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ÁMBITO DE ESTUDIO

Bogotá D.C. + 17 municipios

125 unidades de análisis

2.489 Km2

597Km2  (24%) en suelo urbano

Bogotá: 7.400.000 hab.

17 mun: 1.212.000 hab.

2.458.804 flujos de movilidad obligada 
(Encuesta de movilidad urbana, 2005).



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. Actualmente produce el
26% del PIB nacional y su economía está liderada por el
sector terciario, con una participación del 68% sobre el PIB
total de la ciudad.

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.

El tema de este proyecto de investigación nace a partir de las conclusiones obtenidas en la investigación
realizada en la Tesis del Máster Universitario en Gestión y Valoración Urbana, en la cual se realizó un
análisis preliminar de la estructura urbana a partir de la identificación de los subcentros de empleo a
nivel intramunicipal para la ciudad de Bogotá (llamado Distrito Capital).

ANTECEDENTES



ANTECEDENTES

Se emplearon los métodos de Picos de Densidad, Umbrales
de Referencia y Funciones Paramétricas, que mostraron de
forma preliminar, una estructura urbana caracterizada por la
existencia de un centro de grandes dimensiones, en un
corredor de aproximadamente 11 kilómetros de longitud al
margen oriental de la ciudad.

En dicho corredor 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 que alberga la mayor parte de las instituciones financieras,
administrativas e institucionales de la ciudad; y dos barrios
tradicionales que en las últimas dos décadas se han venido
consolidando como zonas de gran actividad económica
contiguas al tradicional centro.

Adicionalmente, la estructura presenta, a manera de anillo, un borde de 12 unidades alrededor de las
primeras seis completando así el llamado Centro Expandido de Bogotá. Un tercer anillo viene dado por
unidades de planeamiento ubicadas a partir de los 12 kilómetros de distancia del centro y por último
se destaca la baja actividad y nula presencia de nodos importantes de empleo en las zonas más
alejadas, especialmente en los extremos norte, occidente y sur de la ciudad.



ANTECEDENTES

Seguidamente, se empleó la metodología 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 11
protosistemas que no en su mayoría resultan satisfactorios a
la luz de la teoría y evidencia empírica de su aplicación en
áreas metropolitanas policéntricas. No obstante, los
protosistemas fueron contrastados con los candidatos
previos y se pudo constatar que en nueve casos los
candidatos se reiteraban como piezas fundamentales de los
subsistemas.

Se determinó entonces la existencia de un centro conformado por las unidades Las Nieves y Sagrado
Corazón, que se caracterizan por ser contiguas y representar los elementos estructuradores de la
dinámica de los subsistemas adscritos a cada una; así como la presencia de siete potenciales
subcentros a grandes distancias de dicho centro y en contraste una zona sur y suroccidental desprovista
de núcleos importantes de actividad laboral.



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los rasgos que caracterizan la estructura urbana de Bogotá y su área de
influencia inmediata?

¿Qué transformaciones ha soportado la estructura urbana durante la última década?

¿Qué actividades económicas han motivado el cambio en la forma urbana durante este
periodo?

¿Cuáles son los factores que han determinado la localización de las actividades
económicas que motivan el cambio en la forma urbana?

¿Qué dinámicas urbanas se han visto influenciadas por los cambios en la localización y la
densidad de la actividad económica?



OBJETIVO GENERAL E HIPÓTESIS INICIALES

El objetivo general de la presente investigación es estudiar los rasgos que caracterizan la
estructura urbana de Bogotá y su área de influencia y detectar los cambios presenciados
durante la última década. Así mismo, se busca identificar y analizar los factores
determinantes de la localización de las actividades económicas que han inducido dichas
transformaciones y la medición de los impactos que esta nueva forma haya provocado
sobre las dinámicas urbanas de su entorno inmediato.

1. El sistema metropolitano de Bogotá presenta una estructura urbana jerárquica
caracterizada por la existencia de un centro de negocios de grandes dimensiones y un
conjunto de polos de baja influencia sobre su entorno inmediato, que no logran
convertirse en subcentros con suficiente poder estructurante dentro del sistema.

