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OBJETIVO 

El objetivo del presente trabajo es el análisis de la estructura urbana de la ciudad de 
Bogotá y su área de influencia inmediata desde la perspectiva de densidad del empleo y 
movilidad obligada, bajo la hipótesis central de que el análisis de estas dos variables 
explica en gran medida la configuración urbana de tipo monocéntrico, caracterizada por 
un centro de grandes dimensiones que concentra la mayor parte de la actividad 
económica de la metrópolis y una serie de centralidades poco significativas y dispersas 
en el territorio. Para esto, se implementa una serie de modelos de detección y 
delimitación de subcentros y se someten a una caracterización con el propósito de 
evaluar su relevancia como articuladores del sistema metropolitano. 



ÁMBITO DE ESTUDIO Y DATOS 

 
Bogotá D.C. + 17 municipios 
 
125 unidades de análisis 
 
2.489 Km2  
 
597Km2  (24%) en suelo urbano 
 
2.458.804 flujos de movilidad obligada 
(POR y LTL) 
 
FUENTE: Encuesta de Movilidad 
(DANE – STT, 2005) 



ANTECEDENTES 

Bogotá, por ser el centro de poder político y económico de Colombia, posee un alto atractivo para la 
localización de servicios, comercio e industrias. A nivel nacional está caracterizada por una 
estructura productiva diversificada y una clara propensión hacia la terciarización. Posee el mayor 
tamaño de la población nacional y ostenta la mayor oferta de mano de obra del país, con diferentes 
rangos de educación, experiencia y especialidad. Actualmente, la ciudad produce el 26% del 
Producto Interior Bruto nacional. La economía bogotana está liderada ampliamente por el sector 
terciario (comercio y servicios), con una participación del 68% sobre el PIB total de la ciudad, durante 
el periodo 2000-2008 (SDP, 2011).  
 
Por su parte, la economía de los demás municipios de la región está principalmente basada en los 
sectores de industria manufacturera (22%) y la agricultura y ganadería (18%). En el sector industrial 
se destacan los rubros de sustancias y productos químicos, textiles, vehículos, productos 
alimenticios y metalúrgicos. Por su parte, en el segundo sector predominan los cultivos de flores y 
papas. Otros renglones importantes son comercio y reparaciones de vehículos, administración 
pública y defensa, transporte y almacenamiento, y actividades inmobiliarias y de alquiler (DANE, 
2008). 
 
Las cifras del CENSO General 2005 del DANE, muestran que en el año 2005 Bogotá tenía una 
población de 6.840.116 habitantes. Las proyecciones indican que para el año 2010 la ciudad tendría 
7.363.782 habitantes y una tasa de crecimiento poblacional de 1,42%. El 25,2% de esta población se 
encuentra entre los 0-14 años, el 68,7% entre 15-64 años y el 6,1% mayor de 65 años. En contraste, 
la población de los 17 municipios que rodean la ciudad y que son objeto de este trabajo, suman en 
conjunto 1.100.000 habitantes para el año 2005 con un crecimiento promedio anual de 1.63%. 
 
 



ANTECEDENTES 

FLUJOS DE MOVILIDAD OBLIGADA 

Un análisis de las zonas de Origen y Destino 
de la actividad laboral permite visualizar que 
la población ocupada reside, principalmente, 
en la periferia de Bogotá y un gran volumen 
en el municipio de Soacha; pero trabaja en el 
interior de la ciudad central. De esta manera, 
se observa que hay un importante volumen 
de flujos de movilidad desde la periferia 
hacia el principal centro de empleo por 
motivo de trabajo. Las zonas de Tibabuyes, 
Ismael Perdomo y Gran Yomasa, al interior 
de Bogotá, presentan altos volúmenes de 
población ocupada, pero relativamente 
menores niveles de empleo, lo que permite 
percibir que una proporción importante de su 
población se desplaza hasta el corredor 
central y, en menor grado, a otras áreas. 

