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El estudio propone una estrategia de evaluación de la efectividad de las tipologías urbanísticas, para identificar la más 
eficiente en Colombia a través del estudio de los aprovechamientos urbanísticos. El análisis se basa en los consumos de 
suelo por habitante y valora la capacidad para contribuir a consolidar el modelo territorial, garantizar soportes 
funcionales suficientes y viabilizar la ejecución del Plan. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Cual tipología urbanística es más efectiva para 
garantizar el desarrollo local en Colombia? Se infiere 
que, a través de los aprovechamientos urbanísticos y 
sus tipologías resultantes, se hace posible facilitar las 
metas del plan, usualmente orientadas a mejorar 
condiciones de equidad, competitividad y 
sostenibilidad. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO:  
Los aprovechamientos urbanísticos en las tipologías 
edilicias más rentables y eficientes para el constructor, son 
los menos sostenibles y equitativos.  
 
Según Morales (2005), El mercado libre de suelo puede ayudar que los usos 
rentables hagan productiva a la ciudad, pero con frecuencia deja fuera a los 
usos sociales, públicos y ecológicos e impiden que sea equitativa, que se 
pueda convivir y que esté integrada a su medio natural. 

1. INTRODUCCIÓN. 

OBJETIVO GENERAL: Estudiar los efectos del pleno aprovechamiento urbanístico planeado en las tipologías de zonas 
urbanísticas, para identificar la más eficiente en Colombia.  



Aproximación teórica a los aprovechamientos urbanísticos, su relación con los modelos urbanos y las tipologías 
urbanísticas, así como una aproximación a su interpretación en el contexto de Colombia. 

CAPÍTULO 1: EL DEBATE CIENTÍFICO Y MARCO CONCEPTUAL 

Propiciar condiciones 
espaciales que garanticen el 
logro de los objetivos de 
desarrollo que se proponen 
las comunidades locales 

Posicionamiento competitivo 
regional y global 

Más sostenible 
ambientalmente 

Mejor redistribución de los 
beneficios del desarrollo 

Modelos territoriales  

Proyectos de Sistemas generales que estructuran y 
ofrecen soporte al funcionamiento de la ciudad 

Reglamentos que imponen límites a las actuaciones 
privadas y dirimen la relación entre propiedad individual 
y propiedad pública, entre el interés empresarial y el 
social. 

El Plan de ordenamiento Territorial en Colombia opera así 

Contenido del Plan 

Política  de suelo Nacional. Definida por  ley 388 en 1997 
 
Política de suelo local. Los municipios en función de su autonomía adoptan el régimen de suelo en un Plan de 
Ordenamiento Territorial. 



Modelo territorial. 
 
Configuración espacial 
resultante de un conjunto de 
estrategias que ofrece 
soporte a los objetivos de 
desarrollo de la comunidad  
 
Asociado a modelos teóricos 
que describen y prescriben 
ciertas organizaciones del 
espacio. (Verdaguer y 
Cárdenas, 2009), Rodríguez 
(2009) y Massiris (1999). 

Equidad. La disposición de un conjunto de estándares de consumo de suelo por 
habitante haciendo evidente que unas tipologías hacen mayores aportes que otras. 
(Lefebvre, 1968:), (Fainstein, 2010), (Marcuse, 2009), Harvey (2012) y Soja (2010) y de 
estudios de segregación locacional y socioeconómica (Bosque, Díaz & Díaz, 2002). 
Hidalgo (2007), Harvey (2012) entre otros 

Competitividad. Rentabilidades que aseguren la ejecución de las iniciativas individuales, 
bajo unas reglas orientadas a concretar los objetivos del plan, la capacidad para generar 
suelo con los servicios que soportan la actividad empresarial y encadenar sus procesos 
productivos. (Sobrino (2005), Cagmani (2002), entre otros. 

Sostenibilidad. Las prescripciones normativas que favorecen la circulación de flujos 
ecológicos y, permita aumentar la complejidad del sistema urbano. (Rueda, 2002), 
(Gabiña, 1998), (Jiménez, 2010) y por movimientos de gran influencia en los estudios y 
prácticas urbanas contemporáneas tales como Smart Cities, Smart Grow y New Urbanism 

Renta: Autoorganización espacial 
No produce usos no lucrativos 

Plan: Organización dirigida del espacio 
Genera diferencias en las rentabilidades de las parcelas 

CAPÍTULO 1: EL DEBATE CIENTÍFICO Y MARCO CONCEPTUAL 



Aprovechamiento urbanístico:  El derecho a utilizar el suelo conforme al planeamiento urbanístico 
para obtener un beneficio económico. Todo el territorio queda determinado a un uso, una cantidad y 
unos tipos que se pueden construir. (Peragón, 2009), (Olivan, 2007), (De la Torre, 2011), Corti (2007) y  
Maldonado (2006), (Ruiloba, 2012). 

