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INTRODUCCIÓN  

 

 

El Gobierno Distrital expidió en el año 2014 el Decreto 562 “por el cual se reglamentan las 

condiciones urbanísticas para el tratamiento de renovación urbana, se incorporan áreas a 

dicho tratamiento, se adoptan las fichas normativas de los sectores con este tratamiento y se 

dictan otras disposiciones”. Dentro de sus propósitos, se encuentra la renovación urbana y 

la redensificación, entendida esta última de acuerdo a la teoría como: “el incremento de 

población que vive en un área específica, lo que permite mayores alturas y metros 

cuadrados construidos en áreas centrales de la ciudad y en zonas con mayor presencia de 

actividades económicas que cuentan con buenas condiciones de accebilidad y promueven el 

mejor aprovechamiento de estas áreas, para la localización de mayor cantidad de 

población”.  

El Decreto 562 establece las normas urbanísticas para los planes parciales y las fichas 

normativas, que son instrumentos de planeamiento con aplicación en las zonas con 

tratamiento de renovación urbana, en sus modalidades. Asimismo, este decreto adopta 

también las fichas normativas para el tratamiento de renovación urbana en la modalidad de 

reactivación e incorpora nuevas zonas de la ciudad al tratamiento de renovación urbana. 

Como se mencionó anteriormente las nuevas disposiciones del decreto son aplicables a los 

sectores sujetos al tratamiento de renovación urbana, sin importar que hayan sido definidos 

en el marco del Decreto 190 de 2004 o en la reglamentación de los instrumentos de 

planeación.  

Por otra parte, ciertos grupos de interés acogen el decreto 562 de 2014, debido a que libera 

las alturas para las edificaciones en el centro ampliado de Bogotá [(desde la calle 127 y 

calle 6, y la Avenida de los Cerros (Circunvalar) y la Avenida Longitudinal de Occidente 

(carrera 96)], dicha situación retribuirá en ganancias y utilidades a los promotores 

inmobiliarios. Sin embargo, los ciudadanos, según los expertos, serán los más afectados 

debido a que se verá comprometida notablemente la calidad urbana de sus barrios. Entre los 

mismos expertos existe consenso sobre la conveniencia de tener una ciudad compacta: se 

ocupan menos tierras rurales, los desplazamientos son más cortos y por lo tanto, el costo y 

el tiempo de viaje es menor. Además, en teoría, funciona de manera óptima el transporte 

masivo y se consume menos energía. Sin embargo, existen límites más allá de los cuales la 

alta densidad destruye la calidad de vida urbana; existen elementos indispensables para que 

la ciudad mejore a medida que se va construyendo y reconstruyendo; no lo contrario, los 

cuales no se tuvieron en cuenta en el decreto, afirman los mismos expertos.  
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De acuerdo con los datos, el Distrito Capital es denso, cercano a 191 habitantes por 

hectárea1. Bogotá, de acuerdo con esto, está entre las 10 ciudades más densas del mundo. 

Sin embargo, el objetivo de una ciudad no puede ser solamente la densidad. La población la 

gente que vive e interactúa en ella es importante, estos deben tener calidad de vida y para 

ello se requiere de espacios públicos peatonales de calidad: aceras amplias, ciclorrutas, 

parques, campos deportivos y plazas. 

En cualquier parte del mundo una renovación urbana bien realizada, no consiste 

simplemente en aumentar los índices de edificabilidad, sino en aumentar y mejorar el 

espacio público para los ciudadanos. Los buenos proyectos de renovación se caracterizan 

por la demolición de las edificaciones de un sector amplio que luego se rehace con un 

mejor urbanismo. Esto que significa principalmente más y mejores espacios públicos. Para 

muchos urbanistas la renovación urbana del decreto no contempla la generación de nuevos 

parques, plazas, vías ni las necesidades de servicios públicos domiciliarios en las zonas de 

tratamientos y renovación.  

Sin embargo, aumentar los índices de edificabilidad o permitir la construcción de edificios 

de más de 20 pisos en una zona de la ciudad caracterizada por tener edificios de 6 y 8 pisos 

atentaría con el tejido urbano existente y acabaría con lo atractivo del espacio urbano. Un 

edificio por su altura , por lo general obstruye la luz solar, ensombrece y enfría en entorno. 

En este sentido, la población de los barrios podría verse afectada permitiendo que frente a 

su vivienda se construya intempestivamente volúmenes de 25 pisos. Otro tema no menos 

importante que la altura de los edificios, es lo que ocurre cuando estos mismos llegan al 

suelo, la linealidad con las aceras es un factor fundamental de la relación del volumen con 

los elementos urbanos. Para los urbanistas, una buena ciudad debe ser buena, antes que 

nada, para los peatones. Un buen edificio mejora el espacio público peatonal a su alrededor, 

lo hace más atractivo y agradable para caminar, conversar, jugar, e interactuar con las 

personas. Es decir, cuando la ciudad concede el privilegio a alguien de hacer un edificio 

alto, este, con mayor razón, debe darle a cambio un mejor espacio público alrededor de si 

mismo. 

En Bogotá, existen muchos proyectos que se caracterizan por tener edificios muy altos que 

no solo no mejoran sino que deterioran su entorno. Se construyen incluso en conjuntos 

cerrados, con muros y cerramientos hacia la calle que hacen desagradable e inseguro 

caminar por el espacio público. Se hacen edificios, pero no se hace ciudad. En muchas 

ciudades del mundo la estructura de los edificios llega a la acera, sin romper la continuidad 

del mismo y lo mejor, hacen parte del espacio público. El problema es que el Decreto 562 

de 2014 no contempla nada de lo expuesto anteriormente por los urbanistas, simplemente se 

                                                           
1 Dato tomado de Bogotá Ciudad de Estadísticas, boletín Número 22 de 2010. Secretaría de Planeación 
Distrital.  
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autorizan más alturas, sin ninguna sensibilidad o respeto por las especificidades de los 

distintos sectores de la ciudad capital. 

En muchas ciudades se delega al sector privado la renovación de un tejido urbano 

deteriorado; aparecen los promotores realizando grandes operaciones inmobiliarias, 

transformando ese espacio en grandes edificaciones. Esto trae como consecuencia la 

expulsión paulatina de la población de ingresos bajos. Es por esto que muchos 

planificadores insisten en que existen pocos casos de renovación urbana de las ciudades que 

no hayan generado fenómenos de gentrificación (Bailly; Dorel, 1992), y para mitigar esto 

se proponen edificios de vivienda de interés social, en la mayoría de los casos sin los 

efectos esperados debido a la especulación del suelo que se genera en estas zonas.  

Por otra parte, existen diferentes formas de obtener altas densidades urbanas, el espacio 

público y el ordenamiento de las futuras edificaciones que lo estructuraran son básicos. La 

definición de la amplitud de las calles, la relación ancho-calle/altura del edificio, la 

presencia de áreas verdes cambian el tejido urbano y la calidad de vida de los habitantes. 

En contraposición de una densificación que no tenga en cuenta el espacio público, ejemplo 

el Paris medieval o la Inglaterra victoriana, son referentes poco deseables para la sociedad. 

Para un habitante particular, la calidad de vida puede significar vivienda grande, un espacio 

público amplio y zonas verdes. Para el sector público, la calidad de vida puede considerarse 

como acceso a los servicios, equipamientos y movilidad eficiente. Aquí se genera la 

disyuntiva entre lo público y lo privado; una de las tensiones fuertes a favor de la 

densificación. Del mismo modo,  aparece la negación como tendencia persistente en el 

desarrollo urbano de los últimos 60 años. 

La densificación se considera como más población y más actividades en menos espacio, la 

cuestión es si esto responde a un mejoramiento de la calidad de vida ya que la densificación 

puede implicar más ruido, menos espacio y aglomeración, entre otros. Por el contrario, este 

mismo fenómeno también puede generar más transporte público, mejor acceso a lo 

equipamientos y lo servicios públicos lo cual puede considerarse como mejoramiento de la 

calidad de vida; este es el interrogante a plantear.  

En este mismo sentido, las rentas urbanas y el mercado del suelo urbano son factores 

fundamentales para la reflexión del desarrollo urbano y la planeación. La renta es un 

instrumento de racionamiento que distribuye los usos del suelo en el tejido urbano, cuestión 

que la hace potente para los tomadores de decisiones y para la propia Planeación Urbana. 

La renta del suelo urbano debe incluirse dentro del análisis y la discusión de modelo de 

ciudad (Expansión-densificación), por los efectos que puede generar cualquier tipo de 

decisión. Por ejemplo, el fenómeno de gentrificación sucedido en ciudades europeas así 

como, la misma suburbanización, es causada por la expulsión de la población hacia la 

periferia de la ciudad, debido a las altas rentas urbanas dando origen a los espacios urbanos 



 
 

13 
 

periféricos para vivienda habitacional y para actividades económicas que aprovechan el 

precio del suelo reducido. 

El presente trabajo de grado tiene como propósito realizar una reflexión teórica y empírica 

acerca de la densificación, los precios del suelo y el espacio público, partiendo del análisis 

de los aumentos de lo índices de edificabilidad señalados en el Decreto 562 del 2014 en el 

Centro ampliado de Bogotá [desde la calle 127 y calle 6, y la Avenida de los Cerros 

(Circunvalar) y la Avenida Longitudinal de Occidente (carrera 96)]. Este gran objetivo 

tiene que ver con los efectos de la densificación en el Centro Ampliado de Bogotá D.C, 

tanto en el precio del suelo como en el espacio público.  

Para la concreción de lo anterior, en este ejercicio investigativo de carácter exploratorio y 

cuantitativo se formularon sendos objetivos específicos consistentes en la 

conceptualización, medición y establecimiento de relaciones dialógicas entre las diferentes 

categorías planteadas, buscando desde el inicio una aproximación en la resolución del 

problema.   

Teniendo en cuenta lo anterior, y con la finalidad de establecer la relación entre las 

categorías (densificación, precios del suelo y espacio público), relacion que no ha sido 

establecida anteriormente, se construyen los tres capítulos que estructuran este documento, 

los cuales recogen los principios teóricos, conceptuales y metodológicos de interés para la 

investigación, su incorporación a la Planeación Urbana y su aplicación a los estudios de 

caso. 

Para el primer capítulo se logra hacer un ejercicio exhaustivo de la revisión teórica y 

conceptual de la renta del suelo (Desde sus diferentes enfoques), buscando siempre las 

relaciones con la densificación o la edificabilidad en altura. Así mismo, se relacionan y 

analizan los diferentes planteamientos relacionados con la densificación, entre los que se 

destacan: la densificación asociada a la verticalidad, las relaciones entre densificación y 

renta del suelo y algunos concensos y discensos entre ciudad compacta y ciudad extensa.  

En el segundo capítulo se presentan los resultados de los efectos de la densificación sobre 

el precio del suelo en cuatro predios ubicados en el denominado Centro Ampliado de 

Bogotá. Se realiza una descripción breve de los cuatro proyectos seleccionados y 

posteriormente se presenta la tendencia del valor del suelo en Bogotá entre los años 2009 y 

2014, incluyendo los valores premilinares de 2015, para identificar seguidamente los 

efectos del Decreto 562 de 2014. Para cerrar este capítulo, se describe el método residual y 

se realizan los respecivos cálculos para los cuatro predios.  

Por su parte, en el tercer capítulo se realiza un esbozo general de los conceptos de espacio 

público más relevantes, se presentan tendencias cuantitativas del espacio público en 
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Bogotá, se calculan las obligaciones urbanísticas para los cuatro predios y se finaliza 

analizando los efectos de la densificación sobre espacio público en las áreas objeto de 

estudio.  

1. ALGUNAS APROXIMACIONES A LA RENTA DEL SUELO Y A LA 

DENSIFICACIÓN, POSIBLES RELACIONES. 

Como un preámbulo al desarrollo de la teoría de la renta, es necesario hacer explícito la 

pertinencia del ejercicio investigativo en los temas como la densificación, precios del suelo 

y espacio público, y su relación con la Planeación urbana. Se parte entonces de que estas 

tres categorías suceden y están inmersas en la ciudad, es decir, resultados de las 

interacciones de los componentes de un sistema complejo como es la ciudad, se generan 

procesos de desarrollo urbano como la densificación o uso  intensivo del suelo; debido al 

principio de las rentas primarias en el espacio bruto urbanizado, se produce un efecto sobre 

el valor del suelo, lo que restringe su consumo e inmediatamente configura una estructura 

espacial intraurbana, generando como resultado una emergencia de orden espacial. 

Asimismo, también el espacio público entendido este  como la dimensión estructurante y 

articuladora de los sistemas urbanos y de las actuaciones urbanísticas públicas – privadas, 

la cuales se desarrollan en el espacio de la ciudad, lo convierte en un instrumento 

primordial para lograr el objetivo de un modelo de ordenamiento.  

La planeación, la Economía urbana y  la historia, señalan que la consolidación, estructura y 

configuración de las ciudades ha estado directamente vinculada con el valor del suelo, esto 

afecta de hecho el crecimiento espacial del territorio, las características de las áreas  

urbanizadas y la localización de los agentes (Empresas, familias e inversionistas) en la 

trama urbana. Es por esto que los postulados teóricos afirman que el valor del suelo 

produce una segmentación  geográfica de tipo socio-económico, que está vinculada con el 

ingreso de los individuos, claramente se evidencia que la localización depende del nivel de 

ingreso de los ciudadanos y determina el precio del suelo. Pero otro elemento que surge no 

menos importante, debido a la causalidad de proceso anterior, es la disponibilidad o 

cantidad de suelo urbano, este factor junto con su valor son determinantes de la morfología 

de la urbe. Por ejemplo la densificación en algunas áreas de la ciudad, pueden conllevar a la 

segregación de ciertas poblaciones a zonas periféricas retiradas donde se dispersan los 

servicios públicos, la vivienda es precaria, predomina la construcción informal  y los 

elementos urbanos son mínimos.  

Entre tanto, es necesario que la Planeación Urbana le dé importancia al papel de los 

fenómenos sociales y económicos de la ciudad, los cuales son fundamentales porque  

ejercen una influencia directa  sobre el precio del suelo de la ciudad y a su vez sobre la 

conformación y consolidación de las diferentes aglomeraciones y actividades económicas, 

comerciales o residenciales. Es por esto que los planes actuales no acogen los problemas 
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claves del ordenamiento urbano, las ciudades de hoy, no tienen un proyecto claro y 

concreto del futuro, que además sea de interés de los diferentes grupos sociales y sea capaz 

de recoger las prioridades públicas y privadas sobre la base de unas metas colectivas que 

beneficien el desarrollo urbano.   

1.1. La Renta del Suelo  

La base teórica donde descansa esta parte del ejercicio investigativo es la teoría de la renta 

del suelo, desarrollada ampliamente por la Economía y especialmente por la Economía 

Urbana. Esta aparece dentro de la lógica interna de los principios de organización espacial 

de la ciudad, en donde se plantea que dicha renta del suelo se asocia a las decisiones de 

localización de las actividades económicas y de las familias, por lo tanto, se constituye 

como un elemento enmarcado en los fenómenos que construyen el espacio económico: 

ventajas de aglomeración, demanda de accesibilidad y necesidad de interacción con todas 

las actividades localizadas. (Camagni, 2005)  

La renta del suelo frecuentemente se relaciona con términos económicos y de precio, a la 

asignación de un lugar específico del valor, que los actores económicos le atribuyen a cada 

localización territorial en sus procesos de definición de las elecciones de localización, 

productivas y residenciales (Camangni, 2005). En la mayoría de los casos la valoración es 

explícita y se manifiesta en una disponibilidad a pagar un determinado precio máximo y un 

precio de mercado, por el uso de cada porción del suelo urbano. Al mismo tiempo, la 

valoración emerge sólo implícitamente de las decisiones de localización y de movilidad, y 

por tanto, asume la forma de un precio sombra, el cual es el valor económico de un recurso 

escaso, como lo es, el suelo urbano.   

 

Entre tanto, la renta está directamente relacionada con un proceso de optimización: 1) En la 

localización de cada actividad productiva y residencial, 2) En la asignación de los recursos 

territoriales entre usos alternativos, minimización de los costos de movilidad y transporte. 