2. Durante las últimas décadas han operado fuerzas económicas que han promovido
simultáneamente procesos de aglomeración y dispersión sobre la estructura urbana de
Bogotá; expresados tanto en la centralización y concentración de los sectores de alto
valor agregado, tales como servicios intensivos en conocimiento, así como en la
descentralización desconcentrada de las actividades de menor valor agregado,
principalmente en la industria y el comercio.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A. Teóricos

a.1. Realizar el acercamiento y análisis de las principales
aportaciones teóricas de modelos morfológicos y funcionales
usados para definir la estructura urbana.

a.2. Realizar un análisis sobre la teoría general de la localización
desde las perspectivas de la economía urbana y la ciencia
regional que conlleven a la definición de factores que inciden
en la localización de la actividad económica.

a.3. Definir desde la perspectiva del análisis territorial las causas y
efectos de la presencia de externalidades vinculadas con la
distribución de la actividad económica en el territorio.

a.4. Realizar un análisis de las principales aportaciones teóricas
que en las últimas décadas se han hecho desde la geografía
económica sobre el desarrollo del territorio regional.

a.5. Estudiar las principales aportaciones sobre medición de
impactos de los cambios en la estructura urbana sobre las
dinámicas propias del territorio.

B. Empíricos

b.1. Determinar los patrones que caracterizan la estructura
urbana del área metropolitana de Bogotá, las
transformaciones que se han presentado durante las últimas
décadas, el grado de policentrismo y de complejidad a escala
metropolitana.

b.2. Aplicar diferentes técnicas que conlleven a un diagnóstico de
la distribución espacial de la actividad económica en Bogotá y
su grado de complejidad en el contexto metropolitano.

b.3. Detectar las actividades económicas protagonistas de la
configuración y transformación de la estructura urbana
mediante el estudio de la distribución de los distintos
sectores de la economía bogotana sobre el territorio.

b.4. Identificar y definir los determinantes de la localización de las
actividades económicas que han marcado el cambio en la
estructura urbana.

b.5. Valorar la magnitud del impacto que ha producido las
transformaciones del patrón de densidad de las actividades
económicas sobre las dinámicas urbanas de su entorno
inmediato.



 Equilibrio Territorial Mono‐Policentrismo

 El enfoque del gradiente de densidad urbana

 Aproximaciones Funcionales

ESTRUCTURA URBANA

LOCALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

EFECTOS SOBRE LAS DINÁMICAS 
URBANAS

ESTADO DEL ARTE

 La localización desde la perspectiva de la 
economía urbana

 La localización desde la ciencia regional

 Impactos sobre el mercado de trabajo

 Impactos sobre la renta del suelo urbano
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METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

El objetivo se busca ser alcanzado por medio de: 1) el análisis de la estructura urbana y los
cambios experimentados durante el periodo abordado; 2) el diagnóstico de la distribución
espacial de las actividades productivas y la identificación de aquellas que han propiciado los
cambios estructurales; 3) la tipificación de los determinantes de localización de dichas actividades
económicas; y 4) la identificación y medición de los impactos que los cambios estructurales han
provocado sobre las dinámicas urbanas de su entorno.

 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y Secretaría de Tránsito y Transporte (STT): Encuesta de
Movilidad Urbana, 2005.

 Secretaría Distrital de Movilidad (SDM): Encuesta de Movilidad, 2011.

 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE): CENSO General, 2005: población y localización de la
actividad económica.

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi: Bases de datos cartográficas ‐municipios de Colombia.

 Secretaría Distrital de Planeación: Bases de datos cartográficas – Bogotá y Planes de Ordenamiento Territorial.

 Lonja de propiedad raíz de Bogotá: El valor del suelo urbano en Bogotá. Varias ediciones.



Paquetes de Trabajo Preguntas de 
Investigación

Objetivos Tareas Metodología

1. Analizar las principales aportaciones teóricas desde los 
modelos morfológicos y funcionales usados para definir la 
estructura urbana y su grado de policentrismo y complejidad.

1a. Revisión Bibliográfica Apartado Teórico

2a. Aplicar técnicas que permitan analizar la distribución espacial de la actividad económica 
total en el territorio metropolitano e identificar los nodos de mayor densidad de lugares de 
trabajo.

Picos de Densidad Laboral
Umbrales de Referencia

2b. Analizar los periodos estudiados y establecer la tendencia Apartado Comparativo

3a. Clasificar los lugares de trabajo según los sectores económicos Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme

3b. Analizar la distribución espacial de los sectores económicos e identificar los nodos de 
mayor densidad

Picos de Densidad Laboral
Umbrales de Referencia

3c. Aplicar indicadores que permitan evaluar la importancia de los sectores económicos 
dentro del sistema metropolitano

Índice de Diversidad
Índice de Especialización
índice de Dominancia

3d. Analizar los periodos estudiados, establecer las diferencias y los sectores que han 
presentado algún tipo de cambio en su localización 

Apartado Comparativo

3e. Agrupar los sectores económicos por mayor y menor valor agregado
3f. Analizar la distribución espacial de los sectores económicos de mayor y menor valor 
agrergado e identificar los nodos de mayor densidad

Picos de Densidad Laboral
Umbrales de Referencia

3g. Aplicar indicadores que permitan evaluar la importancia de los sectores económicos de 
mayor y menor valor agregado como estructuradores del territorio

Índice de Diversidad
Índice de Especialización
índice de Dominancia

3h. Analizar los periodos estudiados, establecer las diferencias y determinar si hay relación 
entre la agrupación de los sectores económicos y los cambios de localización

Apartado Comparativo

4a. Aplicar técnicas de identificación de subcentros de empleo desde el enfoque de la 
densidad laboral

Modelo Exponencial
Modelo Gravitatorio
Modelo Estándar
Modelo Log‐Log
Modelo Cubic‐Spline

4b. Caracterizar los subcentros encontrados y valoración de su importancia en la estructura 
urbana.