Tipologías urbanísticas:  Resultado de la replicación de patrones formales comunes derivados de la 
regulación de aprovechamientos urbanísticos en un conjunto de parcelas. Entendido así desde las 
aproximaciones de Martí (1993) y Gregotti (1972) a las de Esteban (1998) y Ortiz (2005)  

Cargas urbanísticas: Medida que obliga la cesión de suelo para usos no lucrativos como condición para 
ejercer el derecho al aprovechamiento y por tanto a los beneficios económicos. Y los aportes de 
Equidistribución de García-Bellido et ál. (1979), Yásser-Harbi (2010) y Maldonado (2006) para el caso 
Colombiano.   

CAPÍTULO 1: EL DEBATE CIENTÍFICO Y MARCO CONCEPTUAL 

Soportes Urbanos: Se refiere a los sistemas urbanos que soportan las actividades residenciales y 
productivas de la ciudad (servicios públicos domiciliarios, movilidad, equipamientos y espacio público. 
(Pirez, 2000), (Alcántara, 2010), (Fajardo, 2005),  



¿Cómo las tipologías urbanísticas aportan a la sostenibilidad, equidad y a la competitividad?  

¿Qué se considera un aprovechamiento suficiente u óptimo? 

La capacidad para consolidar el modelo territorial. Características de edificabilidad de cada parcela que concretan las 
estrategias territoriales definidas en el plan 

La capacidad para generar sistemas generales. Participación de los propietarios en las cargas y los beneficios en 
contraprestación a los aprovechamientos. 

CAPÍTULO 2: LA MEDICIÓN DEL MODELO URBANO DESDE LAS ESTRUCTURAS FÍSICAS.  
Marco de referencia para la evaluación de las tipologías urbanísticas  

El ajuste de los arreglos urbanísticos a los modelos teóricos: 
Soporte a la contención de los flujos ecológicos, al desempeño empresarial y creación de capitales territoriales y a la 
reducción de las brechas socio espaciales.  

¿Qué asegura el desarrollo de los emprendimientos inmobiliarios que maximizan el aprovechamiento? 

Capacidad para propiciar su ejecución en correspondencia con las necesidades del plan. Determinada por la 
rentabilidad financiera, al mantener la motivación para la ejecución del plan. 

Capacidad para adaptase al mercado inmobiliario en correspondencia con las necesidades del plan. la flexibilidad en 
la asignación de usos edificabilidades y la integración de la parcela a la ciudad 

¿Cómo se garantiza la viabilidad del aprovechamiento?  Plantea un frágil equilibrio al intervenir: 

Capacidad para Viabilizar el plan. Balanceando las decisiones del plan con: el libre mercado, el derecho de propiedad, 
los derechos ciudadanos y los intereses individuales.  



Datos: Provistos por los resultados del modelamiento, con los 
cuales se operan unos indicadores que permiten valorar una 
tipología urbanística frente a otras. La edificabilidad posee sus 
propios parámetros de medición. 

CAPÍTULO 3: TRATAMIENTO METODOLÓGICO 

Tipos: Define patrones 
tipológicos para tejido 
residencial y productivo 

Casos: A partir de 
criterios de selección 



Dimensiona soportes 
urbanos tejidos 
residenciales y productivos. 

SOPORTE FUNCIONAL 

Soportes urbanos: 
Consumo por sistema 
estructurante y por 
proveedor. 
 

Tejidos Residencial y 
Productivo: Cálculo de 
consumo por tipología. 
 

Valores de referencia de 
consumo de suelo por 
individuo y su validación. 
 
 

VIABILIDAD DEL 
APROVECHAMIENTO 

Establece 
Cargas: Valora los costos de 
urbanismo 
 

Producto inmobiliario: 
Estima los costos de 
inversión y de transacción. 
 

Aprovechamientos: Valora 
la rentabilidad de los usos y 
aprovechamientos. 
 
 
 

FLEXIBILIDAD DE LA 
REGULACIÓN 

Desarrollar usos rentables. 
 

Contribuir a las 
operaciones del plan: La 
convergencia entre 
operaciones del Plan y 
edificabilidades. 

 

Para soportar el 
funcionamiento parcelario: 
Valora las condiciones de 
habitabilidad. 
 
 

Sostenibilidad: contener y 
dar continuidad a los flujos 
ecológicos. 
 

Equidad: proveer acceso a 
los servicios, facilitar la 
interacción y redistribuir 
los beneficios. 
 

Soporte a competitividad: 
generar suelo, agrupar 
procesos productivos e 
infraestructuras de 
conexión. 

SOPORTE TERRITORIAL 

Valora cargas y beneficios y 
relaciona inversión y 
edificabilidad. 

Ajuste de regulación 
urbanística a modelos 
teóricos. 

CAPÍTULO 3: TRATAMIENTO METODOLÓGICO 

Evalúa la incorporación de 
demandas del mercado 
como las del plan para: 



Describe los casos de estudio diferenciados y las políticas de suelo de las áreas sujetas a comparación en el marco del estudio 

CRITERIO CLASES 

Planificación 
formal. 

(Regímenes de aprovechamiento de suelo 
diferenciados). 

Tamaño. 
 

Ciudad metropolitana. Supera el millón de 
habitantes. 

Ciudad intermedia. superior a 100.000 habitantes. 

Pequeño poblado. Menos de 10.000 habitantes.  

tratamientos 
urbanísticos. 