Es decir, la renta es el precio que mantiene el equilibrio entre la demanda y la oferta del 

suelo y realiza la asignación eficiente de los recursos para la sociedad en general. El suelo, 

no sólo urbano, es de hecho un factor productivo, sujeto a las leyes económicas y de un 

interés especial para la teoría económica (Camangni, 2005).  

 

La renta que se analiza hasta este momento, es una renta que se origina principalmente 

desde lo microeconómico y microterritorial (el precio de cada una de las porciones del 

espacio urbano), sin embargo, no se debe excluir la dimensión global y agregada, es decir, 

la consideración en sentido macroeconómico y macroterritorial, como una cuota 

distributiva de la renta nacional y urbana agregada que será apropiada por una clase social 

específica (propietario del suelo).  

Por otra parte, el suelo y en particular el rural es un recurso que no es creado por el hombre, 

es por esto que es escaso o difícilmente expansible, destinado a una utilización 
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monopolística y a obtener una remuneración extraordinaria. El suelo urbano, en cambio, no 

es ciertamente un factor original ya que está producido por inversiones en infraestructura y 

aglomeración de actividades. A corto plazo es en gran medida no expansible 

agregadamente, por lo que se ajusta a la cuota distributiva de la renta nacional o urbana 

agregada. Además, a cada una de sus porciones se le aplica perfectamente el calificativo de 

escasez teniendo en cuenta las propiedades de accesibilidad.  

En este sentido se puede decir que, a diferencia de lo que sucede para los otros factores 

productivos, la remuneración de la tierra, no tiene la función de estimular la oferta agregada 

total, sino sólo la de optimizar la asignación de los recursos y de generar una cuota 

distributiva. La renta como ingreso no ganado y sustraído de las demás actividades ha sido, 

a menudo, indicada como fuente de ineficiencia económica e injusticia social y sus 

receptores como enemigos de la colectividad.  

Estos temas han sido abordados en forma ocasional y poco coherente, además han 

originado fuertes debates ideológicos y políticos que han sido planteados de forma poco 

rigurosa. Una profundización en estos aspectos es necesaria sobre todo porque se presenta 

de una forma muy compleja e inclusive, las mejores teorizaciones dejan varios elementos 

sin resolver, los cuales son fundamentales.  

Los determinantes de la renta han sido centro de atención de las síntesis neoclásica de 

Marshall y Walras, que de alguna forma ha cerrado la reflexión económica oficial sobre la 

renta en general, mientras que las contribuciones de Alonso, Muth, Mills y Solow de los 

años sesenta ha configurado la visión mainstream sobre la renta urbana, de derivación 

thuneniana.  

Así mismo, en economía se define como renta, en analogía con la remuneración de los 

suelos, a la remuneración que cualquier factor de oferta limitada recibe por encima de sus 

costos de producción. Las condiciones económicas para la formación de una renta son:  

 El efecto escasez: cualquier recurso natural presente en cantidad superior a la 

demanda (agua) no obtiene renta; esta última surge sólo en el caso que la demanda 

aumente y la oferta no sea expansible. En este caso, el suministrador del recurso 

escaso obtiene una renta igual a la diferencia entre precio y costo de producción.  

 La existencia de una demanda solvente y que el suministrador puede explotar: la 

renta será un tanto mayor cuanto menor sean las probabilidades de sustituir el factor 

en cuestión por factores alternativos menos caros y cuanto mayor es la necesidad 

que el comprador quiera disponer del factor.  
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En conclusión, la formación de una renta del suelo nace del encuentro entre la oferta y la 

demanda. Según Marshall, dicha renta constituye simplemente unas de las principales 

aplicaciones de un corolario particular de la teoría general de la oferta y la demanda.  

1.2. La Densificación  

El modelo urbano propuesto en la carta de Atenas en 1941 y el movimiento moderno a la 

cabeza del reconocido Le Corbusier ha generado una discusión abierta relacionada con la 

transformación del modelo compacto de ciudades europeas. Arquitectos importantes del 

movimiento moderno defienden un modelo vertical y denso de ciudad, es decir, 

construcciones verticales, insertas en un espacio público amplio y verde; una ciudad 

vertical articulada con el entorno (López de Lucio, 2000). Actualmente, se menciona que lo 

anterior es una causa fundamental de la desvirtuación del modelo ciudad europea y de las 

ideas de “Movimiento Moderno”, favoreciendo el Megaconjunto habitacional y la 

separación de las funciones urbanas, es decir, el Zoning.  

De acuerdo con Chaline (1996), la ausencia de planeación y la explosión demográfica de 

las ciudades trae como consecuencia un crecimiento urbano incontrolado y, 

simultáneamente, una densificación de barrios existentes hasta niveles considerables. La 

lógica malthusiana y el rechazo a la expansión territorial, se plasma en el plan de desarrollo 

urbano del Cairo en 1970, el cual pretendió parar la expansión metropolitana dispersa como 

consecuencia de la migración rural hacia lo urbano. En 1982, un nuevo Plan de Desarrollo 

evidencia la complejidad de mitigar la explosión migratoria y propone la creación de 

centros urbanos nuevos en zonas desérticas con el propósito de darle sostenibilidad a los 

terrenos agrícolas. Finalmente, en 1991, se buscó activar la construcción de nuevas 

ciudades (8 en total) para complementar las ya creadas y frenar la urbanización del Valle 

del Nilo.  

Frente a lo anterior, es importante reflexionar acerca del modelo más apropiado de 

desarrollo urbano, existen fuerzas que están en constante acción en los territorios urbanos 

influenciados por nuevas condiciones sociales, políticas y económicas.Ejemplo de ello, es 

la organización social con su interés por participar activamente en las decisiones del 

Gobierno relacionadas con la vivienda de familias de menores ingresos, el medio ambiente 

y la cultura. Así mismo, la globalización con su sesgo económico orientado a los mercados 

internacionales, genera demandas a las regiones para consolidar sus ventajas competitivas, 

caracterizadas por su ubicación, vías de comunicación, infraestructura de servicios urbanos 

y la generación de espacios para el desarrollo urbano.  

De acuerdo con esto, es necesario hacer referencia a las rentas urbanas y al mercado del 

suelo urbano como factores fundamentales para la reflexión del desarrollo urbano. La renta 

funciona como un instrumento de racionamiento que distribuye los usos del suelo en el 
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tejido urbano sobre la base de la normatividad jurídica. La renta del suelo urbano es un 

factor fundamental en la discusión “expansión-densificación”, esto debido a que se plantea 

como una de las principales razones de pérdida de habitantes en los centros urbanos 

europeos. En Paris, la suburbanización es causada por la expulsión de la población de clase 

media hacia los suburbios como consecuencia de las altas rentas urbanas (Ademe, 2001). 

Es aquí donde surgen los espacios urbanos periféricos, fenómeno que aparece en todas las 

ciudades del mundo para la vivienda personal o para la empresas e industrias que 

aprovechan un precio del suelo bajo.  

Tener presente las dinámicas de los espacios urbanos periféricos, la especulación en los 

centros urbanos como en las nuevas áreas de desarrollo urbano y los instrumentos a 

disposición del sector público que influyen sobre las tendencias decisivas en la creación de 

la forma espacial urbana, es fundamental para la incorporación al suelo urbano de la 

propiedad privada ubicada en la periferia, la cual está generalmente dispersa en terrenos de 

poca superficie y con muchos propietarios. Esto generalmente afecta la expansión espacial 

urbana (Ramírez, 2003) y crea la necesidad de tener en cuenta el modelo de ciudad y los 

efectos que tiene sobre el suelo urbano.  

La densificación de una manera general es entendida como:  

1. Reconversión de lo existente.  

2. Construcción dentro del tejido urbano con el objetivo de eliminar terrenos baldíos.  

3. Atribución de un nuevo valor de uso a construcciones existentes.  

4. Mayor altura de edificios existentes.  

Como se evidencia anteriormente el concepto de densificación no es unívoco, pero si 

complejo, esto nutre la discución sobre cómo debe abordarse el modelo de ciudad, los 

aportes que pueden surgir para la Planeación Urbana y a los beneficios para la calidad 

urbana de los habitantes.  

1.3.La densificación asociada a la verticalidad 

La densificación ligada a la expresión de verticalidad se configura como elemento para la 

innovación, por ejemplo en la cuestión técnica de rehabilitación de edificios antiguos a 

costos que permitan la viabilidad económica del proyecto; mezclas armoniosas entre 

arquitectura moderna e histórica e inserción acorde al tejido urbano existente. La 

densificación del espacio implica verticalidad, las construcciones verticales y especialmente 

las torres son un ícono mundialmente conocido de muchas ciudades, es por esto que es 

importante analizar el caso de las torres en las ciudades como máxima expresión de 

densificación. En este sentido, es importante tener en cuenta que:  
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1. Las torres permiten ahorrar espacio. Muchos expertos aseguran que para el crecimiento 

demográfico acelerado la única solución viable es la concentración en grandes ciudades con 

el propósito de ahorrar las tierras productivas. Tal es el caso del Arquitecto estadounidense 

Frank Llyod Wrhight quien pensaba que concentrando mucha gente y actividades en su 

torre Mile High de Illinois (diseñada en 1956), el suelo sería liberado para poder atribuir a 

cada habitante 5,000 m² de suelo cultivable. Es por esto que la verticalidad facilitaría la 

horizontalidad.  

2. El objetivo de las torres no es el ordenamiento urbano. En la mayoría de los casos las 

torres no se construyen con el propósito de la densificación, por lo contrario, se construyen 

para proyectar una imagen de ciudad moderna hacia el exterior pues son un símbolo de 

modernidad, progreso y desarrollo.  

3. Racionalidad económica de esta forma edificada. La construcción de torres tiene un 

costo muy elevado. A mayor altitud, mayor es el costo y su mantenimiento también es 

proporcionalmente más elevado.  

En términos generales, la construcción en altura, pese a que tiene un potencial de 

densificación, es poco utilizada como instrumento para densificar (Chavoya, get.al, 2009). 

Por el contrario, es vista como una dinámica de estatus y visibilidad de la ciudad hacia el 

exterior, con excepción de algunas ciudades que les dan más importancia a la verticalidad 

que a la propia tendencia horizontal, sin embargo, para esto se hace necesario que se den las 

siguientes condiciones:  

a. Una población con capacidad adquisitiva y dispuesta a pagar por ese espacio.  

b. Un valor de uso del espacio vertical que incentive a la población a pagar altos precios 

para su localización.  

c. Protección de la propiedad privada por parte del Estado que garantice las condiciones 

anteriores.  

 De acuerdo a lo anterior, puede pensarse que la balanza puede inclinarse hacia la 

densificación, siempre teniendo presente la disyuntiva de expansión o densificación. 

Algunos planificadores defienden el modelo compacto de ciudad y otros rechazan cualquier 

intervención pública del Estado, promoviendo el modelo expansionista de desarrollo 

urbano. Es importante resaltar que se pueden encontrar argumentos en pro de la expansión, 

cuestionando el modelo compacto y finalmente valorando los planteamientos de un modelo 

de ciudad que realiza la mixtura de expansión en ciertos núcleos densos. A continuación, se 

presentan algunas ideas de las discusiones entre los modelos compacto y expansivo:  
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Algunos autores plantean inquietudes relacionadas con el modelo de ciudad compacta, una 

de ellas es la de llevar a buen término una densificación e identificar qué factores son 

necesarios para ello. Lo anterior implica que se genere una reflexión acerca de los modelos 

de desarrollo urbano que se sustentan en la densificación y cuáles modelos son los más 

adecuados.  

Las ciudades requieren cada vez más espacios para su expansión, pero esta debe darse de 

un manera planeada, sustentable y teniendo presente una seguridad física y jurídica, 

aprovechando la infraestructura existente, satisfaciendo las necesidades sociales mediante 

la oferta del suelo para vivienda habitacional destinada a diferentes segmentos de la 

población, para el equipamiento urbano y para las actividades económicas que generen 

crecimiento. La expansión urbana ha sido históricamente la tendencia del crecimiento 

urbano, esta inició en las ciudades europeas a partir de la segunda guerra mundial y mucho 

antes en Estados Unidos. En Canadá, Japón y Australia se dio bajo la forma de 

suburbanización masiva.  

Finalmente, se pude concluir que los opositores de la expansión que reivindican los 

argumentos de las ventajas del modelo compacto de ciudad, plantean las críticas sobre una 

forma particular de expansión y no, del modelo como tal. Se hace referencia a los casos de 

expansión caótica y no planeada, cuyas causas se deben a la explosión demográfica y a los 

resultados de este tipo de crecimiento urbano en una ciudad insostenible y dispersa, 

generándose, negativamente, la autoconstrucción, invasión de terrenos, escases de servicios 

públicos, segregación e inequidad social. Es por esto que los planificadores actualmente 

están inclinados por un desarrollo de ciudad a partir de polos estructurados en la periferia y 

densidades diferenciales en toda la ciudad.  

1.4. La relación entre densidad y renta del suelo urbano  

En esta parte del ensayo se esbozaran los principales elementos relacionales de la 

densificación y la renta del suelo urbano, haciendo énfasis en la importancia que tienen 

estas dos categorías en la Planeación Urbana. Es importante recordar que la tierra posee una 

articulación sencilla con un proceso productivo. Un caso concreto es de la agricultura, es 

por eso que se menciona que las rentas que pueden surgir de este contexto están ligadas a 

dicho proceso productivo. Por el contrario, con el suelo urbano la situación es más 

compleja pues se compone de una articulación primaria relacionada con el proceso de 

producción del espacio construido y una articulación secundaria que tiene que ver con la 

conexión con el espacio construido pero en su proceso de consumo con varias actividades 

urbanas. De acuerdo con lo anterior, las rentas que se tratarán de explicar están relacionadas 

con el proceso productivo de la construcción, muy semejante a las rentas rurales con el 

proceso productivo de la agricultura, lo cual permite un abordaje similar. Sin embargo, del 

análisis resultan diferencias que están directamente relacionadas con las características de 
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estos dos procesos productivos. En ese sentido, se abordará la renta diferencial tipo 1 y la 

renta diferencial tipo 2 (Jaramillo, 2009).  

1.4.1. La Renta diferencial tipo 1  

Esta renta surge del hecho de que los terrenos individuales que tienen características 

diferentes entre sí generan condiciones de acumulación diversas para la concurrencia de 

inversionistas. En este sentido, es necesario incluir el concepto de construibilidad, que se 

refiere a desviaciones de los costos de producción correspondientes a las condiciones 

geológicas medias y se relacionaría, entonces, con los descuentos y las adiciones a las 

rentas totales de los terrenos. Es importante anotar que la importancia relativa de este factor 

en el precio de los lotes tiende a decrecer a medida que aparecen nuevas técnicas de 

construcción, lo que se traduce en la disminución de los costos de adoptar los suelos con 

dificultades físicas para su intervención. Debido a lo anterior surge la tendencia de la 

construcción en altura que resalta significativamente el efecto económico de las 

heterogeneidades geomorfológicas de los terrenos. En la construcción en altura, son 

importante ciertas características como la capacidad portante, entendida esta como la 

capacidad del terreno para soportar cargas aplicadas.  

La localización es otra fuente de renta diferencial tipo 1, en este punto la teoría Marxista  

señala que, para lo urbano, la localización es definitiva en la modulación de las rentas; es de 

suma importancia en el proceso de consumo del espacio construido (Jaramillo, 2009). En la 

ciudad, el lugar de producción del espacio construido coincide con el lugar de consumo, 

cuando Marx habla de localización en el caso rural, piensa fundamentalmente en costos de 

transporte. En el caso urbano también existen los costos de transporte de los insumos al 

lugar de producción y esto puede generar diferencias en las condiciones de producción del 

espacio construido. En las ciudades, el desarrollo de los medios de transporte ha 

homogenizado el espacio urbano referido, particularmente con respecto a los precios de los 

materiales de construcción puestos en la obra son iguales sin tener en cuenta su localización 

intraurbana. Lo anterior, adquiere importancia cuando los terrenos son poco accesibles.  

