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RESUMEN

Se pretende estudiar los efectos de las tipologías de

zonas urbanísticas1 en relación a los objetivos

perseguidos en los modelos urbanos, a partir, del pleno

aprovechamiento urbanístico proyectado en los planes

territoriales.

Para tal efecto, desarrollara el modelamiento de las

diversas tipologías de regeneración urbana, de

acuerdo a los aprovechamientos permitidos por la

norma urbana local de la ciudad de Bogotá (Colombia)

y se aplicará sobre estos escenarios algunos

indicadores orientados a estimar su capacidad para

conseguir ciudades más sostenibles, competitivas y

equitativas, objetivos perseguidos en los Planes de

Ordenamiento Municipales.

Panorámica del Centro de Bogotá. Fuente:

1. (Disposiciones volumétricas de las construcciones bajo los parámetros derivados de
la norma urbanística)



El fin de los Planes de Ordenamiento territoriales POT, es

proveer las condiciones espaciales que garanticen el logro de

los objetivos de desarrollo propuestas por las comunidades

locales.

Estos objetivos de desarrollo pretenden: mejorar los estándares

en lo económico, en lo ambiental y en lo social. El

posicionamiento competitivo, mayor sostenibilidad y una mayor

equidad se expresan espacialmente en los modelos urbanos.

Los Modelos urbanos, reflejan la estructura espacial resultante

de las operaciones sobre los sistemas generales y los

aprovechamientos urbanísticos(2) que define el POT. Estos

últimos determinan la distribución y configuración de volúmenes

que definen las tipologías de zonas urbanísticas.

Se pretende estudiar las implicaciones de los

tipologías de zonas urbanísticas sobre la

sostenibilidad, competitividad y equidad de los

modelos territoriales.

(2) (Volumen de techo edificado asociado a diferentes usos y por tanto a su valor de mercado.

Estudio de los efectos de los aprovechamientos 
urbanísticos sobre el desarrollo 

Panorámica de Bogotá desde las periferias sur orientales. Fuente:

En Colombia, a diferencia de España:

• No hay escalamiento de la planificación urbanística entre niveles

territoriales, en consecuencia, los POT integran en un único cuerpo tanto

los lineamientos, como las regulaciones urbanísticas.

• La regulación de los usos del suelo es de exclusiva competencia

municipal

• La planeación derivada se concreta en los Planes Parciales, pero solo se

obliga para las áreas de ensanche, en otras prima un urbanismo parcela

a parcela con arreglo a las normas definidas en el POT.

• El detalle de la edificabilidad permitida y los aprovechamientos

urbanísticos son definidos en el texto del POT o en reglamentaciones

derivadas.
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La materialización del modelo urbano, es resultado de

proyectos en los sistemas generales y de la norma que define

los aprovechamientos urbanísticos. Estas normativas

determinan las tipologías edificatorias de las parcelas.

La norma se puede considerar como una envolvente

volumétrica virtual al replicar determinados parámetros

urbanísticos. La construcción en ajuste a dicha normativa

resulta en la envolvente real (Ruiloba, 2012)

Las tipologías urbanísticas que prefija norma de

aprovechamientos urbanísticos, configuran un modelo urbano

que puede ser evaluado y adecuado a las necesidades de

transformación urbana y a los objetivos del planeamiento local

frente a la exigencia de una utilización eficiente del suelo,

favoreciendo que las ciudades colombianas sean más

sostenibles, competitivas y equitativas.

¿Cual tipología urbanística es más efectiva para garantizar

el desarrollo local en Colombia?

(3) la escala, los parámetros deseables para las dimensiones consideradas, las relaciones entre 

los conceptos valorados y los indicadores propuestos  para su evaluación ya no exclusivamente  
a partir de los datos de edificabilidad, sino del aprovechamiento 

La tesina avanzó en la medición de (competitividad,

sostenibilidad y equidad) con base en cálculos de la

edificabilidad, en instrumentos de simulación en 3D y en la

identificación de algunas tipologías de zonas urbanísticas. A

partir de estos, se obliga el perfeccionamiento de los

indicadores en términos de su interpretación(3), en las

tipologías urbanísticas que deriva el planeamiento de la

regeneración urbana
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El Ámbito de Estudio. Información a 2011 del Expediente 
Municipal POT Distrital