Áreas Consolidadas. Urbanizadas sin intervención 

Áreas de desarrollo. Incorpora nuevo suelo o áreas 
vacantes urbanizables al interior de la ciudad 

Áreas urbanizadas sometidas a procesos de 
renovación urbana. 

Escala de 
intervención.  

Perímetro urbano 

Plan Zonal (Planeación intermedia) 

Plan parcial (Planeación Local y detallada) 

CAPÍTULO 4: ESTUDIOS DE CASO 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Bogotá Puente Aranda PP. Triangulo Bavaria 

Plan Zonal Yopal P.P Aurora 

San José Retorno Calamar 



Se acometen los análisis para estimar la provisión de suelo necesaria para el soporte urbano. Evalúa consumos de suelo,  
define las tipologías urbanísticas y  valida valores de referencia para garantizar el tejido residencial y productivo y proveer 
su soporte funcional. 

El consumo de suelo por habitante, se sitúa entre 
3.70 y 6 M2, lo cual depende del tamaño del ámbito.  
 
Cerca del 40% de los equipamientos son públicos de 
nivel urbano-regional, pero consumen el doble de los 
privados. Los equipamientos locales consumen el 
35%, del suelo de todos los equipamientos 

 EL ESTANDAR TEÓRICO 

CAPÍTULO 5: PROVISIÓN DEL SOPORTE FUNCIONAL NECESARIO AL TEJIDO RESIDENCIAL Y PRODUCTIVO 

Para la extracción de los 15.3 M3/Hab de agua, 
Bogotá requiere proteger 2.23 M2/Hab de suelo en 
el área urbana y 28.8 M2/Habitante en suelo rural y 
adicionar las reservas de suelo para otros servicios.  

Servicios Públicos Domiciliarios 

Equipamientos 

El consumo recreativo, está entre los 6 m2 y 15 
metros cuadrados por habitante. Cerca del 70% 
corresponden a parques locales y el otro 30% a 
parques metropolitanos. 

Espacio Público 

Metros cuadrados demandados por habitante, según estándar y densidad 
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Participación de la movilidad arterial 
y domiciliaria en Pequeños poblados 

Intervienen en consumo de suelo  
 
• Perfiles viales 
• Zonas de control ambiental 
• Densidad 
• Equipamientos del sistema de 

movilidad. 

Movilidad  

CAPÍTULO 5: PROVISIÓN DEL SOPORTE FUNCIONAL. CONSUMO DE SUELO POR SISTÉMA ESTRUCTURANTE 

13,5 M2/Hab: 11,7 Publico y 1,7 privado 

Distribución por escala: 
Aprox. 80% local y 20% del 
nivel urbano y regional 

EL PAPEL DE LAS DENSIDADES. Para regular el reparto de cargas, se requiere observar las relaciones entre 
densidades habitacionales y soportes.  



Se optó por 72 M2 ya que ofrece condiciones adecuadas 
para el funcionamiento cotidiano de una familia y resume 
un tamaño estándar de la vivienda. Esta da cabida a 3.5 
habitantes y ofrece por residente 20,57 M2 de áreas 
construidas. 

Los criterios para el tamaño de vivienda 

1. El tamaño mínimo de parcela. Lote mínimo reglado para 
vivienda unifamiliar 35 M2, con un frente mínimo de 3,5 M.  
metros; en dos pisos y altillo alcanza 72,8 M2 construidos.  

Se estima entre 14 y 20 metros cuadrados el área que requiere una persona para vivir 
con estrechez pero dignidad (González, 2010). 

1. Tamaño mínimo no es equivalente a vivienda digna. En 
la práctica, los 28 metros de ocupación, termina 
convirtiéndose en el tope mínimo de construcción ofrecido en 
el mercado. 

2. Media estadístico: El tamaño está asociado a su costo. 
Desde los módulos básicos de vivienda progresiva para VIS a la 
vivienda  que supera ampliamente los 100 M2, se sitúan los 
estratos medios donde se ofertan áreas entre 64 M2 y 90  M2. 

3. Amplitud regional: El área base para la regulación en 
muchas regiones de Colombia es de 64, 72 o 90 M2. 

Los criterios Tipológicos. 

1. Las Relación regulada entre las áreas construibles y libres con 
las alturas del volumen. 

2. La orientación y aislamientos con respecto a unidades 
edificadas contiguas. 

3. La posición y aislamientos exigidos con relación a la posición de 
las vías. 

CAPÍTULO 5: PROVISIÓN DEL SOPORTE FUNCIONAL. TIPOLOGÍAS URBANÍSTICAS 

Estas tres condiciones definen 6 tipologías. Este estudio se 
concentra en las cuatro últimas, ya que las primeras son 
más apropiadas para el medio rural y suburbano. 



Vivienda Unifamiliar contigua en 
serie. Pareada en los dos sentidos, 
desarrollada para estratos 
socioeconómicos medios y altos.  

Vivienda de interés social 
unifamiliar en serie. Pareada en dos 
sentidos con valor de venta inferior 
al valor de mercado. En Colombia, 
usualmente segregada de otras 
tipologías 

Fuente: DataFX 

Vivienda Bifamiliar. Desarrolla en una 
única parcela dos unidades de vivienda 
con un acceso común.  