En este sentido, la localización como fuente de rentas diferenciales relacionadas con la 

producción, no tiene nada que ver con los costos de transporte. Para que los terrenos 

urbanos sean construidos requieren la dotación de equipamientos, vías, servicios públicos, 

etc. Algunos de estos se dan bajo la forma de redes, lo que genera una lógica espacial 

particular, es decir, la localización diferencial de los terrenos puede significar costos 

heterogéneos. Por ejemplo, los lotes muy elevados deben incurrir en costos adicionales para 

el suministro de acueducto y alcantarillado, la cuales deben funcionar por gravedad. Por el 

contrario, los terrenos bajos suelen exigir trabajos específicos para evacuar el agua o para 

evitar inundaciones, esto genera un renta primaria diferencial tipo 1 ya que para tener 

valores de uso similares se debe incurrir en costos diferentes (Jaramillo, 2009).  
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En términos generales, las diferencias sustanciales en los costos privados, se limitan a 

aquellas porciones del equipamiento que se asignan fácilmente de manera desagregada a los 

terrenos y que, por lo general, son cubiertas por los propietarios de dichos terrenos como 

las redes terciarias y las vías vecinales. El impacto de las rentas del resto de estos costos 

son identificadas por las políticas estatales de recuperación de estas inversiones públicas 

que trasladan estos costos a la totalidad de los usuarios. Lo que debe destacarse en la 

formación de este tipo de rentas es el valor de los costos de la infraestructura que deben 

pagar directamente los propietarios de los terrenos.  

En conclusión, la escala de los precios de los terrenos urbanos que puede tener 

fluctuaciones importantes no responde mucho a las rentas relacionadas con la producción 

del espacio construido sino a otras rentas primarias y, aún más, a otro tipo de rentas.  

1.4.2. Renta diferencial tipo 2  

Para el medio urbano la renta diferencial tipo 2 tiene especial interés porque este fenómeno 

de la intensidad de capital aplicado a la tierra está relacionado con una de las características 

de las ciudades contemporáneas; la construcción en altura. En la actualidad se han 

desarrollado técnicas que permiten construir grandes edificaciones verticales que permiten 

generar posibilidades de multiplicar la cantidad de espacio construido que se puede generar 

en un lugar determinado.  

Para analizar un poco más en detalle la construcción en altura se puede decir que es una 

técnica mucho más avanzada que la construcción en baja densidad y se usa porque puede 

ser una forma de producción más eficiente. Sin embargo, la construcción en altura implica 

costos más altos que la construcción horizontal. Si el espacio construido no es edificable en 

una sola planta y se decide hacerlo en altura, se incurre en costos adicionales que van 

creciendo a medida que se incrementan los niveles. Por ejemplo, la cimentación y la 

estructura deben ser más consolidadas pues a partir de cierta altura se debe recurrir a 

instrumentos y aparatos para la circulación vertical y, además, se debe destinar cierta parte 

del espacio construido para ello. Todo esto vuelve complejo la construcción en altura 

alargando los periodos de construcción del inmueble lo cual, en términos generales, puede 

ser ineficiente individualmente.  

Así mismo, no todos los lotes se construyen con la misma densidad constructiva, unos 

tendrán más altura que otros y otros serán de una sola planta. La densidad de construcción 

parece estar moderada con magnitudes que son características en algunas zonas de la 

ciudad y esto se ve reflejado en un escalonamiento. Según los expertos, parece que en el 

ámbito urbano existe una correlación entre la densidad constructiva y el precio del suelo, 

algo que se mide permanentemente con instrumentos cuantitativos y estadísticos 

sofisticados. Sin embargo, para ampliar más este tema es necesario hacer referencia a que 
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las diferencias en altura son atribuibles a la regulación urbana. Existen zonas de baja 

densidad debido a que está limitado construir edificaciones de altura y donde existe alta 

densidad, es donde, por hecho, está permitido.  

La producción en altura siempre va a ser mejor para los promotores que regularmente 

construyen con la máxima densidad permitida. Sin embargo, las diferencias en la densidad 

de la construcción y su gradación parecen existir pese a la ausencia de la regulación. 

Muchas veces las alturas predominantes son inferiores a las autorizadas por las normas 

urbanísticas, cuestión que parece bastante interesante debido a la concepción del asunto. 

Otro factor importante a tener en cuenta es la capacidad económica de los promotores. El 

comportamiento de las densidades depende de este factor, lo que lleva a pensar nuevamente 

que la producción en altura siempre será mejor. Si en algunas zonas de la ciudad no hay una 

alta densidad es porque los promotores no contaban con los recursos suficientes para 

incrementar su edificabilidad. Sin embargo, la disposición de recursos de inversión es un 

factor que influye directamente, pero parece existir una dinámica que va más allá de lo 

enunciado; los mismos promotores construyen con diversidad de densidad en diferentes 

zonas de la ciudad. Puede ser que un promotor construya edificaciones de gran altura pero 

también edificios unifamiliares en otra parte de la ciudad. En este sentido, se observa que la 

capacidad de inversión de un promotor es un factor de decisión importante para elegir la 

construcción en altura (Jaramillo, 2009).  

Retomando el tema de que se construye en altura donde los precios del suelo son más altos, 

la referencia a los precios del suelo es importante aunque se da por hecho que el precio de 

la tierra es un costo; algo que puede aparecer evidente para la práctica del inversionista. Sin 

embargo,  esto es una visión equivocada desde la concepción de la misma teoría de la renta. 

Adicionalmente, podría pensarse la causalidad contraria, esto es, los precios del suelo son 

elevados porque se construye en altura. La evidencia empírica demuestra que esta relación 

es mucho más acentuada en este sentido. Lo que se puede explicar con esto es que más allá 

de una causalidad en una u otra dirección entre el precio del suelo y la construcción en 

altura, es que existe en el mercado inmobiliario un dispositivo mercantil que sirve como 

articulador de dos elementos. El primero de ellos está relacionado con los costos de 

producción de las técnicas de construcción en diferentes alturas, y el segundo, con los 

precios del espacio construido que adquieren valores diferentes en las distintas zonas de la 

ciudad (Jaramillo, 2009). La interacción de estos dos elementos modera al mismo tiempo 

los precios que alcanzan los terrenos como la altura o densidad que predominan en la 

ciudad.  

Finalmente, se puede afirmar que el precio de venta del espacio construido es muy distinto 

en distintas zonas de la ciudad, esto lo hace diferente de otros bienes y se debe a factores 

que no están relacionados con las condiciones de producción. La diferencia entre el precio 
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en cada localización y el precio de producción del espacio construido, genera una 

sobreganancia que por lo general se convierte en renta. La construcción en altura permite 

elevar la cantidad de espacio construido el cual puede ser vendido, convirtiéndose en un 

factor que incrementa la ganancia, pero implica costos más elevados, afectando 

directamente la sobreganancia. Tener presente estas dos categorías da sentido a la decisión 

que pueden tomar los promotores, es decir, si el precio de venta no es lo suficientemente 

elevado para soportar los costos que demandan construir en altura, se construye en baja 

densidad. Si el precio es lo suficientemente alto para absorber este mayor costo, se 

construye con una densidad alta. Pero generalmente el uso de la construcción con alta 

densidad hace incrementar la ganancia más que proporcionalmente, y el precio del suelo 

sufre incrementos considerables también. En este sentido, la relación de los costos de 

producción y precios de venta del espacio construido determina significativamente la 

densidad de construcción y el precio del suelo.  

Por último, es importante señalar que las rentas urbanas y el mercado del suelo urbano son 

factores fundamentales para la reflexión del desarrollo urbano y la Planeación. La renta 

para la teoría clásica es un instrumento de racionamiento que distribuye los usos del suelo 

en el tejido urbano, cuestión que la hace potente para los tomadores de decisión y para la 

propia Planeación urbana. La renta del suelo urbano debe incluirse dentro del análisis y la 

discusión de modelo de ciudad (expansión/densificación), por los efectos que puede generar 

cualquier tipo de decisión. Por ejemplo, el fenómeno de gentrificación sucedido en 

ciudades europeas o la misma suburbanización, es causada por la expulsión de la población 

hacia las periferia de la ciudad, debido a las altas rentas urbanas. Esto le da origen a los 

espacios urbanos periféricos para vivienda habitacional y para actividades económicas que 

aprovechan el precio del suelo reducido. Todos estos elementos deben fortalecer la 

reflexión acerca de la densificación, las rentas del suelo urbano y las causalidades de las 

decisiones sobre el modelo de ciudad sobre el precio del suelo urbano, teniendo presente 

también los impactos que esto genera en los habitantes de la ciudad y en la ciudad misma.  

1.5. Síntesis Neoclásica  

Hacer una revisión del texto de Pedro Abramo llamado “Mercado y orden urbano: del caos 

a la teoría de la localización residencial”, remite al propio proyecto de la síntesis 

neoclásica. Uno de los planteamientos que el autor resalta es que el discurso ortodoxo 

siempre destacó que “el espacio residencial urbano resultante de la coordinación del 

mercado no es una configuración aleatoria” (Abramo, 2001). Dicho espacio, tiende a poseer 

una cierta regularidad en lo que se refiere a la estructura espacial y lo denota como los 

neoclásicos identificaban esa regularidad en el análisis del equilibrio económico-espacial, 

al que nombraron orden espacial. Se afirma entonces que ese equilibrio espacial es el 

resultado de una fricción de las acciones descentralizadas de individuos racionales cuyas 
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mediaciones económicas y espaciales son determinadas simultáneamente por el precio del 

suelo.  

De esta misma forma, para los constructores que producen viviendas, el comportamiento 

racional será intentar maximizar sus lucros. No obstante, en una situación de equilibrio de 

competencia, la empresa en este caso está en estado de indiferencia espacial, es decir, su 

lucro será el mismo cualquiera que sea su localización urbana. Además, para una función 

de producción dada y en situación de equilibrio, los constructores seguirán indiferentes a 

las diversas combinaciones de factores. Se supone entonces constante el precio del factor 

capital-trabajo; la combinación óptima escogida por la empresa dependerá del precio del 

terreno. 

De acuerdo con la estructura vivienda urbana, una variación positiva del precio del suelo 

llevará a las constructoras a utilizar el factor capital-trabajo de manera más intensiva en 

relación al factor suelo. El efecto, probablemente será, un aumento en la altura de los 

predios residenciales, ya que la intensidad de construcción crece a medida que se intensifica 

la utilización del factor capital-trabajo. Lo anterior  demuestra que la cantidad de factor 

capital-trabajo utilizada para producir construcción varía conforme a los puntos en el 

espacio urbano. En otras palabras, esto se debe a que la variación cuantitativa del factor no-

suelo significa una modificación de la altura de los predios. Se identifica entonces que la 

atención dada a la configuración espacial de los ajustes operados en las proporciones de 

utilización de los factores de la función-producción de esta industria, origina un espacio 

para que la síntesis neoclásica introduzca una nueva variable en el proceso mercantil de 

coordinación espacial: “la intensidad de utilización del espacio” (Abramo, 2001), que en 

otras palabras, es la misma intensidad de construcción o la variable verticalidad residencial.  

En este mismo sentido se puede suponer que la razón capital/suelo es un indicador de la 

altura de los predios residenciales para que se obtenga una representación no-aleatoria de la 

configuración espacial de su verticalidad. De tal modo que el proceso de equilibrio espacial 

mercantil, al determinar el precio del espacio, determinaría también la intensidad de la 

construcción donde el precio del suelo sea más alto, es más eficiente substituir el consumo 

de espacio por el de capital; y viceversa, en las localizaciones donde el precio del m² es más 

bajo, la oferta de servicios residenciales tendrá tendencia a utilizar la mayor proporción de 

espacio posible en relación a la del capital.  

En el modelo de base de la síntesis espacial ortodoxa, el precio del suelo disminuye al 

mismo tiempo que la distancia del centro. Se concluye así, parcialmente, que los predios 

más centrales serán más altos y que, a medida que nos desplacemos para la periferia, la 

verticalidad dará lugar a una configuración residencial más “horizontal” (Abramo, 2001). 

Para la síntesis neoclásica, esa distribución vertical corresponde a una situación de 

equilibrio espacial óptimo, es decir, a una asignación de recursos más eficiente.  
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En este orden de ideas, la competencia espacial coordinada por el mercado conduciría a 

precios de equilibrio espacial (teoría de la renta), lo que permite obtener, de manera 

simultánea, la configuración residencial más eficiente posible. Esto es, una distribución 

espacial de los diferentes “tipos” de familia, del consumo de espacio (densidad) y de la 

intensidad de construcción (verticalidad) la cual maximiza la utilización del espacio urbano 

y las ganancias personales de los participantes en los mercados de la localización 

residencial, teniendo en cuenta, las preferencias individuales.  

De acuerdo con lo anterior, la teoría neoclásica trata de aproximar la función de utilidad y 

la función de producción, propias de la industria de la construcción, incluyendo la 

asignación óptima de bienes con la hipótesis que los precios varían. Se introduce entonces 

el principio de sustitución de los bienes que se combina con el de la neutralidad espacial. El 

principio de sustitución permitió que teóricos como Lowdon Wingo establecieran la 

configuración espacial de una curva de densidad, o John Muth una curva de verticalidad 

residencial urbana (Abramo, 2001). Entre tanto, densidad y verticalidad hacen parte de 

resultados simétricos de asignación de bienes, relativos, respectivamente a la función de 

utilidad de las familias y a la función de producción de las empresas constructoras que 

intervienen en el mercado de localización residencial.  

Para cerrar esta primera parte, se concluye que esta revisión teórica y conceptual de la renta 

del suelo servirá de base para la presentación de los resultados que arroje el análisis 

empírico de los cuatro proyectos seleccionados en la presente investigación. 

 

2. EFECTOS DE LA DENSIFICACIÓN SOBRE EL PRECIO DEL SUELO 

URBANO EN CUATRO PREDIOS DEL CENTRO AMPLIADO DE BOGOTÁ D.C. 

 

Para medir los efectos de la densificación sobre el espacio público en cuatro predios del 

Centro ampliado de Bogotá D.C se procedió de la siguiente manera:  

1. Selección de Predios (Proyectos urbanísticos). 

2. Estimación de la tendencia del valor del suelo de Bogotá D.C. 

3. Comparación del precio suelo en centro ampliado de Bogotá una vez expedido el   

Decreto 562 de 2014. 

4. Aplicación del método Residual a los cuatro predios del centro ampliado de Bogotá 

D.C. 

5. Determinación de los efectos de la densificación sobre el precio del suelo.  
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2.1. Selección de proyectos urbanos afectados por la densificación (Decreto 562 de 

2014) 

Por cuestiones metodológicas se decidió seleccionar 4 predios urbanos donde se proyecta 

desarrollar edificabilidad en altura y que se encuentran afectados por el Decreto 562 de 

2014. Los predios son:  

1. Dirección: carrera 19 # 85 – 55,carrera 19 #85-65, carrera 19 #85-73. –Chicó, Lago 

(Licencia de construcción 15-3-0587 del 17 de septiembre del 2015)  

Este espacio urbano de la ciudad es reconocido por sus elementos urbanísticos y 

exclusividad para vivienda de estratos altos. Cuando se inició el proceso de transformación 

en la década de los ochenta, debido a la presión ejercida por las actividades económicas y 

comerciales, cuyo resultado fue la alta demanada de oficinas, que cambió el uso residencial 

original del sector. Es importante resaltar que pese a las restricciones normativas, este tipo 

de usos continúan consolidándose en detrimento de la vivienda. 

Como la mayoría de los barrios de estratos altos del norte de Bogotá, cuya característica 

son las construcciones unifamiliares de uno a dos pisos, la mayoría  ha dado paso a 

edificaciones en altura. Las condiciones de accesibilidad son favorables debido a que se 

cuenta con importantes vías arterias de la ciudad, lo que tiene fuerte incidencia en las 

facilidades de transporte de la zona gracias a la presencia del Sistema de Transporte Masivo 

Transmilenio. Sin embargo, al interior de la zona se presentan frecuentes congestiones en el 

tráfico vehicular a causa de la intensa actividad que generan las áreas comerciales y las 

oficinas. La oferta de lotes es todavía importante y la zona se encuentra en pleno proceso de 

cambio y densificación. Se resalta que las casas unifamiliares que todavía existen tienen 

usos diferentes a los residenciales. 

En la siguiente imagén se georeferencia la ubicación del primer predio seleccionado, la cual 

permite, por la escala, tener una idea del contexto del área.   
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Figura 1 

Proyecto: carrera 19 # 85 – 55,carrera 19 #85-65, carrera 19 #85-73. –Chicó, Lago 

 
Fuente: Googlle Earth- Argis 2015.  

 

 

2. Dirección: Avenida carrera 14 # 58-58. Chapinero (ver figura No.2)  

(Licencia 15-3-0540 del 28 de agosto del 2015).  

