál es la magnitud del error, precisamente porque no se
conocen estos precios (aunque si estos se conociesen no sería necesario utilizar precios de
oferta). A pesar de ello, muy probablemente
los precios de oferta constituyan la mejor opción para estimar modelos econométricos de
precios de inmuebles en Bogotá, en las condiciones actuales. Esto es así porque al parecer los precios de transacción registrados en
las escrituras de venta no son confiables, por
muchas razones. Una de las ventajas de los
precios de oferta es que la mayoría de ellos
parecen desarrollarse en un contexto de libre
mercado. Por el contrario, muchas de las transacciones registradas oficialmente no tienen
esas características, y aunque realmente sean
transacciones de mercados, los precios regis-
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trados pueden reflejar otros propósitos de
los participantes (evadir impuestos, ocultar el
patrimonio).
Las hipótesis y las variables
independientes
Las variables son clasificadas en cuatro categorías: a) características inherentes al terreno,
b) atributos del vecindario; c) ubicación, y d)
políticas de regulación territorial.
El área es la variable que representa las características inherentes al terreno, y el objetivo
de su inclusión es determinar el efecto del
tamaño del lote sobre el valor por metro cuadrado. El autor plantea como hipótesis una
influencia negativa del tamaño del lote en la
variable dependiente. Este efecto es ampliamente aceptado entre los avaluadores y es un
resultado observado en un gran número de
estudios econométricos en el mundo, pero
aún así vale la pena investigar a fondo las causas de este resultado y la posible incidencia
de diferentes factores contradictorios. Una
de las razones señaladas por el autor, el aumento de los costos unitarios de transacción
a medida de que disminuye el tamaño del
lote, es ampliamente aceptada. La otra, que
el precio debería bajar al aumentar la oferta
total, es bastante confusa: la oferta total está
determinada por el tamaño y la cantidad de
los vacantes en la ciudad y no por el tamaño
de un lote particular. Para ilustrar cómo el argumento puede conducir a un resultado extraño, imaginemos 10 lotes, cada uno de 100
metros cuadrados, con un precio de X por
lote, de manera que el valor de los 10 lotes
suma 10X. Luego se produce un englobe de
los diez lotes, en un lote de 1.000 metros cuadrados. Es claro que el englobe no generó un
aumento de la oferta, pero según la hipótesis
debería bajar el valor por metro cuadrado y el
valor de los 1.000 metros cuadrados.
En realidad, la influencia del tamaño sobre
el precio parece actuar en varias direcciones.
Eventualmente, un terreno de mayor extensión puede ser mejor aprovechado, en cuanto al uso y la edificabilidad, que un terreno

de menor extensión, lo que depende de las
normas urbanas y de la forma del terreno. Es
posible que existan umbrales a partir de los
cuales el tamaño influye negativamente en el
precio, y estos umbrales podrían no ser fijos,
dependiendo de los factores señalados anteriormente. Una investigación específica sobre
este tema requiere un diseño metodológico
diferente de estimar por mínimos cuadrados
ordinarios el precio del metro cuadrado de
terreno en función del área de terreno.
Otras variables que usualmente influyen en
la determinación del valor, son, por ejemplo,
la topografía, la forma del terreno y la vista.
Es posible también que la influencia de estas
variables sea diferente según el sitio en donde está localizado el terreno. Por ejemplo, terrenos localizados en zonas de elevada pendiente implican altos costos de edificación
y dificultades de acceso, características que
tienden a reducir el valor del terreno. Pero
estos atributos negativos podrían ser compensados por una buena vista. Es posible que
una familia de altos ingresos esté dispuesta a
pagar por la vista mucho más que una familia
de bajos ingresos.
Los atributos de la vecindad están representados en las variables: a) estrato; b) densidad
poblacional; c) delitos; d) alta amenaza de
inundación; y e) alta amenaza de remoción
en masa. Esta clasificación mezcla características socioeconómicas con las características
físicas del entorno. Para una mejor conceptualización, los atributos socioeconómicos
del vecindario deberían agruparse en una
categoría distinta a la de los atributos físicos
del entorno, que podrían conformar una categoría aparte.
La variable estrato es medida por una variable
dicótoma para los cinco de los seis estratos. La
hipótesis implícita es que cuando el estrato
aumenta, aumenta el precio de los lotes, pero
el autor no lo expresa en el documento.
La densidad poblacional es medida por
el número de habitantes por hectárea en el
barrio en donde está localizado el lote, para
medir el grado de congestión o hacinamien-
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to. La congestión tendría un efecto positivo
y el hacinamiento negativo, con un efecto
combinado ambiguo. Estos conceptos no están claramente definidos en el contexto de
esta investigación y merecen una discusión
más de fondo. La palabra congestión, definida como una obstrucción generada por una
aglomeración excesiva de personas o de vehículos o por otras causas, tiene connotación
negativa, y así entendida debería tener una
incidencia negativa en el valor del lote. Pero
posiblemente, al afirmar que se espera un
efecto positivo de este factor sobre el valor
de los terrenos vacantes, el autor podría estar
pensando en las ventajas de las aglomeraciones (no necesariamente de las congestiones).
Para los usos comerciales, una mayor densidad de la población puede ser un atractivo,
porque la clientela potencial aumenta con
la densidad. Igualmente, las áreas densas en
población atraen servicios urbanos públicos
y privados, y la presencia de estos servicios
puede contribuir a la densificación.

autor, la influencia de esta variable en el valor
puede ser ambigua porque los mayores índices
de delitos podrían registrarse en los barrios habitados de personas de mayores ingresos o de
intensa actividad comercial.
Las variables de amenazas de inundación y
de remoción en masa están definidas como
variables categóricas y se espera que su efecto sea negativo sobre el valor del predio. La
influencia de la localización está representada por la zona en la que está situado el predio
y la distancia a hitos urbanos. La definición
de dos zonas en Bogotá (la zona norte y el
resto del área urbana) para explicar el valor
de un lote parece ser insuficiente, según lo
que se observa en la práctica cotidiana de
los avaluadores en Bogotá. Para una zonificación más ajustada a la realidad de la ciudad
podrían utilizarse las macro-zonas definidas
por la UAECD, o estas mismas ajustadas con
ayuda de los expertos.

El hacinamiento podría ser considerado como
un caso extremo de congestión y su efecto
sería negativo sobre el valor de los lotes. Así,
una sola variable, la densidad de la población, pretende ser utilizada para contrastar
dos hipótesis distintas: a) las aglomeraciones
elevan el valor del terreno, y b) cuando las
aglomeraciones generan congestión o hacinamiento disminuyen el valor de los terrenos
en el área. Esta es una muestra de las limitaciones de la formulación de modelos econométricos ad hoc. Como uno de los propósitos
del trabajo es encontrar los determinantes
del valor de los terrenos, es posible que la estrategia para determinar la influencia de las
aglomeraciones y congestiones tenga que
ser totalmente diferente a la de simplemente incluir la variable “densidad” en el modelo
como una variable explicativa.

La distancia de cada lote a hitos urbanos
se espera que tenga influencia en el precio.
Estas variables usualmente no se incluían en
estudios de hace varios años como resultado
de las dificultades de medición de estas distancias. El desarrollo de los SIGs y los correspondientes mapas digitales han facilitado la
inclusión de estas variables, lo que ya se ha
vuelto una práctica cada día más frecuente
en Bogotá y en los países que cuentan con
estas herramientas. Sin embargo, al incluir las
distancias, el investigador enfrenta dos problemas empíricos adicionales: la elección de
los hitos urbanos y la medida de la distancia.
La forma más fácil de medición es la distancia
lineal o euclidiana, como se hace en el artículo comentado, aunque como resultado de
la configuración de vías de Bogotá y la presencia de barreras de varios tipos para la conexión de diferentes áreas, probablemente
sea necesario considerar otras métricas.

La variable delitos es incluida con la expectativa
de que tenga un efecto negativo sobre el precio
de los lotes. Es una variable utilizada usualmente en los modelos econométricos para tener en
cuenta los efectos del entorno socioeconómico
en el valor de la propiedad. Como lo señala el

Los hitos urbanos elegidos en el artículo son:
malla vial, parques (según las varias definiciones del POT), portal de Transmilenio, estación
de Transmilenio, clínicas, centros médicos y
hospitales y comercio en corredor arterial.
Aunque la selección de hitos es en gran parte
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un problema empírico, podrían considerarse
entre las variables independientes otros hitos
urbanos en Bogotá, tales como el aeropuerto,
la terminal de transporte terrestre, los depósitos de basura (por ejemplo el de Doña Juana),
los colegios, las universidades y vías arteriales.
En realidad la malla vial debería ser considerada como una característica física del entorno
y no como un hito urbano1 (a diferencia de las
avenidas, que podrían considerarse hitos en
un sentido laxo de la palabra). La distancia hacia vías en mal estado utilizada en el artículo es
una medida confusa del efecto del estado de
las vías sobre el valor de los inmuebles. Algunas de las razones son las siguientes: a) una vía
en mal estado podría ser irrelevante, si conduce a sitios de baja importancia en la ciudad o
en donde la distancia lineal carece de sentido;
b) la mayoría de las vías en Bogotá están en
mal estado, lo que implicaría tomar decisiones
sobre cuál es la vía o vías relevantes, o hacer
una gran cantidad de mediciones. En este
sentido sería importante que el autor describa metodología de medición de esta variable.
Un trabajo interesante posterior consistiría en
elaborar un índice de estado de las vías, para lo
cual se requeriría profundizar en un estudio de
las principales vías de acceso a cada lote.
Adicionalmente, podría considerarse la inclusión de una medida de accesibilidad (que
sería la variable genérica, para lo cual la distancia es tan sólo un instrumento), por ejemplo, mediante el tiempo de desplazamiento
a áreas generadoras de valor en la ciudad
(incluyendo los hitos urbanos). Esta variable
podría estar correlacionada con el estado de
las vías, pero aporta información diferente:
el tiempo de desplazamiento depende de
la congestión vehicular, de las vías de acceso disponibles, de las características de estas
vías (por ejemplo, de la dirección de las vías,
de que sean arteriales, y de las características
de la semaforización) y no sólo de su estado.
La categoría de políticas de regulación territorial se refiere en el artículo a las normas

urbanas. El artículo considera solamente dos
de ellas: la norma de uso del suelo y la altura
máxima permitida, pero otros elementos de
la norma urbana podrían ser considerados
entre las variables explicativas. La altura máxima, medida en número de pisos, puede estar
correlacionada con área del lote, en aquellos
sitios de la ciudad en donde la norma permite edificaciones de altura, condicionadas al
tamaño del frente.
La especificación del modelo. Para la estimación, el autor especifica la variable dependiente como el logaritmo del precio por metro
cuadrado de terreno. La especificación de la
variable dependiente en términos de precio
por metro cuadrado es una restricción, con argumentos a priori tomados el autor de otros
autores, sin mucha discusión. Uno de ellos es
que esta especificación “permite medir el efecto de la superficie sobre el precio sin perder de
vista el resto de las variables independientes”.
Este argumento es confuso porque con una
especificación en términos del precio total
del lote tampoco tendría por qué perderse de
vista el resto de las variables independientes.
El otro argumento es que “el precio por metro cuadrado es la unidad de referencia en
los mercados inmobiliarios de casi todos los
países”, pero esto no implica que en la determinación del precio se imponga en el mundo
real esta restricción. Teniendo en cuenta que el
costo de correr un modelo adicional es relativamente bajo, convendría ensayar con el precio total como variable dependiente, a menos
que se presenten argumentos fuertes derivados de la teoría o de la práctica.
Según el artículo, la transformación logarítmica de la variable dependiente es utilizada
por tres razones principales a) es la que minimiza la suma de residuos totales; b) la transformación de Box-Cox no es apropiada para
este tipo de regresiones, c) es la utilizada en
trabajos previos. La discusión sobre la forma
funcional es bastante simple, posiblemente por
falta de una revisión más profunda de la literatura.

Siempre es mejor que el autor defina términos importantes, para evitar la colección de objetos muy diferentes en una categoría. Por
ejemplo, características del terreno, hitos urbanos, variables de vecindario, variables socio-económicas.

1
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De hecho, la utilización de la transformación
logarítmica de la variable dependiente ha sido
ampliamente discutida en la literatura y una
de las razones es tratar con relaciones no lineales. La literatura internacional sostiene2 que: a)
con frecuencia esta transformación reduce la
heteroscedasticidad; b) facilita la obtención de
la estacionariedad en las series de tiempo o en
datos espaciales y c) genera errores estándar
más apropiados para el uso de funciones de
pérdida cuadráticas. Un problema estadístico
debería comenzar con una especificación de la
función de pérdida por parte de quien toma la
decisión y esta depende del propósito de avalúo y por lo tanto del cliente de la estimación3.
Para algunas decisiones es conveniente utilizar una función de pérdida asimétrica, pero en
otras podría desearse una estimación insesgada del precio del lote. Además, varios estimadores estadísticos utilizan diferentes funciones
de pérdidas, aun dentro de la categoría de funciones simétricas. La mayoría de las funciones
de pérdidas usan errores proporcionales o relativos, porque la relación entre el precio del
activo y el precio del ejercicio de una opción
importa a los inversores.
La forma funcional de las variables independientes influye en la seguridad predictiva del
modelo. El artículo no plantea discusiones de
fondo sobre este tema y se limita a reproducir la especificación de otros trabajos. El área
del terreno entra en el modelo mediante una
transformación logarítmica adoptando sin discusión las formas funcionales de los modelos
de Figueroa y Lever (1982), Wunder y Gutiérrez
(1993) e Isakson (1997), citados en el artículo.
El argumento general es que la forma estadística utilizada es la que tiene mejor desempeño
estadístico y es la que minimiza la suma de los
residuos totales siguiendo el criterio propuesto por Palmquist (1984). La mayor parte de las
variables del modelo son categóricas y su inclusión no está sujeta a alternativas.

Como lo señala el autor el trabajo no hace
uso de la econometría espacial, con el argumento de que “los trabajos previos dedicados
exclusivamente a hallar los determinantes
del valor del terreno no utilizan esta metodología”. La razón para utilizar estos modelos es
la posibilidad de que exista auto-correlación
espacial. Este tipo de auto-correlación puede
surgir de variables no observadas y de errores de especificación y no necesariamente de
atributos de las edificaciones. Teniendo en
cuentas los avances recientes en la econometría espacial, sería conveniente discutir más a
fondo el uso de estas técnicas para estudiar
los determinantes del valor del terreno.
La revisión de la literatura. La literatura sobre precios hedónicos es extensa y creciente.
El autor consulta una pequeña muestra de
la literatura disponible y esto posiblemente
limita las posibilidades de formulación de hipótesis y de análisis.
Los datos. Las fuentes de datos son explícitamente presentadas en el documento, lo cual
permite una eventual verificación de los resultados, pero sería importante incluir discusiones sobre si los datos son válidos o confiables.
El trabajo contiene estadísticas descriptivas
que examinan medidas de tendencia central,
las desviaciones y las frecuencias relativas y
absolutas (en el caso del estrato). Las estimaciones se hicieron utilizando datos de 774 lotes con precios de oferta recopilados por el
OIC. En cuanto a la muestra, sería importante
mostrar en un mapa, cuál es la distribución
de los lotes del estudio en Bogotá.
Resultados. Los resultados de la estimación
son generalmente ajustados a las hipótesis
planteadas y significativas al 10%, con excepción de densidad poblacional, delitos, zona
norte distancia a parque vecinal, distancia a
parques de bolsillo y área protegida. Las tres
primeras variables tienen problemas de ambi-