Por su parte, el Rincón, Fontibón y Bosa 
Central en Bogotá, muestran altos 
volúmenes tanto de empleo como de 
ocupación, lo que significa que estas 
unidades tienen mayor capacidad para 
absorber a la población residente y contribuir 
a reducir la longitud y el tiempo de los 
desplazamientos. Lo anterior es un indicio de 
que, además del corredor central, existen 
varios polos de segundo nivel en la periferia 
del municipio principal que se convierten en 
alternativas de empleo más cercanas para la 
población circundante.  



PICOS DE DENSIDAD LABORAL 

Concentración del empleo en el extremo 
oriental de la ciudad central, sobre un 
corredor de aproximadamente 10,9 
kilómetros conformado por 12 unidades, con 
densidades superiores a los 20.000 
LTL/Km2. Hacen parte de este corredor los 
sectores de Chicó-Lago, El Refugio, Pardo 
Rubio, Chapinero, Sagrado Corazón, La 
Macarena, Las Nieves, Teusaquillo, Galerías 
y La Sabana. 
 
El siguiente rango (10.000 – 20.000 
LTL/Km2) de densidad está conformado por 
19 unidades que bordean por el Norte, 
Occidente y Sur, el corredor de alta 
densidad, completando así el llamado Centro 
Expandido de Bogotá. 
 
Tercer rango (5.000 – 10.000 LTL/Km2): 29 
unidades. 
 
Cuarto rango (LTL/Km2 < 5.000): 65 
unidades. 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA METROPOLITANA 



UMBRALES DE REFERENCIA 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA METROPOLITANA 

• Umbrales G&S (LA - 1991) 
› 10.000 LTL 

› 2.500 LTL / Km2 
› 65 candidatos 

• Umbrales G-L (RMB - 2007) 
› 1% LTL = 24.588 

› Media = 5.277 LTL / Km2 
› 30 candidatos 



MÉTODOS PARAMÉTRICOS 

Candidato LTL 
Densidad 
LTL/Km2 

LTL/POR 
Auto- 

contención 
9 - Chicó - Lago 90.022 21.813 2,87 12,6% 
10 – El Refugio 106.429 35.056 3,18 17,4% 
11 - Pardo Rubio 58.408 28.441 3,49 11,3% 
12 - Chapinero 1 30.500 31.036 2,92 7,2% 
13 - Chapinero 2 48.988 30.717 2,66 4,7% 
14 - Sagrado Corazón 25.237 29.538 6,79 7,1% 
15 - La Macarena 54.202 39.733 5,70 2,7% 
16 - Las Nieves (CBD) 166.685 96.643 6,86 13,6% 
73 - Los Alcázares 2 40.607 17.016 2,91 5,8% 
98 - Puente Aranda 2 30.160 16.350 6,98 4,7% 

PROMEDIO  (MODELO EXP) 26,5% 32.613 3,92 10,92% 

2 - La Uribe 25.998 4.105 0,76 5,4% 
4 – Toberín 12.966 7.115 0,89 4,2% 
5 - Los Cedros 1 27.731 6.298 0,86 7,9% 
6 - Los Cedros 2 16.589 7.067 0,72 4,9% 
7 - Country Club 80.035 11.429 1,78 16,9% 
8 - Santa Bárbara 81.532 9.115 2,56 6,9% 
74 - 12 de octubre 24.312 11.349 1,24 7,5% 
110 – Cota 9.851 6.207 6,12 1,8% 
122 – Sopó 3.721 10.919 2,97 23,3% 
124 – Tenjo 3.043 7.836 8,44 69,1% 
125 - Tocancipá 4.368 13.704 3,56 29,3% 

PROMEDIO  (MODELO LOG) 38,3% 16.931 2,53 9,82% 
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MÉTODO FUNCIONAL – VALOR DE INTERACCIÓN 

Primera etapa: 24 protosistemas iniciales: 
sólo cinco cumplen con la condición de 
continuidad. Sólo Funza (112) cumple con la 
condición de autocontención; y El Refugio 
(10) alcanza el 45%. 
 