La zona de Chapinero está conformada principalmente por los barrios Galerías, San Luis, y 

Chapinero Central. Este sector se caracteriza por ser de rehabilitación urbana, debido a que 

presentó un cambio de uso al permitir multifamiliares donde había unifamiliares.  

Esta zona permaneció prácticamente sin modificación ni dinámica edificadora por bastante 

tiempo, sin embargo, cuenta con buenas condiciones de conservación. Su ubicación es 

central y cuenta con concentración de servicios e importantes vías como las Carreras 5ª, 7ª 

y 13 y la Avenida Circunvalar. Estas ventajas fueron muy atractivas a mediados de la 

década de los 90 para estratos medios,  cuando parte de este segmento de la población 

inició su retorno del norte, hacia zonas más centrales, con el propósito de reducir tiempos 

de desplazamiento hacia los lugares de trabajo. A pesar de su cercanía a sectores 

comerciales y de servicios, conserva su carácter de barrio tradicional, eminentemente 

residencial, con edificaciones unifamiliares antiguas y multifamiliares de construcción 

reciente con buenas elementos y características urbanísticas, las cuales se siguen 



 
 

29 
 

desarrollando en respuesta a la excelente demanda. La infraestructura urbanística es buena, 

con vías locales de suficiente capacidad y en aceptable estado de conservación.  

Figura 2 

Proyecto: Avenida carrera 14 # 58-58. Chapinero 

 

Fuente: Google Earth-Argis 2015.  

3. Dirección: Transversal 56 #104b -13/ Transversal 56 #104b -05. La Alhambra 

(Licencia 15-30573 del 10 de septiembre de 2015) 

Es un área residencial que está ubicada en el noroccidente de la ciudad. Su desarrollo 

urbanístico fue intensivo y se dio en los años 80 caracterizándose por tener por viviendas 

unifamiliares y bifamiliares aisladas y en agrupación al interior de la zona  y por  edificios 

multifamiliares sobre los principales ejes viales que la bordean. También, se desarrollaron 

algunas áreas comerciales de cobertura local y zonal. Esta parte de la ciudad se encuentra 

totalmente consolidada y desde hace varios años son escazos los lotes para desarrollar.  

Es necesario mencionar que esta conformación de la Alhambra se mantuvo en la 

reglamentación adoptada mediante la UPZ 20, conservando bajas alturas y densidades al 

interior de la zona y multifamiliares en alturas de cinco pisos. Con relación a la 

accesibilidad del sector, la Autopista Norte es la vía más importante, con el Sistema de 

Transporte Masivo Transmilenio. Así mismo, posee una buena infraestructura urbanística, 

con vías locales de regulares dimensiones que se encuentran en buen estado de 
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conservación y además de suficiente amoblamiento urbano. En la figura Número 3 se 

identifica el predio seleccionado y mostradando su ubicación dentro del contexto de la 

ciudad.  

Figura 3 

Proyecto: Transversal 56 #104b -13/ Transversal 56 #104b -05, La Alhambra 

 

Fuente: Google Earth-Argis 2015.  

4. Dirección: Carrera 16 # 93a-43/ Carrera 16 # 93a-21. UPZ 97 (Chicó, Lago) 

(Licencia 15-3-0577 del 14 de septiembre del 2015)  

Este espacio urbano de la ciudad es reconocido por sus elementos urbanísticos y 

exclusividad para vivienda de los estratos altos. Cuando se inició el proceso de 

transformación en la década de los ochenta, debido a la presión ejercida por las actividades 

económicas y comerciales, cuyo resultado fue la alta demanda de oficinas, que cambió el 

uso residencial original del sector. Es importante resaltar que pese a las restricciones 

normativas, este tipo de usos continúan consolidándose en detrimmento de la vivienda. 

Como la mayoría de los barrios de estratos altos del norte de Bogotá, cuya característica 

son las construcciones unifamiliares de uno a dos pisos, la mayoría  ha dado paso a 

edificaciones en altura. Las condiciones de accesibilidad son favorables debido a que 

cuenta con importantes vías arterias de la ciudad, lo que tiene fuerte incidencia en las 

facilidades de transporte de la zona gracias a la presencia del Sistema de Transporte Masivo 
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Transmilenio. Sin embargo, al interior de la zona se presentan frecuentes congestiones en el 

tráfico vehicular, a causa de la intensa actividad que generan las áreas comerciales y las 

oficinas. La oferta de lotes es todavía importante y la zona se encuentra en pleno proceso de 

cambio y densificación. Se resalta que las casas unifamiliares que todavía existen tienen 

usos diferentes a los residenciales. Como se puede observar en la figura 4 se georeferencia 

el último proyecto seleccionado para el análisis y muestra a una escala menor las 

características del predio y su contexto.  

Figura 4 

Proyecto: Carrera 16 # 93a-43/ Carrera 16 # 93a-21, Chicó, Lago 

 
Fuente: Catastro 2015.   

2.2.Tendencia del valor del suelo de Bogotá D.C. 

 

De acuerdo a la literatura, la ciudad de Bogotá se caracteriza por tener precios del suelo 

elevados en comparación con otras ciudades del país. En un estudio que hace Néstor 

Fernando Garza sobre el precio del suelo en Bogotá (Garza, 2005), se presenta una 

evolución histórica del precio real promedio del suelo urbano por m² en Bogotá, mostrando 

la velocidad de los incrementos de los precios reales en la ciudad desde 1960 a 1990. Dicho 

aumento fue moderado, pero se aceleró de una forma importante en la primera mitad de la 

decada de los noventa tal vez por la posibilidad de la existencia de una burbuja especulativa 

con el precio del suelo entre los años 1990 y 1995. Según Garza (2005),  el primer 

fenómeno de estabilidad y lento crecimiento del precio de suelo pudo deberse a la 

acumulación de rentas diferenciales en el marco del proceso natural de crecimiento 

económico y poblacional de una ciudad. En el mapa que se presenta a continuación, se 

muestra que entre los años 2014 y 2015 la tendencia del precio del suelo en Bogotá en 

promedio fue al alza. Este fenómeno se dio en algunos predios de localidades y barrios 
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específicos, tales como: Usaquén y Chapinero. La causa de todo esto pudo haber sido  la 

expedición del Decreto 562 de 2014 y las expectativas que este generó.   

Figura 5 

PRECIO DEL SUELO BOGOTÁ 2014-2015

 
                          Fuente: Catastro Distrital, elaboración propia. 

 

2.3. Comparación del precio suelo en centro ampliado de Bogotá una vez expedido el 

Decreto 562 de 2014  



 
 

33 
 

La expedición del Decreto 562 de 2014 reglamenta las condiciones urbanísticas para el 

tratamiento de renovación urbana de algunos sectores de la ciudad de Bogotá. Aunque los 

efectos que se esperan puede a ser notables a mediano y largo plazo, a la fecha (un año 

después de su expedición) ya empieza a identificarse efectos inmediatos en el 

comportamiento de los precios en algunos barrios.  

 

Haciendo uso de la base de datos de Catastro Distrital con el comportamiento histórico de 

los valores de los predios por barrios, se encuentra una leve tendencia  aumento para los 

años 2014-2015* (Valores registrados a corte de julio del 2015) en comparación con 2013-

2014. La siguiente gráfica refleja la forma como se concentran las tasas de crecimiento 

promedio por barrios de los predios que se ven afectados por el Decreto 562 de 2014. 
 

Figura 6 
 Comparación georeferenciada de la concentración de las tasas de crecimiento por barrios 

2a. Años 2013-2014 2b. Años 2014-2015* 

  

Fuente: Catastro Distrital, elaboración propia (Año base 2015) 
2Nota aclaratoria de la elaboración de los mapas y procesamiento de la información. 

                                                           
2 Los Barrios señalados en color rojo representa aquellos que se caracterizan por presentar las más altas 
tasas de crecimiento promedio durante el periodo de referencia. 



 
 

34 
 

 

El gráfico 2a presenta la concentración de tasas de crecimiento para los años 2013-2014 

que se caracterizan por encontrarse en unos niveles inferiores a las tasas registradas para los 

años 2014-2015*. De igual forma, mediante un gráfico de dispersión se puede presentar 

estas tendencias en las tasas de crecimiento de forma comparativa. La figura 7 presenta este 

comportamiento y refleja la presencia de mayores tasas de crecimiento para los años 2014-

2015. Especialmente se resaltan algunos barrios que presentan las mayores tasas. 

 

Figura 7: Comparación tasas de crecimiento por barrios por dispersión  

 

 
Fuente: Catastro Distrital, elaboración propia  
Nota: Los Barrios señalados se caracterizan por presentar las más altas tasas de crecimiento 

(> 40%) promedio durante los años 2014-2015. La siguiente tabla presenta la información 

correspondiente de cada uno de estos barrios.  

Los barrios señalados se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Barrios con mayores tasas de crecimiento, años 2014-2015* 

No. Barrio Tasa de crecimiento Nombre del barrio 

1 6217 68.38% CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL 

2 4102 64.12% LA SABANA 

3 2421 59.42% RAFAEL ESCAMILLA 

4 5614 57.32% VILLA LUZ 

5 1101 49.80% LAS BRISAS 

6 5638 47.00% SANTA CECILIA 

7 5508 44.44% LA CABANA 

Fuente: Catastro Distrital, elaboración propia 

 

                                                                                                                                                                                 
Los mapas geo-referenciados se diseñaron usando el programa STATA SE 12 (Comandos: spmap y shp2dta) 
con las bases de datos suministradas por Catastro Distrital. 
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De igual forma, para reflejar el comportamiento histórico de los valores registrados, a 

continuación se presenta el comparativo histórico de las tasas de crecimiento promedio de 

los predios en estos siete (7) barrios que presentan las más altas tasas (superiores al 40%): 

periodo 2010 – 2015.  

 

Figura 8: Barrios con mayores tasas de crecimiento, periodo 2009-2015* 

 

 
 

 
Fuente: Catastro Distrital, elaboración propia 

 

En la mayoría de los barrios señalados, se encuentra en promedio para el año 2015* un 

claro aumento en los valores de los predios en comparación con las tasas promedio para 

todos los años anteriores. Como excepción, se identifican los barrios 2421 (RAFAEL 

ESCAMILLA), que para el periodo 2009-2010 presentó una tasa de crecimiento más 

elevada (104%), y 1101 (LAS BRISAS), que para el 2011-2012 presento una tasa del 56%, 

siendo un poco más elevada a la tasa registrada para el último año. Sin embargo, además de 

encontrar una tendencia en el aumento de los valores de los predios, el aumento presentado 
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para el último periodo 2014-2015 es notable. Este mismo comportamiento se presenta en la 

mayor parte de los demás barrios afectados por el Decreto. 
 

Además, la comparación anterior se puede realizar utilizando los valores comerciales 

registrados por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. En una comparación con los valores 

reportados por Catastro Distrital se han identificado 12 barrios que son comparables con las 

cifras reportadas por unidades en la Lonja. De acuerdo a lo anterior se evidencia claramente 

que los precios comerciales del suelo en los barrios objeto de este análisis están por encima 

de un 40 %, en promedio, lo cual indica un enorme presión del mercado inmobiliario sobre 

los precios. La tendencia se resalta sobre incrementos importantes especialmente en los 

barrios de referencia. El comportamiento de los precios catastrales es más moderado, 

aunque la tendencia es el aumento también. A continuación se muestra las gráficas 

comparativas para el periodo 2009-2013. 
 

Figura 9: Comparación de valores promedio por barrios entre Catastro y la Lonja 
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Fuente: Catastro Distrital y Lonja, elaboración propia (Año base, 2015)  
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Una tendencia común que se identifica en las series históricas es el aumento registrado en 

los valores promedio de los barrios anteriores, tanto en los reportes de Catastro Distrital 

como de la Lonja. 

2.4. Método Residual aplicado a los cuatro predios del centro ampliado de Bogotá 

D.C. 

En la presente investigación, se tomó como referencia el método residual. Para ello, se 

realizó un análisis del libro de Oscar Borrero Ochoa titulado el “Avalúo de inmuebles y 

garantías” (Borrero, 2000), específicamente del capítulo No.7, llamado “El método residual 

y potencial de desarrollo, la edificabilidad el valor del suelo”. Barrero presenta una 

descripción y explicación detallada del método, partiendo inicialmente del concepto, el cual 

define como: “un método para llegar al valor del lote a partir del precio total del inmueble, 

deduciendo el costo de la construcción, o sea encontrando el lote urbanizado como residuo, 

razón por la cual se llama Método Residual” (Borrero, 2000). Para la investigación es de 

suma importancia calcular el valor residual de los cuatro proyectos seleccionados, es decir, 

el pecio total del lote para poder conocer si hubo efectos sobre sus precios debido a la 

densificación.   

De acuerdo con Borrero, el método residual permite determinar el valor total de las ventas 

y, aplicando un factor de incidencia de la tierra, calcular el valor máximo que soportaría el 

lote. En este sentido, se puede deducir el valor del lote por el potencial de desarrollo que 

podría tener de acuerdo con la norma urbana.  

A continuación se explica la relación entre el valor del suelo, las normas y la rentabilidad 

de la construcción, esto con el propósito de desarrollar más claramente el método residual.  

2.4.1. El factor de edificabilidad.  

Borrero en su libro “Avalúo de inmuebles y garantías (Borrero, 2000)” afirma que el valor 

del suelo urbano se asemeja al de los terrenos rurales en que el precio se determina en 

función de la ubicación e infraestructura existente. Sin embargo, en los terrenos rurales la 

demanda se fija de acuerdo a la fertilidad o capacidad de producción del suelo, en los 

terrenos urbanos, por su parte, el constructor comprador se fija en el valor que puede 

producir y vender. Dicho valor está en directa proporción con la densidad, altura, uso y 

precio al cual puede vender. A esto se le llama, Potencial de Desarrollo.  

El Potencial de Desarrollo se concibe como un número de metros cuadrados por un precio 

de venta. Tomando como punto de partida  que los metros cuadrados construibles están en 

función de la densidad, altura e índice de construcción permitidos por una norma urbana,  

dependen entonces de la “construibilidad” o “edificabilidad” que la autoridad local permita 

al propietario del suelo. Entre tanto, si tiene un alto nivel de edificabilidad el constructor 
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interesado pagará un buen precio, en el caso contrario, si tiene baja edificabilidad, pagará 

un menor precio.  

2.4.2. Índice de ocupación y altura.  

Sobre la base de las normas urbanas, los terrenos urbanos tienen definido un porcentaje del 

suelo que se puede construir en el primer piso. El índice de ocupación es el área ocupada en 

el primer piso respecto del lote urbanizado:   

                                         I.O. =         Área construida en primer piso     

                                                            Área del terreno urbanizado   

Para ejemplificar se hace el siguiente análisis:  

Si un edificio ocupa en el primer piso 500 m² y el terreno neto urbanizado es de 800 m², el 

índice de Ocupación será: 500 / 800 = 0.62 es decir 62%. Por lo general los índices 

máximos de ocupación en las zonas centrales y comerciales de una ciudad llegan hasta el 

0.8. En las zonas residenciales es normal un índice de 0.6. En las viviendas de estratos altos 

y en las parcelaciones este índice puede reducirse a 0.3 (Borrero, 2000).   

Borrero se plantea la siguiente pregunta: ¿Está relacionada la altura con el índice de 

Ocupación? De acuerdo con la teoría, se puede afirmar que sí. A medida que la altura se 

eleva, el edificio debe dejar mayores aislamientos por todos los costados con el fin de 

permitir una mayor iluminación y asoleamiento a las unidades de los pisos más bajos. Esto 

significa que debe ocupar proporcionalmente menor área en el primer piso a medida que se 

eleva la altura, es decir, “con más pisos menor índice de ocupación”.   

En países de Latinoamérica este asunto es bastante flexible y se permite aislamientos 

menores argumentando que por estar ubicados en el trópico, no es necesario tanto 

aislamiento para que penetre el sol y se obtenga una buena iluminación. Según Borrero en 

ciudades costeras tropicales estos aislamientos han llegado a ser nulos en la parte lateral y 

hasta 1/5 de la altura en la parte posterior. Las ciudades que han estudiado mejor las 

normas, como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Manizales, exigen aislamientos 

máximos de 1/3 de la altura y mínimos de 1/4 de la altura.  