2
Por ejemplo, para los avalúos masivos de catastro de la UAECD, la sobrestimación del valor de una propiedad podría representar para
la administración un costo distinto del costo de una subestimación del valor.
3
Esta argumentación está basada en Kelley, Pace, R., C.F. Sirmans, V. Carlos Slawson, Jr., Automated Valuation Models, Real State
Valuation Theory, Editado por Ko Wang y Marvin y L. Wloverton, Appraisal Insititute and American Estate Society (ARES), Kluwer
Academic Publishers, 2002.
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güedad y de imprecisión, como fue señalado
anteriormente. El efecto de la distancia a los
portales de Transmilenio y parques podría ser
ambiguo, por efectos de la congestión como
lo sugiere el autor, pero es necesario determinar si existe alguna distancia a partir de la
cual los beneficios de la proximidad superan
los costos. La razón por la que la condición de
ser área protegida no tenga influencia significativa es un misterio, si se tiene en cuenta las
limitaciones al uso del suelo en estas áreas,
por lo que sería importante examinar el número de casos y sus características.
Aunque el autor discute sobre lo razonable
de los resultados para cada variable, no plantea una discusión sobre la bondad de ajuste
del modelo. Independientemente de su uso,
la precisión del modelo es importante en su
evaluación. Aparentemente el ajuste no es
muy bueno: el R cuadrado del modelo que
incluye todas las variables es 0.19 y el del
modelo que incluye solo las variables significativas es de 0.18. ¿Cuál es el juicio del autor
sobre la calidad del modelo en su conjunto?
Adicional al R cuadrado podrían utilizarse
medidas usuales en los análisis de modelos
econométricos de propiedades inmuebles,
como los errores proporcionales absolutos
medianos o medios para medir la capacidad
predictiva de los modelos.
La eventual presencia de multicolinealidad
en los resultados no permitiría identificar la
influencia independiente de cada variable, ni
determinar cuál es importante, no obstante
que el propósito del trabajo es identificar y
cuantificar los efectos de las variables explicativas sobre el precio de los lotes en Bogotá. El
autor, entonces presenta los tests respectivos
y señala que no hay evidencia de multicolinealidad, pero sería conveniente un mayor detalle
en las explicaciones de estos resultados.
En conclusión, el artículo contribuye al debate sobre los determinantes de los precios
de los lotes en Bogotá, mediante el uso de
precios de oferta del OIC. El modelo estima-

do es razonablemente bien especificado y
los resultados son igualmente razonables en
cuanto a la influencia de las variables explicativas, pero el modelo en su conjunto presenta un bajo indicador de bondad de ajuste. Es
importante discutir sobre la posible ausencia
de variables independientes importantes en
el modelo. Además, se observan problemas
con la especificación de algunas de las variables explicativas, que podrían ser superados
en posteriores aproximaciones. Tal vez una
de las debilidades mayores del estudio es la
ausencia de una revisión más profunda de
la literatura y un conocimiento más concreto del mercado de lotes en Bogotá, lo que se
podría obtener a partir de entrevistas en profundidad con expertos en avalúos individuales. Sería importante que el artículo hiciera
referencia a los estudios teóricos y empíricos
realizados en la UAECD, y que recalcara sobre
en los aspectos novedosos del trabajo.
En cuanto a los posibles beneficios de la estimación econométrica para la administración
de Bogotá, es conveniente hacer algunas precisiones. Este tipo de modelos econométricos
podría ser útil para realizar avalúos masivos,
pero difícilmente podrían reemplazar los avalúos realizados por expertos, como es el caso
de la determinación del valor de las plusvalías. La dispersión de los datos de los lotes en
Bogotá utilizados en el trabajo, difícilmente
podría permitir hacer buenos pronósticos
para realizar cálculos como los necesarios
para estimar las plusvalías. Los bajos indicadores de bondad de ajuste sugieren tener
precaución con los resultados de este tipo
de modelos para hacer pronósticos. Es necesario reiterar, que desde el punto de vista de
los avalúos catastrales la precisión de los modelos es de importancia crucial, y no es conveniente conformarse con que las variables
tienen los signos adecuados. De hecho, la
identificación de cuál es la variable relevante
y cuál la magnitud de su impacto puede ser
de menor importancia cuando el objetivo es
hacer pronósticos.
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Efecto de la construcción de
centros de edificios de oficinas
sobre el valor de las viviendas
Javier Mauricio Chávez D., Blanca Yenny Patiño P., Santiago Andrés Patiño G.I

Resumen
Este estudio examina empíricamente el efecto que tiene sobre el valor de las viviendas la
construcción de grandes edificios de oficinas en zonas residenciales. Para esto se definieron dos centros de negocios recientemente construidos en zonas predominantemente residenciales ubicados al norte de la ciudad de Bogotá. Los resultados muestran que el primer
centro de negocios analizado desvalorizó en 4.74% el valor promedio de las viviendas
hasta una distancia máxima de 2600 metros aproximadamente. En cuanto al segundo,
se evidenció un posible efecto negativo de la construcción de los primeros edificios del
centro empresarial.
Palabras clave: edificios de oficinas, centro empresarial, viviendas, efecto de construcción.

I. Introducción
Uno de los principales retos de la economía
urbana ha sido medir las externalidades positivas y negativas que trae consigo la construcción de diversos hitos urbanos. En el caso
de la construcción de edificios de oficinas,
Thibodeau (1990) reporta que alrededor de
este tema se han generado debates públicos
cargados de desinformación debido a la ausencia de evidencia estadística. En ocasiones
esto ha conducido a la generación de regulaciones para el uso del suelo más restrictivas
como respuesta a las quejas que han suscitado los propietarios en cuanto a las alteraciones en el valor de los predios debido a la
construcción de edificios altos de oficinas.
Aunque en la ciudad de Bogotá este tipo de
debates no se han presentado -o por lo menos no se han publicitado lo suficiente-, este
estudio pretende aportar evidencia estadística que permita generar una discusión mejor
informada hacia el futuro.

En este sentido, el objetivo general de este
estudio es hallar empíricamente el efecto que
tiene sobre el valor de las viviendas la construcción de grandes edificios de oficinas en
zonas residenciales. Para ello tomamos como
unidad de análisis dos centros de negocios
entendidos como conjuntos de edificios altos constituidos predominantemente por
oficinas y que comprenden grandes áreas de
construcción. El alcance de esta investigación
es, por un lado, determinar el efecto que tienen los centros de negocios sobre el valor de
los predios residenciales según la distancia
de cada vivienda a los edificios y, por otro,
cuantificar la proporción en la que los predios residenciales se valorizan o desvalorizan
como consecuencia de la construcción de los
centros de edificios de oficinas.
Una de las principales motivaciones para realizar este estudio radica en la gran dinámica
que se ha visto en la construcción en Bogotá
durante los últimos seis años. Específicamen-
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Gráfica 1. Evolución de área de construcción de oficinas en Bogotá.

Fuente: DANE
te, en el caso de las oficinas se ha presentado
un alto crecimiento en la cantidad de metros
cuadrados construidos como se puede observar en la Gráfica 1.
Este auge se puede explicar por diferentes
factores. Por un lado, después de la crisis del
sector constructor de finales de los años noventa, muchas empresas decidieron esperar
un mejor momento para modernizar sus instalaciones. Por otra parte, en los últimos cinco años se ha presentado un aumento en el
número de empresas nacionales nuevas que
demandan oficinas, así como una importante
llegada de inversión extranjera que también
demanda oficinas para sus empresas multinacionales. Pese a que durante 2009 se presentó una disminución por el lado de la demanda, en ese año las oficinas constituyeron
una atractiva opción de inversión en Bogotá.
Ejemplos de este auge de construcción de
oficinas son los centros empresariales ubicados en la Calle 116 con Carrera 7, en la Calle
156 con Carrera 7, en la Avenida El Dorado
con Carrera 68 y los ubicados en la Calle 100
desde la Carrera 7 hasta la Autopista Norte.
La metodología empleada en esta investigación consistió, en primera instancia, en defi-

nir dos centros de negocios recientemente
construidos en zonas predominantemente
residenciales de la ciudad: el Centro Empresarial Calle 156 y el Centro Empresarial Calle
116, ambos ubicados en el norte de Bogotá.
A continuación, se limitó la zona de influencia de estos centros empresariales con base
en algunas vías principales. Después de esto,
se hizo uso de la metodología de precios hedónicos para medir el impacto de la construcción de los edificios de oficinas sobre el valor
de las viviendas, partiendo la muestra en dos
periodos. El primer periodo comprende los
años previos a la construcción de los edificios
de oficinas y el segundo comprende los años
posteriores a la construcción. Esto requirió
de un sistema de información geográfica
para derivar información espacial como las
distancias a hitos urbanos, infraestructura de
transporte, vías, comercio y para determinar
si los predios están localizados en zonas de
amenazas naturales. Una vez realizadas las estimaciones, se procedió a analizar el comportamiento del precio a diferentes distancias
de los centros empresariales y, por último, se
calculó la valorización de los predios residenciales de la muestra como consecuencia de la
construcción de los edificios de oficinas.
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Los resultados de esta investigación muestran que el Centro Empresarial Calle 156 per
se presenta un efecto sobre las propiedades
residenciales cercanas. Este efecto fue predominantemente negativo y marginalmente
decreciente con respecto a la distancia. Además, su influencia llegó hasta los 2600 metros
aproximadamente y desvalorizó las propiedades en 4.74% en promedio. En cuanto al
Centro Empresarial Calle 116, se encontró un
posible efecto negativo de la construcción de
los primeros edificios del centro empresarial
sobre el valor de las viviendas, pero un efecto
nulo de los edificios más recientes.
De los trabajos que se han publicado sobre el
impacto de los centros de edificios de oficinas sobre el valor de los predios habitacionales cercanos, el más apropiado para los propósitos de este artículo fue el de Thibodeau
(1990). No obstante, diversos trabajos se han
realizado en los que se estudia la influencia
de hitos y construcciones en el valor de los
predios cercanos. En el ámbito internacional
resultan particularmente destacables los trabajos de Do, Wilbur, & Short (1994) y de Carroll, Clauretie & Jensen (1996). De otra parte,
en el ámbito nacional se destacan los trabajos de Mendieta & Perdomo (2007) y el de Penagos (2002). Todos estos trabajos tienen en
común el uso de modelos de precios hedónicos para la estimación de los impactos.
Do et al (1994), así como Carroll et al (1996)
buscan determinar empíricamente los efectos de las iglesias sobre los precios de las
viviendas unifamiliares circundantes. Estos
autores encuentran resultados diferentes,
ya que mientras Do et al obtienen un efecto
negativo de la construcción de iglesias en el
valor de los predios residenciales cercanos,
Carrol et al encuentran un efecto positivo. La
explicación de la diferencia en los resultados
se debe a que Do et al por un lado toman una
muestra muy pequeña y, por otro lado, las
propiedades de su muestra están a una distancia muy corta a las iglesias. Existe, sin embargo, la posibilidad de que ambos estudios
reflejen con precisión la relación entre las
iglesias del vecindario y los valores de las pro-

piedades en sus respectivas comunidades.
Por resultar pertinente para esta investigación, la metodología que usan estos trabajos
es aquí seguida de cerca.
En cuanto a las investigaciones realizadas en
Colombia, Mendieta & Perdomo (2007) realizan un modelo hedónico-espacial para estimar el impacto de Transmilenio en el valor de
los predios en Bogotá, mientras que Penagos
(2002) estudia la importancia económica de
la presencia de parques urbanos cerca de una
vivienda en Bogotá. Las metodologías utilizadas en estos estudios son de gran importancia para esta investigación. Sin embargo,
dado que no existen trabajos sobre el impacto de los centros de edificios de oficinas sobre
el valor de los predios habitacionales cercanos en la literatura colombiana, la contribución del presente estudio es precisamente
llenar estos vacíos y proponer una metodología que pueda ser utilizada para el diseño de
mejores planes de ordenamiento territorial y
para el cálculo de la valorización.
Como se había mencionado anteriormente,
en cuanto al efecto de edificios de oficinas sobre predios residenciales, se destaca el documento de Thibodeau (1990), que tiene como
propósito estimar el efecto que tiene un edificio de oficinas alto en el valor de las casas
cercanas en un área residencial pequeña del
norte de Dallas (EEUU). Para ello, el autor examinó el efecto que el “Centro Lennox” (un
edificio de oficinas de once pisos puesto en
funcionamiento en 1980) tiene sobre el valor
de predios residenciales cercanos usando datos de venta y las características de la vivienda (incluyendo la proximidad a varios usos de
terreno no residenciales) para propiedades
que fueron vendidas cerca del “Centro Lennox” durante el periodo de 1977 hasta 1986.
La estimación hedónica empleada por Thibodeau no sólo permitió la estimación de
externalidades positivas y negativas potencialmente asociadas con el edificio, sino que
se logró establecer que el impacto sobre las
viviendas cercanas está dado en función de
la distancia a este centro. De esta manera, se
pudo establecer que el valor de las propieda-
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des residenciales cercanas disminuyó en un
15%, mientras que los valores de las propiedades alejadas 1000 metros se incrementaron en un 5%. El efecto agregado del edificio
alto, es decir, los beneficios de la externalidad
positiva menos los costos de la externalidad
negativa de todas las propiedades dentro del
radio de 2500 metros del “Centro Lennox”, es
positivo y se determinó en un valor aproximado al 1%. De tal forma que para redistribuir
las ganancias a través de un sistema impositivo, se tendría que cobrar un impuesto por
la valorización a las casas que están entre los
1000 y los 2500 metros de distancia, y además, otorgar subsidios para los que tienen
casas adyacentes al edificio.
Aunque el objetivo es similar al de Thibodeau, en la presente investigación se analizan
dos zonas y no una. Esto se hizo con el fin de
contrastar los resultados de esta metodología en zonas de la ciudad que, aunque se
caracterizan por ser predominantemente residenciales, tienen diferencias sustanciales en
cuanto a su composición socioeconómica y a
su cercanía a hitos urbanos en la ciudad.
El documento está organizado en cuatro secciones la primera de las cuales es esta introducción. En la segunda sección se hace una
descripción metodológica, que incluye la selección de las zonas de estudio, los datos utilizados y la presentación de la metodología
econométrica. En la tercera sección se presentan y analizan los resultados empíricos.
Por último, en la cuarta sección se exponen
las principales conclusiones y recomendaciones del estudio.

II. Metodología
2.1. Selección de zonas
Para estimar el impacto de la construcción
de centros de edificios de oficinas en el valor de predios residenciales se procedió en
primera instancia a seleccionar dos centros
empresariales para su análisis: el Centro Empresarial Calle 156 y el Centro Empresarial Calle 116. Dichos centros empresariales fueron

elegidos porque poseen tres características
deseables para el estudio: (1) están ubicados
en zonas tradicionalmente residenciales; (2)
fueron construidos recientemente; y (3) son
centros de edificios de oficinas de gran área
e impacto visual. Estos centros empresariales
se encuentran localizados al nororiente de la
ciudad y sobre la Carrera Séptima.
Una vez definidos los centros de edificios de
oficinas se procedió a delimitar su área de
influencia. Si bien es cierto que uno de los
objetivos de este estudio es determinar estadísticamente dicha área, se requiere fijar a
priori una zona de estudio para no extender
la muestra más allá de lo necesario. Dicha
área se restringió en primera instancia a los
predios localizados dentro de una distancia
euclidiana no mayor a 3000 metros a los edificios de oficinas seleccionados, y luego se
delimitó por algunos ejes viales principales.
De este modo, las zonas de estudio seleccionadas fueron las siguientes (ver Mapa 1):
Zona 1: corresponde al Centro Empresarial
Calle 156. Está delimitada al norte por la Calle
170, al sur por la Calle 134, al Oriente por los
Cerros Orientales y al Occidente por la Autopista Norte. Las UPZ que se encuentran comprendidas en esta zona son: Los Cedros, San
Cristóbal Norte, Toberín y el área que está al
sur de la Calle 170 de la UPZ Uribe.
Zona 2: corresponde al Centro Empresarial
Calle 116: Está delimitada al norte por la Calle 134, al sur por la Calle 100, al Oriente por
los Cerros Orientales y por el Occidente por
la Autopista Norte. Las UPZ que se encuentran comprendidas en esta zona son: Country
Club, Santa Bárbara y Usaquén.
El Centro Empresarial Calle 156 tiene un área
total de construcción de 59.472 m2 y está conformado por tres edificios cuyas fechas de
apertura al público fueron 2000, 2005 y 2009
(ver Gráfica 2).
El Centro Empresarial Calle 116 por su parte, tiene un área total de construcción de
187.443 m2 y está conformado por seis edificios cuyas fechas de apertura fueron: 1997,
1998, 2006, 2007, 2008 y 2009 (ver Gráfica 3).
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Mapa 1. Zonas de estudio seleccionadas

Mapa 1A_OFICINAS						

Mapa 1B_OFICINAS

Fuente: Observatorio Inmobiliario Catastral. Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital
Gráfica 2.Zona 1: Edificios del Centro Empresarial Calle 156

Perspectiva del Centro
Empresarial calle 156

Edificios del Centro Empresarial
Calle 156

Fuente: Observatorio Inmobiliario Catastral. Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital
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Gráfica 3. Zona 2: Edificios del Centro Empresarial Calle 116

Perspectiva del Centro
Empresarial calle 116

Edificios del Centro Calle 116

Fuente: Observatorio Inmobiliario Catastral. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Mapa 2. Destinos económicos
en las zonas de estudio

Fuente: Observatorio Inmobiliario
Catastral. Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital
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2.2. Estimaciónln(
econométrica
de la vivienda
La técnica de precios hedónicos es una meEl modelo descrito por la Ecuación (1) fue la
todología ampliamente usada en economía
herramienta principal para estimar el efecto
urbana y ambiental que consiste en analizar
de los centros de edificios de oficinas sobre
el efecto de distintos atributos o caracteel valor de las viviendas circundantes. La varísticas que van “atadas” y se transan como
riable dependiente es el logaritmo natural
un “paquete” en el valor de bienes raíces en
del precio por metro cuadrado de la vivienda
general. Los precios hedónicos se definen
y las variables independientes son las caracformalmente como “los precios implícitos de
terísticas estructurales de ésta, las distanatributos [que] son revelados a los agentes
cias a hitos urbanos, las características de la
económicos a través de precios observados
zona y la distancia a los centros de edificios
de productos diferenciados y las cantidades
de oficinas, que es la variable de interés. Se
específicas de características asociadas con
incluyeron además variables dummy que reellos” (Rosen, 1974, 34). Esta metodología
presentan los años que corresponden a cada
está estructurada básicamente a partir de la
dato de la variable dependiente. El apartado
hipótesis de que los bienes son valorados por
2.3 expone con más detalle cada una de estas
la utilidad que reportan sus atributos o caracvariables.
terísticas.
Para modelar el valor de las propiedades urbanas se utiliza una forma reducida (llamada
función de precios hedónica) en la cual el precio es la variable dependiente y las independientes son los atributos relacionados con la
unidad física transada. De este modo, se determina el precio final que el mercado asigna
a cada bien raíz específico.

