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ABSTRACT 

Using the information coming from census, we identify employment subcenters for Bogotá D.C. 

Colombia years 1990 & 2005. With the information provided by the Catastro Office about the property 

value we estimated the effects of the employment subcenters on the land prices. To identify Bogotá 

Subcenters we will implement the following methodologies Giuliano y Small (1991), McDonald (1987) 

and method of density- gradient- related cutoffs DGC. Identification is done using information at the 

square level, one of the smallest mapping units of analysis. The results obtained show the evolution of 

the city between 1990 and 2005 in terms of employment concentration, location of the main economic 

activities and behavior of population density in the city. Likewise, the results of the estimates by means 

of MCO, of the effects of the employment subcenters on property values are presented. 
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RESUMEN 

Usando la información de los censos se realiza la identificación de los subcentros de empleo para 

1990 y 2005 de la ciudad de Bogotá. Con la información proporcionada por la Oficina de Catastro del 

valor de la propiedad, se estima los efectos de los subcentros de negocios en los precios del suelo. 

Para la identificación de los subcentros se emplea las metodologías de Giuliano y Small (1991), la de 

McDonald (1987) y el Método del Gradiente de Densidad con Límites Relativos (DGC). La 

identificación se hace empleando información a nivel manzana, una de las unidades cartográficas más 

pequeñas de análisis. Los resultados obtenidos permiten ver la evolución que ha sufrido la ciudad 

entre 1990 y 2005 en cuanto a concentración de empleo, localización de las principales actividades 

económicas y comportamiento de la densidad de población en la ciudad. Asimismo, se presenta los 

resultados de las estimaciones por medio de MCO, de los efectos de los subcentros de empleo en los 

valores de la propiedad. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

A través de la historia, se ha podido verificar que las ciudades han jugado un papel importante en el 

desarrollo económico de los países. Un rol que ha tomado cada vez más relevancia y que al mismo 

tiempo ha estado acompañado de un proceso de descentralización en las actividades económicas, 

producto de las tensiones entre las ventajas de tener muchas empresas ubicadas en el misma zona 

(economías de aglomeración) y las desventajas de los costos de transporte a medida que la ciudad 

se extiende o por la congestión cerca del Distrito Central de Negocios (DCN), principal zona 

agregadora de empleo. En el Proceso de descentralización de las ciudades se ha dado lugar a 

concentraciones de empleo en centros de negocios secundarios al DCN, conocidos como subcentros 

de trabajo, los cuales permiten caracterizar las dinámicas económicas de los individuos, las firmas y 

el Gobierno en los centros urbanos.   

Con la información tomada de los censos de 1990 y 2005, en la primera parte del presente  trabajo se 

realiza un análisis de identificación de los subcentros de negocios en la ciudad de Bogotá, 

implementando tres metodologías diferentes. En las cuales la principal variable usada para el análisis 

espacial de las ciudades es la densidad laboral, que permite conocer el grado de aglomeración de 

personas por área. La primera metodología desarrollada es la de Giuliano y Small (1991), con la que 

se establece un doble estándar, un umbral en  densidad de trabajo y otro en número total de empleos. 

Posteriormente se implementa la metodología de McDonald (1987), basada en el análisis de los 

residuos positivos y significativos, de una regresión de la densidad laboral contra las distancias al 

DCN. La última metodología implementada es la de Ban, Arnott y McDonald (2016), que modifican el 

método de Giuliano y Small (1991) al dar pesos a los límites o cortes relativos y absolutos en densidad 

y en empleo total.  

Con los resultados obtenidos de la implementación de las metodologías desarrolladas para la 

identificación de los subcentros, se hace una comparación entre los resultados de los tres métodos y 

entre los dos periodos de estudio. Adicionalmente, se presenta un análisis de la evolución de la 

localización de las principales actividades económicas y de la densidad de población en la ciudad.  

En la segunda parte, tomando la información proporcionada por la Oficina de Catastro de los años 

2000 y 2005 por manzana, se estima los efectos del DCN y de los subcentros de negocios 

debidamente identificados sobre los precios de la propiedad en la ciudad. Para ello se estima una 

regresión por MCO, tomando variables socioeconómicas, de infraestructura y de la accesibilidad al 

sistema de transporte masivo.   

Este documento es relevante por varias razones. Se emplea tres metodologías diferentes para dos 

años distintos con información a nivel manzana tomada de los censos, pudiéndose observar la 

localización de las principales actividades económicas y su cambio entre los años de 1990 y 2005. 

Además, se realiza un análisis del efecto de la distancia a los subcentros de negocios en los precios 

de la propiedad en la ciudad, que proporciona información empírica para la capital. Las investigaciones 
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relacionadas con el análisis espacial, podrían ser de interés para el diseño de políticas en materia 

urbana.  

Producto de la expansión de las ciudades y de la descentralización del empleo, se han presentado 

nuevos retos en cuanto a la comprensión de los fenómenos espaciales desde lo teórico y empírico. 

Las economías de aglomeración explican el hecho que las empresas se ubiquen en áreas específicas 

en las ciudades, generalmente los costos de la consecución de los insumos son más bajos en la 

ciudades, en el caso que una firma busque un trabajador especializado, le será más fácil encontrarlo 

en una ciudad con un mercado de trabajo grande, que en una ciudad pequeña, comprometiendo 

menores recursos en la búsqueda (Brueckner, 2011). 