Área Distrito Capital: 177.598 hectáreas
Área urbana: 30.736 hectáreas
Población: 7, 467.804
Crecimiento superior a 100,000 habitantes 
anuales
Hogares: 2.251.170
Estratificada: 50% bajos (0,1,2), 45% 
medios (3y4) y 5% Altos (5,6)
Viviendas: 2.062.277
Densidades de 100 a 330 habitantes por 
hectárea
Un PIB Percápita (2010) 7580 Euros
Valor de M2 suelo: 100 a 750 Euros
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1920
Práctica del urbanismo con énfasis físico proveniente de la simbiosis entre urbanismo y la arquitectura (CIAM) e instrumentos
técnicos para la planeación: Sistema vial – Zonning - Unidades físicas preconcebidas en su extensión, densidad y servicios.
Financiación a través de tasa predial y valorización

Junta Metropolitana de Obras Públicas (1926)
Karl Brunner - Plan Regulador (1936)

Plan Soto Bateman - Primer plan vial para Bogotá (1946)
Le Corbusier Plan Director para Bogotá (1950)

Planeación Distrital - Plan piloto. (1957)

1940

1960

1970

Planeación cede a lucro particular - códigos normativos para regular la actuación privada - tratamientos y áreas de actividad
a partir de zonas homogéneas. Financiación privada a través de UPAC.

Acuerdo 7 (1979)
Acuerdo 6 (1990)

1990

2000

Constitución Nacional (1993) Ley 388/97: Planeación sistémica. - Gestión través de Instrumentos para capturar plusvalías
Plan de ordenamiento del Distrito Capital POT (2000)

Revisión Modificación excepcional del POT de Bogotá D. C (2013): 

2013

OBJETIVOSPROBLEMÁTICA MARCO TEÓRICO METODOLOGÍAINTRODUCCION ÁMBITO DE ESTUDIO

Postula un modelo compacto estimulando la redensificación con mayores
aprovechamientos y la proporcionalidad entre habitantes y sistemas
generales. Promueve la mezcla de usos e ingresos en las zonas centrales y la
integración de sistemas de transporte que conectan el centro extendido con
las periferias y los núcleos regionales, incorpora a las cargas urbanísticas
porcentajes de vivienda de interés social VIS y simplifica la norma urbanística.

La modificación excepcional del POT,
orienta el desarrollo de Bogotá hacia una
ciudad más incluyente. Acceso a servicios
urbanos, sistema integral de transporte y
equilibra calidad urbanística con
sostenibilidad ambiental y socioeconómica.

El Plan Territorial en el ámbito de (Estudio Bogotá DC)



Las tipológias de zonas urbanísticas que derivan las normas de aprovechamientos urbanísticos, configuran el modelo urbano

y este indicaría el grado de correspondencia con los objetivos de competitividad, sostenibilidad y equidad que postula el Plan

de Ordenamiento Territorial del Distrito capital de Bogotá. Por tanto se propone:

OBJETIVO GENERAL: Estudiar los efectos del pleno aprovechamiento urbanístico planeado sobre la equidad,

competitividad y sostenibilidad en las tipologías de zonas urbanísticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Caracterizar las modalidades y patrones del aprovechamiento urbanístico y

las tipologías edilicias resultantes.

• Determinar los indicadores de medición que relacionen las configuraciones

edilicias con la sostenibilidad, competitividad y la equidad.

• Proponer una herramienta que permita simular los aprovechamientos y la

consecuente generación de sistemas generales siguiendo la lógica del

promotor.

• Simular la regeneración urbana y aplicar los indicadores propuestos en

casos concretos

• Estudiar la eficacia de las tipologías urbanas en términos de la

sostenibilidad, equidad y competitividad, contrastando la hipótesis de

trabajo

• Proponer alternativas urbanísticas de ajuste.

Como hipótesis de trabajo se

plantea que los aprovechamientos

urbanísticos en las tipologías

edilicias más rentables y eficientes

para el constructor, son las menos

sostenibles y equitativas.
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Doble finalidad: simplificación de la realidad
para hacerla comprensibles analítica y/o
causalmente y para proponer una mejoras
que expresen opciones deseadas para la
evolución del territorio y comprometerse
con su logro Zoido N. (2003)
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1. Modelos territoriales y urbanos:

2. Modelación y simulación 3D:

instrumentos informáticos que permiten
simular escenarios de aprovechamiento
urbanístico y parametrización de tipologías
edilicias resultantes de aprovechamientos.
Sistemas Lindenmayer, la generación
procedural, y la interacción con los
programas GIS y de modelación y
representación 3D. Reynoso (2010)



Crecimiento a partir del interés del beneficio privado, como de la utilidad del

control público, según la cual, urbanización, parcelación y edificación, en sus

diferentes combinaciones dan lugar a las formas urbanas la tipología y la

morfología ofrecen un amplio cuerpo teórico para su estudio. Solá Morales (1997).

Los aprovechamientos urbanísticos.

• “Si bien es un derecho distinto al que se tiene sobre el terreno, que no nace al

edificar, sino en un momento anterior, cuando se aprueban los POT” (Paragón,

2009, 7).