El modelo se aplicó para cada zona de estudio
por separado. La forma funcional de la Ecuación (1) se escogió porque es la de mejor ajuste según los datos y porque, adicionalmente,
ha sido utilizada para este tipo de análisis en
diversos trabajos previos: Thibodeau (1990),
Do et al (1994) y Carroll et al (1996).

Como se anotó anteriormente, para efectos
de este estudio, los coeficientes de mayor inEl modelo de precios hedónico básico utiliterés son aquellos que acompañan las variazado en este estudio se representa con la si'
'
ln( Pi ) = β 0 + Vi ' β + Wi ' β + X bles
+ cuales
Z i' β + ucorresponden
a la distancia
guiente Ecuación:
i β + Yi ,βlos
i
lineal y cuadrática de cada predio a los edificios (Centro Empresarial Calle 156 o Centro
Ecuación 1
Empresarial Calle 116). La razón para incluir la
distancia cuadrática se debe a que el impacto
ln( Pi ) = β 0 + Vi ' β + Wi ' β + X i' β + Yi ' β + Z i' β + ui
de hitos urbanos sobre el valor de las propiedades circundantes es marginalmente decre-
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ciente (ver Thibodeau (1990), Do et al (1994) y
Carroll et al (1996)) y, por tanto, se espera que
el valor de su coeficiente sea negativo.

Un hecho importante a tener en cuenta es
que los coeficientes que acompañen a las
'
+ Vi ' β + Wi ' βvariables
+ X i' β + Yi ' βque
+ Zresulten
i β + ui de las estimaciones
pueden no estar reflejando el impacto de la
construcción de los edificios per se, sino los
efectos de características preexistentes a la
construcción. Para tratar este posible efecto
se llevaron a cabo no una sino dos estimaciones diferentes para cada zona y dichas
estimaciones corresponden a dos periodos
distintos. El primer periodo comprende los
años previos a la construcción de los edificios
de oficinas y el segundo periodo comprende
los años posteriores a la construcción. Si efectivamente hubo un impacto de la construcción
de las edificios de oficinas en los precios de las
viviendas circundantes, es de esperar que la distancia a las oficinas (y la distancia al cuadrado)
sean significativas para el modelo del segundo
periodo, es decir, después de la construcción de
los edificios y no significativas para el modelo
del primer periodo (anterior a la construcción).
Sin embargo, surge la pregunta de cómo definir
los dos periodos dado que cada centro empresarial está compuesto por varios edificios abiertos al público en años distintos. Para esto se
calculó el promedio de los años de apertura de
los edificios que conforman cada centro empresarial, de manera que el primer periodo corresponde a los años anteriores a ese promedio y el
segundo periodo a los años posteriores. Como
se observa en la Gráfica 2, el año de apertura
promedio de los edificios del Centro Empresarial Calle 156 es 2004,7, en tanto que el año de
apertura promedio de los edificios del Centro
Empresarial Calle 116 es 2004,2 -como se observa en la Gráfica 3-. Como la muestra para la
Zona 1 va desde 1999 hasta 2004 y para la Zona
2 va desde 2000 hasta 2009, esto significa que
el primer periodo para la Zona 1 es el que va
desde 1999 hasta 2004 y el segundo periodo va
desde 2005 hasta 2009. Para la Zona 2 el primer
periodo va desde 2000 hasta 2003 y el segundo
periodo va desde 2004 hasta 2009. Todo esto es
resumido en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Periodos en que se dividió la muestra
para las estimaciones econométricas

En vista de lo anterior, se realizaron cuatro
estimaciones de la Ecuación (1) en total: dos
para la Zona 1 y dos para la Zona 2.
Con las estimaciones correspondientes al segundo periodo se calculó la distancia máxima hasta donde la construcción de edificios
de oficinas impacta el valor de los predios
residenciales. Esto se logró a través de los siguientes dos pasos: (i) se deriva la Ecuación
(1) con respecto a la distancia a los edificios
y se iguala a cero (ver Ecuación (2)) y, (ii) se
despeja la distancia (ver Ecuación (3)).
(Ecuación 2)
∂P
= β Dist . * P + β Dist .2 * 2 * P * Distancia* = 0
∂Distancia

(Ecuación 3)
β Dist .
β Dist .2 * 2
β Dist .
Distancia* =
β Dist . y β Dist .2 *obtenidos
2
Con los Distancia
coeficientes
*
=
2
β Distlos
en las estimaciones de
periodos
2 *segundos
.
para las dos zonas, se realizó el ejercicio de
determinar cómo cambia el valor de cada vivienda a diferentes distancias de los edificios
de oficinas. Finalmente, se cálculo la valorización total de los predios residenciales de cada
zona como consecuencia de la construcción
de los edificios de oficinas a través de la siguiente fórmula:
Distancia* =

(Ecuación 4)

%valorización =

Pcon efecto − Psin efecto
Psin efecto
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Donde:

ización =

Pcon efecto −
Psin efecto del valor de los predios
: Pronóstico

β Dist .
por Distancia*, es
la distancia a la cual los
= decir,
*2
β Dist . efecto.
edificios ya no tienen
2

residenciales
Psin efecto de acuerdo a los valores observados de la muestra.

2.3. Variables

da de la muestra está a una distancia de los
edificios de oficinas donde estos ya no tienen
efecto (valor dado por la Ecuación (3)).

Como se indicó anteriormente, la variable dependiente de la Ecuación (1) es el logaritmo
natural del precio por metro cuadrado de la vivienda. Esta variable proviene de las ofertas inmobiliarias que recoge el Observatorio Inmobiliario Catastral de la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital y de los avalúos
realizados por el Fondo Nacional del Ahorro.

Pcon efecto − Psin efecto : Pronóstico del valor de los predios
residenciales suponiendo que cada vivienPsin efecto

Psin obtenido
El valor 		Pcon efecto −fue
multiplicanefecto
do los coeficientes
obtenidos
en
la regresión
Psin efecto
econométrica del periodo posterior a la construcción de los edificios por los valores observados de la muestra. Estos resultados se sumaron para hallar un estimado del valor total
de los predios.Pcon
El efecto
valor− Psin efecto fue obtenido
%valorización
de manera =similar a Pcon efecto con
excepción
Psin efecto − Psinlaefecto
%que
valorización
de
todos los =valores
de las distancias a
Psin efecto
los edificios de oficinas fueron
reemplazados

%valorización =

Las variables explicativas están agrupadas
en cinco ítems, que se muestran en el Cuadro 2. Estas variables explicativas han sido
tenidas en cuenta por diversos estudios: Thibodeau (1990); Do et al (1994); Carroll et al
(1996), Mendieta & Perdomo (2007) y Penagos (2002).

Cuadro 2. Variables explicativas del precio por metro cuadrado II
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Para determinar las distancias de cada una de
las ofertas o avalúos a los hitos urbanos más
cercanos, que en este caso operan como variables de control con respecto a la distancia de
los edificios, se calculó la distancia mínima de
viaje desde el predio hasta el hito más cercano
recorriendo la malla vial urbana. Esto equivale
a medir la distancia que tendría que recorrer
un peatón para ir desde un predio hasta el hito
más cercano, tal como la estación de Transmilenio, o el centro comercial más cercano a
su residencia. Para este fin, se generó una red

basada en las manzanas del área de análisis y
a cada segmento de dicha red se le asignó un
costo de viaje igual a su longitud. Por limitaciones de los datos, no se tuvieron en cuenta las
restricciones como giros prohibidos o sentidos
viales, aspectos a considerar si se quiere evaluar recorridos en automóvil. Aun con esto, las
distancias calculadas resultan más exactas que
las distancias euclidianas. Para este proceso, se
usó la función “Closest Facility” de Network
Analyst en ArcGIS 9.3., como se muestra en el
siguiente mapa:

Mapa 3. Recorrido desde un predio hasta un hito: distancia euclidiana (Azul) versus distancia de
viaje en el trazado urbano (Verde) al Centro Empresarial Calle 156

Fuente: Observatorio Inmobiliario Catastral. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
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III. Efecto de la construcción
de los centros de edificios de
oficinas
A partir de la aplicación de los modelos de
precios hedónicos para las zonas de análisis
definidas, se obtuvieron los resultados que
se señalan a continuación, luego de haber
verificado que se cumplieran los supuestos
de las estimaciones por Mínimos Cuadrados
Ordinarios.

3.1. Centro Empresarial Calle 156
En el Cuadro 3 se observan los resultados del modelo econométrico para el primer periodo (19992004). Se evidencia que la distancia a las oficinas
Calle 156 no es significativa. De este resultado se
deduce que las características preexistentes a la
construcción no tuvieron ningún efecto sobre el
valor de las viviendas. También se puede mencionar que la Torre 1, que fue abierta en el año
2000 y que es la de menor área de las tres torres
(ver Gráfica 2), no tuvo ningún efecto en el precio
de los predios residenciales circundantes.

Cuadro 3. Estimación de la Ecuación (1) primer periodo
Variable dependiente: ln P2 (logaritmo natural del precio por metro cuadrado)

Número de Observaciones = 1119
R cuadrado = 0,3283
Root MSE= 0,48814
En cuanto al segundo periodo, en el Cuadro 4
se encuentra que, a diferencia de lo obtenido
para el primer periodo, la distancia lineal así
como la distancia al cuadrado son significativas.
Estos resultados, sumados a los obtenidos en
el Cuadro 3, muestran claramente que la cons-

trucción de los edificios y no las características
preexistentes del terreno afectaron el valor de
las viviendas. Asimismo, se concluye que fueron
los dos últimos edificios construidos (o el conglomerado ya terminado) los que generaron el
efecto sobre el valor de las propiedades.
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Cuadro 4. Estimación de la Ecuación (1) segundo periodo
Variable dependiente: ln P2 (logaritmo natural del precio por metro cuadrado)
Variables independientes

Coeficiente

Std. Err.

t

P>t

Área de construcción

-0,0004134

0,0001893

-2,18

0,029

Estrato 2

0,3489594

0,169427

2,06

0,04

Estratos 3 y 4

0,7371779

0,1414996

5,21

0

Estrato 5

1,096204

0,1461991

7,5

0

Estrato 6

1,139043

0,1568795

7,26

0

Años de construcción

-0,0092897

0,0016541

-5,62

0

Distancia a centro comercial grande

-0,0002106

0,0000372

-5,67

0

Distancia a clínicas, centros médicos y hospitales

0,0002106

0,0000459

4,59

0

Distancia a corredor comercial

0,0003392

0,00009

3,77

0

Distancia a parque vecinal

0,0003251

0,0000942

3,45

0,001

Distancia a vías principales

-0,0002482

0,0000617

-4,02

0

Distancia a las oficinas Calle 156

0,0002259

0,000102

2,21

0,027

Distancia a las oficinas Calle 156^2

-4,35E-08

2,25E-08

-1,94

0,053

Año 2006

0,1610655

0,0988699

1,63

0,104

Año 2007

0,3144555

0,1030397

3,05

0,002

Año 2008

0,3091785

0,0925797

3,34

0,001

Año 2009

0,2795065

0,09159

3,05

0,002

Constante

12,97493

0,2335545

55,55

0

Número de observaciones = 1366
R cuadrado = 0,2989
Root MSE= 0,55237

Para determinar si el efecto de los edificios de
oficinas de la Calle 156 sobre el precio de las viviendas es positivo o negativo se calculó la derivada del precio (m2) con respecto a la distancia a las oficinas Calle 156. No obstante, dado
que el signo de “Distancia a las oficinas Calle
156” y “Distancia a las oficinas Calle 156^2” es
positivo y negativo respectivamente, es posible deducir a partir de la Ecuación (2) que
la derivada va a ser positiva. Efectivamente,
como se observa en el Cuadro 5, la derivada
tiene un signo positivo en todos los casos, lo
que implica que el efecto negativo es predo-

minante, ya que a mayor distancia mayor valor
de las viviendas. Del mismo modo, se evidencia que este efecto negativo va disminuyendo
conforme aumenta la distancia de cada vivienda a los edificios de oficinas de la Calle 156 y
llega a ser cero a los 2596,55 metros de distancia. Es en este punto en el que la construcción
de los edificios deja de tener efecto sobre el
valor de los predios residenciales. Este punto
máximo de influencia es el que corresponde a
calcular la derivada del precio con respecto a
la distancia a las oficinas Calle 156 e igualarla a
cero (ver Ecuaciones (2) y (3)).
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Cuadro 5. Distancia al centro empresarial Calle 156, precios de las viviendas y efecto marginal
de la distancia sobre el precio
Distancia
al edificio

P2

dP2/ddist

100

$ 1.084.886,97

235,64

200

$ 1.108.226,29

231,07

300

$ 1.131.083,25

225,99

400

$ 1.153.407,73

220,42

500

$ 1.175.150,01

214,35

600

$ 1.196.260,93

207,79

700

$ 1.216.692,13

200,75

800

$ 1.236.396,13

193,25

900

$ 1.255.326,63

185,29

1000

$ 1.273.438,60

176,88

1100

$ 1.290.688,51

168,05

1200

$ 1.307.034,46

158,8

1300

$ 1.322.436,41

149,17

1400

$ 1.336.856,29

139,17

1500

$ 1.350.258,16

128,81

1600

$ 1.362.608,40

118,14

1700

$ 1.373.875,81

107,16

1800

$ 1.384.031,76

95,91

1900

$ 1.393.050,30

84,42

2000

$ 1.400.908,29

72,71

2100

$ 1.407.585,47

60,81

2200

$ 1.413.064,58

48,75

2300

$ 1.417.331,39

36,57

2400

$ 1.420.374,83

24,29

2500

$ 1.422.186,97

11,95

2596,55

$ 1.422.763,80

0

Fuente: Cálculos de los autores.
A partir de los resultados encontrados para
el segundo periodo de la Zona 1, es posible
expresar el valor de las propiedades residenciales según su cercanía a los centros empresariales y cuantificar la valorización de las
viviendas de la muestra. En la Gráfica 4 se observa el comportamiento del precio por metro
cuadrado de las viviendas según su distancia

al Centro Empresarial Calle 156. A medida que
la distancia aumenta el precio por metro cuadrado también aumenta, lo que significa que
la construcción de los edificios tuvo un efecto
negativo en el valor de los predios. Asimismo,
se observa que dicho impacto negativo es decreciente y llega a ser cero a 2596,55 metros tal
como se señaló en el Cuadro 5.
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Gráfica 4. Efecto total de la cercanía al centro de edificios de oficinas de la
Calle 156 en el valor de los predios residenciales
$ 1.450.000

Precio por metro cuadrado

$ 1.400.000
$ 1.350.000
$ 1.300.000
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$ 1.200.000
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Fuente: Estimación de los autores
Como lo destaca Thibodeau (1990) en su estudio sobre el impacto de edificios de oficinas altos ubicados en áreas residenciales, la
ubicación de oficinas en áreas que son predominantemente residenciales implica tanto
externalidades positivas como negativas. Las
externalidades positivas incluyen la mayor
accesibilidad al nuevo lugar de trabajo y las
expectativas de futuros desarrollos comerciales en la vecindad del edificio de oficinas.
En cuanto a las externalidades negativas, el
autor destaca la contaminación o intrusión
visual y el incremento en la congestión vehicular.
Como la construcción del centro empresarial
tuvo un impacto predominantemente negativo en el precio de las viviendas, es posible
que se hayan producido las externalidades
negativas de las que habla Thibodeau: mayor
contaminación o intrusión visual e incremento en la congestión vehicular. La explicación
de la mayor congestión vehicular es pertinente si se tiene en cuenta que los nuevos

edificios se encuentran en una vía principal
(la Carrera Séptima) a través de la cual entran
y salen vehículos de la ciudad. Adicionalmente, es posible que las nuevas oficinas hayan
generado mayor contaminación en el sector (ruido, tráfico, polución) por causa de un
mayor flujo vehicular, factor que acarrea un
menor valor de las propiedades residenciales
cercanas. Por último, vale la pena considerar que, debido al hecho de que los años de
apertura de las torres fueron diferentes, alguna parte del terreno en donde actualmente
se encuentra el centro empresarial estuvo
en obra negra durante el segundo periodo
y esto tuvo efectos negativos de ruido, movimiento de materiales, entre otras cosas, lo
que conllevó a una disminución sobre el valor de los predios residenciales cercanos. Posiblemente, en los próximos años, los efectos
serán positivos, ya que el centro empresarial
estaría completamente concluido.
Una vez se ha estimado el signo y la magnitud del impacto de la construcción de los
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edificios sobre el valor de las viviendas y se
ha estimado este efecto a diferentes distancias, se procede a calcular la valorización (o
desvalorización en este caso) de las viviendas
como consecuencia de la construcción del

Centro Empresarial de la Calle 156 de acuerdo a la Ecuación (4). El Cuadro 6 indica que
las oficinas de la Calle 156 desvalorizaron las
propiedades circundantes y la magnitud de
esta desvalorización es de un 4,74%.

Cuadro 6. Valorización de las propiedades por efecto de la construcción
de las oficinas de la Calle 156
Valor total propiedades (distancia “sin efecto”)

$ 230.615.846.892

Valor total propiedades (distancia “con efecto”)

$ 219.695.942.781

Valorización propiedades

-4,74%

Fuente: Estimación de los autores
Nota: El valor total de las propiedades corresponde a las de la muestra.
Los valores están a precios de 2009.