El análisis de las ciudades ha sido ampliamente desarrollado desde la representación de un modelo 

de ciudad monocéntrica, en el que el principal supuesto es que la ciudad se entiende como una “zona 

residencial circular que rodea al Distrito Central de Negocios (DCN), en el cual se encuentran los 

puestos de trabajo” (Anas, Arnott y Small, 1998, p.1434). No obstante, para responder a las nuevas 

estructuras de las ciudades descentralizadas, con más de un centro de negocios, la teoría ha 

evolucionado hacía el análisis de modelos policéntricos (McDonald y McMillen, 2007).  

Para el análisis empírico de la estructura espacial de las ciudades se ha desarrollado una amplia 

literatura, que trata de explicar los determinantes de la función de densidad laboral, comprendida como 

la relación entre la cantidad trabajadores en un lugar determinado y su extensión. Las cuales han sido 

trabajadas por varios autores como por ejemplo McDonald (1987) y Giuliano y Small (1991). La 

metodología empleada por McDonald (1987) consiste en escoger aquellos lugares cuya densidad 

bruta de empleo es superior a la de los lugares adyacentes, mientras, que la de Giuliano y Small (1991) 

se basa en la utilización de umbrales mínimos de densidad y en el número total de trabajadores por 

centro de negocios.  

Para la ciudad de Bogotá, Avendaño (2008), Ruiz (2010) y Galeano y Pérez (2014) abordaron el 

análisis de la identificación de los subcentros de empleo aplicando diferentes metodologías como la 

de Giuliano y Small (1991), las paramétricas y no paramétricas. En los métodos paramétricos 

generalmente se impone una hipótesis a la distribución de la función de densidad, mientras que en los 

métodos no paramétricos se permite que los datos determinen la distribución de la función. En los tres 

trabajos, los autores coinciden en señalar para los años de estudio, 2001 y 20051, al centro histórico 

y al eje oriental de la ciudad como las principales zonas aglomeradoras de empleo. Tomando como 

referencia, el trabajo de Avendaño (2008), en el que desarrolla un análisis de identificación de 

subcentros de trabajo para 1990 y 2001 con información del censo 1993 a nivel de sectores censales 

para el mismo año, identifica 20 subcentros de trabajo. De los que resalta los subcentros surgidos de 

                                                           
1 Avendaño (2008) realiza el análisis de subcentros para 1990 y 2001. Ruiz (2010) lo hace para 2005 y Galeano y Pérez 

(2014) para 2005 y 2011. 
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la descentralización: Toberín, Edgente, Bosa, Portal Sur, Fontibón y Calle 132. Igualmente, aclara que 

los centros de negocios de Corabastos y Zona Industrial son producto de la planeación urbana.  

En el presente documento se observa que las principales zonas de aglomeración de empleo se han 

mantenido a través del tiempo, con las tres metodologías aplicadas se identifica al centro de la capital 

y al eje oriental como áreas importantes de concentración de empleo para 1990 y 2005. Se obtiene 

evidencia empírica del proceso de descentralización del empleo en la ciudad de Bogotá entre 1990 y 

2005. Tomando los resultados de la metodología DGC, se pasa de tener más del 50% de la fuerza 

laboral en los subcentros de negocios en 1990 a un 33% aproximadamente en el 2005. La evolución 

de la localización de las principales actividades económicas, muestra que se pasó de tener centros de 

negocios predominantes en comercio a tener subcentros dominantes en servicios.  

En Dowall y Treffeisen (1991) y en Avendaño, Enríquez y Olarte (2012) abordan el análisis del 

comportamiento de los precios de la tierra para la ciudad de Bogotá, tomando como referencia la 

estructura urbana, quienes encuentran evidencia de una descentralización del trabajo, con un DCN 

que pierde poder de explicación sobre los valores del suelo. Con el presente trabajo se tiene evidencia 

que muestra que las concentraciones de trabajo y la implementación de sistemas de transporte 

explican el comportamiento de los precios de la propiedad en la capital, los valores del suelo 

disminuyen a medida que se aleja de los centros de negocios y de las estaciones del transporte.  

 

El trabajo está dividido en 6 secciones adicionales a la presente introducción, en las secciones 2 y 3 

se presenta la revisión de literatura y un resumen que muestra la evolución histórica de la ciudad de 

Bogotá respectivamente. En el apartado cuatro se describe los datos utilizados en el presente trabajo, 

en el cinco el desarrollo de las metodologías implementadas y sus resultados en la identificación de 

subcentros, en la seis el análisis de los precios de la propiedad. Finalmente en la sección siete se 

muestran las conclusiones del trabajo.  

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Identificación de subcentros  

 

Dentro de la disciplina económica el estudio de las ciudades ha sido abordado desde el punto de vista 

de la producción y de la distribución de la renta, así como desde su capacidad innovadora y de 

eficiencia (Camagni, 2005). En McDonald y McMillen (2007), se aborda su análisis bajo el argumento 

que las ciudades se forman por las decisiones de ubicación de las  firmas, de los hogares y el gobierno.  