Segunda etapa: recalificación de los 
protosistemas iniciales más débiles mediante 
la unión de las zonas discontinuas con la 
unidad con la que mantuviera el mayor nivel 
de interacción y que simultáneamente hiciera 
parte de un protosistema contiguo. 
 
Se obtuvieron finalmente 20 protosistemas 
continuos, de los cuales sólo El Refugio y 
Funza alcanzan el nivel de autocontención 
para su consolidación como subsistema 
urbano. Cuatro protosistemas (16, 76, 93 y 
99) tienen altos niveles de densidad y masa 
crítica de lugares de trabajo y, sin embargo, 
no son piezas autocontenidas. 
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PROTOSISTEMAS  
 
 CARACTERIZACIÓN 

PROTOSISTEMA* 
Masa Crítica 

LTL 
Densidad 
LTL / Km2 

Auto 
Contención 

2 – La Uribe 91.675 980 37,7% 
10 – Refugio 718.932 11.884 52,8% 
16 –Las Nieves 326.538 25.846 25,9% 
30 – Usme 19.046 514 9,9% 
33 – Venecia 1 30.156 1.413 7,9% 
35 – Venecia 3 31.755 3.271 7,1% 
37 – Bosa Central 53.040 1.616 13,9% 
39 – Carvajal 1 70.033 4.787 18,1% 
45 – Corabastos – Patio Bonito 110.951 2.786 17,3% 
51 – Zona Franca - Fontibón 111.141 4.555 19,4% 
63 – Niza 108.499 2.324 19,3% 
73 – Los Alcázares 2 194.625 5.158 22,0% 
76 - Teusaquillo 109.304 15.495 13,1% 
80 – Parque Simón Bolívar 87.848 5.488 13,1% 
92 – Restrepo 3 79.477 3.978 12,6% 
93 – Zona Industrial 1 139.334 11.678 20,1% 
99 – San Rafael 77.593 14.450 11,9% 
108 – Ismael  Perdomo 30.439 398 8,9% 
110 – Cota 14.272 6.281 37,5% 
112 - Funza 54.146 2.010 69,7% 
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SISTEMAS URBANOS  

Al 40 y 50% de autocontención la ciudad central se agrupa en su totalidad y absorbe a 12 de los 
17 municipios de su área de influencia; a su vez se consolida el subsistema de Facatativá y los 
cuatro municipios aledaños. Esto caracteriza el área metropolitana de Bogotá, conformada por 
dos unidades que constituyen verdaderos sistemas urbanos: uno de tamaño descomunal y otro 
proporcionalmente minúsculo en superficie y lugares de trabajo, pero que si bien guarda una 
fuerte relación con la ciudad central no depende totalmente de ésta.  

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA METROPOLITANA 

CONSOLIDACIÓN 20% - 30% - 40 y 50% 



CONCLUSIONES (1) 

Los diferentes métodos utilizados en el presente trabajo para la detección de subcentros de 
empleo para el área metropolitana de Bogotá, definida por el Distrito Capital y los 17 municipios 
de su área de influencia inmediata, dan cuenta de una realidad caracterizada por la presencia de 
un centro compuesto por varias zonas que en su conjunto estructura la organización del continuo 
urbano, uno de los más destacados por su dinamismo económico en América Latina. 
  
Se emplearon en primera instancia las metodologías de Picos de Densidad, Umbrales de 
Referencia y Funciones Paramétricas; y se encontró que el área metropolitana de Bogotá se 
caracteriza por la presencia de un centro de grandes dimensiones en un corredor de 
aproximadamente 11 kilómetros de longitud, en el margen oriental de la ciudad central. Dicho 
corredor está validado por la aplicación del método exponencial y se compone de los sectores de 
Las Nieves, La Macarena, Sagrado Corazón, Chapinero, Pardo Rubio, El Refugio y Chicó Lago. 
En esta zona se sitúa el centro histórico de la ciudad, así como el Centro Internacional de Bogotá, 
que es considerado el centro de negocios más importante del país y dos barrios tradicionales que 
en las últimas dos décadas se han venido consolidando como zonas de gran actividad económica 
contiguas al tradicional centro.  
  