En el caso de Bogotá, la norma reciente Decreto 562 de 2014 determina aislamientos según 

la altura. En el artículo número siete de este decreto se señala que:  

Aislamientos y empates entre edificaciones. Las edificaciones se deben aislar de 

todo lindero contra predios vecinos, así: 
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1. El ancho mínimo del aislamiento es un quinto (1/5) de la altura que hay desde 

donde se debe prever el aislamiento hasta la parte más alta de la edificación, y en 

ningún caso menos de cuatro (4.00) metros. 

2. El ancho del aislamiento se puede distribuir hasta en tres (3) segmentos para 

generar una volumetría escalonada, caso en que el segmento inicial no puede ser de 

menos de cuatro (4.00) metros y la altura de la edificación entre dos segmentos no 

puede ser mayor a cinco (5) veces el ancho del segmento precedente.  

3. Cuando el predio vecino no tiene edificación o tiene una que en la parte más alta 

no supera los nueve (9) metros, el aislamiento se debe prever a partir de una altura 

de nueve (9) metros.  

4. Cuando el predio vecino tiene una edificación que en la parte más alta supera los 

nueve (9) metros, el aislamiento se debe prever a partir del empate volumétrico con 

la edificación vecina. Si no hay volumetría de la edificación vecina contra el 

lindero, el aislamiento se debe prever desde el nivel del terreno o la placa superior 

del semisótano. 

 5. Sobre un lindero común con varios predios vecinos o edificaciones con 

diferentes alturas, el aislamiento se debe prever a partir de la altura que tiene la 

edificación vecina en el encuentro de la fachada con el lindero. Si las alturas de las 

edificaciones en los demás predios colindantes con el lindero son superiores, o la 

edificación vecina tiene alturas superiores a la que tiene la misma en el encuentro de 

la fachada con lindero, la edificación se puede empatar volumétricamente. Esta 

disposición aplica sin desconocer los demás numerales.  

6. Sin importar la altura de las edificaciones vecinas, en los tramos en que el lindero 

posterior del predio objeto de licencia sea a la vez lindero posterior de predios 

colindantes, no se permite empate y el aislamiento se debe prever desde el nivel del 

terreno o placa superior del semisótano. Para el cumplimiento de esta condición, se 

considera que los predios esquineros no tienen linderos posteriores. 

 7. Con respecto a los linderos de otros predios que estén separados por espacio 

público, se debe cumplir lo siguiente: Todas las distancias que hay entre cada punto 

de la fachada y su proyección hasta el nivel del terreno deben ser iguales o menores 

a 2,5 veces la distancia que hay entre dicha proyección y el punto más cercano de 

cualquier lindero de otros predios separados por espacio público. Esta disposición 

no aplica cuando la distancia entre el lindero del predio con respecto a los otros 

predios que están separados por espacio público es igual o superior a 40 metros. 

8. Cuando un proyecto se realiza en un terreno producto de integraciones prediales, 

se pueden eliminar los aislamientos exigidos entre los predios objeto de la 

integración.  

9. Para determinar la parte más alta de una edificación no se contabilizará el 

volumen que contiene la caja de ascensores y escaleras. 
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2.4.3. Densidades  

Las normas de planeación urbana definen también un número máximo de viviendas 

construibles en un lote. Estas densidades tienen varias definiciones, Barrero (2000) define 

algunas de ellas:  

a) Densidad Territorial: es el número de viviendas de una ciudad, o una parte de la 

ciudad, relacionada con el área que ocupa. Se mide en número de viviendas por 

hectárea. Así por ejemplo Bogotá para el año de 2011 contaba con 2.062.277 

viviendas aproximadamente y con 41.388 hectáreas de área urbana, lo anterior para 

indicar que Bogotá posee 49.82 viviendas / hectárea, de acuerdo a los expertos, 

Bogotá es una ciudad muy densa.  

b) Densidad Bruta Predial: es el número de viviendas que caben en un predio o 

terreno sin urbanizar y antes de cesiones para uso urbano. Por eso se llama “terreno 

bruto”, porque no ha tenido ninguna acción urbana en la infraestructura. Para ello se 

calcula cuántas viviendas caben en el terreno y se divide por el número de hectáreas 

brutas que ocupa.  

c) Densidad Neta Predial: es el número de viviendas que caben en el terreno neto 

después de descontar las áreas de afectación vial, control ambiental exigido, zonas 

de cesión o parques; lo que queda es el terreno neto sobre el cual se hacen los 

edificios. Es importante aclarar que el terreno neto y el útil son lo mismo. La 

Densidad Neta Predial es la que se usa en las normas urbanas y es calculada por el 

arquitecto en sus planos para cumplir la reglamentación 

.  

2.4.4. Índice de construcción.  

Los índices de ocupación, altura y densidad, llevan a un resultado: el número máximo de 

metros que pueden hacerse en un predio. Este número máximo dividido por el área neta del 

terreno se denomina índice de construcción:  

 Índice de Construcción   I.C.  =               Área Construida    

                                                               Área Neta del Terreno   

El área construida (A.C.) no contabilizan los sótanos, sino el área construida por encima del 

terreno, a partir del primer piso. El área Neta del Terreno es el predio  descontando las 

cesiones y vías; corresponde al terreno que se calcula para la Densidad Neta Predial.  

Para Barrero (2000),  los índices de construcción de una casa alcanzan al 1.0. En las 

parcelaciones o estratos altos es inferior, en los edificios supera 2.0. Un nivel razonable 

oscila entre 3.0 y 4.0, índices superiores a 4.0 son altos y cuando superan a 6.0 son 

exagerados y generalmente son rechazados por el mercado de la vivienda. Estos índices 
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altos solamente se usan en los edificios altos de oficinas en las zonas centrales. En 

Colombia, se registra que el índice más alto de oficinas es de 13.0 y para apartamentos,  

10.0.  

2.4.5. Incidencia del terreno en un proyecto  

Se denomina FACTOR ALFA a la incidencia que tiene  el valor del terreno en un proyecto 

de construcción. Si un terreno vale 100 y encima se hace un proyecto que se vende en 1000, 

la incidencia sería del 10%. Este sería el factor alfa. Este factor, se analiza sobre el terreno 

neto urbanizado.  

De acuerdo con lo anterior, a un índice de construcción de cero, corresponde una incidencia 

de la tierra del 100%. Es lo que sucede con un lote con servicios, donde hay cero de 

construcción y por lo tanto, la totalidad del proyecto es terreno urbanizado. Debe advertirse 

que se trata del terreno neto urbanizado. A medida que el índice de construcción se 

incrementa, el factor “alfa” disminuye rápidamente, de tal manera que en 0.5 de I.C., alfa = 

35%. En el I.C. = 1.0, es decir, en el cual se reproduce el área neta del terreno, el factor de 

incidencia era del 20% en 1980. Entre los I.C. de 1.0 y 2.0 la incidencia se redujo del 20% 

al 12%. Esto explica por qué en los años 80, los bancos solo prestaba en los proyectos que 

tenían una máxima incidencia del terreno urbanizado igual al 12% (resolución 04 de 1980).  

Entre los I.C. 2.0 y 3.0 apenas baja el factor “alfa” de 12% a 10%. Se tomaron luego 

proyectos de vivienda y oficinas con alto índice de construcción. Los más altos encontrados 

estuvieron en 10.0 para vivienda (Edificio Conquistadores, en Cartagena) y 13.0 para 

oficinas (Torre Colpatria en Bogotá). En estos índices, el factor “alfa” apenas se redujo al 

7%. Es decir que a partir del I.C. 3.0, la reducción del factor “alfa” es poco significativa. Se 

concluye que los altos índices de construcción, y por tanto las altas densidades, no 

benefician en nada el proyecto, ya que el precio de la tierra tiende a subir paralelamente a la 

altura y densidad del mismo.  

La mayor eficiencia en el uso del suelo se encuentra pues entre los índices de construcción 

1.0 a 2.0. Los proyectos tienden a tener un I.C. de 2.0 y un máximo de 3.0 para lograr su 

mejor eficiencia respecto al precio del suelo.  

Borrero en 1998 realizó un estudio que publicó la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá como 

Valor del Suelo Urbano (1998), allí se actualizan estas incidencias del suelo de acuerdo a 

las densidades e índices de construcción. Entre 1980 y 1998 hubo cambios de tal manera 

que se elevó el factor “alfa” para cada índice de construcción. Al terminar los años 90 la 

tierra tenía un peso mayor en cada proyecto que los hallados 20 años atrás. Era producto del 

fuerte auge de los años 86-89 y 92-95, y de la escasa disponibilidad de tierras en Bogotá.  
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Siguiendo esta metodología aplicada en Bogotá y por otras Lonjas de Propiedad Raíz del 

país,  algunos expertos en avalúos han diseñado sus propias tablas para establecer el factor 

“alfa” de su región o ciudad. Los constructores tienen muy en cuenta esta relación cuando 

van a comprar terrenos para sus proyectos.  

2.4.6. Valor máximo del terreno  

Entendiendo lo que significa el factor alfa para los constructores, se puede analizar cuál 

podría ser el máximo valor que pagaría un constructor comprador por un lote urbanizado. 

Para ello es necesario aclarar:  

α = factor alfa        

Vt = valor del terreno 

Pt = precio total del proyecto o valor de ventas  

At = Área del terreno urbanizado 

Ac = Área construida sin sótanos 

IC = índice de construcción 

K = porcentaje vendible o área útil construida  

P* = precio de venta por m² bruto construido  

P = precio de venta por m² útil construido. Es el que generalmente se da. 

 V = valor del terreno por m² urbanizado  

Por definición tenemos que  α = Vt / Pt  

Pero:    Vt = At. V        

            Pt = P*. Ac         

            Ac = At. IC   

Reemplazando, tenemos:  α = Vt / Pt  = At.V / P*.Ac  =  At.V / P*.At.IC  =  V / P*.IC   

Pero como el precio de venta se presenta en términos de P y no de P*, tendremos que: 

  P* = K.P.   
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Reemplazando y despejando V tenemos:   

                                                            V = α K P IC 

Los valores de K pueden oscilar entre 0.8 y 0.9 según sea estrato alto, medio o bajo. Para 

edificios de 5 pisos en estrato bajo se podría aplicar 0.9; para estrato medio y medio alto en 

5 a 7 pisos se aplica 0.85. Para estrato alto con entre 5 y 10 pisos se aplica 0.8. En oficinas 

se suele aplicar 0.8. Solamente edificios muy altos superiores a 30 pisos podrían aplicar 

0.75 o menos.  

El factor alfa se encuentra en las tablas publicadas por las agremiaciones inmobiliarias. El 

precio P corresponde al precio que el mercado acepta en estas edificaciones. El IC está 

dado por la norma del lugar.  

Borrero (2000) recomienda tener cuidado con la aplicación de este modelo matemático ya 

que un error en la aplicación de los factores de la fórmula conlleva gran diferencia en el 

resultado final. Es fácil averiguar P y K con base en la investigación de mercados, pero el 

dato del IC requiere amplios conocimientos de la reglamentación urbana. El valor de “alfa” 

requiere mucha mayor información de constructores o agremiaciones inmobiliarias. Este 

dato requiere estudios estadísticos que lo sustenten.  

2.5. Aplicación del método residual.  

El proceso que se debe seguir es el siguiente:  

1. Con base a las normas identificar el área máxima construible.  

a. Se determina el terreno neto urbanizable. 

b. Se conocen los aislamientos laterales, posterior y retiro o antejardín anterior 

c. Se halla el índice de Ocupación máximo aceptable 

d. Se define la altura o número de pisos construible. Debe tenerse en cuenta si se 

trata  de pisos útiles o pisos para equipamiento comunal. 

e. El área ocupada en primer piso, obtenida de aplicar el índice de Ocupación al 

terreno, se multiplica por el número de pisos. El resultado es el área construida total 

sin incluir sótanos.  

f. El área total construida se puede multiplicar por K y se obtiene el área útil o 

vendible.  
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2. Se halla el valor esperado de las ventas del proyecto multiplicando el área útil vendible 

por el precio por m² esperado de ventas según el mercado actual. Puede hacerse el cálculo 

por usos: locales, oficinas, vivienda o garajes cubiertos.  

3. Se define un rango para el factor “alfa” o incidencia del suelo en el proyecto. Debe 

tenerse en cuenta que “alfa” disminuye de acuerdo al estrato y es inverso a la cantidad de 

construcción. En los estratos bajos “alfa” vale menos. Asimismo, en las oficinas, locales y 

bodegas, “alfa” vale más que en la vivienda.  

4. Se aplica el resultado de “alfa” al valor esperado de las ventas. Este será el valor máximo 

aceptable por la demanda para el lote urbanizado.  

2.5.1 Primer proyecto cálculo método residual. Carrera 19 # 85-55/65/73. 

Índice de Ocupación:  

I.O =     602 m²      =    0, 061  

             9.756, 71  

Índice de Construcción = 5,91  

Número de pisos del proyecto= 15  

Área de Construcción Máxima= área total construida* I.O * Número de pisos 

ACM = 9.756, 71 * 0.061* 15 = 8.926 m² 

Área útil vendible= ACM* K  

Donde K es el porcentaje vendible o área útil construida. De acuerdo con Barrero (2000) 

para estrato alto con entre 5 y 10 pisos se aplica 0.8. 

AUV= 8.926* 0.8= 7.140, 8 

Valor de Ventas= Precio vendible de la zona* AUV 

El precio vendible de la zona es obtenido de la Lonja de propiedad raíz de Bogotá a precios 

reales de 2013.  

Valor de Ventas = 5.183.000 * 7.140, 8 = 37.010.766.400 millones de pesos (Incluye 

garajes)  

Rango de incidencia o índice α:   α= 0.20   

Valor máximo del terreno = α * Valor en Ventas  
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VMT = 0.20 * 37.010.766.400 = 7.402.153.280 millones de pesos 

Precio Unitario Máximo = VMT / área total construida 

PUM = 7.402.153.280 / 9.756, 71 = 758.673,08 / m² 

Cálculo del valor máximo del terreno  

V = α * K * Precio vendible de la zona * I.C 

V = 0.20 * 0.8 * 5.183.000 * 5,91 = 4.901.044,8 / m² 

Tabla 2. PROYECTO 1 CARRERA 19 # 85-
55/65/73 

  

INDICADOR  

DECRETO 562 

DE 2014 

DECRETO 

190 DE 2004  VARIACIÓN  

I.O 0.061 0.061   

I.C 5.91 2,75   

No. PISOS 15 15   

PUM (Residuo) 758.673,08 / m² 618.713,05 / m² 18% 

Valor Máximo del 

Terreno 4.901.044,8 / m² 

1.859.809,6 / 

m² 
62% 

Precio Vendible de la 

zona (2013-2014) 5.183.000 m² 4.226.840 m² 18% 

Precio venta inmueble Metro cuadrado $ 832.916.349 (104 m²)   

 Fuente: Elaboración propia.  

Con respecto a las variaciones lo datos demuestran una variación importante del PUM 

posterior a la expedición del Decreto 562, esta varia en un 18%. Pero dicha variación se 

acentúa con respecto al valor máximo del terreno que se encuentra en un 62% para este 

predio específicamente. Variación muy importante teniendo en cuenta la tendencia de los 

precios del suelo en Bogotá en el mismo periodo de tiempo.  

2.5.2 Segundo proyecto Cálculo Método Residual. Avenida Carrera 14 # 58-58 

Índice de Ocupación  

I.O =     2.490 m²      =    0, 06  

             37.835  

Índice de Construcción = 4,99  

Número de pisos del proyecto= 29  
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Área de Construcción Máxima= área total construida* I.O * Número de pisos 

ACM =   37.835 * 0.06* 29 = 65.832,9 m² 

Área útil vendible= ACM* K  

Donde K es K el porcentaje vendible o área útil construida. De acuerdo con Barrero para 

estrato alto con pisos entre 5 y 10 o más, se aplica 0.8. 

AUV= 65.832,9 * 0.8= 52.666,32 m² 

Valor de Ventas= Precio vendible de la zona* AUV 

El precio vendible de la zona es obtenido de la Lonja de propiedad raíz de Bogotá a precios 

reales de 2013.  