Estos resultados contrastan a lo encontrado
por Thibodeau (1990), puesto que este autor
halló que el valor de las viviendas cercanas
al “Centro Lennox” se descontó en un 15%,
mientras que los valores de las propiedades
alejadas 1000 metros se valorizaron en un 5%.
Además encontró que la influencia del “Centro Lennox” llegó hasta los 2500 metros y que
el efecto agregado fue positivo en un valor
aproximado al 1%. Para el caso de la Calle 156,
se ha observado que todas las propiedades se
desvalorizaron un 4.74% en promedio, en un
radio de 2596 metros. En este sentido, no sería
aconsejable adoptar la recomendación de Thibodeau de redistribuir las ganancias a través
de un sistema impositivo, sino más bien otorgar subsidios para los que tienen viviendas en
el área de influencia del edificio.

las oficinas Calle 116” y “Distancia a las oficinas
Calle 116^2” es positivo y negativo respectivamente y, a partir de la Ecuación (2), es posible
deducir que la derivada va a ser positiva. Estos
resultados se pueden interpretar teniendo en
cuenta que la Torre 1 y la Torre 2 fueron terminadas a finales de los años noventa. Como el
primer periodo está constituido por los años
inmediatamente posteriores a este hecho, se
puede concluir que el efecto de la construcción de los edificios mencionados fue negativo
sobre las propiedades residenciales cercanas.
Dicho efecto negativo puede ser explicado por
el hecho de que durante este periodo el terreno estuvo en construcción, lo que pudo haber
causado incomodidades para los residentes del
sector, con la consecuente desvalorización de
sus residencias (ej., cierre calles, camiones, residuos, etc.).

3.2. Centro Empresarial Calle 116

A pesar de la información obtenida a partir del
Cuadro 7, no es posible realizar un análisis como el
presentado en el Gráfica 4 y en el Cuadro 6 para la
Zona 1 dado que, para la Zona 2, el primer periodo
empieza en el año 2000. Para calcular el efecto total de la construcción de los primeros edificios se
debería contar con información, no sólo del periodo 1997-1999, sino también de años previos, pero
no se dispone de esa información.

En lo que concierne al Centro Empresarial Calle
116, en el Cuadro 7 se presentan los resultados
de la estimación del primer periodo. Se observa que tanto la distancia a las oficinas como la
distancia al cuadrado son significativasV. Igualmente se observa un impacto negativo del centro empresarial ya que el signo de “Distancia a

130 • ESTUDIOS SOBRE LA DINÁMICA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ

Cuadro 7. Estimación de la Ecuación (1), primer periodo
Variable dependiente: ln P2 (logaritmo natural del precio por metro cuadrado)
Variables independientes

Coeficiente

Std. Err.

Estrato 3

0,6126344

0,1822137

3,36

0,001

Estrato 4

0,4063589

0,187986

2,16

0,031

t

P>t

Estratos 5 y 6

0,9117042

0,1512048

6,03

0

Años de construcción

-0,0070986

0,0020303

-3,5

0,001

Distancia a las oficinas Calle 116

0,0001837

0,0001018

1,8

0,072
0,086

Distancia a las oficinas Calle 116^2

-3,60E-08

2,09E-08

-1,72

Año 2001

0,3004325

0,2619596

1,15

0,252

Año 2002

-0,0114175

0,1122487

-0,1

0,919

Año 2003

0,0764857

0,111744

0,68

0,494

Constante

12,92626

0,2233393

57,88

0

Número de observaciones = 1366 • R cuadrado = 0,2989 • Root MSE= 0,55237
En cuanto al segundo periodo de análisis para
la Zona 2, no se evidencia efecto del Centro
Empresarial Calle 116 sobre las propiedades
residenciales cercanas (cuadro 8). Una explicación de este efecto nulo es que los habitantes de este sector ya tenían la expectativa de

que el lote baldío, (que fue por muchos años
el actual Centro Empresarial), ya estaba destinado para un uso diferente al residencial.
Otra explicación es que los primeros edificios
(la Torre 1 y la Torre 2) fueron los que lograron
los efectos, de manera que la construcción

Cuadro 8. Estimación de la Ecuación (1) segundo periodo
Variable dependiente: ln P2 (logaritmo natural del precio por metro cuadrado)
Variables independientes

Coeficiente

Std. Err.

T

P>t

Estrato 3

0,8266438

0,1515971

5,45

0

Estrato 4

1,028065

0,131747

7,8

0

Estrato 5 y 6
Distancia a clínicas, centros médicos
y hospitales
Distancia a colegios y universidades

1,54126

0,1055595

14,6

0

-0,0001508

0,000069

-2,19

0,029

0,0001917

0,0000752

2,55

0,011

Distancia a iglesias

-0,0002714

0,0000695

-3,91

0

Distancia a malla vial buena

0,0002804

0,0000936

3

0,003

Distancia a parques de bolsillo

-0,0003958

0,0000862

-4,59

0

Distancia a vías principales

0,0001759

0,0000572

3,08

0,002

Distancia a las oficinas Calle 116

-0,000048

0,0000833

-0,58

0,565

Distancia a las oficinas Calle 116^2

7,03E-09

2,02E-08

0,35

0,727

-0,0012033

0,0002412

-4,99

0

Densidad de la población
Año 2005

0,4029191

0,2771388

1,45

0,146

Año 2006

0,1612702

0,0581572

2,77

0,006

Año 2007

0,4142626

0,0625607

6,62

0

Año 2008

0,4751525

0,0583788

8,14

0

Año 2009

0,4585673

0,055609

8,25

0

Constante

13,00637

0,1459437

89,12

0

Número de observaciones = 1366 • R cuadrado = 0,2989 • Root MSE= 0,55237
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de los nuevos edificios representaron muy
poco para la zona residencial aledaña. En este
sentido, el costo (o beneficio) marginal de los
nuevos edificios es cero.

posterior a 2009, para poder medir el efecto
luego de la construcción del último edificio,
en donde se podría verificar si este efecto
continúa siendo negativo o no.

Adicionalmente, es importante resaltar que
en el sector de Usaquén, más que la construcción de los edificios, lo que produce un
efecto sobre las viviendas es la demanda de
bienes y servicios. La nueva población de los
edificios de oficinas demandó servicios como
parqueaderos y restaurantes, y Usaquén y las
zonas aledañas al Centro Empresarial ya contaban con la infraestructura para suplir dicha
demanda. Por lo tanto, los predios residenciales no percibieron un cambio en su valor.

En cuanto al Centro Empresarial Calle 116, se
encontró que, en el primer periodo, los coeficientes fueron significativos revelando un posible efecto de la construcción de los primeros edificios del centro empresarial (Torre 1 y
Torre 2). No obstante, en el segundo periodo
los coeficientes no fueron significativos, lo
que podría indicar que los primeros edificios
se llevaron todo el posible efecto, haciendo
que los habitantes incorporaran dentro de
sus expectativas las siguientes construcciones de edificios. Adicionalmente, la zona de
Usaquén ya contaba con la infraestructura de
servicios suficiente para suplir la demanda
que generó el centro empresarial.

IV. Conclusiones y
recomendaciones
El objetivo de este estudio fue hallar empíricamente el efecto que tiene sobre el valor
de las viviendas la construcción de grandes
edificios de oficinas en zonas residenciales.
La metodología empleada en esta investigación consistió en definir dos centros de negocios recientemente construidos en zonas
predominantemente residenciales: el Centro
Empresarial Calle 156 y el Centro Empresarial Calle 116, ambos ubicados en el norte
de Bogotá. En el primer caso, se demostró el
efecto de la construcción de los edificios per
se sobre las propiedades residenciales cercanas. Este efecto fue negativo y marginalmente decreciente llegando hasta una distancia
máxima de 2600 metros aproximadamente
y las desvalorización de las propiedades fue
de 4.74%. Una posible explicación a estos resultados está dada por la mayor congestión
vehicular que trajo consigo un mayor flujo
de personas movilizándose en esta zona, lo
que a su vez generó un mayor nivel de contaminación (aire, ruido). También se puede
decir que el estado continuo de obra negra
del terreno ocasionado por las diferencias en
la iniciación y terminación de las construcciones de los edificios, pudo ocasionar molestias
en los residentes de la zona. Valdría la pena
volver a realizar este estudio con información

Un valor agregado en este estudio fue el uso
de la distancia de viaje en el trazado urbano
(a diferencia de los estudios tradicionales que
calculan la distancia lineal), debido a que la
primera refleja de manera más exacta las distancia reales. Otro valor agregado fue el uso de
ofertas inmobiliarias (información de mercado) y de avalúos puntuales ya que estos, a diferencia de los avalúos masivos catastrales utilizados en otros estudios, reportan de manera
más precisa el verdadero valor de los predios.
Entre las principales implicaciones de política de este estudio aplicables al desarrollo
urbano de Bogotá, está relacionada con las
precauciones que debe tener en cuenta la
Secretaría de Planeación Distrital en cuanto al
diseño de las normas para uso del suelo, principalmente en lo que se refiere a la construcción de edificios altos en zonas residenciales.
Además, con este estudio se le está suministrando a la ciudadanía la información sobre
el efecto de las construcciones de edificios de
alto impacto visual en un sector determinado
de la ciudad, para que de esta forma su participación en los debates públicos parta de
una posición más documentada. Igualmente,
los resultados de este estudio son una herramienta útil para los inversionistas y para los
habitantes, ya que podrían tener en cuenta al
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momento de tomar sus decisiones, la manera
como se puede ver afectada la comercialización de los inmuebles por la construcción de
los centros de edificios.
Una precaución importante respecto al contenido de este artículo es que si bien el efecto
de los edificios de oficinas de la Calle 156 sobre las viviendas es predominantemente negativo, no se puede concluir que el efecto total sobre la zona sea negativo, dado que aquí
no se tuvo presente el efecto sobre otro tipo
de usos de los predios, tales como comerciales y dotacionales. Se recomienda extender
este estudio a zonas que tengan una configuración de usos más heterogénea alrededor
de centros de edificios de oficinas, para así
capturar otro tipo de impactos.

Finalmente, para futuras investigaciones se
recomienda extender la metodología aplicada en este estudio a otros centros empresariales de la ciudad, con el fin de poder obtener resultados más generales. No obstante,
sería útil contar con una serie de datos más
larga que permitiera tener un periodo de
análisis anterior a la construcción del primer
edificio del centro de negocios y otro periodo
posterior a la construcción del último edificio
del mismo, para lograr así una captura más
precisa de los efectos de este tipo de construcciones. Aquí esto no fue posible debido
a la limitación de los datos. Sin embargo, hay
que resaltar que la metodología aquí empleada resulta aplicable para estimar el efecto de
otros hitos urbanos importantes en la ciudad.
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Anexo

Estadísticas descriptivas Zona 1

Precio
Precio m2
Área terreno
Área construcción
Años de construcción
Delitos
Densidad poblacional
Distancias
Centro comercial grande
Centro comercial mediano
Centro comercial pequeño
Clínicas, centros médicos y hospitales
Club
Colegios y universidades
Corredor comercial
Estación Transmilenio
Humedal
Iglesia
Batallón
Malla vial buena
Malla vial mala
Parque de bolsillo
Parque metropolitano
Parque vecinal
Parque zonal
Portal de Transmilenio
Troncal de Transmilenio
Vías principales
Centro Empresarial Calle 156
Observaciones
Estrato
1
2
3
4
5
6
Total
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total

Media
7,62E+07
1013465
92,58
144,37
18,57
99,25
296,37
1.594,08
1.821,37
695,13
929,69
1.996,67
391,29
328,05
1.810,36
5.121,17
378,12
4.954,89
151,96
728,06
463,25
7.021,11
230,44
1.148,90
3.466,52
2.508,01
767,68
2.108,56
1162

1999-2004
Desv. Est.
7,44E+07
3342025
114,59
1.012,91
8,12
33,74
130,46
628,86
900,81
355,68
469,46
896,83
218,81
207,58
802,07
891,5
200,91
705,06
136,2
494,26
234,62
753,61
144,72
563,77
1.189,88
822,12
377
864,66

1999-2004
Frecuencia
Porcentaje
3
0,27
19
1,74
432
39,52
565
51,69
64
5,86
10
0,91
1093
100
1999-2004
Frecuencia
Porcentaje
5
0,43
99
8,52
50
4,3
259
22,29
460
39,59
289
24,87

1162

100

Media
1,35E+08
1426723
84,51
107,38
18,18
97,34
292,24
1.546,90
1.623,31
666,11
1.047,54
2.225,07
394,7
332,35
1.958,95
5.091,18
375,43
4.986,17
175,49
809,88
429,4
7.077,36
242,08
1.197,08
3.806,97
2.662,87
689,99
2.065,46
1478

2005-2009
Desv. Est.
2,33E+08
1336561
158,02
209,21
9,96
38,67
128,11
666,7
914,63
338,57
519,66
868,13
225,37
199,59
869,18
1.000,75
196,04
754,7
170,5
511,95
221,14
863,03
179,29
564,82
1.134,65
910,56
351,45
955,45

2005-2009
Frecuencia
Porcentaje
11
0,75
48
3,27
418
28,45
739
50,31
200
13,61
53
3,61
1469
100
2005-2009
Frecuencia
Porcentaje

60
198
195
556
469
1478

4,06
13,4
13,19
37,62
31,73
100
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Estadísticas descriptivas Zona 1

Remoción en masa
Amenaza
No amenaza
Total

Frecuencia
412
727
1139

1999-2004
Porcentaje
36,17
63,83
100

2005-2009
Frecuencia
Porcentaje
653
55,64
819
44,36
1472
100

Estadísticas descriptivas Zona 2

Precio
Precio m2
Área terreno
Área construcción
Años de construcción
Delitos
Densidad poblacional
Distancias
Centro comercial grande
Centro comercial mediano
Centro comercial pequeño
Clínicas, centros médicos y hospitales
Club
Colegios y universidades
Corredor comercial
Estación Transmilenio
Humedal
Iglesia
Batallón
Malla vial buena
Malla vial mala
Parque de bolsillo
Parque metropolitano
Parque vecinal
Parque zonal
Portal de Transmilenio
Troncal de Transmilenio
Vías principales
Centro Empresarial Calle 116
Observaciones
Estrato
1
2
3
4
5
6
Total
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
Remoción en masa
Amenaza
No amenaza
Total

2000-2003
Media
Desv. Est.
1,98E+08
1,90E+08
1135927
608250,7
159,42
188,62
179,88
137,64
22,77
9,55
122,62
54,85
183,73
81,08
1.195,23
604,19
2.360,52
804,69
721,19
336,55
604,75
273,43
1.429,79
544,75
437,6
249,7
217,99
172,14
1.697,86
963,54
3.188,34
874,16
452,05
238,23
2.843,54
970,37
194,21
173,82
1.641,79
936,73
466,43
268,87
6.848,47
912,47
227,84
115,84
3110,11
897,02
7.002,19
1.080,11
2.490,83
929,03
642,73
389,85
1.958,79
950,12
326
2000-2003
Frecuencia
Porcentaje
0
0
5
1,53
5
1,53
19
5,83
119
36,5
178
54,6
326
100
2000-2003
Frecuencia
Porcentaje
27
8,28
9
2,76
154
47,24
136
41,72

326
100
2000-2003
Frecuencia
Porcentaje
58
17,79
268
82,21
326
100

Media
3,92E+08
2188528
146,51
173,95
19,95
98,41
184,35

2004-2009
Desv. Est.
7,56E+08
1733849
254,84
304,12
10,88
52,36
84,98

1.030,86
2.595,14
749,77
703,65
1.702,50
486,73
276,52
2.118,83
3.675,42
457,21
2.309,56
243,19
1830,11
424,01
6956,8
224,71
3.518,06
7.589,07
2942,92
616,15
1.619,26
1347

550,49
876,62
326,9
340,1
673,78
257,39
225,35
981,32
860,14
241,67
1.070,40
236,49
956,19
252,99
954,72
119,44
892,19
1.088,39
940,41
364,21
834,81

2004-2009
Frecuencia
Porcentaje
0
0
33
2,45
20
1,48
52
3,86
436
32,37
806
59,84
1347
100
2004-2009
Frecuencia
Porcentaje