Fuente: Fonvivienda 
Fuente: Gicpropiedad raíz. Proyecto Prado campestre Medellín. 

CAPÍTULO 5: PROVISIÓN DEL SOPORTE FUNCIONAL. TIPOLOGÍAS URBANÍSTICAS 



MULTIFAMILIAR 5 PISOS 

Conjunto de vivienda multifamiliar en 
PH. Replicación vertical de la vivienda 
sus circulaciones. Incorpora servicios 
proporcionales al número de unidades. 

Conjunto de vivienda multifamiliar de 
interés social en PH. Multifamiliar con 
uso explícito para el desarrollo de VIS. 
En Colombia, no se desarrolla en la 
misma edificación. 

Fuente: Nueva Santafé Bogotá 

Fuente: Radio 38. Urbanización el recuerdo - Montería 

Torre de vivienda en PH. 10 a 40 
pisos. Aislada de edificaciones 
vecinas en más de dos caras con 
replicación de pisos típicos. 

Fuente: Mitula Finca Raíz - Bogotá 

TORRE 

CAPÍTULO 5: PROVISIÓN DEL SOPORTE FUNCIONAL. TIPOLOGÍAS URBANÍSTICAS 



Torre en PH de 10 a 40 pisos: Corresponde a tipologías 
de torres con uso de servicios y oficinas. 

Bodega comercial o productiva: Edificaciones con 
mezaninnes y/o construcciones periféricas de hasta dos 
pisos integrados por un espacio de doble altura con 
propósitos comerciales y/o industriales.  

Plataforma comercial o productiva: Conjunto de 
superficies pareadas en uno o dos sentidos que puede 
desarrollarse bajo tres modalidades: como basamento de 
multifamiliares y torres; como desarrollos lineales en 
corredores y, como unidades que ocupan la totalidad de 
una manzana.  

Conjunto de servicios en PH de 5 pisos. Corresponde a 
edificaciones especializadas para ofrecer servicios, 
comercio o dotacionales con un promedio de 5 pisos. 

Universidad Javeriana- Bogotá 

Fuente: Almacenes Éxito Calle 80. Bogotá 

Fuente: Uniabastos Fuente: Uniabastos 

Panorámica Centro de negocios 

CAPÍTULO 5: PROVISIÓN DEL SOPORTE FUNCIONAL. TIPOLOGÍAS URBANÍSTICAS 



Densidades equivalentes entre las cesiones reguladas y el estándar teórico. 

La condición deficitaria de servicios por encima de 
ciertas densidades, tendría que ser compensada por 
desarrollos urbanos que están por debajo de dichas 
densidades. 

En densidades superiores a 70 Viv/Ha, las cesiones 
reducen el espacio disponible para materializar la 
edificabilidad 

Desarrollos más densos que requieren más soportes, 
ceden menos. Solo hay correspondencia en 
unifamiliares 

CAPÍTULO 5: PROVISIÓN DEL SOPORTE FUNCIONAL. EQUIVALENCIAS ENTRE SUELO REGULADO POR ÁREA Y HABITANTE 

Porcentaje de suelo útil y de cargas según regulaciones locales / hectárea Consumos de suelo del área neta urbanizable por vivienda 

Regulación 



Los valores de soporte teórico, son contrastados en los casos de estudio, lo que permite inferir los siguientes resultados 

La escala y complejidad de los estudios de caso: 
revelan un mayor consumo de sistemas urbanos en  

escalas menores de manera inversa a las metrópolis 

Tipo de Tratamiento: En renovación, las mayores 
densidades aplicadas permiten el menor consumo de 
suelo, pero muestra insuficiencias dotacionales. En  
tanto en los tratamientos de desarrollo, hay un mayor 
consumo de suelo. 

Sistemas estructurantes: incrementos en los 
consumos del  suelo de soporte son atribuibles al 
sistema de movilidad y a la enorme variabilidad de las 
áreas protegidas. 

Los resultados sugieren estándares diferenciales para 
poblados menores y ciudades o metrópolis y 
calcularlos por área urbanizable y no por área bruta. 

CAPÍTULO 5: PROVISIÓN DEL SOPORTE FUNCIONAL. LA VALIDACIÓN EMPÍRICA 

Valores aplicables a Colombia en densidad de 150 viv/ha. 



Estima el valor de los soportes, establece quienes y en qué proporciones los asumen y cómo impacta la inversión, para 
garantizar que estas se desarrollen sujetas al plan y tengan una rentabilidad comparable con otros sectores. 
 

Define la ecuación de equilibrio para que el promotor invierta, el plan se realice y la ciudad crezca con los soportes necesarios. 
determina los rangos de viabilidad de acuerdo a las tipologías estudiadas. Definiendo, cuál de ellas permite mayores cargas. 