Brueckner (2011), señala que dentro del campo económico se ha identificado la existencia de fuerzas 

que inducen a que el empleo se concentre en determinados lugares. Se ha reconocido como 

                                                           
2 El subcentro denominado Edgente por Avendaño (2008) es el San Andresito del Norte, ubicado cerca de la calle 220 
con autopista norte.  
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principales determinantes de la conformación de centros urbanos las economías de escala, las de 

economías de aglomeración y los costos de transporte. Con las economías de escala se ha dado 

espacio a que las empresas se vuelvan más grandes y eficientes en producir amplias cantidades, 

obteniéndose una mayor producción e incurriendo en menores costos medios y marginales, 

favoreciendo así la formación de empresas con grandes plantas de trabajadores. Una vez 

conformadas estas empresas, los empleados buscarán vivir cerca de ellas, dando lugar a la formación 

de ciudades.  

En la misma referencia, se expone que las economías de aglomeración pueden ser tanto pecuniarias 

como tecnológicas. Las pecuniarias hacen que algunos insumos sean más baratos en las ciudades 

grandes que en las pequeñas, mientras que las economías de aglomeración tecnológicas conducen 

a que los factores sean más productivos en las ciudades grandes que en las pequeñas, induciendo a 

que las empresas opten por ubicarse en los grandes centros urbanos. En relación a los costos de 

transporte, estos pueden influir en la localización de una empresa y pueden conducir a una 

concentración espacial del trabajo y de la población.  

En el marco teórico, el análisis de las ciudades ha sido ampliamente desarrollado desde la 

representación de un modelo de ciudad monocéntrica, presentado por Alonso (1964), en el que se 

entiende por ciudad monocéntrica aquella con un único centro que concentra todo el empleo de la 

ciudad. En este modelo, el principal supuesto es que la ciudad se entiende como una “zona residencial 

circular que rodea al Distrito Central de Negocios (DCN)”, en el que se encuentra todos los puestos 

de trabajo (Anas, et al., 1998). Aspecto que en la actualidad no responde a la estructura de las 

ciudades; muchos de los empleos están dispersos en diferentes lugares o concentrados en subcentros 

de empleo. Sin embargo, el modelo monocéntrico es ampliamente aceptado, pues una vez 

comprendido puede modificarse de forma realista para incluir aglomeraciones de empleo adicionales 

al DCN (Brueckner, 2011).    

Cuando al modelo monocéntrico se le incluye el supuesto de la presencia de aglomeraciones de 

trabajo adicionales al DCN, se está pasando a analizar el caso de una ciudad policéntrica, bajo el 

enfoque de un modelo policéntrico, en el que las ciudades se caracterizan por presentar 

concentraciones de trabajo en centros de negocios secundarios al DCN, conocidas como subcentros 

de empleo (Brueckner, 2011). Uno de los resultados obtenidos con el modelo policéntrico,  es que los 

precios de la propiedad disminuyen a medida que aumenta la distancia al DCN y a los subcentros de  

negocio, mientras que en el modelo monocéntrico, el valor de la propiedad cae al alejarse del DCN 

(McDonald y McMillen, 2007).  

La identificación de los subcentros de empleo en un área metropolitana facilita la implementación de 

políticas óptimas en materia de transporte, así como la caracterización de las economías de 

aglomeración generadas por los subcentros que, a diferencia del DCN, ofrecen menores costos de 

desplazamiento para los trabajadores y precios más bajos de la tierra para las firmas (McMillen, 2000). 

El estudio del fenómeno del policentrismo en las áreas urbanas se ha convertido en pieza clave para 
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la definición del suministro de infraestructura y servicios de manera adecuada para la población y 

firmas en las ciudades (Muñiz y Galindo, 2005).  

En McDonald (1987), en un intento por entender la conformación de los centros de negocios en la 

ciudad de Chicago y abordar el análisis de la función de densidad, utiliza el empleo como variable 

principal o la razón trabajo/empleo. Igualmente, definió un subcentro de empleo como aquella zona 

cuya medida de concentración de trabajo es mayor que las contiguas.  

Posteriormente, Giuliano y Small (1991) dieron continuidad al desarrollo de nuevos métodos de 

identificación de subcentros, en un estudio realizado para la ciudad de Los Ángeles, definen un centro 

de empleo como un conjunto de zonas contiguas3, en donde cada una de ellas presenta una densidad 

mayor a un corte determinado y conjuntamente tienen un número de empleos mínimo. En ese caso 

particular la densidad de empleo mínima era de 10 trabajadores por acre, y todas las zonas contiguas 

debían tener por lo menos 10 mil empleados.  

El método planteado por Giuliano y Small (1991) tiene una ventaja sobre las metodologías de 

observación, ellos usan un doble estándar que es completamente estadístico pero insuficiente para la 

identificación plena de los subcentros de empleo. Establecen que para la identificación de los 

subcentros de negocios se debe determinar unos umbrales de empleo y de densidad para una zona 

determinada, con los cuales se define los subcentros negocios, no obstante, es un procedimiento 

sensible a la definición de los puntos de corte mínimos para las variables de densidad y empleo 

(McMillen, 2001).  