261
10
253
123
347
353
1347

19,38
0,74
18,78
9,13
25,76
26,21
100

2004-2009
Frecuencia
Porcentaje
439
32,64
906
67,36
1345
100
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Comentario de María Camila Uribe
Los procesos de planeación urbana requieren, como insumo fundamental, la capacidad
de comprender las complejas dinámicas que
se dan en la ciudad. En general, los esquemas
cuantitativos de seguimiento y análisis permiten interpretar la ciudad a partir de la comprensión de fenómenos medibles y, de esta
forma, avanzar hacia la toma de decisiones
objetivas y mejor informadas.
En Bogotá, el esfuerzo permanente por construir y consolidar sistemas de información social, urbanística, económica y poblacional ha
permitido, en el último año, realizar avances importantes en el entendimiento de las dinámicas inmobiliarias al interior de una ciudad cuya
área urbana ya supera las 36.000 hectáreas.
Comprender la forma en la que se construye
la ciudad, no solo a partir de decisiones racionales basadas exclusivamente en la norma
del uso del suelo, sino a partir de la intrincada
relación entre las actividades económicas, los
servicios de infraestructura urbana, las dinámicas sociales, etc., le permitirá a la administración distrital enfrentar con mejores herramientas los retos de planeación eficiente y
sostenible para una ciudad como Bogotá.
El artículo sobre el cual versa este comentario
es de un gran valor académico, pues constituye uno de los primeros esfuerzos por determinar de manera formal los factores que inciden en los cambios de valor de los predios
en Bogotá, y es un ejemplo del potencial de
análisis que ha acumulado la administración
distrital, a partir de la consolidación de sistemas de información, en especial, los que tienen que ver con la base catastral.
Ante una ciudad que cada vez tiene menos
suelo disponible, la mezcla de usos en el territorio cobra un especial interés, pues representa el grado de eficiencia y sostenibilidad
con el que la ciudad garantiza el acceso a bienes y servicios de manera equitativa. Sin embargo, ante un ambiente de continuos cambios en la distribución de los usos del suelo,

es cada vez más importante adelantar intervenciones normativas que tengan en cuenta
las externalidades positivas y negativas que
una determinada forma de explotación del
suelo conlleva sobre áreas consolidadas.
Múltiples factores interactúan en la conformación del valor de un predio, e inciden en
su comportamiento a través del tiempo.
Mientras no se puedan controlar todas las
variables que inciden en la conformación de
los valores de los predios, no se podrá asegurar que el cambio sea producido únicamente
por los factores medibles. La ausencia de un
caso de control impide determinar el efecto
que otras variables puedan tener sobre el valor de los predios. En general, tal ausencia no
permite decidir con certeza si este efecto fue
más alto, más bajo o igual al que se presentó
en otros sitios similares de la ciudad. En resumen, aunque las conclusiones del estudio no
pueden ser consideradas en términos absolutos de valorización o desvalorización medido
en pesos, son de gran valor, pues nos dan pistas sobre la manera como la aglomeración de
oficinas en grandes centros afectan el valor
de las viviendas en zonas circunvecinas. Pero
tal vez el mayor aporte de este trabajo recae
en las preguntas que abre y en las discusiones metodológicas y conceptuales que nos
permite plantear.
Aunque en el estudio se incluyen múltiples variables que impactan en el valor de las viviendas (configuración de la vivienda, cercanía a
otros hitos urbanos, zona, etc.), el artículo mismo plantea la necesidad de profundizar aún
más en el tema, dado que no hay una variable
que ligue los resultados al efecto de la construcción de las oficinas. Los efectos medidos
en el estudio podrían, por ejemplo, ser causados también por el cambio abrupto en los
índices de construcción (los centros empresariales estudiados en el documento presentan
mayor altura respecto a las áreas residenciales
circunvecinas) o por la segregación a través de
la concentración del uso de oficina en grandes
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centros, en vez de que estos estén incorporados en edificaciones de uso mixto.
El documento plantea varias inquietudes en
cuanto a los procesos de intervención urbana, temas que tienen que ver necesariamente
con la forma como se regula la ocupación del
territorio, y que pueden ser materia de nuevos análisis que enriquezcan nuestra actual
comprensión del mercado inmobiliario. ¿Qué
clase de mezcla de usos resulta más productiva para la ciudad? ¿En qué casos se debe
privilegiar la concentración de usos específicos en el territorio y en qué casos es mejor su
dispersión? ¿Cómo se comportan los precios
de los predios residenciales en escenarios en
donde las oficinas aparecen paulatinamente?

Si bien una de las conclusiones establece que,
para uno de los casos de estudio, las oficinas
contribuyen negativamente al valor de los
predios residenciales, esto no debe interpretarse como un argumento absoluto para evitar este tipo de desarrollos. Al contrario, esta
conclusión permitirá mejorar y controlar más
eficientemente los procesos de planeación,
de tal forma que se identifiquen las variables
latentes que conducen a estos efectos (mayor congestión vial, aparición espontánea de
usos complementarios, mayor densidad de
poblacional, etc.), para poder así mitigarlos y
reducir las externalidades negativas que este
tipo de desarrollos generan en sus zonas de
implantación.
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Capítulo 3
Dinámica Urbana

El sprawlI en Bogotá: medición
de la forma de uso habitacional
del suelo urbano
Lina Angélica Buitrago Reyes - Santiago Higuera SalazarII
Resumen
El presente estudio, mediante la medición de una serie de indicadores relacionados con
dimensiones del fenómeno conocido como Sprawl, busca conocer la forma y el estado de
la ocupación habitacional del suelo urbano en Bogotá, lo que debe servir como insumo
valioso en la generación de políticas de planeación urbana. Se encontró que Bogotá es
una ciudad en la que se configuran diferentes formas e intensidades del uso del suelo
habitacional, estando éstas asociadas con elementos socioeconómicos, físicos y espaciales.
Así mismo se encontró que los barrios de la ciudad se pueden clasificar en cinco clases,
asociadas cada una de ellas a diferentes tipologías de sprawl. Dos de ellas concentran el
65% del total de barrios de la ciudad.
Palabras clave: Sprawl, uso del suelo, métricas espaciales, conglomerados.

I. Introducción
El término sprawl, se refiere a una condición
del uso del suelo urbano relacionada con qué
tan compacta es una ciudad, siendo asociado usualmente con una inadecuada planificación y con una tendencia de crecimiento
urbano desigual en la que se hace un uso ineficiente de los recursos (Bhatta et al, 2010).
Si bien es característico de las ciudades norteamericanas y por tal razón ha sido ampliamente estudiado en ese contexto, las herramientas desarrolladas para su medición
pueden ser aplicadas en otros entornos, permitiendo entender múltiples dimensiones
del desarrollo de una ciudad, especialmente
aquellas relacionadas con la intensidad del
uso del suelo urbano. Por esta razón, estudios
de este tipo pueden proveer valiosos insumos para políticas de planeación urbana.

El presente trabajo presenta una medición de
las dimensiones asociadas a este fenómeno
para el caso de Bogotá, lo que puede servir como herramienta para la formulación y
adopción de una adecuada planeación en el
corto y largo plazo en temas tan importantes
como el modelo de desarrollo de ciudad, el
borde urbano, la disponibilidad y calidad de
los servicios públicos, el transporte, las políticas de vivienda, entre otros.
El documento se divide en cuatro partes. En
el segundo numeral se presenta el alcance de
la palabra sprawl y se explica cada una de las
dimensiones que lo conforman y que serán
estudiadas en el documento; en el tercero se
presentan los resultados para cada una de las
dimensiones y mediante un análisis de componentes principales y, conglomerados, se
crean tipologías que caracterizan el sprawl
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en Bogotá y que permiten agrupar a los barrios de la ciudad; y finalmente, en el cuarto
numeral se presentan las conclusiones más
importantes.

II. El sprawl como una forma
de uso del suelo urbano
El término sprawl recoge un número importante de elementos, lo que hace que su traducción al español sea una tarea difícil, en la que
finalmente, se obtendría un concepto incompleto. De hecho, buscar una traducción idónea
para el término se hace mucho más complejo
si se tiene en cuenta que si bien es posible encontrar un volumen importante de literatura
internacional dedicada al estudio de este fenómeno a lo largo de las últimas dos últimas
décadas, la discusión con respecto a su definición no ha logrado un consenso, a tal punto
que existen cuestionamientos sobre sí la naturaleza del concepto se asocia a un sustantivo
o a un verboIII. Por todo esto, y pese a que posiblemente no sea ampliamente conocida, en
este trabajo se opta por el uso directo de la palabra, y se partió precisamente por entender el
sprawl como un fenómeno multidimensional,
dinámico e idiosincrático que permite la existencia de diferentes tipos y niveles.
Es importante hacer un par de aclaraciones:
este trabajo se centra especialmente en el
estudio del sprawl habitacional, de tal manera que, excepto que se haga de manera
explícita la aclaración (en el indicador de balance de usos que se explicará más adelante),
la unidad con la que se harán los diferentes
cálculos es la vivienda. Además, se tendrá
en cuenta únicamente el suelo desarrollable
(Ver Anexo 1 para lograr mayor claridad sobre
estos conceptos).
Siguiendo a Galster (2001)IV, a continuación
se presentan las cinco dimensiones que serán estudiadas en este trabajo para el caso
bogotano: una ciudad con un alto sprawl se
caracterizaría por (1) tener densidad baja, (2)
ser poco continua, (3) poco concentrada, (4)
polinuclear y (5) con bajo balance de usos .

He aquí la definición de cada uno de estos
aspectos:
Densidad
La densidad, que es quizá la dimensión más
conocida de las planteadas en este documento y a la que se hace referencia de manera
frecuente en las discusiones de política y planeación urbana, se define como la relación
entre el número de individuos (que pueden
ser habitantes, hogares o viviendas) y un área
determinada, de tal manera que mientras
mayor sea el número de individuos por área,
mayor será la densidad y por lo tanto menor
el nivel de sprawl.
Continuidad de la densidad
La continuidad se refiere a la proporción de
espacios vacíos o muy “poco densos” a lo largo de la ciudad o en una parte de ella. El concepto de “poco denso” implica la existencia de
una cota mínima de densidad, de forma que
si la zona en cuestión cumple con ese mínimo
de densidad, podrá decirse que la ciudad será
continua en ese punto. Mientras mayor sea
esa proporción, mayor será la continuidad y
por lo tanto menor el sprawl. Se muestra que
Bogotá es una ciudad en la que se configuran
diferentes formas e intensidades del uso del
suelo habitacional, las cuales están asociadas
con elementos socioeconómicos, físicos y espaciales.
Concentración de la densidad
La concentración describe el grado de dispersión de las edificaciones en una zona en particular, mostrando si están localizadas de manera desproporcionada, agrupándose en un
espacio determinado, o si por el contrario están distribuidas de manera homogénea sobre
el suelo (dispersas). La relación con el sprawl es
inversa, de manera que mientras mayor sea la
concentración menor será el sprawl.
Nuclearidad
La nuclearidad se refiere a la existencia de polos de concentración de altas densidades, po-
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los denominados núcleos. Si se encuentra que
la ciudad cuenta tan sólo con un núcleo, se le
denominará mononuclear y si por el contrario
se configura la existencia de varios núcleos,
polinuclear. Si bien pueden darse casos en lo
que esta dimensión coincida con la de concentración, la diferencia entre ellas dos está
en que la nuclearidad exige un criterio alto de
densidad mientras que la concentración en sí
misma no implica una densidad determinada.

•

La ciudad cuenta con disparidades importantes en la densidad entre unas zonas y
otras. Mientras que la mayor parte de la
ciudad tiene una densidad menor a 103
viv/ha, hay casos extremos en los que la
densidad supera hasta en diez veces ese
número (mapas 1 y 2).

•

Las densidades más altas de la ciudad se
localizan en sus bordes, especialmente
hacia el costado occidental (Mapa 1).

Balance de usos

•

La densidad calculada al nivel de manzana es en general considerablemente
mayor que la densidad calculada para el
barrio, lo que evidencia la existencia de algunas manzanas particularmente densas
(mapas 1 y 2).

•

Al clasificar por estrato, las manzanas del
estrato 3 tienen menores densidades; los
estratos bajos (1 y 2) se concentran en
densidades altas, mientras que los estratos 4, 5 y 6 si bien alcanzan los valores
más altos, su densidad es más dispersa
(Gráfico 1IX ).

•

Entre más área en NPH, menor densidad
por manzana, que relación es más fuerte
a medida que aumenta el estrato. Contrario al NPH, en el caso de la propiedad PH
la relación es positiva, tendiendo a serlo
aún más en la medida en que el estrato
aumente (Tabla 1X) .

•

Por el tratamiento urbanístico, definido según el POT de la ciudad, se destaca que la
zona que fue dispuesta al comenzar la última década como de Desarrollo es la que
registra la mayor densidad (Gráfico 2)XI. Esto
muestra que las construcciones que se han
dado en la ciudad en los últimos años, en
promedio son cada vez más densas, manteniendo la tendencia de por lo menos los
últimos cincuenta años (Gráfico 5)XII .

•

Por localidades, la de Chapinero (2) presenta la densidad más alta por manzana,
aunque es muy dispersa; Tunjuelito (6),
Barrios Unidos (12), Antonio Nariño (15)
y Puente Aranda (16) presentan las densidades más bajas (gráficos 3 y 4)XIII.

El balance de usosV se refiere al grado en que
estos coexisten en un área determinada, es
decir, qué tan mezclados y en qué proporción
lo están. Su relación con el sprawl se encuentra en el hecho de que la separación espacial
de los usos impactará de manera importante
en la proximidad de los lugares de trabajo y
de la oferta de los diferentes servicios urbanos, lo que implica el recorrido de grandes
distancias por parte de los habitantes de la
ciudad, incrementando, por ejemplo, la dependencia del vehículo. Mientras menor sea
el balance de usos en un área determinada
menor será el nivel del sprawl.

III. El sprawl en Bogotá
A partir de la base catastral actualizada a 2010,
se calcularon los indicadores asociados a cada
una de las dimensiones, relacionándolos con
el tipo de propiedad (Propiedad Horizontal
–PH- o No Propiedad Horizontal –NPHVI- ), el
estrato, la localidad y el tipo de tratamiento
urbanístico establecido para el suelo en el que
está localizada la vivienda según el Plan de Ordenamiento Territorial; después, mediante un
análisis de componentes principales y conglomerados se construyen tipologías de sprawl
con las que se logró la caracterización final del
fenómeno en la ciudadVII.
3.1. Indicadores asociados a las dimensiones
Densidad
Se calcula el indicador a nivel de manzana y a
nivel de barrioVIII. Se destaca lo siguiente:
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Mapa 1. Densidad por manzana. Viv/ha

LA CIUDAD VISTA DESDE EL CATASTRO • 141

Mapa 2. Densidad por barrio. Viv/ha
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Gráfico 1. Densidad por estrato. Viv/ha
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Gráfico 2. Densidad por tratamiento. Viv/ha
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Gráfico 3. Densidad por manzana por localidad. Viv/ha

Gráfico 4. Densidad por barrio por localidad. Viv/ha
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Tabla 1. Matriz de correlaciones de Spearman entre la proporción de área (NPH y PH) y la densidad
por manzana.

Gráfico 5. Promedio de densidad según década de crecimiento histórico en la ciudad
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Fuente: cálculos propios de los autores, con base en el mapa construido por el arquitecto Maurix
Suárez Rengifo.
ConcentraciónXIV
El indicador que mide la concentración se
calcula a nivel de barrio, los resultados a destacar son:
• Si bien las mayores agrupaciones de barrios
con niveles de concentración alta se dan en
el norte y con niveles de concentración baja
en el sur y en el occidente, a lo largo de toda
la ciudad es posible encontrar los diferentes
niveles de concentración (Mapa 3).

• Al hacer un cruce del indicador por estrato,
se observa que, excepto el 6, en la medida en
que aumenta el estrato también aumenta la
concentración, con el salto más importante al
pasar del estrato 3 al 4 (Gráfico 6)XV.
• A medida que un barrio tiene mayor proporción de área construida en NPH, menor
es su concentración, (Pearson= -0,59, Valor
p<0.0001). De lo contrario, a mayor proporción de área construida en PH, menor con-
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centración (Pearson= 0,5, Valor p<0.0001).

centraciones más bajas, seguido por los barrios Antonio Nariño (15), Puente Aranda (16),
Rafael Uribe Uribe (18) y Ciudad Bolivar (19)
(Gráfico 7).

• Por localidades, los barrios Santafé (3) y La
Candelaria (17) son los más concentrados,
mientras que Tunjuelito (6) presenta las con-

Gráfico 6. Promedio ponderado de concentración por estrato
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Gráfico 7. Trazados Box and Whisker Concentración por localidad. Viv/ha
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Mapa 3. Concentración por barrio. Viv/ha

ContinuidadXVI
El indicador de continuidad permite establecer qué barrios tienen la mayor proporción de
manzanas con un mínimo nivel de densidad
(30 viviendas/hectárea), entendiendo a las
que no lo cumplen como “espacios vacios” en
el desarrollo urbanístico. También es calculado por barrio. Los resultados a destacar son :

•

Bogotá cuenta hoy con muy pocos “espacios vacios”, ya que prácticamente toda
la ciudad presenta una alta continuidad
(por encima del 90%). Los pocos puntos
con niveles de continuidad relativamente
bajos, por debajo del 70%, corresponden
a los estratos más altos y se encuentran en
el norte de la ciudad (Mapa 4 y Gráfico 8).
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•

La relación entre la continuidad y el tipo
de propiedad, aunque existente, no parece ser muy alta. Por una parte, la relación
con la proporción de área de construcción
en NPH es ligeramente positiva, es decir,
a mayor área en NPH mayor continuidad
(Correlación de Spearman=0.12, valor
p=0.0003). Opuesto a lo anterior, a menor
proporción de área de construcción en PH
mayor continuidad, pero dicha relación

Mapa 4. Continuidad por barrio. Viv/ha

tampoco es muy fuerte (Spearman=-0.22,
valor p<0.0001).
•

Por localidades, en general todas presentan altas continuidades. Sin embargo, se
destacan La Candelaria (17) como la que
registra la mayor dispersión, al tener desde barrios muy continuos hasta aquellos
con menores valores de continuidad.
(Gráfico 9).
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Gráfico 8. Promedio ponderado de concentración por estrato*
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Gráfico 9. Trazados Box and Whisker Continuidad por localidad. Viv/ha

Balance de usos
Como se puede ver en el Anexo 1, a mayor
magnitud del indicador, menor balance de
usos por unidad. Es calculado a nivel de manzana y de barrio, los elementos a destacar

son:
• A diferencia de un indicador como la densidad, donde la escala a la que se haga el cálculo no modifica de manera importante los re-
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sultados, en el indicador de balance de usos
éstos sí varían de forma significativa. Al calcular el balance de usos por manzana se encuentra que (exceptuando el borde oriental
y una parte del norte) a lo largo de la ciudad
se dan diferentes niveles de balance de usos.
Sin embargo, al hacer el cálculo por barrio, el
resultado es bastante diferente, de tal manera que prácticamente toda la ciudad presenta
un alto balance de usos (mapas 5 y 6).
•

Por estrato, se observa que en la medida
en que se aumenta el estrato aumenta
también el balance de usos, aunque en
general, también lo hace su dispersión
(Gráfico 10).