La formación de los precios del suelo 

Dónde: PS: precio del suelo; CU: Costos de Urbanización; CE: Costos de edificación. IC: Índice de construcción. 
Fuente: Morales Schechinger, Carlos (2005) 

CAPÍTULO 6: VIABILIDAD DEL APROVECHAMIENTO EN LAS TIPOLOGÍAS URBANÍSTICAS 



La síntesis de los costos que entrañan las cargas generales y locales por habitante, con los estándares de consumo de suelo: 

Promedio del valor de urbanización por tipo de soporte 

CAPÍTULO 6: VIABILIDAD DEL APROVECHAMIENTO. LOS COSTOS DEL SUELO Y  DE URBANIZACIÓN 

Con un valor promedio a cargo de propietario: 1316 Euros/ Hab 
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Costos de construcción por tipología edilicia residencial (Miles COP) Costos de producción inmobiliaria de tipologías productivas 

Costos de construcción por habitante y tipología por área estudio 

(miles COP). 
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CAPÍTULO 6: VIABILIDAD DEL APROVECHAMIENTO. LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 



Costos totales (Suelo, Urbanismo y Construcción) de desarrollo privado 
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CAPÍTULO 6: VIABILIDAD DEL APROVECHAMIENTO. LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

RESIDENCIAL PRODUCTIVO 

Valores de compra de vivienda terminada por individuo, según tipología en Bogotá. 

 La estimación de los beneficios corresponde a los metros cuadrados construidos de área privada para cada unidad en 
un área transable por unidad de 20,57 M2 



Relación de inversión y beneficios por tipología urbanística 

CAPÍTULO 6: VIABILIDAD DEL APROVECHAMIENTO. RENTABILIDAD POR TIPOLOGÍA URBANÍSTICA. 



Rentabilidad: Las mayores rentabilidades son conseguidas en 
Bogotá, con multifamiliares de 5 pisos. Este patrón, es seguido en 
Yopal, pero no en el Guaviare, donde los bifamiliares garantizan los 
mayor rendimiento. En estas últimas, se requieren inversiones 
menores para garantizar la materialización de los beneficios. 

Vivienda Multifamiliar: En Yopal, la diferencia en el precio final de 
venta por metro cuadrado es la mitad, con respecto a una 
edificación de especificaciones similares de Bogotá. Como 
resultado, esta tipología se muestra inviable para esta ciudad.  

CAPÍTULO 6: VIABILIDAD DEL APROVECHAMIENTO. RENTABILIDAD DEL SUELO POR TIPOLOGÍA URBANÍSTICA. 

La vivienda de interés social VIS (vivienda 
protegida), en todos los casos resulta inviable. Las 
aclaraciones son las siguientes: 

1. El valor de venta, no tiene implícitas las 
modalidades o componentes de pago.  

2. Se ha asumido una vivienda terminada de 72 
M2, pero el área transada por operación de 
venta puede ir desde los 28 M2 (módulo básico: 
espacio múltiple, cocina sin equipamiento y un 
baño y con especificaciones de acabados 
inferiores e incompletas). 

3. Las cargas son constantes, por lo cual, si el 
precio de venta es menor (VIP y VIS), el balance 
entre cargas y beneficios  es inferior. 

4. Urbanismo y suelo, se asumen conjuntamente 
con el municipio, al cofinanciar las obligaciones 
del promotor. Por lo cual la inversión privada de 
VIS, solo participa en una proporción de sus 
costos, lo cual la hace un buen negocio para los 
inversionistas.  

Valores de compra de suelo urbanizado por habitante según tipología y uso (Miles COP) 



Rentabilidad del suelo urbanizado residencial según entidad territorial y tipología 

CAPÍTULO 6: VIABILIDAD DEL APROVECHAMIENTO. RENTABILIDAD DEL SUELO URBANIZADO POR LOCALIZACIÓN. 

El análisis de tipologías productivas, señala las plataformas productivas, como las más rentables en tanto las menos 
rentables, son  bodegas productivas mínimas. 

Para los productos inmobiliarios de carácter residencial, la mayor rentabilidad es conseguida por multifamiliares de 
5 pisos, lo cual es confirmado, cuando esa rentabilidad se observa con respecto a los factores de incidencia y suelo 
urbanizable vendible, condición que comparte con las tipologías de vivienda bifamiliar y las torres en altura. 



1. Flexibilidad para incorporar o desarrollar usos. posibilidad que otorga la norma para desarrollar y combinar los usos 
más rentables en respuesta a las demandas del mercado. 

Si en un terreno se puede desarrollar más de una actividad, el mercado desarrollará el uso que arroje la mayor renta en un 
terreno específico. 

En propiedad horizontal, los espacios comunes de la 
edificación, adquieren el carácter de “usos rentables” al 
venderse indisolublemente del producto inmobiliario.  

Sobre la intensidad del uso: 

Especificaciones de uso: En todos los casos, se 
utiliza base legal para regular uso principal, alternos 
y prohibidos.  

Edificabilidades: Plantea restricciones en calificación 
del suelo con efecto sobre las  densidades.  

Tipos: Son resultado de la aplicación de las 
densidades reguladas. 

Sobre la mezcla de usos: 

En tipologías unifamiliares o bifamiliares, los tipos 
comerciales se desarrollan de manera aislada de la 
vivienda, o se habilitan por los usuarios finales. 