Con el propósito de disponer de metodologías con mayor rigurosidad estadística, se ha desarrollado 

una amplia literatura en la cual se implementa métodos paramétricos. En McDonald (1987), McDonald 

y McMillen (1990) y en McDonald y Prather (1994), utilizan el análisis de regresión para determinar los 

candidatos a subcentros de empleo, por medio del análisis de los residuos positivos de la función de 

densidad. Lo atractivo de este enfoque, es que es menos sensible a la unidad de análisis, es decir, no 

hay necesidad de conocer al detalle el área de estudio, no obstante, este análisis es bastante limitado 

para aplicarlo en ciudades policéntricas. En este sentido, la literatura sugiere que se pierde capacidad 

de identificación de subcentros en áreas urbanas muy extensas, puesto que el aumento local de la 

función de densidad de empleo producido por un subcentro tiende a volverla más plana, lo que reduce 

la probabilidad de identificar otros subcentros más pequeños (McMillen, 2000).   

En trabajos como los elaborados por Craig y Ng (2001) y McMillen (2000) se analiza si las ciudades 

son policéntricas, empleando nuevas técnicas no paramétricas para identificar subcentros y 

determinar la significancia estadística de los mismos sobre la estructura urbana. Craig y Ng (2001) 

usan regresión cuantílica para identificar las concentraciones extraordinarias de empleo, esta 

metodología permite centrarse directamente en la cola más alta de una distribución de probabilidad.  

                                                           
3 Se entiende por zonas contiguas aquellas que están unidas por al menos  0,25 millas.  
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El procedimiento de Craig y Ng (2001) se caracteriza por no ser tan sensible a la unidad de análisis 

como los procedimientos desarrollados por McDonald (1987) y Giuliano-Small (1991), es un método 

de fácil aplicación en otras zonas metropolitanas y requiere pocos conocimientos sobre el área urbana 

trabajada, perdiéndose gran parte de la arbitrariedad presentada en los procedimientos basados en la 

observación. Sin embargo, en el procedimiento de Craig y Ng (2001) se impone la característica de 

simetría alrededor DCN, condición que es inadecuada cuando se está ante ciudades asimétricas o 

con varios subcentros de empleo, además se requiere de un cierto grado de conocimiento del área, 

para elegir qué sitios son subcentros dentro de los anillos que están alrededor del DCN (McMillen, 

2001).  

En McMillen (2000), propone un procedimiento no paramétrico de dos etapas para identificar 

subcentros de empleo. En la primera, se utiliza un estimador no paramétrico, para la estimación de la 

función de densidad se emplea mínimos cuadrados ponderados, proporcionando mayor peso a los 

tramos más cercanos al DCN. En este sentido, los subcentros potenciales son aquellos con residuos 

positivos y significativos. En la segunda etapa de la metodología, se usa un procedimiento con una 

regresión semiparamétrica para determinar si los subcentros potenciales tienen efectos significativos 

sobre la densidad del empleo. McMillen (2000), aclara que el procedimiento de Craig y Ng (2000) es 

más apropiado que el procedimiento en dos etapas para identificar áreas con anillos de alta densidad 

y menos adecuado para identificar subcentros de trabajo.   

En uno de los últimos trabajos referentes al uso de nuevas metodologías empleadas para la 

identificación de subcentros de empleo, Ban et al. (2016), presentan un método que realiza mejoras 

al de Giuliano y Small (1991), aplicado en las ciudades de Los Ángeles, Calgary y Paris. Este método 

permite identificar tanto los centros cercanos al DCN de la ciudad como los periféricos. El método en 

mención presenta dos diferencias importantes con respecto al expuesto por Giuliano y Small (1991), 

los puntos de corte de densidad y de empleo disminuyen exponencialmente con la distancia desde el 

DCN, definido como el área con mayor densidad de empleo, esto permite identificar subcentros 

funcionales que serían ignorados según otras metodologías. En segundo lugar, se utiliza una 

definición de contigüidad diferente, dos zonas son contiguas si comparten al menos un punto.  

Ban et al. (2016), señalan que el método de Giuliano y Small (1991) para la ciudad de los Ángeles no 

identifica subcentros en los condados periféricos de Riverside, San Bernardino y Ventura, a pesar de 

que estos tienen una población de cuatro millones de habitantes. La razón es que el método de 

Giuliano y Small (1991) sólo identifica subcentros sobre la base de la densidad de empleo y número 

de trabajadores absolutos. Para las tres áreas metropolitanas en las que se aplicó la nueva 

metodología modificada, se encontró que la aplicación de pesos iguales para los valores relativos (con 

los cortes decrecientes) y absolutos en la elección de puntos de corte, permite identificar subcentros 

tanto en las áreas cercanas al Centro de Negocios como en las áreas periféricas.  

Para la ciudad de Bogotá, Avendaño (2008), Ruiz (2010) y Galeano y Pérez (2014) abordaron el 

análisis de la identificación de los subcentros de empleo aplicando diferentes metodologías 

paramétricas y no paramétricas. En Avendaño (2008), se desarrolla un modelo policéntrico, que 
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permite vincular la teoría sobre la renta ofertada con el desarrollo de las economías de aglomeración, 

estimando las funciones de densidad en su gran mayoría con la información proporcionada por la 

Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá y con los datos de empleo que provienen de las 

estimaciones del censo poblacional de 1993 realizado por el DANE. Estimando funciones de densidad 

por MCO, obtiene que la proximidad a los subcentros tiene efectos significativos sobre la densidad de 

empleo.  