Valor de Ventas = 3.109.000 * 52.666,32 = 163.739.588.880 millones de pesos (Incluye 

garajes)  

Rango de incidencia o índice  α:     α= 0.20   

Valor máximo del terreno =  α * Valor en Ventas  

VMT = 0.20 * 163.739.588.880 = 32.747.917.776 millones de pesos 

Precio Unitario Máximo  = VMT / área total construida 

PUM = 32.747.917.776 / 37.835 = 865.545,6 / m² 

Cálculo del valor máximo del terreno  

V =  α * K * Precio vendible de la zona * I.C  

V = 0.20 * 0.8 * 3.109.000 * 4,99 = 3.102.782 / m² 
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Tabla 3. PROYECTO 2 AVENIDA CARRERA 14 # 58-58  
  

INDICADOR  

DECRETO 562 DE 

2014 

DECRETO 190 

DE 2004 - 059 DE 

2007  VARIACIÓN  

I.O 0.06 0.06   

I.C 4,99 3,5   

No. PISOS 29 29   

PUM (Residuo) 865.545,6 / m² 706.051,35 / m² 18% 

Valor Máximo del 

Terreno 3.102.782 / m² 1.420.218,24 / m² 
54% 

Precio Vendible de la 

zona (2013-2014) 3.109.000 m² 2.536.104  m² 18% 

Precio venta inmueble Metro cuadrado $ 369.000.000 (75 m²)   

 Fuente: Elaboración propia.  

En este caso la variación del PUM posterior a la expedición del Decreto 562, es de un 18%. 

Igual que el proyecto anterior la variación se acentúa con respecto al valor máximo del 

terreno que se encuentra en un 54%. Variación muy significativa teniendo en cuenta la 

tendencia de los precios del suelo en Bogotá en el mismo periodo de tiempo.  

 

2.5.3. Tercer proyecto Cálculo Método Residual. Transversal 56 # 104b-13 

 

Índice de Ocupación  

I.O =     571 m²      =    0, 088  

             6.474 m² 

Índice de Construcción = 5,88  

Número de pisos del proyecto= 15  

Área de Construcción Máxima= área total construida* I.O * Número de pisos 

ACM =   6.474 * 0.088 * 15 = 8.545,68 m² 

Área útil vendible= ACM* K  

Donde K es el porcentaje vendible o área útil construida. De acuerdo con Barrero (2000) 

para estrato alto con entre 5 y 10 pisos o más, se aplica 0.8. 
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AUV= 8.545,68 * 0.8= 6.836,54 m² 

Valor de Ventas= Precio vendible de la zona* AUV 

El precio vendible de la zona es obtenido de la Lonja de propiedad raíz de Bogotá a precios 

reales de 2013.  

Valor de Ventas = 2.591.500 * 6.836,54 = 17.716.903.776 millones de pesos (Incluye 

garajes)  

Rango de incidencia o índice α:   α= 0.20  

Valor máximo del terreno = α * Valor de Ventas 

VMT = 0.20 * 17.716.903.776 =  3.543.380.755,2 millones de pesos 

Precio Unitario Máximo = VMT / área total construida 

PUM = 3.543.380.755,2/ 6.474 = 547.324,8 / m² 

Cálculo del valor máximo del terreno  

V = α * K * Precio vendible de la zona * I.C  

V = 0.20 * 0.8 * 2.591.000 * 5,88 = 2.437.612,8 / m² 

TABLA 4. PROYECTO 3 TRANSVERSAL 56 # 104b-13  
  

INDICADOR  

DECRETO 562 

DE 2014 

DECRETO 190 

DE 2004  VARIACIÓN  

I.O 0.088 0.088   

I.C 5,88 3,5   

No. PISOS 15     

PUM (Residuo) 547.324,8 / m² 513.307,14 / m² 6.2% 

Valor Máximo del 

Terreno 2.437.612,8 / m² 1.361.042,48 / m² 
44% 

Precio Vendible de la 

zona (2013-2014) 2.591.000  m² 2.430.433  m² 6,2% 

Precio venta inmueble Metro cuadrado $ 415.000.000 (116 m²) 

  Fuente: Elaboración propia.  

En este predio se observa que el PUM en su variación es menor, corresponde a un 6.2%. 

Igual que los predios anteriores la variación del valor máximo del terreno es de 44%. Se 

destaca que si se compara el precio vendible de la zona con el valor de oferta de un 
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inmueble en la misma zona, le precio de m² está un millón por encima (año 2015). Esto 

indica que los valores del suelo continúan subiendo.   

 

2.5.4. Cuarto proyecto Cálculo Método Residual. Carrera 16 # 93A -43 

 

Índice de Ocupación  

I.O =     1.128 m²      =    0, 086  

             12.995 m² 

Índice de Construcción = 4,93  

Número de pisos del proyecto= 14  

Área de Construcción Máxima= área total construida* I.O * Número de pisos 

ACM =   12.995 * 0.086 * 14 = 15.645,98 m² 

Área útil vendible= ACM* K  

Donde K es el porcentaje vendible o área útil construida. De acuerdo con Barrero (2000) 

para estrato alto con entre 5 y 10 pisos o más, se aplica 0.8. 

AUV= 15.645,98 * 0.8= 12.516,78 m² 

Valor de Ventas= Precio vendible de la zona* AUV 

El precio vendible de la zona es obtenido de la Lonja de propiedad raíz de Bogotá a precios 

reales de 2013.  

Valor de Ventas = 5.183.000 * 12.516,78 = 64.874.491.472 millones de pesos (Incluye 

garajes)  

Rango de incidencia o índice α:   α= 0.20   

Valor máximo del terreno = α * Valor de Ventas  

VMT = 0.20 * 64.874.491.472 =  12.974.898.294,4 millones de pesos 

Precio Unitario Máximo = VMT / área total construida 

PUM = 12.974.898.294,4 / 12.995 = 998.453,12 / m² 
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Cálculo del valor máximo del terreno  

V = α * K * Precio vendible de la zona * I.C  

V = 0.20 * 0.8 * 5.183.000 * 4,93 = 4.088.350,4 / m² 

Tabla 5. PROYECTO 4 CARRERA 16 # 93A -43  
  

INDICADOR  

DECRETO 562 

DE 2014 

DECRETO 190 

DE 2004  VARIACIÓN  

I.O 0.086 0.086   

I.C 4,93 2   

No. PISOS 14 14   

PUM (Residuo) 998.453,12 / m² 814.258,19 / m² 18% 

Valor Máximo del 

Terreno 4.088.350,4 / m² 1.352.588,8 / m² 
66% 

Precio Vendible de la 

zona (2013-2014) 5.183.000 / m² 4.226.840 / m² 18,0% 
Precio venta inmueble Metro cuadrado $ 832.916.349 (104 m²) 

Fuente: Elaboración propia.  
 En este último predio los datos no cambian respecto a los anteriores. La variación del 

residuo es de 18%, igual que en los predio 1 y 2. Sin embargo con relación al valor máximo 

del terreno su variación sigue siendo significativa, es de 66%. Frente al precio de venta del 

inmueble para el año 2015 en la zona, está 3 millones por encima del valor calculado con el 

método residual.   

2.6. Efectos de la densificación sobre el precio del suelo  

2.6.1 Algunos estudios de referencia  

 

Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá en el año 2013 realizó la investigación relacionada con 

la identificación de los determinantes socioeconómicos y de localización en el valor del 

suelo de Bogotá para el año 2012. En este estudio formuló un modelo teórico de economía 

urbana sobre la base de experiencias internacionales en las ciudades de Japón, China, 

Argentina, Venezuela, Chile y los Estados Unidos. La metodología fue aplicada a la 

realidad bogotana utilizando instrumentos de econometría espacial y  herramientas de 

Análisis Exploratorio de Datos Espaciales y de Auto-correlación Espacial. De acuerdo con 

la evidencia internacional, las variables socioeconómicas como son el empleo, el número de 

establecimientos y la población con sus respectivas densidades afectan de manera directa en 

el precio del suelo para uso residencial. Igualmente, las variables de localización, que en el 

documento se especifican como la distancia que tiene cada uno de los “Distritos Centrales 

de Negocio” con respecto a las zonas residenciales, contribuyen de forma clara en el valor 

del suelo urbano de la ciudad.  
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Los resultados del estudio indican que la dinámica de la densidad de establecimientos y la 

densidad poblacional son fuertes determinantes en el precio de la tierra de las zonas de los 

estratos medio bajo y populares debido a dos procesos:  

1. El origen que tiene la gran mayoría de los barrios que es de carácter ilegal no 

cumpliendo con las normas urbanísticas, generando una desarrollo sin orden y sin 

planificación de la zona.  

2. La edificación de vivienda bajo el sistema de autoconstrucción, que provoca 

asentamientos carentes de planeación urbana. Estos dos procesos hacen la mezcla 

desordenada de usos de la zona la cual causa un efecto significativo en el valor del 

suelo de la tierra como lo evidencia la demostración del modelo econométrico 

desarrollado en el presente documento. 

Dentro de las conclusiones más importantes de la investigación se encuentra la 

identificación del deseo e intención de las personas en buscar dónde  vivir y una 

generalidad de los habitantes, vivir lo más cerca posible de su lugar de trabajo sin que ello 

implique tener una gran cantidad de establecimientos alrededor de su lugar de residencia. 

Finalmente, se concluye que son pocas las zonas de Bogotá que pueden cumplir con este 

ideal como por ejemplo, las zonas residenciales localizadas entre los ejes de la avenida 72 y 

la Calle 100 que poseen esta gran ventaja respecto a la centralidad de la Avenida Chile. Sin 

embargo, existe un conjunto de zonas que por su localización geográfica céntrica, son 

equidistantes a la gran mayoría de los Distritos Centrales de Negocio identificados en la 

investigación, lo cuales han tenido procesos de construcción legal, planificada y cuentan 

con generosas dotaciones de equipamientos que le dan características ideales de zonas 

residenciales. Estas zonas son, Nicolás de Federman (75), Esmeralda (76), Américas-La 

Soledad (102) y San Luis (101).  

 

Otra investigación importante fue la realizada por Durfari Janive Velandia Naranjo y Oscar 

Sanora Quintero en el 2011, la cual buscó estimar el efecto de las políticas de zonificación 

en los precios del suelo en la Ciudad de México durante el periodo 2001 y 2005. El Decreto 

Bando 2 propuesto por el gobierno local dividió el suelo urbano en tres zonas: una zona 

designada para re-densificación habitacional, otra para restricción de la producción de 

vivienda y una tercera zona, libre de cualquier disposición específica al respecto. 

 

La estrategia empírica utilizada en este estudio consistió en la estimación de una regresión 

discontinua con diferentes especificaciones, incluyendo controles para covariantes 

observados no balanceados entre grupos. La covariación entre no observables fue manejada 

seleccionando observaciones muy próximas, cercanas entre las áreas reguladas y las no 

reguladas. Los principales resultados arrojados por la investigación corroboraron que la 

regulación tuvo un efecto positivo en el precio del suelo en la zona de redensificación. En 

la zona de restricción, por su parte, no se encontró efecto significativo.  

 

El efecto del Bando 2 que es una norma urbana, fue positivo y los precios se incrementarán 

en 21 y 35 por ciento entre 2001 y 2005; tales incrementos de precio son sustanciales pero 

no tan exorbitantes como los mencionados por los agentes del sector inmobiliario.  
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Finalmente, el estudio concluye que los propietarios individuales y agentes de inmuebles 

y/o desarrolladores son diferentes, en el sentido que los últimos tienen más información 

sobre el mercado y están en mejor posición para anticipar cambios de precio provenientes 

de presiones de la demanda y de las expectativas. Los agentes inmobiliarios y 

desarrolladores tienen también más poder para negociar y obtener mejores precios. Es 

importante mencionar que el análisis de la investigación no se enfocó en el papel del Bando 

2 en la producción de vivienda de interés social, aunque se identificó que diferentes 

factores explican del resultado poco positivo. Por ejemplo, los precios del suelo de uso 

habitacional en la Ciudad Central antes del cambio de zonificación ya eran demasiado altos 

para permitir la producción de vivienda de interés social y los incentivos brindados no 

fueran suficientes para compensar dichos precios. De acuerdo a lo anterior, los promotores 

decidieron responder a la demanda de vivienda de la población de más altos ingresos, 

elevando los estándares constructivos y los precios de la vivienda, en vez de producir 

vivienda para la población de bajos ingresos. 

 

En lo que tiene que ver con los resultados de la investigación en la siguiente tabla se 

resumen los datos obtenidos de los cálculos realizados en cada uno de los proyectos 

seleccionados. Es importante recordar que el PUM (precio unitario máximo) es valor del 

lote a partir del precio total del inmueble, deduciendo el costo de la construcción, es decir, 

encontrando el lote urbanizado como residuo. Por ejemplo, para el proyecto cuatro, el 

residuo es mucho mayor, es decir, el valor del lote para el potencial de desarrollo es 

muchísimo más alto que el de los otros tres proyectos.  

 

Una generalidad observada en los cuatro proyectos es que el PUM es un valor bastante 

importante, aunque lo más relevante es que los costos asociados a la construcción son 

elevados también. Hacemos uso de la teoría para resaltar que una variación positiva del 

precio del suelo llevará a las constructoras a utilizar el factor capital-trabajo de manera más 

intensiva. En este caso el constructor se convierte en un cuasi rentista debido a que recibe 

ingresos suplementarios por el suelo adquirido ya que la oferta del mismo no puede 

aumentarse en el corto plazo, logrando que los demandantes paguen un valor más alto para 

obtenerlo. Es importante anotar que el constructor produce esta renta diferencial debido a 

los equipos tecnológicos especiales que le permiten minimizar los costos y apropiarse de 

muchas más ganancias.  
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Tabla 6 
RESUMEN RESUTADOS MÉTODO RESIDUAL  

 

INDICADOR  PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 PROYECTO 4 

I.O 0.061 0.06 0.088 0.086 

I.C 5.91 4.99 5.88 4.93 

No. PISOS 15 29 15 14 

PUM (Residuo) 758.673,08 / m² 865.545,6 / m² 547.324,8 / m² 998.453,12 / m² 

V 4.901.044,8 / m² 3.102.782 / m² 2.437.612,8 / m² 4.088.350,4 / m² 

Precio Vendible de la 

zona  5.183.000 m² 3.109.000 m² 2.591.000 m² 5.183.000 m² 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3. EFECTOS DE LA DENSIFICACIÓN SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO EN 

CUATRO PREDIOS DEL CENTRO AMPLIADO DE BOGOTÁ D.C. 

 

Una característica propia de las ciudades está relacionada con las actividades de diferente 

índole que se originan de las interacciones sociales que son más agradables realizarlas, 

cuando las condiciones externas para los encuentros, el diálogo, los paseos o las caminatas, 

son excelentes. Cuando el ciudadano se encuentra con condiciones y ventajas que superan 

las adversidades en el espacio físico, urbano y material, el aprovechamiento y disfrute en el 

entorno se hace óptimo.    

En los capítulos anteriores se abordó el  tema de la densificación y sus efectos sobre el 

precio del suelo, identificando resultados interesantes para Bogotá con la utilización del 

potente método residual. Un asunto no menos importante es el espacio público que, por su 

complejidad e importancia para la ciudad, debe abordarse con tacto.  

El proceso de densificación en la ciudad de Bogotá no solo tiene que ver con la gestión del 

suelo, también está relacionado con el espacio público. La altura de los edificios y los 

índices de construibilidad máximos que pueden alcanzar los predios están limitados por la 

aplicación de las normas urbanas sobre aislamientos, empates, obligaciones urbanísticas, 

antejardines, retrocesos, provisión de equipamiento comunal y restricciones de áreas. En 

consecuencia, cuando se aumentan los índices de edificabilidad, se generan restricciones, 

las cuales dependerán de los metros cuadrados del predio por edificar, de la forma del lote, 

de la altura que tenga el predio vecino, del ancho de la vía cercana y de las cargas 

urbanísticas, objeto de obligación.  
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A continuación se presentan algunos aspectos que son relevantes y necesarios para 

comprender de una manera general la categoría de espacio público entre edificios y otros 

conceptos, la tendencia del espacio público de Bogotá, las obligaciones urbanísticas de los 

cuatro predios del centro ampliado de Bogotá D.C. seleccionados y, finalmente, los efectos 

de la densificación sobre el espacio público. 