4c. Comparar los periodos estudiados e identificar los cambios en número y localización de 
los subcentros encontrados Apartado Comparativo

4d. Aplicar técnicas de delimitación de subsistemas urbanos desde el enfoque funcional  Valor de Interacción

4e. Caracterizar y evaluar la fuerza y la importancia de los subsistemas encontrados, en el 
contexto metropolitano

Índice de Autocontención
Índice de Autosuficiencia
Índice de Atracción
Índice de Dominancia

4f. Analizar los periodos estudiados y detectar la tendencia de los subsistemas que 
conforman el sistema metropolitano

Apartado Comparativo

5a. Aplicar técnicas morfológicas y funcionales que permitan definir el nivel de policentrismo 
a escala intrametropolitana

Distribución Rank‐size
Índice de Entropía

5b. Analizar la tendencia observada en el periodo objeto de estudio Apartado Comparativo
6a. Aplicar técnicas que proporcionen información sobre el grado de complejidad del sistema 
metropolitano en estudio

Índicadores de Complejidad

6b. Analizar la tendencia observada en el periodo objeto de estudio Apartado Comparativo

Estructura Urbana

2. Identificar los rasgos que caracterizan la estructura urbana 
del área metropolitana de Bogotá mediante el análisis de la 
distribución espacial de los sectores económicos y su 
dominancia en el contexto metropolitano.

3. Detectar los sectores económicos protagonistas de las 
transformaciones sobrevenidas sobre la estructura urbana 
durante las últimas décadas.

4. Analizar las transformaciones ocurridas sobre la estructura 
urbana en las últimas décadas mediante la identificación de 
subcentros de empleo y la evaluación de su importancia 
como elementos estructurantes del sistema metropolitano.

5. Determinar el nivel de policentrismo y analizar la 
tendencia percibida a escala metropolitana, para el periodo 
en estudio.

6. Determinar el grado de complejidad y analizar la tendencia 
percibida a escala metropolitana, para el periodo en estudio.

¿Cuáles son los rasgos 
que caracterizan la 
estructura urbana de 
Bogotá y su área de 
influencia inmediata?

¿Qué transformaciones 
ha soportado la 
estructura urbana 
durante la última 
década?

¿Qué actividades 
económicas han 
motivado el cambio en la 
forma urbana durante 
este periodo?



Paquetes de Trabajo Preguntas de 
Investigación

Objetivos Tareas Metodología

7. Realizar un análisis sobre la teoría general de la 
localización desde la perspectiva, tanto de la economía 
urbana como de la ciencia regional, que conlleven a la 
definición de factores que inciden en la localización de la 
actividad económica.

7a. Revisión Bibliográfica Apartado Teórico

8. Realizar un análisis de las causas y efectos de la 
presencia de externalidades vinculadas con la distribución de 
la actividad económica protagonista de los cambios 
ocurridos en el territorio, a partir de la revisión de estudios 
de caso.

8a. Revisión Bibliográfica Apartado Teórico

9a. Definir las variables dependientes e independientes para el empleo de elementos 
cuantitativos en el análisis de la localización de la actividad económica.
9b. Aplicar modelos econométricos que permitan explicar los vehículos que impulsan la 
localización de las actividades económicas, sectores económicos y sectores de alto y bajo 
valor agregado según la clasificación erolizada en el Objetivo 3.

Modelo Cobb Douglas

9c. Aplicar técnicas geoestadísticas que permitan explicar los vehículos que impulsan la 
localización de las actividades económicas, sectores económicos y sectores de alto y bajo 
valor agregado según la clasificación erolizada en el Objetivo 3.

Índice de Moran

9d. Indagar entre las empresas de los sectores detectados en el objetivo 3, sobre sus 
motivaciones para cambiar de localización, mediante el empleod e técnicas cualitativas de 
análisis

Entrevistas

9e. Integrar los diferentes métodos y concluir sobre los determianntes de lalocalización de la 
adctividades económicas en el territorio objeto de la investigación

10. Estudiar las principales aportaciones sobre técnicas de 
medición de impactos de los cambios en la estructura urbana 
sobre las dinámicas propias del territorio.