 

En Ruiz (2010), se realizó un análisis de la estructura urbana de la ciudad desde la perspectiva de la 

densidad de empleo y de la movilidad, para lo que se implementaron modelos de detección y 

delimitación de subcentros de empleo a partir de los datos de la encuesta de movilidad y del censo 

poblacional de 2005. Los resultados muestran que la ciudad de Bogotá presenta un centro de 

concentración de empleo de grandes dimensiones en un corredor de aproximadamente 11 kilómetros, 

en el parte oriental de la ciudad. 

Finalmente, en Galeano y Pérez (2014) se realizó un ejercicio de identificación de subcentros de 

empleo y comercio para los años de 2005 y 2011 con las encuestas de movilidad para los mismos 

periodos, realizando estimaciones a partir de la metodología no paramétrica de matrices de 

contigüidad y de una regresión cuantílica. La identificación de los subcentros se basa en el estudio de 

dos unidades geográficas de referencia: la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) y la zona de 

transporte. Los resultados muestran la evolución que ha sufrido la ciudad entre los años 2005 y 2011 

en cuanto a la distribución de empleo y comercio, destacan las UPZ de Chicó Lago y la de La Sabana 

como importantes centros concentradores de empleo para los años de análisis. Igualmente, resaltan 

las localidades de Kénedy y Bosa como áreas aglomeradoras de empleo de las zonas del sur de la 

ciudad. 

2.2. Análisis precios de la propiedad  

 

Con respecto al análisis de los precios de la tierra, McMillen y McDonald (1988) y Magliocca, 

McConnell, Walls y Safirova (2012) presentan resultados importantes del efecto de las medidas de 

zonificación sobre el comportamiento de los precios de la tierra. En Magliocca et al. (2012) utilizan un 

modelo de uso de la tierra basado en agentes económicos en una área urbana hipotética para analizar 

los efectos de la zonificación de grandes lotes sobre los precios de la tierra y la densidad, 

encontrándose evidencia que las regulaciones de zonificación en forma de restricciones mínimas de 

tamaño de lote impuestas en un área periférica tienen efectos que varían con la rigurosidad de las 

regulaciones.  

 

En otros trabajos, como en los de McDonald y BowMan (1979) y McDonald (1987) desarrollan el  

análisis espacial revisando el efecto de la distancia al DCN sobre el precio de la tierra. Con el fin de 

encontrar la mejor forma funcional que explique el comportamiento de los precios de la tierra, 

McDonald y BowMan (1979) investigan los patrones espaciales de los valores del suelo en la ciudad 
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de Chicago para los años 1960 y 1970, encuentran evidencia empírica que muestra que la relación 

entre el logaritmo natural del valor del suelo y la distancia al DCN se explica mejor por medio de un 

polinomio de cuarto grado. En el segundo trabajo, se proponen criterios empíricos para la identificación 

de los subcentros de empleo por medio del uso de la densidad bruta de empleo y se presenta una 

sección dedicada al análisis del mercado de la tierra y de la vivienda, encontrando una correlación 

entre los precios de la tierra y la distancia al subcentro de empleo del oeste de la ciudad de Chicago.   

 

En Dowall y Treffeisen (1991) y en Avendaño et al. (2012) abordan el análisis del comportamiento de 

los precios de la tierra para la ciudad de Bogotá, tomando como referencia la estructura urbana 

identificada para cada uno de los periodos de estudio. Dowall y Treffeisen (1991) parten de la hipótesis 

que la ciudad de Bogotá ha sufrido una transformación espacial en los años anteriores a la década de 

1990, señalan que los subcentros del empleo y del comercio se han estado conformando en lugares 

periféricos y  se han rodeado de alta densidad poblacional. Para el análisis de la hipótesis propuesta, 

estiman la densidad multicéntrica y los gradientes del valor de la tierra para los años 1973 y 1985, y 

posteriormente analiza cómo los productores de viviendas responden a los cambios en los valores del 

suelo, mediante el cálculo de una elasticidad de sustitución tierra capital.  

 

Por su parte, Avendaño et al. (2012) realizan un análisis del gradiente de los precios del suelo de 

Bogotá a partir de la estructura urbana. Para  estudiar los precios de la tierra emplean métodos de 

econometría espacial, más exactamente los modelos de rezago y error espacial. Los resultados 

revelan un cambio cualitativo y significativo en la estructura urbana de Bogotá entre 1991 y 2005, 

asimismo, encuentran evidencia que los precios del suelo responden a la estructura urbana con un 

rezago temporal. Por otro lado, obtienen que el DCN no presenta efectos sobre el comportamiento del 

precio de la tierra, resultado que de acuerdo a los autores, responde a una estructura urbana 

policéntrica.  

 

3. ÁMBITO ECONÓMICO E HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

De acuerdo al documento de la Contraloría (2011), se cree que la ciudad de Bogotá en su fundación 

presentaba una estructura espacial que se basaba en calles de 12 varas y cruces en ángulos rectos 

que conformaban cuadras de 100 varas por cada lado, en la que alrededor de la plaza central se 

ubicaba los solares para las oficinas del Gobierno4, la iglesia y las familias prestigiosas. Tal como se 

observa en el anexo 1, en la zona sombreada se ubicaba los solares que daban lugar a la calle del 

comercio y que correspondía al centro de negocios5, actualmente conocida como la carrera séptima 

entorno a la cual se ha desarrollado el DCN, principal zona de aglomeración de empleos en la ciudad6.    