•

La relación entre la proporción de área de
construcción en NPH por manzana y el indicador de balance de usos es negativa para todos
los estratos, es decir a mayor proporción de
área en NPH mayor balance de usos, siendo
ligeramente más fuerte en la media en que
el estrato aumenta. Con respecto a la proporción de área de construcción en PH la relación
también es negativa, sin embargo en este
caso, ésta es menos fuerte en la medida en
que el estrato aumenta (excepto en el estrato
el 1 donde la correlación no es significativa)

(Tabla 2).
•

Por el tratamiento urbanístico inicialmente definido en el POT de la ciudad,
las áreas de conservación y renovación
presentan las mayores mezclas de usos,
mientras que el área definida como de
Desarrollo es la que tiene la menor mezcla
(Gráfico 11).

•

La diferencia entre el resultado del indicador calculado para la manzana y para el
barrio también se hace evidente al hacer
una división por localidad. Si tomamos el
cálculo por manzana, que es el que mayor variabilidad permite ver a lo largo de
la ciudad, tenemos que las localidades de
San Cristóbal (4), Usme (5) y Ciudad Bolívar (19) presentan los niveles más bajos
en el balance de usos, mientras que Chapinero (2) y Los Mártires (14) son las que
presentan el mayor balance.

Aunque se mantienen las mismas localidades como las de menor mezcla, por el lado
del cálculo por barrio, en general, el valor del
indicador a nivel de sector es más bajo que
a nivel de manzana en todas las localidades
(gráficos 12 y 13).

Gráfico 10. Trazados Box and Whisker Balance de usos por estrato. Viv/ha
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Gráfico 11. Trazados Box and Whisker Balance de usos por tratamiento. Viv/ha

Gráfico 12. Trazados Box and Whisker Balance de usos por manzana por localidad. Viv/ha
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Mapa 5. Balance de usos por manzana. Viv/ha

Mapa 6. Balance de usos por barrio. Viv/ha
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Gráfico 13. Trazados Box and Whisker Balance de usos por barrio por localidad. Viv/ha

Tabla 2. Matriz de correlaciones de Spearman entre la proporción de área (NPH y PH) y el indicador
de mezcla de usos por manzana.
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Nuclearidad
Permite determinar la existencia de núcleos
en la ciudad, así como su número y su dimensión. Diferente a los indicadores anteriores y
dada su naturaleza, el de nuclearidad no tiene una magnitud determinada, por lo tanto
no permite establecer de forma coherente

una relación con las categorías antes presentadas (tipo de propiedad, estrato, localidad y
tratamiento). Como resultado se obtiene un
número importante de núcleos que se localizarían especialmente en el oriente, norte y
noroccidente de la ciudad. De esta forma, la
ciudad puede ser caracterizada como polinuclear (Mapa 7).

Mapa 7. Nuclearidad
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3.2. Tipologías del sprawl en Bogotá
En procura de facilitar la interpretación del
fenómeno en la ciudad, mediante un análisis
de componentes principales y de conglomerados, en esta sección se crean clases (tipologías) del sprawl, que se asociarán a cada barrio en la ciudad (Anexo 2).
Como resultado, se obtienen cinco clases diferentes, las cuales son presentadas en la Tabla 3. En ella se encuentra: la descripción del
valor del indicador, es decir si está por encima
(Alto) o por debajo (Bajo) del promedio general de la totalidad de barrios; el lugar que ocu-

pa el promedio del indicador para cada clase,
al ordenar de menor a mayor el promedio del
indicador en todas las clases; y el porcentaje
de barrios contenidos por cada una de estas.
Se extraen principalmente dos conclusiones:
la primera, que dos de las clases (la 1 y la 2) se
destacan como las que mayor presencia tienen en la ciudad, con un total de 65% de los
barrios, concentrando también la mayor parte de las manzanas de cada estrato (Tabla 4);
y la segunda, mucho más importante, que no
es posible definir alguna de las clases como la
de mayor o menor sprawl, pues cada una de
ellas una mezcla de los diferentes atributos.

Tabla 3. Descripción de las clases (tipologías)

Tabla 4. Participación de la clase por estrato
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En el Mapa 8a se muestra cada uno de los barrios según la clase a la que pertenece y en el
Mapa 8b se relaciona cada una de las clases
con su ubicación espacial, encontrando que
las cinco clases pueden ser asociadas a 4 localizaciones diferentes, las cuales es posible
contextualizarlas en el proceso de desarrollo
de la ciudad, a saber:
•

La primera de ellas, compuesta por la clase
1, se localiza en la zona central de la ciudad. Esta zona fue precisamente la que se
concentró el desarrollo de Bogotá hasta
los años setenta, primero, como fruto de la
estructura heredada de la época colonial y
segundo, como consecuencia del proceso
de expansión del espacio urbano en la que
se creó el denominado “centro expandido”
de Bogotá. Expansión que si bien en principio fue motivada por un cambio en la
demanda de vivienda por parte de los grupos de altos ingresos bogotanos, después

fue acompañada por el desplazamiento de
buena parte de la actividad económica de
la ciudad.
Como puede verse en la Tabla 3 (que
muestra la participación del estrato en
cada clase), la clase 2 se caracteriza por
tener especialmente estratos medios y
medio altos en la ciudad.
•

Otras dos localizaciones, una en el sur y
otra en el norte de la ciudad, que son asociadas a las clases 3 y 5 respectivamente,
reflejan el fenómeno de segregación socio espacial que se reforzó en la ciudad
en las últimas décadas, donde los estratos
bajos se ubican especialmente al sur y los
altos al norte.

•

Finalmente, se encuentra una última localización en el occidente de la ciudad, asociada a los grupos 2 y 4, caracterizada por
concentrar estratos medios.

Tabla 5. Participación del estrato por clase

156 • ESTUDIOS SOBRE LA DINÁMICA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ

Mapa 8. Tipologías del sprawl en Bogotá
a. Sin anillos
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Mapa 8. Tipologías del sprawl en Bogotá
b. Con anillos
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IV. Conclusiones
Con base en el uso de herramientas desarrolladas para el estudio y medición del sprawl,
se muestra que Bogotá es una ciudad en la
que se configuran diferentes formas e intensidades del uso del suelo habitacional, las cuales están asociadas con elementos socioeconómicos, físicos y espaciales. Dicha mezcla de
formas hace que no sea posible clasificar un
área determinada como de como de mayor o
menor sprawl, lo que refleja las múltiples etapas del desarrollo urbanístico bogotano.
Se calcularon cinco indicadores, relacionados
a su vez con cinco dimensiones diferentes del
denominado sprawl que deben ser leídos en
términos relativos, encontrando los siguientes:
•

•

Densidad: pese a que las densidades más altas de la ciudad se localizan en sus bordes,
especialmente hacia el costado occidental
en Bogotá, se registran diferencias significativas entre unas zonas y otras, siendo el
occidente, el sur y el oriente de la ciudad
los que registran las densidades más altas.
Al clasificar por el estrato, las manzanas
del estrato 3 tienen menores densidades,
los estratos bajos (1 y 2) se concentran en
densidades altas, mientras que los estratos
4, 5 y 6 si bien alcanzan los valores más altos, su densidad es más dispersa. Hay una
relación negativa entre la participación de
la construcción en NPH y la densidad, de
manera que mientras mayor sea el estrato
aún menor es la densidad. Caso contrario
pasa con la vivienda en PH, con la que la
relación es positiva, y lo es más a medida
que el estrato aumenta.
Concentración de la densidad: si bien la
mayoría de las zonas más concentradas se
ubican hacia el norte y las más bajas en
el sur y en el occidente, es posible encontrar diferentes niveles en toda la ciudad. A
medida que aumenta el estrato también
lo hace la concentración; la relación de la

concentración con el tipo de propiedad
en PH es positiva y con NPH es negativa.
•

Continuidad de la densidad: la ciudad
cuenta hoy con muy pocos “espacios vacios”, ya que prácticamente toda la ciudad
presenta una alta continuidad. Hay una
relación positiva entre el indicador y la
propiedad en NPH y negativa con respecto a la propiedad en PH, sin embargo, ésta
no es muy fuerte en ambos casos.

•

Pese a que a lo largo de la ciudad hay diferentes balances de usos, en general Bogotá registra un alto nivel de este indicador.
Hay uan relación positiva entre el indicador y la propiedad en NPH y negativa con
respecto a la propiedad en NPH.

•

Desde una perspectiva habitacional, la ciudad puede ser considerada como polinuclear. Se destaca un núcleo en el noroccidente de la ciudad, uno en el norte y uno en
el oriente que tiene apariencia de corredor.

Por otra parte, en procura de facilitar la interpretación del fenómeno en la ciudad, se
encontró que sus barrios se pueden clasificar
en cinco clases, asociadas cada una de ellas a
diferentes tipologías de sprawl, dos de ellas
concentran el 65% del total de barrios de la
ciudad. Pese a que no es posible definir alguno de los grupos como el de mayor o menor
sprawl, pues cada uno de ellos una mezcla de
los diferentes atributos, sí existe una relación
importante entre la tipología de sprawl y elementos socio económicos y espaciales. Al relacionar cada una de las clases con su ubicación espacial, se encontró que las cinco clases
pueden ser asociadas a 4 localizaciones diferentes, las cuales es posible contextualizar en
el proceso de desarrollo de la ciudad.
Finalmente, si bien este trabajo en sí mismo
constituye un insumo útil en el proceso de
conocimiento de Bogotá, puede servir para
desarrollos adicionales en los que la relación
del fenómeno descrito con otros elementos
sea profundizado.
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Anexo 1: el cálculo de los indicadores
Para poder lograr la aproximación de las diferentes dimensiones es necesario la aplicación
de una serie de métricas espaciales, medidas
de orden relativo más que absoluto y que
como tal deben ser entendidas e interpretadas. La Tabla 6, muestra los diferentes cálculos, resumiendo de manera clara su interpretación y relación con el sprawl.
Dado que es frecuente que en la ciudad un
mismo predio cuente con varios usos en los
que puede haber habitacionales y no habitacionales se hizo necesario partir de una definición de vivienda. Así, en este trabajo se entiende como habitacional a todo predio cuya
proporción del área de construcción total con
uso vivienda supera el 50% del área total de
construcción del predio.

por manzana en la ciudad (94 viv/ha). Se
calcula a nivel barrio.
•

Concentración: se calcula mediante un indicador, similar al coeficiente de variación de
las densidades de las manzanas de un barrio,
de manera que en la medida en que éstas
sean más parecidas habrá una menor concentración y si son poco parecidas es de esperar que existan puntos donde se configuren concentraciones. Se calcula para el barrio.

•

Nuclearidad: su cálculo no se asocia a ninguna división administrativa de la ciudad.

•

Balance de usos: se calcula para la manzana y el barrio.

•

Cada uno de estos indicadores se calculará tomando como base lo que hemos
denominado “suelo urbanizable”, que se
define como aquel suelo correspondiente
a los lotes de la ciudad que no se traslapan total ni parcialmente con: parques de
cualquier escala, zonas de protección o
reserva ambiental, zonas en riesgo de remoción o inundación. El Mapa 9 muestra
los lotes que cumplen con esta condición
y cuyo uso es habitacional.

•

Se toman únicamente los lotes ubicados
dentro del perímetro urbano, definido por
el actual POT de la ciudad.

Algunas consideraciones a tener en cuenta
para el cálculo de cada uno de los indicadores:
•

Densidad: se toma como individuos a las
viviendas y se hacen los cálculos a nivel de
manzana y a nivel de barrio en términos
de una hectárea (ha).

•

Continuidad: como se dijo anteriormente, es necesario establecer una cota inferior de la densidad para su cálculo. En este
caso se tomó la mediana de la densidad
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Tabla 6. Interpretación de los indicadores

a

D ( z ) = Nv( z ) / Ae( z )

B

Co ( b ) = ∑X (m) / M

M

m =1

C

M
∑
 m =1
Ct (b) = 

( D(m) − D(b) )
M

2

1/ 2






M

∑

m =1

σD

D

σD

D ( m)
M

v / ha

σD
e

Mu ( z ) =

J

1
1 
∑

 Pj −
Nu ( z ) j =1 
Nu ( z ) 

z = escala del cálculo, puede ser la manzana
(m) o el barrio (b).
Nv = número de viviendas por escala de
cálculo.
Ae = área edificable vivienda. Se calcula como
el área de los lotes existentes en la ciudad,
restando aquellos lotes sobre los cuales hay
parques, suelo protegido, en riesgo de inundación o remoción en ma.sa.

2

1 si D (m) > mediana (ciudad )
X ( m) = 
0 en otro caso


Nu = conteo de usos por escala de cálculo.

j = uso (habitacional, comercial, industrial,
institucional, dotacional, oficinas, hoteles. parqueaderos, bodegas, lotes, artesanal, otros).
Pj = proporción del área construida en el uso
j en el área de cálculo sobre el total de área
construida.

LA CIUDAD VISTA DESDE EL CATASTRO • 161

Mapa 9. Área edificable vivienda
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Anexo 2: Aplicación del método de componentes principales

bles y la posible formación de grupos de éstos (Peña, 2002).

El análisis de componentes principales tiene
como objetivo representar, de forma eficaz,
un conjunto de variables (p) por medio de
proyecciones con un número menor de variables (r, r<p), las cuales son una combinación
lineal de las variables originales. La calidad
de dicha predicción se mide a través de los
valores propios de la matriz de correlación,
siendo cada uno de éstos el porcentaje de
varianza representado por cada uno de los
nuevos ejes. De otra parte, permite mediante
su representación gráfica, establecer la correlación entre las variables, la similitud entre los
individuos con respecto al valor de sus varia-

Las variables incluidas en el análisis son la
densidad, la continuidad, la concentración y
el indicador de usos mixtos calculados a nivel
de barrio. En total se incluyeron 914 observaciones.
Como resultado, se encuentra que las cuatro
dimensiones incluidas en el cálculo, pueden
ser resumidas en dos factores. El primero
recoge el 36% del total de la varianza de las
variables, y el segundo 30%, por lo tanto, el
plano compuesto por los dos primeros factores representa el 66% de la variabilidad total,
porcentaje que garantiza la inclusión de la
mayor parte de la información (Tabla 7).

Tabla 7. Valores propios y porcentaje de varianza

Observando la Tabla 8, las dimensiones más
correlacionadas positivamente en la ciudad
son la continuidad y la densidad (con ρ=0.35),
aunque su correlación lineal no es muy alta.

De otra parte, ocurre lo opuesto con la concentración y la balance de usos (con ρ=-0.3).
Por su parte, el indicador de balance de usos
no se ve muy correlacionado con los demás.

