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2. INTRODUCCIÓN. 

El conflicto de intereses entre los intereses rentistas de propietarios del suelo y los 
objetivos sociales que propugna el Estado, se define a partir de la regulación de los 
aprovechamientos urbanísticos, de tal manera que su reglamentación podría generar otro 
modelo territorial, incluso en pugna con los objetivos de desarrollo socioeconómico que 
propone el Plan. Esta tesis revisa esa cuestión a partir de la simulación 3D de la nueva 
edificabilidad derivada de la norma que regula los aprovechamientos urbanísticos en 
Sogamoso (Colombia), estimando  a través de algunos indicadores, las capacidades para 
garantizar los objetivos socioeconómicos del Plan, es decir si la configuración proyectada en 
el plan hace la ciudad mas sostenible, mas competitiva y mas equitativa. 



3. OBJETIVOS 

Objetivo general. Valorar la correspondencia entre la ciudad orientada a través de las 
regulaciones en materia de aprovechamientos urbanísticos en los POTM y la ciudad 
pretendida colectivamente en el mismo Plan. Se propone el modelamiento en 3D de los 
máximos aprovechamientos que permite la norma urbana en una ciudad intermedia de 
Colombia (Sogamoso) y su contrastación con la visión del territorio consignada en los 
planes. 

•OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
•Diseñar prototipos de edificabilidad que cumplan unas especificaciones normativas y unos 
propósitos de máxima rentabilidad para incorporarlos al modelo 3D. 

 
•Elaborar una simulación del modelo urbano 3D concebido por el POT para visibilizar el 
crecimiento urbano inducido a través de las regulaciones sobre aprovechamientos 
atendiendo al rol e intereses del promotor en uso y volumen. 

 
•Elaborar un modelo 3D de edificabilidad efectivamente utilizada en el municipio, que 
permita valorar los aprovechamientos actuales. 

 
•Ver las debilidades y fortalezas de la actuación actual y futura e identificar los aspectos 
que distancian la reglamentación de los aprovechamientos de los objetivos del Plan. 



4. EL PLAN Y LOS APROVECHAMIENTOS 

El aprovechamiento urbanístico materializa el derecho de propiedad y resulta de una declaración legal, del 
número de metros cuadrados construibles con arreglo a unos usos, por tanto, inversionistas y propietarios 
del suelo, con base en la edificabilidad permitida, prefiguran una oferta inmobiliaria compatible con el 
máximo aprovechamiento del suelo concretando el modelo territorial.  
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El modelo territorial, refiere la forma que adquiere un territorio al dar cuenta de los propósitos de un plan. 
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7. GENERACIÓN DE MODELOS 3D Y DE SIMULACIÓN DE APROVECHAMIENTOS  

La simulación 3D los máximos aprovechamientos urbanos, implicó modelizar los derechos 
que se adquieren y las plusvalías generadas con las decisiones del POT bajo la lógica del 
mercado inmobiliario. El proceso se describe así: 



8. CONSTRUCCION DE INDICADORES 

Los Indicadores. Relacionan la edificabilidad con condiciones físicas  que posibilita un 
modelo de ciudad sostenible, competitivo y equitativo. 
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9. EL DISEÑO DE PROTOTIPOS DE EDIFICABILIDAD EN SOGAMOSO 



10. EL ÁREA DE ESTUDIO: MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

Localización y planos temáticos generadores de 
la norma  sobre aprovechamientos. 



11. EL CRECIMIENTO URBANO ACTUAL 

Polígono del Plan Parcial Adoptado 
(2009) en suelo de expansión urbana. 

Tratamiento prevalente de desarrollo en 
interior de perímetro urbano Área urbana consolidada. 



12. LA CIUDAD IMPLEMENTADA CON LA REGULACIÓN URBANÍSTICA. 
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Disponibilidad de 
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para la 
optimización del 
uso.  

El POT no tiene instrumentos que 
amplíen las posibilidades de conseguir 
la meta de 14 mts de espacio público  
por habitante diferentes a las cesiones. 
Tampoco con instrumentos para evitar 
su fragmentación, ya que predominan 
los desarrollos parcela a parcela. 

Mecanismos para 
la liberación de 
áreas para 
protección y 
espacio público 

El declararse como un modelo 
compacto y derivar unas mayores 
densidades redunda en una mayor 
compacidad que favorece la 
autosuficiencia de los flujos, sin 
embargo la proporción edificada 
frente al espacio público liberado 
dificulta un entorno de calidad.  