                                                           
4 Una vara equivale a 0,8359 metros.  
5 El plano Hipotético de Santafé en su fundación fue tomado del documento: Contraloría de Bogotá, D.C. (2011). La economía y 
Bogotana, presente y perspectivas. Bogotá.  
6 Contraloría de Bogotá, D.C. (2011). La economía y Bogotana, presente y perspectivas. Bogotá. 
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Posterior a la fundación de la ciudad de Bogotá, el desarrollo urbano fue lento y la estructura de la 

ciudad no sufrió cambios importantes durante la época de la colonia. Fernando y Restrepo (2006), 

señalan que el auge modernizador en la ciudad se comenzó a dar a principios del siglo XX. Coinciden 

en identificar los siguientes cuatro elementos básicos, que contribuyeron a cambiar el bajo dinamismo 

de la ciudad heredada de la época de la colonia, por uno más activo y con mayor progreso urbano: i) 

los medios de transporte, ii) servicios de infraestructura, iii) la industria y iv) el crecimiento demográfico 

urbano y los barrios obreros. 

 

Los medios de transporte para la época se conforman por los ferrocarriles, las vías, el tranvía y el 

aeropuerto. El ferrocarril de la Sabana inaugurado en 1889 que iba desde Facatativá hasta Bogotá, el 

ferrocarril que unía a Girardot con la estación de Facatativá (inaugurado en 1909) y la red vial que se 

construyó para conectar las vías de ferrocarril, se constituyeron en las principales redes de transporte 

para comunicar a Bogotá y los municipios aledaños con la Costa Atlántica y el exterior, facilitando las 

exportaciones y definiendo el dinamismo socioeconómico al sugerir concentraciones de fuerza laboral 

en los espacios más cercanos a las estaciones. En la parte urbana de la ciudad el tranvía entró a 

funcionar en 1884 y operó hasta 1948, con líneas iniciales que iban desde la estación de la Sabana, 

La Plaza de Bolívar hasta Chapinero. Posteriormente fueron ampliadas para conectar estas zonas con 

los principales barrios obreros7, (Contraloría, 2011).    

 

En el mismo documento de la Contraloría, señalan que en las primeras décadas del siglo XX, los 

servicios de infraestructura como acueducto, alcantarillado y energía eléctrica se desarrollaron 

principalmente en el casco urbano de la capital, comprendido en lo que actualmente es el centro 

histórico. Aspecto que motivó la ubicación de las firmas en las áreas en donde se prestaban estos 

servicios.  

Entre 1877 y 1890 se fundaron las empresas de Chocolates Chaves, Fenicia, Fábrica de Fósforos y 

la Cervecería Bavaria, caracterizadas por presentar tamaños grandes en sus plantas de trabajo, que 

buscaron una ubicación estratégica para captar a sus potenciales clientes y disminuir costos de 

distribución, localizándose en el Centro Histórico de la ciudad, principal zona aglomeradora de empleo 

(Fernando y Restrepo, 2006).  

Tomando como referencia la historia de la ciudad de Bogotá de las primeras cuatro décadas del siglo 

XX, en las que según Fernando y Restrepo (2006), la ciudad experimentó un crecimiento demográfico 

que triplicó su población (pasando de 100 mil en 1905 a más de 355 mil personas en 1938), dado en 

los sentidos norte-sur y occidente, siguiendo las dos redes viales más importantes y rodeando al centro 

histórico de la ciudad, en donde se concentraban las principales firmas generadoras de empleo, se 

puede decir que la capital sufrió un desarrollo urbano similar al descrito en los modelos monocéntricos, 

                                                           
7 Los principales barrios obreros eran La Perseverancia (contiguo a la Fábrica de Cervecería Bavaria) con San Cristóbal y Yomasa. 
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con una única área aglomeradora de empleo y con los trabajadores ubicados cerca de las empresas 

para disminuir costos de transporte, ver anexo 1.1.   

La formación de las empresas del sector industrial fue considerado como un factor motivador de la 

llegada de población campesina a la ciudad y del desarrollo de los barrios obreros, no obstante, 

algunas de las estadísticas de la década de 1950 indican que el sector no generaba más de 35 mil 

trabajos, mientras que la población ascendía a un total de aproximadamente 639 mil personas8, 

indicando que otras actividades como el comercio y los servicios también fueron fuentes importante 

de desarrollo (Contraloría, 2011). Para 1960 y 1970 varias de las empresas más representativas de la 

ciudad se trasladaron para la Zona Industrial9. Actualmente muchas de estas grandes industrias tienen 

su producción ubicada en los municipios cercanos a Bogotá, generando una disminución de la 

concentración del empleo en la zona industrial. No obstante las sedes administrativas de dichas 

empresas están en los centros de aglomeración de empleo, jalonando una transformación económica 

en la ciudad, pasando a tener un mayor número de empresas en actividades de servicios y comercio. 