Tabla 8. Matriz de correlaciones entre indicadores
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Notas
I
En la literatura en inglés sobre el sprawl, no existe un consenso sobre su definición. La amplitud del concepto de sprawl y su asociación a
varias dimensiones de la forma urbana dificulta la traducción de este término al español.
II
Lina Angélica Buitrago Reyes, estadística. Santiago Higuera Salazar, economista. Los autores agradecen los valiosos aportes de Santiago
Patiño.
III
Entre otros, algunos estudios que se pueden consultar al respecto son: Galster et al, 2001; Johnson, 2001; Ewing et al, 2010; Bhatta,
B., et al, 2010.
IV
Si bien Galster (2001) plantea ocho dimensiones que conformarían el sprawl, en este documento presentaremos cinco de ellas en función
de la información disponible.
V
Ver definición de “uso” en el Glosario al final del libro.
VI
En general las viviendas en PH se asocian a apartamentos y las NPH a casas.
VII
La forma en la que se calculará cada uno de los indicadores es presentada en el Anexo 1.
VIII
Los cálculos se hacen con el área total del lote. Tanto para el caso de la manzana como del barrio se suman las áreas de los lotes considerados como vivienda.
IX
Un diagrama de caja es un gráfico basado en valores (cuartiles) de la variable que ordenados de menor a mayor, dividen a la distribución
en cuatro partes, de tal manera que cada una de ellas contiene el mismo número de datos. El diagrama está compuesto por un rectángulo,
la “caja”, y dos brazos, los “bigotes”. Es un gráfico que suministra información sobre los valores mínimo y máximo, los cuartiles Q1, mediana y Q3, y sobre la existencia de valores atípicos (marcados con puntos en sus extremos) y la simetría de la distribución para cada variable.
X
Es verificada mediante el cálculo de correlaciones de Pearson entre la densidad y la proporción de área construida en PH y en NPH por
manzana.
XI
Según el decreto 190 de 2004 y el glosario sobre el POT publicado por la secretaría de planeación de la ciudad (http://www.sdp.gov.co/
www/resources/ivc_10_anexo_4_glosario.pdf ), los tratamientos definen formas generales de actuación diferenciadas según las características físicas y dinámicas del ámbito de aplicación, de manera que orientan las intervenciones que se pueden realizar en el territorio. Se
definen como: tratamiento de Conservación, orientado a proteger el patrimonio construido de la ciudad; tratamiento de Consolidación,
que regula la transformación de las estructuras urbanas de la ciudad desarrollada; tratamiento de Desarrollo, que se aplica a los terrenos
urbanizables no urbanizados, localizados en suelo urbano o de expansión, con la dotación de infraestructuras, equipamientos y la generación de espacio público; tratamiento de Renovación Urbana, que busca la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad, que tienen
condiciones de subutilización de las estructuras físicas existentes, para aprovechar al máximo su potencial de desarrollo; y tratamiento de
Mejoramiento Integral, que rige las actuaciones de planeamiento para la regularización de los asentamientos humanos de origen informal.
XII
Mediante un pegue espacial, se cruza el mapa construido por el arquitecto Maurix Suárez Rengifo del desarrollo de la ciudad por décadas con la base de densidades por manzana (Mapa 1) calculando el promedio con la áreas que coinciden en cada década de desarrollo.
XIII
Si bien la localidad no es una buena unidad de agregación para descripciones económico-sociales, en Bogotá se toman decisiones importantes en esa escala por lo que esta información puede resultar relevante.
XIV
Indicador que se calcula por barrio, por lo que no se hacen las divisiones por estrato y tratamiento.
XV
Si bien el indicador es calculado para por barrio y no por manzana, de manera únicamente ilustrativa, mediante una unión espacial
se calcula el promedio ponderado por el área de la manzana.
XVI
Indicador que se calcula por barrio, por lo que no se hacen las divisiones por estrato y tratamiento.
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Comentario de Paul Bromberg
El artículo y los artículos son todos muy pertinentes. Un logro importante de una entidad
que con esta publicación demuestra que tiene
la intención real de volverse líder en América
Latina. La UAECD es la que tiene la información y, este proyecto hace un procesamiento
distinto de aplicarse a las tareas fiscales. Se
esperaría que la ACIUR (Asociación Colom-

biana de Investigadores Urbano-Regionales),
el Instituto de Estudios Urbanos y otras organizaciones académicas semejantes faciliten la
posibilidad de pasar de los libros hechos para
la ocasión a la publicación seriada de artículos
en una revista, en la que personas vinculadas
a la UAECD publiquen continuamente. Sería lo
ideal. Pero por ahora, el libro es un hito.

Nota: Los comentarios de Paul Bromberg fueron realizados sobre la copia del artículo que a él se le envió
y se refirieron principalmente a asuntos de forma, razón por la cual no están presentes en este comentario. No obstante, el profesor Bromberg realizó un comentario general que es el que se muestra aquí.
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Caracterización del estrato tres
en Bogotá: clasificación espacial
Lina Angélica Buitrago, Yennyfer Feo y Santiago PatiñoI

Resumen
Este artículo contribuye a la caracterización de los predios pertenecientes al estrato tres en
la ciudad. El objetivo es identificar, determinar y caracterizar grupos de viviendas similares, pertenecientes al mismo estrato, pero localizadas en diferentes lugares. Para ello, se
utiliza una metodología que tiene en cuenta la dependencia espacial de las variables. Se
realiza también una descripción de los grupos obtenidos.
Palabras clave: Clasificación espacial, variograma, estrato.

I. Introducción
Bogotá, la capital y la ciudad más grande de Colombia, con más de siete millones de habitantes y dos millones de predios en su área urbana,
se ha caracterizado por ser especialmente de
clase media. En efecto, el 34% de sus predios
están clasificados como estrato 3, lo que corresponde a la mayoría. La estratificación de inmuebles urbanos hace referencia a la clasificación
de los inmuebles residenciales en seis grupos
socioeconómicos homogéneos en su interior y
heterogéneos entre sí, a través de sus características físicas, del entorno inmediato y del contexto urbano en el que se encuentranII.
Ahora bien, dada la gran heterogeneidad tanto
social, cultural y económica de la ciudad, el estrato resulta ser una forma de clasificación que
abarca un número muy amplio de elementos.
Es así como una vivienda puede resultar muy
diferente de otra del mismo estrato, lo cual puede estar influenciado por las relaciones espaciales de las características de las viviendas.
Este trabajo tiene como objetivo hacer una
caracterización de los predios pertenecientes
al estrato 3 en la ciudad. De tal forma que se
identifiquen, determinen y caractericen gru-

pos (conglomerados) de viviendas similares,
pertenecientes al mismo estrato pero localizadas en diferentes lugares. Para ello, se utiliza
la metodología propuesta por Bourgault et al
(1992), la cual al tener en cuenta la dependencia espacial de las variables permite obtener
resultados más confiables que los obtenidos
por métodos clásicos (ver Anexo 1).
Dicha caracterización no solo le permitiría a la
Administración local, orientar de forma más
apropiada las decisiones de política y planeación urbana que sean requeridas, sino que
además, serviría como insumo en el proceso
de selección y compra de una vivienda, permitiendo hallar la mejor opción en función
de sus preferencias (entorno, localización,
accesibilidad, características estructurales y
precio de la vivienda).
El artículo consta de tres secciones incluyendo
la introducción. En la segunda sección se explica y desarrolla la aplicación del método definido a una muestra de lotes del estrato tres en
Bogotá, en la cual, se describe la información
utilizada, la metodología y los resultados obtenidos. La última sección, contiene las conclusiones y una serie de anexos para profundizar
sobre la metodología y resultados.
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II. Análisis de clasificación
espacial: el caso del estrato
tres en Bogotá.

con respecto a las variables utilizadas en la
clasificación y a otras adicionales como:
•

Proporción de área habitacional: Es la proporción de área de construcción con uso
residencial en la manzana dónde se encuentra ubicado el lote.

•

Proporción de área comercial: Es la proporción de área de construcción con uso comercial en la manzana dónde se encuentra
ubicado el lote.

•

Proporción de área oficinas: Es la proporción de área de construcción con uso oficina en la manzana dónde se encuentra
ubicado el lote.

•

Proporción de área industrial: Es la proporción de área de construcción con uso industrial en la manzana dónde se encuentra
ubicado el lote.

2.1. Datos
La información utilizada proviene de una
muestra de 4.217 lotes con destino residencial, tomados de la base catastral actualizada
para la vigencia 2010. Las variables incluidas
en el análisis son:
•

Valor comercial estimado: Durante el proceso de actualización catastral de la ciudad, una parte importante del proceso
implica estimar los valores de cada uno
de los predios actualizados vía modelos
econométricos, el promedio de dicha estimación para cada lote es la utilizada para
el análisis de conglomerados.

•

Área del lote en metros cuadrados.

•

Área de construcción: Es el área promedio
de construcción en metros cuadrados de
los predios que se encuentran en el lote.

•

Porcentaje de copropiedad: Para propiedad
horizontal (PH) es el valor promedio de los
porcentajes de copropiedad de los predios
que conforman el lote y para no propiedad
horizontal (NPH) toma el valor de 100.

•

Puntaje: Es el puntaje promedio de los
predios ubicados en el lote.

Cabe aclarar que la información utilizada es a
nivel de lote y no de predio con el objeto de
tener información única para cada punto en el
espacio, dado que en Bogotá existen bastantes lotes en los cuales hay más de un predio.

2.3. Resultados
En primer lugar, con base en el semivariograma multivariado, se hizo la estimación de la
dependencia espacial (Anexo 1), encontrándose que en general existe una relación espacial entre las variables del análisis, lo cual nos
permite utilizar de forma apropiada y eficiente la clasificación espacial.
En total se obtuvieron 8 conglomerados, de
los cuales cinco cubren el 96% de los lotes residenciales del estrato, dos son muy pequeños
pero con características muy singulares cada
uno (menos del 2%) y el conglomerado restante está conformado por todos aquellos predios
cuyos lotes tienen características muy atípicas
en las variables de clasificación (3%). (Tabla 1)

2.2. Metodología
Una vez consolidada la base con los 4.217 lotes, se procedió a correr en el paquete estadístico geoR del programa R el código correspondiente al análisis de clasificación espacial
(Uzaheta 2009) basado en el semivariograma
multivariado (ver Anexo 1). De éste, se obtuvo la clasificación de los lotes y posteriormente se procedió a describir cada uno de ellos

2.3.1. Descripción de los conglomerados.
La Tabla 1 tiene para cada una de las variables una
puntuación de acuerdo al valor promedio que
toma en cada conglomerado, de tal forma que
el conglomerado con el menor valor promedio
de la variable descrita tendrá una puntuación de
1 mientras que aquel con mayor valor promedio
tendrá una puntuación de 8. En el Anexo 2 se pue-
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de observar de forma más detallada el comportamiento de cada variable por conglomerado.
Conglomerado 1: Es el conglomerado que
contiene la mayor cantidad de lotes (35%)
todos en NPH (Tabla 1). En él se ubican, en
general, predios con valores altos, grandes
áreas de construcción, aunque sus puntajes
son bajos, especialmente en acabados y son
los más antiguos. En cuanto a las características urbanísticas de las manzanas en las
que se ubican, en general son residenciales,

aunque algunas tienen una pequeña área comercial. Su participación en los sectores de la
parte sur oriental de la ciudad es de más del
50%, tiene una presencia de más del 75% en
algunas de las localidades: Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Puente Aranda. En el costado
occidente y noroccidente de la ciudad en las
localidades de Fontibón y Engativá hay presencia pero con menor participación. En las
localidades de Suba y Usaquén su participación llega hasta el 50%. (ver Figura 1)

Figura 1. Participación del conglomerado 1 por sector
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Conglomerado 2: Contiene el 12% de los
lotes, todos ellos bajo el régimen de propiedad horizontal (PH) y con las menores áreas
entre los grupos que tienen PH. Su participación aumenta progresivamente de occidente
a oriente, donde consigue más del 75% de la
participación en los sectores de las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo y la Candelaria. La dinámica de participación al norte de
la ciudad es similar a la presentada al costado suroccidente. Las áreas de sus predios son

relativamente altas (promedio de 80 m2), con
valores intermedios y sus características físicas
tienen uno de los puntajes más altos, especialmente en lo referente a la estructura, cocina y
acabados. Las manzanas en las que se ubican
los lotes pertenecientes a este conglomerado
se pueden considerar de uso mixto (principalmente residenciales) y tienen el mayor porcentaje de área de uso comercial y uno de los
más grandes con uso de oficina entre todos los
conglomerados. (ver Figura 2)

Figura 2. Participación del conglomerado 2 por sector
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Conglomerado 3: Es el segundo en tamaño
con el 22%, y al igual que el primer conglomerado, es exclusivamente NPH. El área de estos
lotes es la más pequeña y los predios tienen
en promedio menores áreas de construcción
que los predios del primer conglomerado. De
otra parte, en general sus características físicas

son buenas y así mismo sus valores son altos.
Comúnmente se ubican en manzanas casi netamente residenciales o con un poco de área
comercial. Tiene una participación por sector
entre 10% y 75%, y muy pocos alcanzan una
superior al 75% en las localidades de Engativá,
Suba, Kennedy y Puente Aranda. (ver Figura 3)

Figura 3. Participación del conglomerado 3 por sector
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Conglomerado 4: Está compuesto por el
12% de los lotes muestreados que en su
totalidad son en PH y sus áreas son mayores, aunque el área de construcción de sus
predios es menor en comparación con el
segundo conglomerado, lo cual indica que
seguramente corresponden a agrupaciones
residenciales. De otra parte, la calificación

de las condiciones físicas de sus predios es
intermedia y su valor es de los más bajos en
promedio. Se ubican en manzanas residenciales, con un bajo porcentaje de uso comercial y logran una participación por sector del
75% en algunas zonas de las localidades de
Engativá, Puente Aranda y los Mártires. (ver
Figura 4)

Figura 4. Participación del conglomerado 4 por sector
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Conglomerado 5 : Contiene el 11% de los lotes. A diferencia de los conglomerados anteriores que estaban conformados exclusivamente
por PH o NPH, en este se encuentran tanto PH
(54%) y NPH (46%). Sus predios tienen desde
áreas de construcción muy pequeñas hasta
áreas de más de 100 m2, aunque en promedio
son las más pequeñas; sus puntajes son bajos
al igual que su valor. En promedio, el 81% de
área de uso es habitacional en la manzana y en

algunos casos, al igual que el conglomerado 3,
compartida con comercial y oficinas. Tiene presencia en todas las localidades, pero con mayor
fuerza en Suba y Usaquén. En siete sectores hay
presencia superior al 75% así: dos en Usaquén,
uno en la parte más occidental de Suba, uno en
la frontera de Engativá con Barrios Unidos, uno
en la frontera de Puente Aranda con Los Mártires, uno en el sur de Rafael Uribe Uribe y uno en
Chapinero. (ver Figura 5)

Figura 5. Participación del conglomerado 5 por sector
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Hasta aquí hemos descrito los cinco conglomerados que cubren la mayor parte de los lotes del estrato 3, sin embargo, se encontraron
características muy particulares en tres pequeños conglomerados por lo que se decidió
hacer una descripción particular de estos:
Conglomerado 6: Es tan solo el 1% de los lotes. De forma semejante al conglomerado 5 es
una mezcla de PH (44%) y NPH, pero su tamaño es relativamente pequeño en los dos casos.
Es aquel que contiene los predios con mejores

atributos físicos, mayor variabilidad en áreas
de construcción y los valores más altos y más
variados. De otra parte, se puede considerar
que es el grupo que se ubica en las manzanas
con mayor mezcla de usos, pues tienen las mayores proporciones de uso comercial y oficina
y un promedio del 63% de área de uso habitacional. Tiene participación en pocos sectores
de la ciudad y, en general no supera el 25% y
tan solo un sector ubicado en la localidad de
los Mártires alcanza más del 75%. (ver Figura 6)

Figura 6. Participación del conglomerado 6 por sector
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Conglomerado 7: A pesar de ser el 100% PH
y con una cantidad pequeña de lotes (76),
supera ligeramente los valores de los tres
conglomerados que contienen sólo PH (2,
4 y 8), por lo cual vale la pena detallarlo un
poco más. Éste es el conglomerado que tiene
los predios más jóvenes, con áreas de construcción pequeñas, y altos puntajes, lo que se
traduce en buenas condiciones físicas de los

mismos. Dichos predios están construidos sobre grandes lotes y están ubicados en manzanas casi netamente residenciales. Sólo en un
sector de Suba y en uno de Engativá tienen
participaciones superiores al 75% y no tiene
participación en los sectores de las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Santa Fé y San Cristobal. (ver Figura 7)

Figura 7. Participación del conglomerado 7 por sector
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Conglomerado 8: Conformado por tan solo
39 lotes que representan las mayores áreas entre los predios de precios bajos y con áreas de
construcción pequeñas. Las manzanas en las

que se ubica son casi netamente residenciales.
No tiene presencia en la parte oriental y tan sólo
un sector en la localidad de Engativá tiene una
participación superior al 75% (ver figura 8).

Figura 8. Participación del conglomerado 8 por sector
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Tabla 1. Rangos por variable para cada Conglomerado

III. Conclusiones
En primer lugar, es importante resaltar que, en
efecto, existe una dependencia espacial entre
los valores de las variables que se tuvieron en
cuenta para la clasificación, de tal forma que
entre más distantes sean los lotes, serán más
distintos en sus características y, por lo tanto,
una clasificación espacial resulta apropiada.
A pesar de que el objetivo de la estratificiación
socio-económica es establecer grupos homogéneos en su interior, dentro del estrato 3 existe
aún bastante variabilidad, de tal forma que es
posible clasificar sus lotes en 8 grupos, cada uno
con características distintivas y particulares:
•

•

Con sólo cinco grupos es posible caracterizar a más del 90% de los lotes residenciales
estrato 3 de Bogotá, de los cuales 2 son exclusivamente PH y dos son exclusivamente
NPH. Esto evidencia que las características
de los predios en PH son diferenciales a las
de los NPH.
La mayoría de los lotes se encuentran
ubicados en manzanas que son principalmente residenciales. Sin embargo en los

conglomerados 3 y 4 éstas tienen un poco
de área en uso comercial y los 2, 5 y especialmente el 6, que es el que alcanza los valores más altos, tienen áreas de uso tanto
comercial como de oficinas. En general, los
conglomerados con menor porcentaje de
área habitacional por manzana son aquellos que corresponden a PH.
•

Respecto a los PH, los conglomerados establecen diferencias entre, aquellos que
son construídos sobre lotes muy grandes
que seguramente corresponden a grandes
conjuntos residenciales (conglomerados
7 y 8), y aquellos lotes pequeños que podrían corresponder a pequeñas agrupaciones o edificios (conglomerados 2 y 6).