Prevención y 
mitigación de 
contaminación: 
Compatibilidad 
de usos, soporte 
de servicios. 

El incremento en usos diferentes al 
principal en adición al indicador de 
diversidad, lo muestra proclive a la 
diversidad pero con implicaciones 
sobre la calidad del entorno. La 
capacidad para centralizar funciones 
aumenta en todos los casos 
posibilitando derivar otros centros 

13. EL BALANCE DE RESULTADOS. Las implicaciones en el modelo visionado  
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El POT restringe la combinación de usos 
residenciales y de negocios compatibles. 
La ampliación de la oferta  edificada, es 
inconsistente con la tendencia  negativa 
de las tasas de crecimiento de la 
población 

Articulación de 
procesos de 
producción y 
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complementario
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El modelo territorial plantea cierta 
autonomía de los servicios urbanos 
vitales, no obstante se plantean grandes 
diferencias en términos de la 
conectividad  a los equipamientos 
productivas.  

Instrumentos e 
incentivos en 
los 
aprovechamient
os para la 
inversión en 
proyectos 

Se muestra en todos los casos una 
progresiva diversificación de los usos, lo 
cual desmiente la pretendida 
especialización productiva del centro 
donde se hace visible un decremento de 
estructura privada. El número de 
viviendas por unidad productiva expresa 
mayor atractividad para captar mano de 
obra de otros áreas.  

14. EL BALANCE DE RESULTADOS. Las implicaciones en el modelo visionado  



Unidades edificadas por Hectárea de espacio publico 
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OBJETIVOS POT EQUIDAD 

Relación entre 
espacio público 
y estructura 
privada 

El decremento de las áreas de cesión se explica 
porque no hay instrumentos para enajenar suelo 
para espacio público más allá de las cesiones 
exigibles y predomina el desarrollo individual 
parcela a parcela. Las regulaciones para liberar 
áreas libres a través de aislamientos a cambio de 
índices de ocupación propician ocupaciones 
mayores a los especificados en la norma. . 

cargas y 
beneficios 
entre  
propiedad y 
ciudad 

Hoy los volúmenes del aprovechamiento 
señalan la responsabilidad de las cargas en los 
ciudadanos, liberando a los propietarios del 
suelo de proveer el suelo con suficiencia para los 
sistemas generales  

disposición de 
servicios 
urbanos a 
distancias 
domiciliarias 

Las distancias medias a los equipamientos se 
reducen casi a la mitad, especialmente  en 
áreas periféricas. Eso significa una sustancial 
mejora en la distribución urbana de los 
equipamientos locales y mayor autonomía de 
las UTD para prestar los servicios urbanos 
básicos.  

Sanidad de 
espacios, y 
prevención de  
hacinamiento 

El Incremento de unidades edificadas por Há 
de espacio público coincide con altas 
densidades y propicia espacios insalubres. Se 
permite Industria mediana coexistiendo con 
vivienda, lo cual el POT prohíbe. . 

15. EL BALANCE DE RESULTADOS. Las implicaciones en el modelo visionado  



16. CONCLUSIONES Y APORTACIONES OBTENIDAS 

 
•Incrementos en diversificación,  en la capacidad para centralizar funciones, densidad y 
compacidad, que en conjunto hacen más compleja la interacción. Pero propicia una 
escasa generación de nuevo espacio público y libre  así como su fraccionamiento. 
•  
•La autocontención espacial de los flujos ecológicos, a costa de la calidad de los 
entornos urbanos, resulta contraproducente. 
 

•El POT de Sogamoso, ofrece un modelo territorial donde priman los aspectos 
económicos sobre otras dimensiones pero vemos que a pesar de que la estructura 
privada, asocia el suelo por urbanizar como oportunidad de inversión, los usos 
complementarios y restringidos podrían cambiar la dinámica funcional local y 
contravenir las orientaciones del Plan. 
 

•Promueve la segregación socio espacial y el fraccionamiento territorial con la 
localización aislada de la vivienda social. Obligando el traslado a toda la ciudad de parte 
de las cargas que debiera asumir el promotor 
 

•La concepción de que sólo entran en vigor las cargas cuando se desarrollan en una 
parcela más de tres unidades, obliga igualmente a la ciudad a asumir el financiamiento 
de los sistemas generales en pequeños proyectos. 
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