Con respecto a la formación de nuevos centros de negocios en la capital, después de la década de 

1950, vale la pena destacar lo señalado por Muller (2004), quien resalta que la construcción de centros 

comerciales como los de Unicentro (1976), Granahorrar (1982), el metrópolis (1984), entre otros, 

dieron lugar a que estos desplazaran el centro histórico de la ciudad como espacio de compras y de 

servicios, no obstante, este conserva su relevancia en materia cultural e institucional. Observándose, 

que además de la actividad industrial, la actividad de comercio y servicios han sido fuentes importantes 

de desarrollo para la capital. 

 

En la última década del siglo XX y primeras del siglo XXI, la ciudad ha mantenido el crecimiento 

poblacional, acompañado de un proceso de descentralización del empleo, en el que los trabajadores 

han pasado de laboral en el Centro Histórico, a trabajar en subcentros de trabajos o en áreas dispersas 

de la ciudad. Teniendo en cuenta los datos del censo de 1993, la población para el mismo año 

ascendió a 4.9 millones de personas aproximadamente, para el 2005 a más de 6.7 millones de 

residentes y para el 2017 según proyecciones del DANE, la población asciende a más de 8 millones 

de  personas. 

  

Con el fin de responder a la mayor demanda en materia de movilidad producto de la expansión de la 

ciudad hacía las diferentes zonas periféricas por el crecimiento de la población y a la evolución de una 

ciudad monocéntrica, que concentraba su fuerza laboral en el Centro Histórico, hacia una capital 

policéntrica con varios subcentros de empleo, las administraciones distritales han hecho esfuerzos 

importantes en materia de infraestructura y servicios de movilidad, como las construcción de la avenida 

primera de mayo (1978), la avenida circunvalar (1984), la implementación del sistema Transmilenio 

por las principales vías de la ciudad (2000) y el SITP (2012), sistemas que para el año 2014 

movilizaban 6 de cada 10 pasajeros (El Tiempo, 2014).  

                                                           
8 Cifras tomadas de Fernando y Restrepo (2006). 
9 Comprendida por Puente Aranda, calle 13 y el sector de Montevideo. 
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4. DATOS 

 

Para la elaboración del presente documento se utiliza la cartografía del año 2005, tomada del 

Geoportal del Dane, en el cual se encuentra el Marco Geoestadístico Nacional (MGN) para la totalidad 

de los departamentos y ciudades del país10. Como ya se había mencionado, una de las novedades 

del presente trabajo es que el análisis se realiza a nivel Manzana, por lo que se emplea la cartografía 

por manzana, proporcionando mayor número de observaciones para el análisis econométrico11. 

 

El análisis de identificación de Subcentros de empleo se realiza para dos periodos de tiempo, 1990 y 

2005. La principal fuente de información son los censos realizados por el DANE, censo económico 

1990, censo poblacional 1993 y 2005. Una de las principales variables usada para el análisis espacial 

de las ciudades es la densidad laboral, que permite conocer el grado de aglomeración de personas 

por área. Para trabajar la función de densidad se toma el número de trabajadores por manzana 

identificados por medio del censo económico realizado en el año 1990 y el módulo económico del de 

2005. En relación al análisis descriptivo zonal, se estableció la necesidad de remitirse al censo 

poblacional del año 1993 y a los módulos de personas del 2005.  

Para el presente estudio es importante tener en cuenta el alcance y las limitaciones de la información 

tomada del censo económico de 1990 y la del módulo económico del año 2005. En el tema de 

cobertura, el análisis de unidades económicas incluye las siguientes actividades: i) industrias 

manufactureras, ii) construcción, iii) comercio al por mayor y al por menor, iv) reparación de motores, 

vehículos automotores, motocicletas, objetos personales y enseres domésticos, vi) hoteles y 

restaurantes, v) transporte, almacenamiento y comunicaciones, vi) intermediación financiera, vii) 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquileres, viii) enseñanza, ix) actividades de servicios 

sociales y de salud, y x) otras actividades comunitarias, sociales y personales de tipo de servicio. Las 

actividades excluidas del análisis económico censal son: i) agricultura, ganadería, caza, y silvicultura, 

ii) pesca, iii) explotación de minas y canteras, iv) suministro de electricidad, gas por tubería y agua, v) 

administración pública y defensa, vi) actividades religiosas, políticas y sindicales, vii) servicio 

doméstico a los hogares particulares y organizaciones y órganos extraterritoriales. En razón de lo 

expuesto, el presente análisis se realiza para el sector privado únicamente (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas, [DANE], 1991).  

Para el análisis de subcentros de empleo para la década de 1990, se estableció la pertinencia de 

emplear principalmente el censo económico de 1990, el cual permite obtener información estadística 

sobre firmas y empleos a nivel manzana. En la aplicación de este censo se utilizaron dos formularios, 

en el primero se obtenía información de la ubicación geográfica, de identificación, tipo de organización 

                                                           
10 Dane, (2017). Recuperado: https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoDescargaMGN.  
11 Para conocer a detalle el tratamiento de la información a nivel manzana por favor remitirse al anexo 2.  

https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoDescargaMGN
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y características económicas de las unidades censadas12. Por su parte, el segundo formulario fue 

aplicado en las gerencias generales de las empresas, utilizando el método de auto-diligenciamiento 

cuando la empresa poseía más de cinco establecimientos.  