Predominio de tipologías  que incorporan plataforma 
productiva en los niveles inferiores, mezclada con 
vivienda u oficinas en los superiores.  

CAPÍTULO 7: EFICACIA DE LA RESPUESTA DEL APROVECHAMIENTO A LAS DEMANDAS DEL MERCADO  Y DEL PLAN.  



Evalúa el aporte del régimen de aprovechamientos en la construcción del modelo urbano. Revisa la norma frente a las 
demandas del plan a la luz de modelos urbanos de sostenibilidad, competitividad y equidad. Se refleja en: 

Asignaciones de usos y 
edificabilidades conforme al 
modelo de ordenamiento en 
unos polígonos normativos 

Orientaciones para la 
localización y diseño de los 
soportes, determinan la forma 
en que el suelo público apalanca 
las actividades que desarrollan 
las parcelas y se integran con la 
ciudad.  

2. Correspondencia entre los fines del Plan de ordenamiento y el régimen de aprovechamientos:  la relación entre las 
tipologías urbanísticas y los sistemas generales con los cuales cada parcela tiene un vínculo local.  

CAPÍTULO 7: EFICACIA DEL APROVECHAMIENTO. FLEXIBILIDAD PARA SOPORTAR LAS OPERACIONES DEL PLAN  

El PPTB en el anillo de innovación. Fuente: Universidad de los Andes y DTS -SDP. Articulación Plan Zonal Yopal con centro. Fuente: Unión Temporal PZ Yopal 



La proporcionalidad entre las cargas que asume la ciudad y el promotor. La 
regulación actual, da ventajas a los grandes capitales inmobiliarios sobre los grupos 
comunitarios y autogestionarios al definir soportes urbanos proporcionales al tamaño 
del área de las parcelas.  
 
El patrón de participación “consumo de suelo por habitante”, Expresa un tope al 
número de residentes por hectárea de suelo urbanizable.  
 
La concepción de que sólo entran en vigor las cargas cuando se desarrollan en una 
parcela más de tres unidades, promueve pequeños proyectos que obliga a la ciudad a 
asumir cargas privadas.  

Proximidad a los equipamientos 
urbanos vitales: La superación de 
su déficit se pretende superar en 
otras localidades donde aún hay 
disponibilidades de espacio.  

La integración de la diversidad 
socioeconómica, cultural y 
funcional: Condicionada por la 
mezcla de tipologías, usos y 
estratos respectivamente. 
 

La norma nacional de VIS como 
carga es desatendida por los 
gobiernos locales.  
 

Las reservas de suelo VIS son 
aisladas de las áreas de mejor 
calidad urbanística (característica 
de la práctica urbanística 
colombiana). 

Consumos de suelo de acuerdo a densidad inmobiliaria 

CAPÍTULO 6: EFICACIA DEL APROVECHAMIENTO. CORRESPONDENCIA CON LOS MODELOS DE EQUIDAD 



1. Normas que favorecen la circulación de flujos 
ecológicos y la integración de procesos 
socioeconómicos con los procesos ambientales  

Integración de funciones ecológicas y urbanas 

Continuidad física de los corredores ecológicos. 

Se centran la gestión de los sistemas generales. 
Pocas califican el suelo a partir de las 
evaluaciones de impacto, capacidad de carga y de 
resiliencia. La norma, precisa las cualidades 
tipológicas, pero no las determinan 

CAPÍTULO 6: EFICACIA DEL APROVECHAMIENTO. CORRESPONDENCIA CON LOS MODELOS DE SOSTENIBILIDAD 

Densidad y eficiencia en la utilización del suelo: parecen más 
eficientes tipologías unifamiliares y bifamiliares.  

Compacidad: los conjuntos multifamiliares de cinco pisos, hacen un 
uso más eficiente del suelo  

Policentralidad: Aquí son mas eficientes altas densidades. 

2. orientadas a aumentar la complejidad del sistema urbano 

Residencial Productivo 

Mezcla funcional en usos residenciales y productivos 

Mezcla funcional: Se incrementa a medida que aumenta el tamaño 
de la parcela, el comercial, llega a superar el uso principal. 
Mezcla de tipologías: es una prerrogativa del promotor.  Esquemas 
que combinan densidades apoyados en la metodologías tales como 
(DOTS), proveen una variada oferta tipológica. 
Mezcla socioeconómica. Las tipologías que implican propiedad 
horizontal, son las muestran mayor nivel de rechazo a la mezcla social 



Generación de suelo productivo: En Bogotá el 30% es 
utilizado para las actividades productivas y en Yopal el 
35 %. Se requieren aproximadamente: 10 m2 por 
habitante para comercio y servicios, 1.3 m2 para 
industria y 1.2 M2 para equipamientos lucrativos para 
un total de 12.5 M2/Habitante en usos productivos. 

Integración del suelo productivo: el criterio de 
localización de usos diferentes al residencial, está 
regulado por una zonificación de las actividades que 
responde a zonas homogeneas e involucra la movilidad 
y operaciones urbanas que atienden a las estrategias 
económicas del modelo.  
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Distribución y concentración de actividades urbanas.  El 
dominio de las actividades productivas combinadas con 
vivienda en nodos de actividad, se asocia con mayores 
densidades. Esto significa que las tipologías que refuerzan la 
integración entre las zonas de actividad son torres o 
multifamiliares PH y las plataformas comerciales. 