3.1. Espacio público entre los edificios  

En el espacio urbano se realizan un conjunto de actividades  influenciadas por una serie de 

condiciones siendo el entorno físico es una de ellas. De acuerdo con Gehl (2009) las 

actividades exteriores realizadas en los espacios públicos se pueden dividir en tres 

categorias, todas ellas con condiciones diferentes en el entorno físico, estas son: actividades 

necesarias, actividades opcionales y actividades sociales.  

- Actividades necesarias: Todas las actividades en las que las personas implicadas 

están más o menos obligadas a participar ( Ir a estudiar, ir al trabajo, salir de 

compras)  

- Actividades opcionales: Actividades en la que se participa si existe el deseo de 

hacerlo si lo permiten el tiempo y el lugar. Estas actividades dependen en gran 

medida de las condiciones físicas externas.  

- Actividades resultantes: Son todas las que dependen de la presencia de otras 

personas en los espacios públicos. La actividad social más extendida son los 

contactos de carácter pasivo, es decir, ver y oir a otras personas.  

La vida entre los edificios es compleja debido a la relaciones que se orignan en ellos, esto 

está muy en sintonia con la necesidad de interacción. Las oportunidades de encuentro y de 

realizar actividades cotidianas en los espacios públicos de una ciudad, genera condiciones 

para interacturar con otras personas, observarlas, escucharlas o simplemente detallar cómo 

se desenvuelven en las diferentes situaciones.  

La vida en los edificios y entre los edificios parece considerarse, en casi todas las 

circunstancias, más esencial y relevante que los propios espacios y edificios. Las 

actividades exteriores dependen de manera especial de la calidad  de los espacios exteriores 

pues  las actividades opcionales y recreativas son una parte importante de las actividades 

sociales.  Por ejemplo, para poder moverse fácilmente;  permanecer tranquilamente  en las 

ciudades y en las zonas residenciales; disfrutar de los espacios, los edificios y la calle;  

encontrarse y reunirse con otras personas; es fundamental que los proyectos de buenas 

ciudades y edificios actuales ofrezcan las condiciones  que le dan vida a una ciudad 

agradable. Es fundamental no sobrestimar la importancia de estos requisitos, estas 

exigencias pretenden lograr un marco mejor y más útil para las actividades cotidianas. En 



 
 

56 
 

este mismo sentido, un buen marco físico para la vida entre los edificios y las actividades 

colectivas es, en cualquier circunstancia, una cualidad valiosa para la ciudad.  

Lo anterior es importante resaltarlo y vincularlo con la presente investigación debido a que 

los edificios en altura deben ofrecer a la ciudad estas condiciones para tener un espacio 

público agradable como señala Gehl (2009). Es por esto que el objetivo de una ciudad no 

puede ser la densidad per se. Es fundamental que sus ciudadanos tengan calidad urbana, 

para ello, se requieren espacios públicos peatonales sufientes y de calidad,  aceras amplias, 

ciclorrutas, parques, campos deportivos, plazas, y equipamientos públicos, entre otros. Para 

muchos expertos, Bogotá es muy pobre en términos de espacio público, se tiene en 

promedio de acuerdo con los estándares  4 m² / Habitante, en países desarrollados se está 

hablando de 15 o 20 m²/ habitante. 

Figura 10 

DENSIFICACIÓN Y CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

Fuente: Elaboración propia- Sobre la base de Jan Gehl. 

Para terminar con esta primera parte de espacio público, el gráfico anterior recoge los 

postulados Gehl que son básicos y fudamentales tenerlos presentes en los procesos de 

densificación y en las nuevas políticas de espacio público.  
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3.2 Algunos conceptos del espacio público  

El espacio público es el conjunto de bienes públicos que se utilizan para satisfacer 

necesidades colectivas independientemente de su función y su escala. Así mismo, es 

importante mencionar que la cantidad disponible de estos bienes es un agregado 

heterogéneo (Plan Maestro de Espacio Público, Documento técnico de soporte, 2005) su 

medición es dada en metros cuadrados, correspondiente a la extensión ocupada con 

parques, zonas verdes, plazas, vías y zonas de preservación ambiental, sean de escala 

vecinal, zonal o metropolitana.  

Los indicadores y condicionantes planteados en el Plan Maestro del espacio público, tienen 

como objetivo mantener una cohesión entre los componentes que hacen parte del espacio 

urbano con las medidas que le sirven de soporte. De acuerdo al Plan Maestro, los nuevos 

crecimientos urbanos deben abarcar los siguientes aspectos: 

• Construir entornos urbanos con una densidad edificatoria y compacidad urbana 

óptima, que garantice el equilibrio entre el espacio construido y el espacio libre. 

Este aspecto relaciona un determinado nivel de ocupación del suelo y la distribución 

del techo edificado dentro del ámbito de estudio, teniendo en cuenta igualmente, las 

alturas máximas y la proporción de las secciones de las calles.  

• Total aprovechamiento del potencial de mezcla de usos que permita dar cabida a 

una elevada diversidad urbana. Ésta diversidad se relaciona con el tipo de personas 

jurídicas, la superficie que se destina y la distribución de éstas dentro del ámbito.  

• Eficiencia en el uso de los recursos locales con la finalidad de reducir al mínimo 

los impactos sobre los ciclos de la materia y los flujos de energía que regulan la 

Biosfera. En este sentido se trata de planificar los futuros edificios como parte de la 

oferta local de energía a través de su captación en las azoteas, la gestión del ciclo 

local del agua y la gestión de los residuos. 

• La creación de entornos que propicien la cohesión social de los futuros habitantes. 

Esto implica una conformación edificatoria más flexible a medida de los 

requerimientos espaciales de los diversos grupos sociales: planes de vivienda social, 

estrategias de accesibilidad y transporte, servicios sociales y diseño de la red de 

equipamientos y espacios públicos. 

Es por esto que la planeación permitirá que el espacio público sea ocupado por personas de 

diversas clases sociales, lo cual permite la generación de interacciones entre ellas y de este 

modo, se posibilita la disminución de conflictos y tensiones permitiendo mejorar la 

convivencia y la estabilidad social.  

Es importante resaltar que en el Plan Maestro de Espacio Público aboga por la proximidad 

física entre equipamientos y viviendas, la mezcla de diferentes tipos de vivienda destinados 

a diferentes grupos sociales, la integración de barrios marginados a partir de la ubicación 
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estratégica de elementos de interés y la accesibilidad de todo el espacio público para 

personas limitaciones físicas. Todos estos son aspectos fundamentales para evitar la 

exclusión de personas y garantizar las condiciones mínimas de vivienda, empleo, educación 

y cultura.  

Con relación a la construcción en altura, el cual es un concepto aún más novedoso que el 

concepto de la ciudad subterránea, este apunta a la restitución parcial de la pérdida de suelo 

asociada al proceso urbanizador. La integración de elementos que apuntan a un nuevo 

modelo urbano también forma parte de repensar la ciudad en altura: la captación de energía 

solar, la retención de agua o el aprovechamiento eficiente del suelo pueden formar parte de 

un nuevo concepto de ciudad que tiene como propósito el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas. 

3.3 Tendencia del espacio público de Bogotá 

El Plan Maestro de Espacio Público de Bogotá se trae a colación debido a que es el deber 

ser de la ciudad en cuanto a cantidad y calidad del espacio público. Si los constructores o 

promotores inmobiliarios cumplieron estrictamente con estas condiciones, hablaríamos de 

otra ciudad para sus habitantes, es decir de una ciudad para la gente.  

3.4 Obligaciones urbanísticas de los los cuatro predios del centro ampliado de Bogotá 

D.C. 

El último objetivo planteado en la investigación busca identificar los efectos de la 

densificación sobre el espacio público. Para ello, se analiza el Decreto 562 de 2014, 

específicamente la parte donde menciona la distribución equitativa de cargas y beneficios. 

En el artículo 16º señala:  

 

“Obligaciones urbanísticas: Es un mecanismo que tienen como propósito 

generar el equilibrio entre los beneficios que se otorgan por las condiciones 

físicas de edificabilidad contenidas en la ficha normativa y las necesidades de 

soportes urbanos relacionados con espacio público, infraestructura vial, 

equipamientos y servicios públicos. Las obligaciones, salvo las relacionadas con 

los servicios públicos domiciliaros, corresponden a cesiones de suelo en m², y se 

calculan como el producto entre el área del predio y el factor de obligación, 

según la siguiente fórmula: 
 

A= P*ki 

 

Donde: 

 

A = Área en m2 a ceder 

P = Área en m2 del predio y 

ki = Factor de obligación según la siguiente tabla: 
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Tabla 7 
 

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN DECRETO 562 DE 2014 
 

 

IC - Índice de Construcción 

 

ki 

 
2 < IC ≤ 2,4 

 
0,006 

 

2,4 < IC ≤ 2,8 
 

0,035 
 

2,8< IC ≤3,3 
 

0,092 
 

3,3 < IC ≤4 
 

0,197 
 

4 < IC ≤ 4,4 0,322 
 

4,4 < IC ≤5 0,439 
 

5 < IC ≤6,5 0,553 
 

6,5 < IC ≤9 0,655 
 

9 < IC ≤14 0.757 
 

Mayor a 14 0,833 
 

 

PARÁGRAFO: El índice de construcción y el área construida corresponden a 

lo definido en el glosario del Decreto Distrital 190 de 2004 - POT. No obstante, 

cuando los estacionamientos exigidos y sus correspondientes áreas de maniobra 

y circulación se prevean en pisos superiores al primero, no contarán como área 

construida para efectos del cálculo del índice de construcción (Decreto 562 de 

2014).  

 

Seguidamente en su artículo número 17º, señala que cuando se mantengan las edificaciones 

en un predio y se produzca un incremento en la edificabilidad existente, las obligaciones se 

calcularán según la siguiente fórmula: 

 

A= (P*ki1 ) - (P*kio) 
Donde: 
 

A = Área en m2 a ceder 

P = Área en m2 del predio 

ki1=Factor de obligación según índice de construcción que incluye el área de construcción 

existente y el área de construcción nueva o que se adiciona 

kio =Factor de obligación según índice de construcción del área de construcción existente. 

 

A continuación se calcularán las obligaciones urbanísticas para los cuatro proyectos 

seleccionados y que son objeto de la investigación:  
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3.4.1 Primer Proyecto Obligaciones Urbanísticas.  Carrera 19 # 85-55/65/73 

 

A= P*ki 

 

Donde: 

 

A = Área en m² a ceder 

P = Área en m²del predio y 

ki = Factor de obligación según la siguiente tabla: 

A= 954 * 0,553 = 527,56 m² 

    
Figura 11 

ESPACIO PÚBLICO PROYECTO NÚMERO 1  

                                   
                       Fuente: Elaboración propia  
 

3.4.2 Segundo Proyecto Obligaciones Urbanísticas.  Avenida Carrera 14 # 58-58 
 

A= P*ki 

 

Donde: 

 

A = Área en m² a ceder 
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P = Área en m²del predio y 

ki = Factor de obligación según la siguiente tabla: 

A= 4.136.82 * 0,439= 1.816,06 m² 
     

Figura 12 

 

ESPACIO PÚBLICO PROYECTO NÚMERO 2  

 
                Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3 Tercer Proyecto Obligaciones Urbanísticas. Transversal 56 # 104b-13 
 

A= P*ki 

Donde: 

 

A = Área en m² a ceder 

P = Área en m² del predio y 

ki = Factor de obligación según la siguiente tabla: 

A= 692.33 * 0,553= 382,85 m² 
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Figura 13 
 

ESPACIO PÚBLICO PROYECTO NÚMERO 3  

  
                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4.4 Cuarto Proyecto Obligaciones Urbanísticas. Carrera 16 # 93A -43 
 

A= P*ki 

Donde: 

 

A = Área en m² a ceder 

P = Área en m² del predio y 

ki = Factor de obligación según la siguiente tabla: 

A= 1.560 * 0,439= 684,84 m² 
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Figura 14 

 

ESPACIO PÚBLICO PROYECTO NÚMERO 4 

 
                          Fuente: Elaboración propia 

 

También se encuentra en el artículo número 20 del Decreto 562 de 2014 la destinación de 

las obligaciones urbanísticas. Se entiende esta, como las cesiones de suelo derivadas de las 

obligaciones urbanísticas las cuales serán destinadas para el cumplimiento de cargas 

generales y/o cargas locales, de acuerdo con las siguientes consideraciones del mismo 

Decreto: 

 

1. Cargas Generales: Se deberá entregar material y jurídicamente todo el suelo 

reservado o proyectado para la construcción de elementos de los sistemas generales 

urbanos y/o de la Estructura Ecológica Principal, ubicado en el ámbito del proyecto, 

que sea posible cubrir con el área a ceder producto de la aplicación de las fórmulas 

relacionadas con las obligaciones urbanísticas previstas en el presente decreto. 

 

2. Cargas Locales: Si descontado el suelo cedido para cargas generales hay un 

remanente de área a ceder, se aplicarán unos criterios que serán relacionados y 

especificados en los cuatro proyectos seleccionados y que hacen parte de la 

investigación. A continuación se presentan la siguiente matriz donde se realiza el 

análisis:  
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Tabla 8 

 

COMPARACIÓN CRITERIO DE APLICACIÓN ESPACIO PÚBLICO DECRETO 562 DE 2014 

Y PROYECTOS SELECCIONADOS  

 
 
Elaboración propia.  

3.5 Efectos de la densificación sobre el espacio público  

Antes de señalar los efectos de la densificación sobre el espacio pùblico en los proyectos 

seleccionados y objeto de análisis, es importante mencionar cuál ha sido el comportamiento 

del espacio público en la ciudad de Bogotá en los últimos 15 años. En la gráfica que se 

presenta a continuación se observa que las localidades que más han acumulado inmobiliario 

en m² han sido Kennedy, Suba y Engativa. Las localidades con menores inmobiliarios en 

m² son: Santafé, Tunjuelo, Candelaria y los Mártires.  

 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 PROYECTO 4

Cuando el área remanente a ceder sea igual o

menor a 2.000 m², el suelo se podrá destinar a la

conformación de parques, vías de la malla vial

intermedia y/o local, espacios peatonales y/o suelo

para equipamiento comunal público

527,56 m²      

Elemento de espacio 

público: Antejardín 5 

m² por la Carrera 19. 

Voladizo: 0,80 m²  por 

la Carrera 19. 

1.816,06 m²   

No se 

identifican 

elementos de 

espacio público

382,85 m²       

Elemento de espacio 

público: Antejardín 5 

m² por la 

Transversal 56. 

Voladizo: 0,80 m²  

por la Transversal 

56. 

684,84 m²    

Elemento de 

espacio público: 

Antejardín 5 m² 

por la carrera 16. 

Voladizo: 0,80 m²  

por la por la 

carrera 16.

b. Cuando el área remanente a ceder sea mayor a

2.000 m² deberá destinarse el 30% del total para la

construcción de parques y el 20% para la provisión

de suelo para la localización de equipamiento

comunal público. El 50% restante podrá destinarse

a la conformación de parques, vías de la malla vial

intermedia y local, espacios peatonales y/o suelo

para equipamiento comunal público según las

proporciones que requiera el proyecto. 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

La obligación de suelo para equipamientos puede

cumplirse total o parcialmente en área construida,

entregando 2 metros cuadrados de área construida

por cada metro de suelo a ceder. El área construida

cedida deberá tener acceso directo e independiente

desde el espacio público. La SDP definirá el o los

tipos de equipamientos a construir en estas áreas y

el DADEP en coordinación con las entidades del

Distrito a que haya lugar, deberá definir los

requisitos para la entrega material y jurídica de

dichas áreas.

No se identifica en la

licencia de

construcción No. 15-

3-0587

No se identifica 

en la licencia

de 

construcción 

No. 15-3-

0540

No se identifica en la 

licencia de

construcción No. 15-

3-0573

No se identifica en

la licencia de

construcción No.

15-3-0577
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Total Inmobiliario Bogotá m²  por Localidad  

Figura 15 

 

Fuente: DADEP – IDRD. años 2000- 2014. Elaboración propia.  

En cuanto a los parques, Bogotá se caracteriza por contar con con un total de 5.104 de ellos 

en todas sus tipologías. Esto corresponde en m² a 33.143.582,83. Convirtiendo a Bogotá como 

la ciudad con espacio público representado en parques más importante del país.  