10a. Revisión Bibliográfica Apartado Teórico

11a. Identificar las zonas a estudiar. Esta tarea se presenta como una conclusión y análisis 
conjunto de las tareas realizadas en cumplimiento de los objetivos 3 y 4.
11b. Definir las dinámicas urbanas (movilidad, mercado de trabajo, precios del suelo) a 
observar.

12. Valorar la magnitud del impacto producido por las 
transformaciones del patrón de densidad sobre las dinámicas 
urbanas del entorno inmediato de las zonas en estudio.

12a. Emplear técnicas de medición de impactos identificadas en la tarea 10a., para corroborar 
el efecto de los cambios en la estructura urbana, específicamente de los territorios 
identificados en la tarea 11a., sobre las dinámicas urbanas escogidas en el apartado 11b.

Determinantes de 
localización de la 
actividad económica

Impactos sobre las 
dinámicas urbanas

9. Definir los determinantes de la localización de las 
actividades económicas que han marcado el cambio en la 
estructura urbana del área metropolitana de Bogotá.

11. Identificar las zonas de la ciudad con presencia de 
mayores cambios en la densidad de las actividades 
económicas en estudio y las dinámicas urbanas a observar.

¿Cuáles son los factores 
que han determinado la 
localización de las 
actividades económicas 
que motivan el cambio en 
la forma urbana?

¿Qué dinámicas urbanas 
se han visto 
influenciadas por los 
cambios en la 
localización y la densidad 
de la actividad 
económica?
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ANTECEDENTES
Estudio de la matriz origen‐destino de movilidad obligada en el nivel intramunicipal
Aplicación de técnicas de detección de subcentros de empleo a nivel intramunicipal
Análisis de la estructura urbana del municipio
ESTRUCTURA URBANA
1a. Revisión Bibliográfica
4a. Aplicar técnicas de identificación de subcentros desde el enfoque de la densidad laboral
2a. Distribución espacial de la actividad económica e identificación de nodos de mayor densidad LTL
3a. Clasificar los lugares de trabajo según los sectores económicos
4b. Caracterizar los subcentros encontrados y valoración de su importancia en la estructura urbana.
3b. Analizar la distribución de los sectores económicos e identificar los nodos de mayor densidad
4d. Aplicar técnicas de delimitación de subsistemas urbanos desde el enfoque funcional 
2b. Analizar los periodos estudiados y establecer la tendencia
3c. Importancia de los sectores económicos dentro del sistema metropolitano
3d. Identificar los sectores que han presentado algún tipo de cambio en su localización 
3e. Agrupar los sectores económicos por mayor y menor valor agregado
3f. Analizar la distribución de los sectores de mayor y menor valor agrergado e identificar nodos
3g. Evaluar la importancia de los sectores económicos de mayor y menor valor agregado
4e. Caracterizar y evaluar la fuerza y la importancia de los subsistemas encontrados
5a. Aplicar técnicas morfológicas y funcionales que permitan definir el nivel de policentrismo
6a. Aplicar técnicas que proporcionen información sobre el grado de complejidad
3h. Determinar la relación entre la agrupación de los sectores econ. y los cambios de localización
4c. Comparar los periodos e identificar los cambios en número y localización de los subcentros
4f. Analizar periodos estudiados y detectar la tendencia de los subsistemas que conforman el sistema
5b. Analizar la tendencia observada en en el nivel de policentrismo
6b. Analizar la tendencia observada en el nivel de complejidad
DETERMINANTES DE LOCALIZACIÓN 
7a. Revisión Bibliográfica
8a. Revisión Bibliográfica
9a. Definir las variables dependientes e independientes para el empleo de elementos cuantitativos
9b. Aplicar modelos econométricos para explicar los vehículos que impulsan la localización de AE
9c. Aplicar técnicas geoestadísticas para explicar los vehículos que impulsan la localización de AE
9d. Indagar entre las empresas de los sectores detectados sus motivaciones de localización
9e. Integrar los diferentes métodos y concluir sobre los determianntes de la localización de AE
DINÁMICAS URBANAS
10a. Revisión Bibliográfica
11a. Identificar las zonas a estudiar
11b. Definir las dinámicas urbanas (movilidad, mercado de trabajo, precios del suelo) a observar.
12a. Emplear técnicas de medición de impactos y corroborar el efecto de los cambios en la EU
CONCLUSIONES FINALES
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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.

Se hallaron indicios 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.
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA



ENFOQUE DE DENSIDAD LABORAL
Picos, Umbrales y Métodos Paramétricos
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ENFOQUE FUNCIONAL
Valor de Interacción 

Al 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 sistema 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.
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