CAPÍTULO 6: EFICACIA DEL APROVECHAMIENTO. SOPORTE A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

Rentabilidades que aseguren la ejecución conforme a los 
objetivos del plan. Bajo este análisis, las plataformas 
productivas y sus suelos (mall, centros comerciales, 
corredores comerciales y agrupaciones industriales o 
logísticas), son las más rentables, con costos de obra similares 
a estructuras más complejas pero mayor precio de venta. 
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La eficacia de las tipologías urbanas, se traduce en la capacidad del plan para generar sistemas generales y sortear las 
tensiones para viabilizar la ejecución los emprendimientos inmobiliarios, conduciéndolos a contribuir con las estrategias 
desplegadas en el modelo territorial. Por lo tanto, los análisis de eficacia expresan la intervención al libre mercado, al 
derecho de propiedad y al derecho a la ciudad. 

Condiciones de renta del suelo diferenciadas. Plantea 
dejar al mercado lo que puede hacer, pero interviene 
donde es ineficiente: en cómo se ofrece soporte a la 
ciudad. 

Análisis de consumo y costo por habitante, Si estos se 
dimensionan y calculan con respecto a la población, 
permitirá un reparto de las cargas basado en el costo de la 
producción de la ciudad por cada nuevo individuo que 
incorpore a su perímetro. 
 

En tal medida, posibilita avanzar en el conocimiento de la 
forma como operan las regulaciones y sus efectos, que 
muestran desbalances entre cargas urbanísticas y las 
necesidades de soportes urbanos. 

Regulación de  condiciones de ocupación: Su reflejo en 
las tipologías urbanas implica: 
 
1. Condicionar el derecho a desarrollar las intensidades 

de uso lucrativas que determine el libre mercado, al 
desarrollo de usos no lucrativos. 

2. Sujetar las expectativas de desarrollo de la parcela, al 
cumplimiento de unas obligaciones proporcionales a 
su participación en las soluciones del plan. 

3. Asegurar el desarrollo parcelario en los términos del 
plan, garantizando una rentabilidad económica, pero 
también social. 

4. Determinar condiciones de ocupación, en función los 
impactos que afecten los derechos colectivos. 

CIERRE DEL DISCURSO Y CONCLUSIONES 

Reflexiones centrales:  



Ámbitos de comparación:  
los soportes urbanos y la distribución de cargas y 
beneficios entre propietarios y ciudad. 
 

Los tejidos residenciales y productivos y sus 
rendimientos en los tipos urbanísticos. 
 

La evidencia empírica en ámbitos de estudio 
diferenciados, frente a la teoría. 

Mediciones:  
La capacidad de la regulación para generar los 
sistemas de soporte y la capacidad para conferir 
viabilidad a los emprendimientos individuales.  
 
Plantea el análisis de las regulaciones, para 
establecer su contribución a los objetivos del plan: 
la ampliación de la equidad, sostenibilidad y en 
ofrecer soporte a la competitividad. 

CIERRE DEL DISCURSO Y CONCLUSIONES. 

Consumos para las áreas urbanizables: sugiere no computar las 
áreas protegidas por su enorme variabilidad 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DEL CONSUMO DE SUELO 

Tamaño del asentamiento: Los pequeños poblados incorporan una 
mayor cantidad de suelo de soportes de nivel urbano-regional, pero 
poco de escala local. Lo que implica segmentar los valores de 
referencia para ciudades y pequeños poblados. 

Suelo de soporte Vs Suelo privado. El suelo consumido por sistemas 
estructurantes (56.4%) con notables variaciones en su escala, es 
mayor que el área residencial y productiva juntas, por lo cual, se 
ajustaron los estándares de acuerdo a la validación empírica. 

Déficit de soportes: Los estándares dotacionales, permiten 
establecer condiciones deficitarias de servicios urbanos por encima 
de ciertas densidades, compensadas por los desarrollos urbanos por 
debajo de dichas densidades. Podrían ser transferidos a 
requerimientos de suelo público en sus contigüidades. 



Incorporación de VIS como variante tipológica:  A partir de un área 
transable por habitante de 20,57 M2 y precio de venta inferior, se pudo 
establecer en todos los casos su inviabilidad, lo que justifica la 
concurrencia del esfuerzo de la sociedad nacional para proveer ese tipo 
de vivienda. (puede haber una subestimación por el desarrollo progresivo que supone). 

RESULTADOS DEL ÁNALISIS DE VIABILIDAD 

Costos suelo: Es sensiblemente inferior en los poblados pequeños y 
tratamientos de desarrollo (la puja por la localización es mayor en 
metrópolis. 

Costos totales: Los multifamiliares de 5 pisos, presentan los costos de 
producción mas baja seguida de los bifamiliares, lo cual es consistente 
con las densidades de 90 viv/ha e I.C. de 2,0 arrojado en otros estudios. 