      Tabla 9 

Total m² de parques por Localidad 

No. Localidad No. Parques Total M2 

1 ANTONIO NARIÑO 54 289.758,30 

2 BARRIOS UNIDOS 119 1.739.853,35 

3 BOSA 236 1.191.184,39 

4 CANDELARIA 10 30.403,29 

5 CHAPINERO 157 735.515,94 

6 CIUDAD BOLIVAR 427 1.873.345,41 
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7 ENGATIVA 533 5.055.442,89 

8 FONTIBON 267 1.476.732,93 

9 KENNEDY 541 3.722.181,55 

10 MARTIRES 46 202.291,04 

11 PUENTE ARANDA 268 1.032.673,17 

12 RAFAEL URIBE 254 1.283.050,81 

13 SAN CRISTOBAL 267 1.767.404,76 

14 SANTAFE 87 878.784,02 

15 SUBA 920 4.487.482,33 

16 TEUSAQUILLO 134 2.009.853,20 

17 TUNJUELITO 52 877.672,94 

18 USAQUEN 456 3.063.871,50 

19 USME 276 1.426.081,01 

 
Total 5104 33.143.582,83 

                                   Fuente: DADEP – IDRD. años 2000- 2014. 

Finalmente, en esta parte se puede evidenciar que la evolución del espacio público efectivo 

de Bogotá ha sido constante del 2003 en adelante. La variaciones en cuanto a m² no es muy 

significativa. Esto puede deberse a la falta de políticas concretas y sólidas de espacio 

público para la ciudad.  

Total acumulado inmobiliario en m² de Bogotá entre los años 2000 y 2014  

 

   Figura 16 

 
                 Fuente: DADEP – IDRD. años 2000- 2014. Elaboración propia.  
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Con relación al espacio público de las localidades donde se encuentra los cuatro predios 

seleccionados objeto del presente análisis, se encuentra que este ha tenido el mismo 

comportamiento de la ciudad. En Chapinero, por ejemplo, su tendencia es constante con 

una relacion al total de m² de inmobiliario, esta cuenta aproximadamente con 1.238.000 m², 

una cifra muy baja comparada con otras localidades.  

Total m² inmobiliario Localidad de Chapinero  

   Figura 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: DADEP – IDRD. años 2000- 2014. Elaboración propia. 

Por otra parte, la Localidad de Usaquén se carateriza por ser una zona de la ciudad con una 

buena dotación de espacio público. Esta cuenta con un total de inmobiliario de  5.786.670 

m², pertenece a las localidades junto a  Kenndy y Suba que más m² en inmobiliario cuentan.  

Total m² inmobiliario Localidad de Usaquén  

   Figura 18 

 

                 Fuente: DADEP – IDRD. Años 2000- 2014. Elaboración propia. 
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Frente a  los parques, las localidades que cuentan con más de ellos en número y m² son: 

Kennedy, Engativá, Suba, Usaquén y Ciudad Bolívar.  

       Tabla 10 

Total m² de parques por Localidad 

No. Localidad No. Parques Total M2 

1 ANTONIO NARIÑO 54 289.758,30 

2 BARRIOS UNIDOS 119 1.739.853,35 

3 BOSA 236 1.191.184,39 

4 CANDELARIA 10 30.403,29 

5 CHAPINERO 157 735.515,94 

6 CIUDAD BOLIVAR 427 1.873.345,41 

7 ENGATIVA 533 5.055.442,89 

8 FONTIBON 267 1.476.732,93 

9 KENNEDY 541 3.722.181,55 

10 MARTIRES 46 202.291,04 

11 PUENTE ARANDA 268 1.032.673,17 

12 RAFAEL URIBE 254 1.283.050,81 

13 SAN CRISTOBAL 267 1.767.404,76 

14 SANTAFE 87 878.784,02 

15 SUBA 920 4.487.482,33 

16 TEUSAQUILLO 134 2.009.853,20 

17 TUNJUELITO 52 877.672,94 

18 USAQUEN 456 3.063.871,50 

19 USME 276 1.426.081,01 

 
Total 5104 33.143.582,83 

    
Fuente: DADEP – IDRD. Años 2000- 2014. Elaboración propia. 

Para las localidades donde se encuentran los 4 proyectos objeto de análisis, se identifica 

que el número y m2 de parques en Chapinero con relación a Usaquén es muy pequeño.  

LOCALIDADES DONDE SE UBICAN LOS PROYECTOS SELECCIONADOS  

       Tabla 11 

LOCALIDAD  CHAPINERO  USAQUEN  

Total M² parques  735.515,94 3.063.871,50 

Total # de parques  157 456 

                     Fuente: DADEP – IDRD. años 2000- 2014. Elaboración propia. 
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Finalmente, se encuentra que en los cuatro predios seleccionados la proporción en términos 

porcentuales del área a ceder respecto al área construida no es significativa, pues oscila 

entre 5 y 6 %. Es importante resaltar que para el proyecto 4 donde los índices de 

edificabilidad son más altos (29 pisos) el porcentaje de área a ceder es menor que en el 

proyecto 4 donde se construye en menos altura.     

 

Tabla 12 

RESUMEN ÁREA CEDIDA POR LOS PREDIOS SELECCIONADOS  

PROYECTO  ÁREA CONSTRUIIDA  ÁREA A CEDER  %  No. Pisos  

1 9.756, 71 m² 527,56 m² 5.4  15 

2 37835,44 m² 1.816,06 m² 4.7  29 

3 6.474, 42 m² 382,85 m² 5.9 15 

4 12994,94 m²  684,84 m² 5.2 14 
Fuente: DADEP – IDRD. años 2000- 2014. Elaboración propia. 

Se puede concluir entonces que en los cuatro proyectos analizados, las cesiones no son muy 

importantes, incluso para el proyecto que se ubica en Chapinero, aunque este sea el más 

alto de los 4 predios. Como se observó en el análisis anterior esta última localidad carece de 

un espacio público efectivo, en comparación con las demás localidades.   

Tabla 13 Efectos sobre el espacio público 

PROYECTO  No. Pisos  

ÁREA 

CONSTRUIIDA  ÁREA A CEDER  %  

UNIDADES  

VIVIENDAS   

TOTAL No. DE 

PERSONAS (2,45 

personas x hogar)  

1 15 9.756, 71 m² 527,56 m² 5.4  70 171,5 

2 15 6.474, 42 m² 382,85 m² 4.7  38 93,1 

3 29 37.835,44 m² 1.816,06 m² 5.9 355 869,75 

4 14 12.994,94 m² 
 684,84 m² 

5.2 34 
83,3 

Fuente: Elaboración propia  

Así mismo en el cuadro anterior se puede observar que el número de viviendas que aportan 

los proyectos analizados es importante, aproximadamente son 500 viviendas nuevas en 
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total. Igual pasa con el número de personas que ubicaran en estos predios, cerca de 1.200 

personas. Estos datos nos indican que el flujo de personas se pude triplicar y si lo 

comparamos con el espacio público de la zona y el área a ceder de acuerdo al cálculo de las 

obligaciones, no hay correspondencia de la cantidad de viviendas y personas que aportan 

los proyectos.    

Por último, una vez analizadas las licencias de los cuatro proyectos y habiendo realizado 

los respectivos cálculos, se puede afirmar que parte de las cesiones están destinadas para 

los antejardines y los voladizos, esto se corrobora en los proyecto 1, 2 y 4 donde no se 

observan cesiones importantes de espacio público. El proyecto No. 3 con un índice de 

edificabilidad mayor, no se evidencia cesiones de espacio público, lo que lleva a inferir que 

el valor de las cargas posiblemente se destine al fondo de compensación del Distrito. Lo 

anterior indica que es el mismo Distrito quien decide donde realiza las inversiones en 

espacio público en cualquier parte de la ciudad, decisión que genera inquietudes sobre su 

efectividad y aporte a la ciudad.  

Tabla 14. Elementos de espacio público de cada proyecto 

PROYECTO  ANTEJARDÍN  CERRAMIENTO  VOLADIZO  RETROCESOS  

VALOR CARGA 

URBANÍSTICA  

1 5,0 Mts x Cra 16 N.A 
0,80 Mts x Cra 

16 N.A $ 1.526.462  

2 5,0 Mts x Cra 19 N.A 
0,80 Mts x Cra 

19 N.A $ 1.004.515.917  

3 0 N.A 0 N.A $ 2.005.078.125  

4 5,0 Mts x TV 56 N.A 0,80 Mts x TV 56 N.A $ 441.862.227  

Fuente: Elaboración propia  

Lo que más genera inquietudes, es el proyecto No. 3 con un volumen de 29 pisos, 350 

viviendas y aproximadamente 870 personas quienes residirán en esta área, su aporte de 

espacio público es nulo, lo que indica que la norma no genera ningún tipo de beneficio a la 

ciudad en términos de espacio público.  

Por lo general en los proyectos en sus áreas brutas urbanizables realizan las cesiones a 

zonas de preservación ambiental, cuando el predio se afecta por una de estas, reservas o 

afectaciones para la red vial primaria, o equipamientos comunales o parques de bolsillo 

vecinales o metropolitanos. El proyecto No 3 no se identifica ninguna de estas cesiones, 

donde se es necesario un espacio público adecuado para este volumen, el cual beneficie el 

área objeto de desarrollo.  
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CONCLUSIONES  

 Las rentas urbanas y el mercado del suelo urbano son factores fundamentales para  

la reflexión del desarrollo urbano y la Planeación. La renta según la teoría clásica es 

un instrumento de racionamiento que distribuye los usos del suelo en el tejido 

urbano, cuestión que la hace potente para los tomadores de decisión y para la propia 

Planeación Urbana. 

  La renta del suelo urbano debe incluirse dentro del análisis  y la discusión de 

modelo de ciudad (Expansión/densificación), por los efectos que puede generar 

cualquier tipo de decisión, específicamente la que se dio con la expedición del 

Decreto 562 de 2014, el cual no ha dado los resultados esperados, pero sí, está 

produciendo efectos sobre el suelo de algunas zonas de la ciudad y sobre la vivienda 

de estos habitantes.  

 Los Barrios Ciudad Salitre Sur-Oriental, La Sabana, Rafael Escamilla, Villa Luz, 

Las Brisas, Santa Cecilia y La Cabana, se caracterizan por presentar las más altas 

tasas de crecimiento (> 40%) promedio durante los años 2014-2015. Un factor al 

que se le puede atribuir este incremento es a la expedición del Decreto 562 de 2014. 

Estos resultados en parte coinciden relativamente con la mayoría de barrios que 

analizó la Lonja de Propiedad Raíz  de Bogotá para determinar del precio del suelo 

en el año 2012.  

 Frente a los resultados derivados de la aplicación del Método Residual se puede 

mencionar que los precios del suelo tienen implícitos unos costos, debido a la 

dificultad de la consecución de información no es posible obtenerlos, pero si es 

posible afirmar que estos costos  evidencian que los precios del suelo en los cuatro 

predios seleccionados, en cuanto al valor del lote a partir del precio total del 

inmueble, deduciendo el costo de la construcción, están muy por debajo de los 

precios inmobiliarios de mercado. Lo anterior genera una señal de desarrollo 

potencial para el constructor, convirtiéndolo en un perseguidor de cua-sirentas, 

entendidas estas como el valor de los ingresos adicionales que capta el factor tierra 

cuando la oferta del mismo no puede aumentarse en el corto plazo.  

 Con relación al espacio público, se puede afirmar que de los cuatro proyectos 

analizados, las cesiones no son muy importantes, incluso para el proyecto que se 

ubica en Chapinero que posee la más alta edificabilidad de los 4 predios. Se 

observa,  por ejemplo, que dicha localidad carece de un espacio público efectivo en 

comparación con las demás localidades. También, los proyectos de estas 

características no le están aportando a la zona y menos a la ciudad.   

 En la presente investigación se demuestra empíricamente que las bondades y 

alcances del Decreto 562 de 2014 no son realizables ni reales. Propósitos como una 

densificación articulada al espacio urbano y mejor espacio público, no se dan en los 

cuatro proyectos analizados que son afectados por dicha norma.  

 

 



 
 

72 
 

 Con relación a los resultados de los cálculos utilizando el método residual, se puede 

concluir que en comparación con la norma anterior, Decreto 190 de 2004, se 

evidencia un efecto sobre el valor del suelo. En el predio número 1,  el precio 

unitario máximo (Residuo) varía en un 18%, así sucede con los predios 2 y 4. Por lo 

contrario la variación del predio ubicado en la Alhambra cuyo valor es menor y 

corresponde a un 6%. En cuanto a las variaciones en los valores máximos de los 

terrenos, estos aumentan considerablemente, la cual es común para los cuatro 

predios seleccionados, este incremento oscila en promedio en un 56%. Valor 

importante que puede deberse a los cambios en los índices de construcción 

señalados en la norma urbana y que se reflejan directamente sobre el valor de suelo.   

 En el mismo análisis de los resultados de la aplicación del método residual se 

incluye los precios de venta de inmuebles que se hayan encontrado en oferta para el 

año 2015. Se demuestra por ejemplo que el para el predio número 1, el precio 

comercial se encuentra muy por encima del valor máximo del terreno, para un 

inmueble de 104 m², su precio es $ 832.916.349, tres millones por encima del valor 

máximo del terreno calculado con el I.C señalado en el Decreto 562. Esto es el 

común denominador de los otros tres predios.  

 Respecto a los resultados arrojados en el análisis del espacio público se observa que 

las área a ceder de los cuatro  proyectos en promedio llega a un 5.3%  del área neta 

construida de los predios. Lo que representa una porción mínima si se compara con 

el área construida. Esto demuestra que los proyectos no aportan gran parte de 

espacio público a la ciudad.  

 Así mismo se proyectaron el número de viviendas y personas que aportan los 

proyectos a las áreas específicas de la ciudad donde se localizan, esto demuestra la 

cantidad de población que habitará, la población flotante y la disponibilidad de 

espacio público para esta misma población. Se evidencia claramente el poco espacio 

público cedido frente a la cantidad de residencias que aportan los mismos. Por 

ejemplo el proyecto número 3, quien aporta unas 355 viviendas, una población 

cercana a las 870 personas, cuya población flotante se puede triplicar, éste sólo 

aporta un 6% de un total de área construida de 37.835,44 m².  

 Por último se concluye que los elementos de espacio público aportados por los 

proyectos, no dan cuenta significativa de ello. Por ejemplo lo predios 1, 2 y 4 ceden 

en antejardín unos 5 mts en las vías principales, el predio número 3, no cede nada. 

Con respecto los voladizos, sucede el mismo caso, ceden 0.80 mts por las vías 

principales sin que esto represente algo significativo para la zona y la ciudad. 

También en el predio 3, no cede nada. Las cesiones para los cerramientos o los 

mismos retrocesos, brillan por su ausencia. Finalmente se evidencia que los aportes 

en los proyectos objeto de análisis y su aporte a la disponibilidad del espacio 

público es ínfima, tampoco en la producción de estándares, parques, zonas verdes, 

vías peatonales, vías vehiculares o espacios comunales públicos.   
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

     Fuente: Catastro Distrital 2015  
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ANEXO 2 

BARRIOS AFECTADAS POR EL DECRETO 562 DE 2014   

 

Fuente: Catastro Distrital 2015  
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ANEXO 3 

PROYECTO CARRERA 19 # 85-55 

 

Fuente: Google Earth- Elaboración propia.  
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ANEXO 4 

PROYECTO CARRERA 19 # 85-55 

 

  Fuente: Catastro Dsitrital- Elaboración propia.  
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ANEXO 5 

PROYECTO  AVENIDA CARRERA 14 # 58-58 

 

  Fuente: Catastro Distrital- Elaboración propias.  
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ANEXO 6 

PROYECTO  AVENIDA CARRERA 14 # 58-58 

 

Fuente: Google Earth – Elaboración propia.  
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ANEXO 7 

PROYECTO TRANSVERSAL 56 #104B - 13 

 

Fuente: Google Earth – Elaboración propia.  
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ANEXO 8 

PROYECTO TRANSVERSAL 56 #104B - 13 

 

Fuente: Catastro Distrital – Elaboración propias.  
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ANEXO 9 

PROYECTO CARRERA 16 #93ª- 43 

 

     Fuente; Catastro Distrital- Elaboración propia.  
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Anexo 10 

PROYECTO CARRERA 16 #93ª- 43 

 

  Fuente: Catastro Distrital – Elaboración propia.  
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ANEXO 11 

 

         Fuente: Catastro Distrital – Elaboración propia.  


