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Antecedentes

› Ciudad monocéntrica y 
descentralización residencial de 
comienzos del siglo XX. 

Modelo Estándar de localización

› Desarrollo Urbano explosivo de fines 
de siglo: congestión de áreas centrales 
y dispersión de actividad económica.

Modelo Policéntrico



Estado del Arte  
Delimitación de sub-centros

Enfoque de densidad laboral

› Picos de densidad laboral

› Umbrales de referencia

› Métodos Paramétricos

› Métodos No paramétricos

Aproximaciones funcionales

› Movilidad Obligada

› Mov. Obligada + general

› Densidad laboral + flujos de movilidad

Sub-centro:

1.Mayor densidad de 
empleos respecto a otros 
lugares

2. Efecto positivo en la 
función de densidad del 
entorno

3. Atracción de un gran 
número de flujos de 
movilidad obligada



Ámbito de Estudio                                        
Bogotá: 2.600 más cerca de las estrellas



Bogotá en Cifras
Invest in Bogotá





El Plan de 
Ordenamiento 
Territorial de Bogotá

» Centralidades: espacios de atención en la 
escala zonal y  de concentración de bienes y 
servicios, donde se desarrollan actividades 
comerciales y de servicios que permiten 
atender la oferta local y estar conectadas entre 
ellas y el centro de la ciudad.

» Red de centralidades: debe dinamizar la 
actividad económica de la ciudad y balancear el 
territorio generando densidades económicas 
diferentes al centro de la ciudad, para lograr 
una mejor distribución de la oferta de empleo y 
servicios.



Hipótesis

La delimitación de sub-centros 
intramunicipales a partir de variables 
de concentración de empleo en 
actividades de oficina y atracción de 
flujos de movilidad general y 
obligada, explica en gran medida la 
configuración urbana de tipo 
policéntrico, caracterizada por un 
“centro expandido” y una serie de 
centralidades dispersas en el 
territorio bogotano.



Objetivo Principal
Realizar el análisis de la estructura urbana generada por los sub-centros de empleo 
especializados en actividades de oficina, en la ciudad de Bogotá Distrito Capital.

Objetivos Específicos
» Desarrollar una propuesta de implementación de los distintos modelos de 

identificación y análisis de sub-centros de empleo, según la información existente para 
el territorio de la ciudad de Bogotá – Colombia.

» Identificar los candidatos a sub-centros de empleo en actividades de oficina, a partir 
de  la aplicación y comparación de las metodologías halladas, que permitan entender 
la estructura espacial del empleo en este tipo de actividades, dependiendo de las 
condiciones de densidad y accesibilidad al centro histórico de la ciudad.

» Caracterizar dichos sub-centros y evaluar su fuerza como elementos articuladores del 
sistema urbano bogotano a través de indicadores de productividad territorial, 
atracción de flujos, distancia al Centro Histórico de la ciudad, población residente 
relativa, densidad y masa crítica de empleos, y análisis de especialización y diversidad 
en actividades de oficina.



Metodología

ÍNDICE ESQUEMÁTICO

INTRODUCCIÓN
1. Revisión del estado del arte – Policentrismo y sub-centros 
de empleo en actividades específicas.
2. Antecedentes generales e históricos de la ciudad

a. Análisis de la evolución de la actividad 
económica de la ciudad y su proceso de 
terciarización.

3. División administrativa y normativa de la ciudad de Bogotá 
y caracterización de la actividad económica. 

a. Localidades de Bogotá
b. Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ)
c. Red de Centralidades 

4. Análisis de la información obtenida y metodología
5. Aplicación de los métodos e identificación de los 
candidatos a sub-centros
6. Caracterización de los sub-centros y valoración de su 
importancia dentro del sistema
7. Verificación de sub-centros de empleo en actividades de 
oficina con la Red de Centralidades propuestas por el POT
8. Conclusiones
BIBLIOGRAFÍA



Metodología

INFORMACIÓN EXISTENTE

» CENSO DANE 2005
» Catastro Distrital
» Encuesta de Movilidad 2005

Desagregación: 116 Unidades de 
Planeamiento Zonal

Mes Tema Capítulos

ABRIL
Revisión bibliográfica especializada en identificación y 

caracterización de subcentros
1

MAYO
Evolución histórica y caracterización de la actividad 

económica de Bogotá D.C.
2 y 3 

JUNIO
Procesamiento de la información, aplicación de 

modelos y definición de los sub-centros de 
oficinas

4 y 5 

JULIO
Caracterización de los candidatos a sub-centros 

mediante indicadores y corroboración con la red 
de centralidades propuesto por el POT

6, 7 y 8
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