• Prefigura una oferta inmobiliaria compatible con el máximo aprovechamiento

del suelo de cada emprendimiento individual (Bueno 2008).

Tipologías

• Referencia de naturaleza conceptual de la estructura formal que expresa

permanencia (lo que permanece idéntico). Expresa la diferencia entre estilo y

tipo. Martí Aris (1993), Rossi (1986), (Ortiz, 2005)

• El tipo es equivalente a la media estadística, reproducible y clasificable según

rasgos comunes. Gregotti (1972), Jerarquía, pertenencia e interrelación según

Renganathan ((1952)

• Síntesis del destino, de los procedimientos constructivos y de invariantes

compositivas determinadas por la cultura, que se repiten numerosas veces en

la ciudad. relaciona la geometría edilicia, usos y distribución de la propiedad y

lo concreta en la ocupación espacial de la parcela. Esteban (1998).

La idea de “tipo” que se pretende estudiar

parece estar mas cerca de los

planteamientos de Esteban y de Gregotti, en

razón de que hoy, como afirma Ortiz (2005),

“Metros cuadrados y pesos definen la nueva

manualística de los tipos, lo cual está en

sintonía con los máximos aprovechamientos

a que aspira cualquier propietario de suelo o

promotor”.

3. Patrones del aprovechamiento urbanístico y las tipologías
edilicias de la regeneración urbana
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Medidas de competitividad

Habilidad para obtener utilidades resultante ya no sólo de los recursos

locales sino de la concurrencia de áreas productivas cuyas interacciones

generan economías de escala, de aglomeración y externalidades. Yevenes

& Andalaft (2005), Isaza, (2011). y se refuerzan si la estrategia para

competir está basada en el conocimiento (Garcia & Garcia 2004)

• Las medidas tradicionales: indicadores de condiciones favorables de

las ciudades para invertir y hacer negocios. Porter (2000), Krugman

(2005), CEPAL (2008), Ubfal (2004), Vilar, Sanjaya Lall (2000),

Martínez (2008), Yevenes & Andalaft (2005) y Ulrich Harmes-Liedtke.

(2008)

• Nuevos paradigmas: valoran la coherencia entre el dinamismo de la

economía y sus sistemas físicos de soporte, con los medios y

capacidades ciudadanas y de gobierno. Sobrino (2005), Segarra-Oña

(2012), Del Canto (2000).

Vertientes teóricas de localización empresarial e industrial:

• Auto organización del espacio en función de la renta. Crystaller (1941),

Von Thunnen (1826), Alonso (1964)

• Accesibilidad. Eficiencia y justicia espacial: Harvey, 1979; Smith

(1994); Savas, (1978); Bramley, (1986), entre otros)

4. Los avances en la medición de factores de sostenibilidad,
competitividad y equidad urbana.

y para desarrollar actividades productivas diversas,

para agrupar sus procesos e interacciones y para

generar sus infraestructuras de conexión mostrará

una imagen de la capacidad para competir.
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Las posibilidades de la norma para generar renta



Medidas de sostenibilidad

Vincular sostenibilidad con autosuficiencia, implica ciudad

compacta, densa, diversa y policéntrica, con el fin de hacer

más complejas las interacciones urbanas, contener y cerrar

los ciclos ecológicos, aumentar la eficiencia del suelo y

garantizar la accesibilidad a los espacios libres y a las

zonas verdes : Smart Cities, Smart Grow, New Urbanism

Gabina (1998), (Rueda, 2002), (Jiménez, 2010)

Salvador Rueda (2002) propone formulas de medición de la

compacidad y otros indicadores de la sostenibilidad del

modelo urbano, como Garcia & Garcia (2004), para la

diversidad y la complejidad del modelo urbano.

Medidas de equidad.

Desarrollo y equidad: Max Neef (1997), ONU (2005) Objetivos

del Desarrollo del Milenio.

Aportes de diversos investigadores sociales han construido un

cuerpo teórico con aplicaciones prácticas. Rawls (1971)

Habermass (1998).

Henri Lefebvre (1968:) se integra al debate con el derecho a la

ciudad intentando traducirlo en una práctica social en el espacio

urbano, al que se suma Fainstein (2010), Marcuse (2009):

Harvey (1979) y Soja (2010).

El discurso planificador se orienta a proveer condiciones para

que el acceso, los beneficios y males sea similar para todos de

modo que no existan diferencias en el acceso de la población a

los servicios, y donde el impacto potencial esté repartido de

forma sensiblemente similar entre lugares y personas (Bosque,

Díaz & Díaz, 2002). Hidalgo (2007), Harvey (1979)

Las posibilidades de la norma para generar

ciudades compactas, densas, diversas y

policéntricas.