Finalmente, haber logrado la consolidación de ocho grupos diferentes al interior
del estrato 3 y la descripción de los mismos,
ofrece un aporte sobre el conocimiento de
la ciudad, lo cual podría ser utilizado con el
propósito de una mejor implementación de
políticas públicas tales como la adjucación de
subsidios o beneficios otorgados por el Estado, entre otras.
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Anexo 1: Anexo Estadístico
• Dependencia espacial

• Variograma multivariado
A diferencia del covariograma, éste mide la
dependencia espacial por medio de una disimilitud (ecuación 1), entre los valores de las
variables de predios que se encuentran a una
distancia determinada h. (Ecuación 1)

Se dice que existe dependencia espacial
cuando la relación entre dos objetos depende de la distancia entre ellos. Un caso
particular es la primera ley de la geografía
2G ( h ) = E[( Z ( x ) − Z ( x + h ) ) M ' ( Z ( x ) − Z ( x + h)) ']
(Tobler 1970): “Todas las cosas están relacio'
nadas entre sí, pero las cosas más próximas 2G (Donde
h ) = E[( Z ( x ) es
− Zun
+ h ) ) Mfila
( Z ((xpx1
x +segundo
h)) ']
( x vector
) − Z)(de
en el espacio tienen una relación mayor que
III
orden estacionario , M es una matriz definida
las distantes”. Una forma de cuantificarla es
positiva de tamaño pxp usada como métrica
por medio del covariograma o el variograma
para calcular las disimilitudes, en nuestro caso
multivariado.
la matriz de Mahalanobis (inversa de la matriz
de varianzas y covarianzas), y h un vector de
• Covariograma multivariado
desplazamientos geográficos.
Mide la dependencia espacial de las variables
Su interpretación es como sigue:
por medio de una similitud entre los valores
de los predios, K(h), que se encuentran a una
• Si 2G ( h ) es constante para todo h, cuya
distancia determinada h. Una vez obtenidos
gráfica es una recta horizontal, no hay depenlos valores, se grafica h vs K(h), de tal forma
dencia espacial.
que si:
• Si 2G ( h ) aumenta a medida que crece h
- K(h) es constante para todo h, cuya gráfica
hay mayor relación entre más cercanos sean
es una recta horizontal, no hay dependencia
los predios (Ley de Tobler).
espacial.
• Si 2G ( h ) disminuye a medida que crece h
- K(h) aumenta a medida que crece h hay
hay mayor relación entre más distantes sean
mayor relación entre más distantes sean los
los predios.
predios.
Nota: A G ( h ) se le conoce como Semivariogra- K(h) disminuye a medida que crece h, se
ma multivariado y su interpretación es equivacumple la ley de Tobler.
lente a la interpretación del variograma.
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• Análisis de clasificación espacial
El análisis de clasificación tradicional tiene por
objeto hacer grupos de individuos (predios)
con características similares con respecto a
las diferentes variables bajo observación, con
base en medidas de disimilitud, de tal forma
que los individuos dentro de los grupos sean
muy homogéneos y que al compararlos entre
los grupos sean muy diferentes. Nuestro análisis se fundamenta en el trabajo de (G Bourgault, 1992), quien se basa en la misma metodología, pero agregando una “corrección” al
incorporar como peso en las disimilitudes el
variograma (ecuación 1), solución propuesta
originalmente por (Oliver, 1989).
La incorporación del multivariograma incrementa las disimilitudes entre muestras dis-

tantes formando grupos espacialmente homogéneos.
El punto inicial para el algoritmo de grupos
espacialmente más homogéneos es modificar d ij las disimilitudes originales entre la
muestra i y j con el multivariograma, así:

dij *2 = dij 2G (h) (2)
Con base a estas disimilitudes ajustadas, se
procede a hacer un algoritmo de K- medias,
en el cual se parte de un número inicial de
grupos, de tal forma que los individuos se van
asignando al grupo con el promedio más parecido al valor del individuo, es decir al grupo
con el que sea menos disímil hasta obtener
grupos más homogéneos.

Anexo 2: Resultados
Dependencia espacial: A continuación se presenta la gráfica del semivariograma multivariado
obtenido con los datos de la muestra. En él se observa la existencia de dependencia espacial.

Diagrama de caja: es un gráfico basado en valores (cuartiles) de la variable que ordenados de
menor a mayor, dividen a la distribución en partesIV, de tal manera que cada una de ellas contiene el mismo número de datos. El diagrama está compuesto por un rectángulo, la “caja”, y dos
brazos, los “bigotes”. Es un gráfico que suministra información sobre el valor mínimo y máximo,
los cuartiles Q1, mediana y Q3, sobre la existencia de valores atípicos (marcados con puntos en
sus extremos) y sobre la simetría de la distribución para cada variableV.
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A continuación se presentan los diagramas de caja para cada una de las variables, en los cuales se
puede comparar la distribución de la variable dentro de cada conglomerado.
Gráfico 1. Diagrama de caja para el promedio valor avalúo

Gráfico 2. Diagrama de caja para la vetustez
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Gráfico 3. Diagrama de caja para promedio puntaje

Gráfico 4. Diagrama de caja para promedio puntos acabados
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Gráfico 5. Diagrama de caja para promedio puntos baños

Gráfico 6. Diagrama de caja para promedio puntos estructura
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Gráfico 7. Diagrama de caja para promedio puntos cocina

Gráfico 8. Diagrama de caja para promedio porcentajes área de uso oficina
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Gráfico 9. Diagrama de caja para promedio porcentajes área de uso habitacional

Gráfico 10. Diagrama de caja para promedio porcentajes área de uso comercial
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Gráfico 11. Diagrama de caja para área lote en NPH

Gráfico 12. Diagrama de caja para área lote en PH
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III
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IV
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V
Consultar: Mendenhall (1990)
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Comentario de Hernando Arenas
El artículo presenta consideraciones novedosas, entre otros aspectos, respecto de la
aplicación de la estratificación socioeconómica conforme a la cual la totalidad de las
manzanas y predios residenciales urbanos
en las ciudades colombianas debe ser clasificada en seis estratos. Dicha clasificación ha
predominado, aun cuando las ciudades del
país presentan características urbanísticas
tan heterogéneas como las que se evidencian
en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre
otras.

Por otra parte, el artículo se sitúa dentro del
campo de la aplicación de métodos cuantitativos asociados al énfasis actual del análisis
espacial, que se apoya en métodos estadísticos y en Sistemas de Información Geográfica.
Este énfasis permite plantear la emergencia
de una nueva revolución cuantitativa.
Finalmente, el artículo permite visibilizar el potencial de un catastro multipropósito, presentado como fuente primaria e irremplazable para
procesos de ordenamiento territorial y de estratificación, tal como se mencionó al principio.

Comentario de José Salazar
El artículo presenta el análisis del estrato 3
en Bogotá, con miras a diferenciar grupos en
su interior. La conformación y diferenciación
de los grupos dentro del estrato está basado
principalmente en los atributos de las viviendas (las construcciones y sus predios).
Esta diferenciación de los grupos omite todos
los elementos del entorno en el cual están
localizadas las construcciones, es decir, no
incluye la oferta que la ciudad hace a sus habitantes –en este caso, del estrato 3–, y esta
oferta es, en últimas, la base sobre la cual se
cobra el predial. Las posibilidades de usar
una red vial de cierta calidad, de conectarse

a las redes de servicios públicos, de utilizar
un parque o de tener un equipamiento de un
servicio social a una cierta distancia, son los
elementos básicos de la oferta urbana que los
residentes de las zonas diferenciadas deben
reconocer en la ciudad. Por esta razón, dichas
posibilidades conforman una de las razones
principales del predial, a diferencia de otros
tributos, como el de renta y patrimonio.
Me parece que este punto debe ser considerado, si el objetivo es crear grupos diferenciados dentro de la ciudad, con miras a tener
una mejor base sobre la cual estimar los tributos o definir las políticas.
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Glosario
Actualización catastral: Conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de la
formación catastral mediante la revisión de los
elementos físico y jurídico del catastro y la eliminación en el elemento económico de las disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas,
o condiciones locales del mercado inmobiliario.
Amenidades: Beneficios tangibles o intangibles de una propiedad especialmente aquellos que incrementan su atractivo o valor o
que contribuyen a su confort o conveniencia.
Área protegida: Zonas y áreas de terrenos
que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte
de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas
y riesgos no mitigables para la localización de
asentamientos humanos, tienen restringida
la posibilidad de urbanizarse.
Autocorrelación o dependencia espacial:
Relación funcional entre lo que ocurre en un
punto determinado del espacio y lo que ocurre en otro lugar.
Avalúo comercial: Documento elaborado
por un avaluador profesional que contiene
información sobre el valor, tipo y vida útil de
la vivienda que se desea comprar, construir,
ampliar, reparar o mejorar. Por lo general se
realiza de manera puntual.
Avalúo catastral: Determinación del valor
de los predios, obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo catastral de cada predio
se determina por la adición de los avalúos
parciales practicados independientemente
para los terrenos y para las edificaciones en
él comprendidos. Por lo general se realiza de
manera masiva.
Barrio o sector catastral: Porción de terreno
urbano o rural conformado por manzanas o
veredas, respectivamente, y delimitado por

accidentes geográficos, naturales o culturales.
Base catastral: Base de datos construida por
Catastro Distrital (UAECD) que contiene información física y económica de los predios de
la ciudad.
Catastro: Inventario o censo, debidamente
actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica.
Comercio en corredor arterial: Actividad comercial en vía principal, destinada al servicio
de tráfico vehicular de larga y media distancia.
Conglomerado: Conjunto cuyos elementos
son similares en sus características de interés y en las relaciones existentes entre ellas.
Es decir que está compuesto por elementos
homogéneos entre sí.
Datos de corte transversal: Conjunto de datos obtenidos de una muestra de la población en un punto de tiempo determinado.
Destino económico: Corresponde a la actividad económica de explotación de un predio
(la finalidad propuesta). Ejemplos de destinos
económicos predominantes de la ciudad son
los residenciales, industriales, comerciales y
dotacionales.
Distancia euclidiana: Distancia más corta entre dos puntos, es decir, la recta que los une.
Econometría espacial: Subdisciplina de la
econometría general que proporciona las
técnicas de contrastación y de estimación
necesarias para trabajar con datos que presentan problemas de heterogeneidad y/o dependencia espacial.
Efecto plusvalía: Según la norma, mayor valor de un inmueble como consecuencia de las
autorizaciones específicas ya sea a destinar el
inmueble a un uso más rentable, o bien a incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada, de acuer-
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do con lo que se establezca formalmente en
el Plan de Ordenamiento Territorial o en los
instrumentos que lo desarrollen.
Estratificación socioeconómica: Clasificación de los domicilios o viviendas en Colombia a partir de sus características físicas, el
contexto urbanístico y el entorno inmediato
de las viviendas en seis grupos o estratos.
Este mecanismo permite orientar la planeación de la inversión pública, realizar programas sociales como expansión y mejoramiento de infraestructura de servicios públicos y
vías, salud, y saneamiento básico, educación
y recreación en las zonas que más lo requieran. Es una herramienta de focalización del
gasto por medio de la cual se realizan cobros
diferenciales en cuanto a los servicios públicos y los impuestos prediales.
Externalidad: Situación en la cual un agente
económico participa en una actividad que influencia el bienestar de un tercero y este ni
paga ni recibe compensación por ese efecto.
Si el impacto sobre el tercero es adverso, se
llama externalidad negativa y si es benéfico
se llama externalidad positiva.
Ficha predial: Instrumento con el que se levanta la información de las variables físicas
de los predios de la ciudad. Dependiendo de
su estado, el predio recibe la calificación de
sus condiciones físicas.
Formación catastral: Proceso por medio del
cual se obtiene la información correspondiente
a los predios de una unidad orgánica catastral o
parte de ella, teniendo como base sus aspectos
físico, jurídico, fiscal y económico, con el fin de
lograr los objetivos generales del catastro.
Heterogeneidad espacial: Variación en las
relaciones en el espacio.
Heteroscedasticidad: La varianza del término del error, dadas las variables explicativas,
no es constante.
Hitos urbanos: Se refiere a ciertos puntos fijos
en una ciudad que son significativos por su
presencia material o su significado simbólico.
Localidades: División administrativa de la

ciudad. En total son 20 localidades, 19 de
ellas urbanas y una rural.
Malla vial: Ejes viales que garantizan la conexión
y continuidad del sistema local vehicular.
Manzana: Porción de terreno urbano delimitado generalmente por vías o accidentes
naturales.
Mercado inmobiliario: Escenario en el cual
se tranzan bienes inmuebles.
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): Método para estimar los parámetros de un modelo de regresión lineal múltiple. Los estimadores por Mínimos Cuadrados Ordinarios son
obtenidos minimizando la suma de los residuos al cuadrado.
Multicolinealidad: Correlación entre las variables independientes en un modelo de regresión múltiple.
No Propiedad Horizontal (NPH): Forma de
dominios de predios que no se encuentran
sometidos al régimen de Propiedad Horizontal ni condominio.
Observatorio Inmobiliario Catastral (OIC):
Área de la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital (UAECD) encargada de capturar información de ofertas y transacciones
de bienes inmuebles con el objetivo de analizar la dinámica inmobiliaria de Bogotá y para
la toma de decisiones al interior de la entidad
y fuera de la misma.
Parques de escala regional: De acuerdo a la
clasificación de los parques dada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte según
el Plan de Ordenamiento Territorial (artículo
230), son espacios naturales de gran dimensión y altos valores ambientales, de propiedad del Distrito Capital, ubicados total o parcialmente por fuera de su perímetro.
Parques de escala metropolitana y urbana:
De acuerdo a la clasificación de los parques
dada por el Instituto Distrital de Recreación
y Deporte según el Plan de Ordenamiento
Territorial (artículo 230), son áreas libres que
cubren una superficie superior a 10 hectáreas,
destinadas al desarrollo de usos recreativos ac-
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tivos y/o pasivos y a la generación de valores
paisajísticos y ambientales, cuya área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad.
Parques de escala zonal: De acuerdo a la
clasificación de los parques dada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte según
el Plan de Ordenamiento Territorial (artículo
230), son áreas libres, con una dimensión variable, destinadas a la satisfacción de necesidades de recreación activa y/o pasiva de un
grupo de barrios.
Parques de escala vecinal: De acuerdo a la clasificación de los parques dada por el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte según el Plan
de Ordenamiento Territorial (artículo 230), son
áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión y la integración de la comunidad, que cubren las necesidades de los barrios.
Parque de bolsillo: De acuerdo a la clasificación de los parques dada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte según el Plan
de Ordenamiento Territorial (artículo 230), es
una modalidad de parque vecinal, que tiene
un área inferior a 1.000 metros cuadrados,
destinado exclusivamente a la recreación paκ
siva contemplativa.
y
Plan de Ordenamiento Territorial (POT):
Instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el conjunto de objetivos, directrices,
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y
administrar el desarrollo físico del territorio
y la utilización del suelo.

Precios hedónicos: Metodología que consiste
en analizar el efecto de distintos atributos o características que van “atadas” y se transan como
un “paquete” en el valor de bienes en general.
Predio: Inmueble perteneciente a una persona natural o jurídica, o a una comunidad situado en un mismo municipio y no separado
por otro predio público o privado.
Propiedad Horizontal (PH): Forma de dominio que hace objeto de propiedad exclusiva o
particular determinadas partes de un inmueble y, de propiedad común, ciertas áreas del

mismo destinadas a uso o servicio común de
todos los copropietarios.
Remoción en masa: Deslizamiento de parte
del material superficial de la corteza terrestre
(rocas, arenas, suelos, etc.) ladera abajo, por la
acción directa de la fuerza de gravedad, hasta
volver a encontrar un nuevo punto de reposo.
A este fenómeno, independientemente de
su magnitud, se le designa también con los
nombres de sobrecarga y derrumbe.
Residual: Diferencia entre el valor real y el
valor ajustado (o predicho); existe un residual
para cada observación en la muestra usada
para obtener una regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios.
Transformación Box-Cox: Transformación
comúnmente utilizada con el fin de conseguir que la variable transformada tenga una
distribución más aproximada a una normal.
Se define como sigue:
κ

y*=

y λ −1
λ

Donde:
λ

κ y
−1
y y−1: Variable transformada
λ
de transformación
λ κ : Constante
y λ −1
y : Variable a transformar
λ

λ *

Transmilenio: Sistema de transporte masivo de
Bogotá administrado por la Empresa de Transporte del Tercer Milenio –Transmilenio- S.A.
Tratamiento de desarrollo: Tratamiento que se
aplica a los terrenos urbanizables no urbanizados, localizados en suelo urbano o de expansión, con la dotación de infraestructuras, equipamientos y la generación de espacio público.
Tratamiento urbanístico: Decisiones administrativas del componente del Plan de Ordenamiento Territorial, por las cuales se asigna
a determinado sector del suelo urbano o de
expansión, asociado a las áreas morfológicas
homogéneas, una serie de objetivos y procedimientos que guían y orientan la actuación
pública y privada. Son tratamientos urbanísticos, el de conservación, de mejoramiento integral, de desarrollo, renovación, entre otros.
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Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ):
Unidades territoriales de análisis, planeamiento y gestión que tienen como propósito
definir y precisar el planeamiento del suelo
urbano y de expansión.
Uso: Corresponde a la actividad económica
que se le está dando a la construcción en un
predio al momento de su reconocimiento.
Los usos más frecuentes son los habitacionales (menor o igual a tres pisos, mayor o igual a
cuatro pisos), comerciales (puntual, en corredor comercial), industria (mediana, grande),

bodegas de almacenamiento, oficinas, parqueaderos, depósitos, entre otros.
Vetustez: Edad de un predio.
Vivienda de Interés Prioritario VIP: Es aquella
cuyo precio de venta no supera los 70 salarios
mínimos mensuales legales vigentes. Para el
año 2009 era equivalente a $34.790.000.
Vivienda de Interés Social VIS: Es aquella
cuyo precio de venta es inferior a 135 salarios
mínimos mensuales legales vigentes. Para el
año 2009 era equivalente a $67.095.000.