CONCLUSIONES (2) 

Como lo muestran los Picos de Densidad, aparece a manera de anillo un borde alrededor de las 
primeras unidades ya detalladas, completando así el llamado Centro Expandido de Bogotá. Un 
tercer anillo viene dado por las unidades ubicadas a partir de los 12 kilómetros de distancia del 
centro y, por último, se destaca la baja actividad y nula presencia de subcentros en las zonas más 
alejadas, especialmente en los extremos Norte, Occidente y Sur de la ciudad y así mismo en los 
municipios vecinos. Se destacan como candidatos a subcentros, los sectores de Puente Aranda, 
Los Alcázares y 12 de Octubre; unidades dentro del límite municipal de Bogotá pero que no hacen 
parte del corredor central; y así mismo las unidades que se extienden desde el centro y hasta el 
sector de La Uribe al Norte de la capital. De la misma forma aparecen como posibles candidatos 
los municipios de Cota, Sopó, Tenjo y Tocancipá bajo el modelo paramétrico Log-Log. 
  
Como segunda medida, se empleó el método funcional del Valor de Interacción para delimitar los 
subsistemas urbanos del ámbito de estudio, bajo la premisa de que los subcentros de empleo 
deben representar auténticos elementos estructurantes de dichos subsistemas. Mediante el 
análisis detallado de los flujos de movilidad obligada, la densidad y masa crítica de lugares de 
trabajo y la población ocupada residente, se determinaron 24 protosistemas que no en su mayoría 
resultaron satisfactorios a la luz de la teoría y evidencia empírica de su aplicación en áreas 
metropolitanas policéntricas. Un ejercicio posterior agrupó el área metropolitana en 20 
protosistemas, de los cuales sólo dos, El Refugio y Funza, se consideraron como consolidados; lo 
cual reveló, de forma preliminar, la incapacidad de la metodología del Valor de Interacción para 
explicar la configuración urbana de la ciudad en cuestión. 



CONCLUSIONES (3) 

Un desarrollo ulterior de agrupación de los protosistemas finales en función a su máximo nivel de 
interacción dio como resultado la formación de dos estructuras o sistemas urbanos consolidados 
al 50% de autocontención dentro del área metropolitana de Bogotá. Uno de estos sistemas es de 
grandes dimensiones, agrupa la totalidad del territorio de la capital y absorbe a 12 municipios 
vecinos; y un segundo sistema mucho menor conformado por cinco municipios al Occidente de la 
ciudad central.  
  
De esta forma se evidencia hasta qué grado Bogotá es una ciudad monocéntrica, siempre que 
contiene un polo de gran dimensión en superficie y consistente en masa crítica y densidad de 
lugares de trabajo. Lo anterior hace que el centro de la capital se constituya en el gran atractor, 
por excelencia, de trabajadores que residen no sólo en las zonas más cercanas, sino de la 
periferia de la ciudad e incluso de los municipios circundantes. Por esta razón, se impide la 
consolidación de otros sistemas urbanos al interior de la ciudad y en esa medida se revela la 
ausencia de verdaderos subcentros de empleo, que determinen la configuración urbana del 
municipio y que sean verdaderos polos de influencia para su entorno. 
  
A nivel metropolitano sólo se detecta la presencia de un sistema de muy baja dimensión, en 
proporción con la superioridad del sistema estructurado a partir del corredor central de la capital. 
Este sistema urbano gravita alrededor del municipio de Funza e incluye además los municipios de 
Facatativá, Mosquera, Madrid y Bojacá; y no es de ninguna manera despreciable, dada su alta 
capacidad para retener su población residente y funcionar como una pieza independiente de la 
ciudad central.  
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