Las posibilidades de la norma para reducir la

segregación residencial socio espacial y la

segregación de acceso socioeconómica.
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LA CIUDAD TENDENCIAL
Modelo 3D actual 

Tipologías de zonas Urbanísticas

LA CIUDAD PROYECTADA
Simulación 3D

Tipologías de zonas Urbanísticas

Prototipos 
Edilicios

Base de datos SIG

Preprocesamiento 
datos territorio

Fichas 
Urbanísticas

Mapa de edificabilidad 
(Polígonos normativos)

Estructura de 
propiedad

Criterios Automatización

Calculo de indicadores

Análisis y contrastación
Síntesis de los 

objetivos del POT 
(Bogotá)

Construcción de 
indicadores

Factores de desarrollo Equidad, 
competitividad y sostenibilidad

Competitividad

Sostenibilidad

Equidad

RESULTADOS
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1. El debate científico y marco conceptual.  Presenta el tema de estudio y una aproximación a los aprovechamientos urbanísticos y su relación con 

los modelos urbanos y los factores  espaciales que condicionan la sostenibilidad, los que determinan  la atractividad y competitividad y los que evidencian 

condiciones de justicia y equidad espacial.

2. La medición  del modelo urbano desde las estructuras físicas. Se enfoca al estudio de ejemplos empíricos y de la manera como se han 

establecido los ejes de medida de la competitividad, la sostenibilidad y la equidad en los modelos urbanos.

3. Simulación de aprovechamientos urbanísticos. Aborda los aprovechamientos,  su estimación  y simulación en la literatura especializada. El 

papel de la norma urbana en la generación de morfologías urbanas y tipologías edilicias y los condicionantes La edificabilidad plena en los tratamientos 

urbanísticos

4. Las tipologías urbanísticas. Desarrolla el concepto de tipo en la evolución de la literatura urbana, los factores que definen las tipologías urbanas 

contemporáneas o sus expresiones locales y la primacía tipológica en la regeneración urbana.

5. la construcción del modelo y de los escenarios de estudio. Caracteriza los escenarios del estudio en el área metropolitana de Bogotá, 

analiza las tipologías de zonas urbanísticas y su parametrización en la regeneración urbana y, realiza el proceso de modelamiento 3D y los cálculos de 

edificabilidad, definiendo el potencial de aprovechamiento pleno para las diferentes tipologías de zonas urbanísticas.

6. La eficacia de las tipologías urbanas para el desarrollo local. Realiza el análisis del aprovechamiento urbanístico de acuerdo a las 

tipologías urbanísticas: 

 La eficacia económica (en función de la rentabilidad y de su aporte a la generación de modelos competitivos)

 La eficacia social (en función de la generación de suelo para sistemas generales y de su aporte a la generación de modelos equitativos)

 La eficacia ecológica (en términos de su aporte a generar modelos sostenibles)

7. Cierre del discurso. Demostrando la hipótesis y planteando alternativas

8. Conclusiones

Se propone una metodología que se apoya en métodos cuantitativos, cuyos datos derivan de la simulación de escenarios de
aprovechamiento urbanístico. Las fases del estudio son:
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DESCRIPCION

TRIMESTRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Primera aproximación a los aprovechamientos urbanísticos y su relación con los modelos urbanos

y los tipos.

Estudio de los modelos espaciales que condicionan la sostenibilidad, competitividad y equidad.

Estudio de ejemplos empíricos y de la manera como se han establecido los ejes de medida

El concepto de aprovechamiento, su simulación y estimación en la literatura especializada.

Los condicionantes de los aprovechamientos urbanísticos

El papel de la norma urbana en la generación de morfologías urbanas y tipologías edilicias.

La edificabilidad plena en los tratamientos urbanísticos

El concepto de tipo en la evolución de la literatura urbana. Las constantes y las variaciones.

Los factores que definen las tipologías urbanas contemporáneas.

La primacía tipológica en la regeneración urbana

Caracterización de los escenarios del estudio.

Los tipos urbanísticos y su parametrización en la regeneración urbana

El proceso de modelamiento 3D y la generación de los escenarios de análisis.

El potencial de edificabilidad.

El análisis del aprovechamiento urbanístico: La eficacia económica (en función de la rentabilidad) y

social (en función de la generación de suelo para sistemas generales)

La eficacia ecológica (en términos de su aporte a generar modelos sostenibles)

La eficacia económica (en términos de su aporte a la generación de modelos competitivos)

La eficacia social (en términos de su aporte a la generación de modelos equitativos)

Cierre del discurso demostrando la hipótesis y planteando alternativas.

Conclusiones.

Redacción final de la tesis

Actividad con avances

Actividad programada
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