Costos urbanismo: Cargas generales y locales muy similares aunque la 
primera 20% mas alta en pequeños poblados. La movilidad tiene la 
mayor participación en el urbanismo, al doblar el costo de las demás 
cargas generales 

Costos de construcción. Ascendentes en relación con la complejidad de 
la tipología ($23.000) para VIS unifamiliar con 60 viv/Ha/Hab a $57,000 
para torres de 20 pisos, ligeramente superior en poblados menores. 

Rentabilidad del suelo: Al combinar incidencia 
por índice de construcción y valores de 
repercusión por uso, se evidencia que: 
 

Las mejores transacciones de suelo urbanizado 
productivo son conseguidas con  las 
plataformas comerciales. De lejos en todas las 
ciudades el mejor negocio, seguida de los 
conjuntos de servicios en PH. 
 

Reitera los mayores rendimientos para las 
tipologías residenciales, bifamiliares y 
multifamiliares de 5 pisos, con Yopal a la 
cabeza.  

Rentabilidad del producto inmobiliario: la 
mayor rentabilidad, es conseguida en Bogotá y 
Yopal, con multilaminares de 5 pisos. En 
Guaviare es lograda por bifamiliares. las 
categorías de multifamiliares VIS en Yopal y 
unifamiliar en Guaviare y Bogotá, en todos los 
casos presentan saldo negativo. 

CIERRE DEL DISCURSO Y CONCLUSIONES 



Decisión del tipo inmobiliario: El Plan predetermina la 
tipología, pero es el operador quien decide sobre su 
implementación al considerar su rentabilidad. Densidades 
de 90 Viviendas por hectárea neta en multifamiliares de 5 
pisos, parecen ser las mas eficientes en la utilización del 
suelo al conjugar su propio consumo y la provisión de 
suelo de soporte. 
 

No obstante, un aumento de la densidad, obliga al 
aumento de los soportes; pero más soportes significa 
mayor inversión y edificabilidad, frente a lo cual 
responden más eficientemente las tipologías unifamiliares 
y bifamiliares. 

Viabilidad de los aprovechamientos: Con excepción de las 
grandes metrópolis, con mayor capacidad técnica, existe 
escasa correspondencia entre la edificabilidad otorgada y 
su equilibrio financiero. Esto se debe a que la definición de 
los aprovechamientos en Colombia, no se soporta con 
estudios que permitan inferir su viabilidad. 

Los Tipos y el aporte al modelo de ordenamiento: frente a 
los objetivos centrales de los modelos urbanos: 
 

Equidad: se evidenciaron tipologías que aportan más que 
otras y muestra desbalances asociados a las densidades.  
 

Sostenibilidad: para cada factor analizado, una tipología 
responde más adecuadamente que otras, lo que lleva a 
afirmar que la  mezcla tipológicas en densidad media, puede 
adecuarse más fácilmente a las condiciones que imponen 
modelos urbanos sostenibles. 
 

Competitividad: centró su análisis en tejidos productivos, 
con lo cual, las plataformas productivas y torres de servicios 
permiten respuestas adecuadas en términos de la 
generación, distribución, integración y mejor renta.  

CIERRE DEL DISCURSO Y CONCLUSIONES 

RESULTADOS FRENTE A LA INCORPORACIÓN DE LAS DEMANDAS DEL MERCADO COMO LAS DEL PLAN 

• Se replica las condiciones inerciales de uso impuestas por 
el mercado inmobiliario, permitiendo actividades sin 
suficiente correspondencia con las edificabilidades.  

• Se da por supuesto que existe convergencia de los usos con 
las edificabilidades 



Valores de referencia de consumo de suelo por habitante para 
Colombia, se constituye un instrumento para el dimensionamiento 
del crecimiento urbano y para establecer déficit de atención. 

Estimación del costo de producción inmobiliaria por habitante para 
Colombia, permite condicionar las densidades a los cierres 
financieros y ofrece un punto de referencia para la participación de 
las cargas por tipología. 

Estimación de cargas y los beneficios permite valorar para cada 
tipología la participación pública-privada y su incidencia en la 
viabilidad de las promociones inmobiliarias o en la respuesta a las 
demandas del plan. 

Rentabilidad financiera Vs Rentabilidad social: Se demostró la que 
las tipologías edilicias más rentables, con densidades superiores a 
ciertos techos de población, no incorporan soportes urbanos 
suficientes y que la regulación actual así lo admite. 

Aportes: 

Consumo de suelo por unidad de vivienda y habitante, según tipología. 
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CIERRE DEL DISCURSO Y CONCLUSIONES 



Las líneas de trabajo futuras:  
 
Ampliar la cobertura de los estudios del consumos de suelo y profundizar los factores que explican las diferencias con 
los valores de referencia teóricos. 
 
Profundizar en la correspondencia entre los parámetros normativos que orientan el ensamble formal y funcional de 
los sistemas generales, con las cargas urbanísticas. 
 
Las administraciones municipales con equipos sin mucho entrenamiento, deben incorporar métodos que armonicen 
las regulaciones con la viabilidad de los aprovechamientos propuestos, lo cual deja un camino por explorar. 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 

CIERRE DEL DISCURSO Y CONCLUSIONES 