Tomando como referencias los resultados del censo económico básico 1990 a nivel nacional, en el 

momento de este, estaban funcionando 1.001.398 unidades económicas en el país, de las cuales el 

23% se concentraban en la ciudad de Bogotá, seguido por Antioquía, Valle del Cauca y Santander, 

con 13%, 12% y 6% respectivamente. En relación al personal ocupado, se debe aclarar que sólo el 

97% de las unidades reportaron información, sobre las cuales se pudo identificar que para el mes 

anterior a la aplicación del censo había 3.932.823 personas laborando en el país13. En términos 

geográficos, el personal ocupado se concentraba principalmente en la ciudad de Bogotá con el 31%, 

el 14% en el departamento de Antioquía y el 13% en el Valle del Cauca (DANE, 1991).   

Teniendo en cuenta que posterior al censo de económico de 1990, el país no dispone de otro estudio 

de esta índole, se recurre al censo población del año 2005, el cual consta de un módulo de 

identificación, unidades censales, vivienda, hogares, personas, unidades económicas y unidades 

agropecuarias. Para efectos del presente trabajo se toma principalmente la información del módulo D, 

unidades económicas, el cual proporciona información de identificación y características de las 

unidades a nivel manzana. Por medio de este módulo se puede identificar la actividad económica 

principal y secundaria de las unidades, productos que fabrican, porcentaje de ingresos por actividad, 

número de unidades económicas y promedio de personas que trabajaron en el mes anterior al censo.    

De acuerdo a la información publicada por el DANE, en el año 2005 se censó 1.590.982 unidades 

económicas en el país, las cuales correspondían principalmente a las actividades económicas de 

comercio (47%) y servicios (30%). Por áreas geográficas, la ciudad de Bogotá presenta una 

participación del 23%, las cuales nuevamente pertenecían principalmente a las actividades de 

comercio (42%) y servicios (36%) (DANE, 1991).  

En la tabla presentada a continuación se observa el comportamiento de las principales variables de 

análisis entre 1990 y 2005 para la ciudad de Bogotá, la población y el número de trabajadores que 

laboran en las unidades económicas objeto del censo económico, presentan un crecimiento del 37% 

y 25% respectivamente, el número de residentes en la  capital aumentó en más de 1.8 millones de 

personas y el número de trabajadores en las unidades económicas en aproximadamente 283 mil. La 

cantidad de establecimientos presenta un crecimiento del 54%, con un incremento de 120 mil unidades 

económicas. Para el cálculo de la densidad laboral y poblacional presentado en las siguientes 

                                                           
12 La información geográfica comprende el departamento, municipio, sector, sección, manzana y segmento. La 

identificación encierra el nombre del comercial, la razón social, la dirección, el teléfono, NIT o cédula de ciudadanía del 
propietario y el tipo de emplazamiento. En la de tipo de organización se indaga por el tipo de propiedad, organización 
jurídica, organización económica y organización contable. Finalmente en la sección de características económicas se 
preguntó por la actividad económica, tipo de establecimiento, tiempo que llevaba funcionando en el municipio, meses de 
funcionamiento durante 1989, personal ocupado en promedio mensual en 1989 y en el mes anterior al censo, y el valor de 
los ingresos operacionales.  
13 Los resultados son sólo para las actividades económicas incluidas.  
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secciones, se toma el área por manzana en kilómetros cuadrados, variable que para el periodo de 

análisis presenta un incremento de 28 kilómetros cuadrados, pasando de 262 a 289 entre 1990 y 

200514.   

Con el fin de conocer el comportamiento del número de establecimientos en la ciudad por principal 

actividad económica, se toma para 1990 y 2005 las unidades económicas en las principales 

actividades. A continuación se visualiza que las actividades de industria manufacturera y servicios 

registran un aumento de 51 mil y 27 mil establecimientos, mientras que la actividad de ventas al por 

mayor y menor presenta una disminución en más de 10 mil unidades económicas.  En relación al nivel 

académico, se observan crecimientos en los niveles de universitario y posgrado, mientras que el nivel 

de secundaria muestra disminución.  

 

  

 

 

 

Para la implementación de los modelos de análisis espaciales desarrollados en el presente trabajo se 

emplea como principal variable explicativa las distancias. Para su medición, se recurre al software de 

Arcgis, con el cual se calcula las distancias desde cada manzana al DCN, que para Bogotá el punto 

DCN se ubica en una manzana sobre la calle 12 con carrera séptima. Además, se calcula la distancia 

                                                           
14 Se suma el área de aquellas manzanas que tengan personas residentes, las manzanas sin observaciones no se toma para el presente 

cálculo.   

Nombre Medida Año 1990 Año 2005 

Población Personas 4.890.064      6.718.611  

Trabajadores Personas 1.137.302      1.419.883  

universitario Personas 574.829         1.583.959  

Secundaria Personas 2.908.610      1.219.615  

Posgrado Personas 294                6.770         

Establecimientos 

Económicos 
Establecimientos 222.279         342.530     

Ventas al por Mayor  y  

Menor 
Establecimientos 176.547         166.083     

Industria Manufacturera Establecimientos 12.469           63.473       

Actividades de Servicio, 

Alquiler
Establecimientos 9.173             36.573       

Total  con 

observaciones Área 

Km2

km2 262                289            

Tabla 1. Principales estadísticas 1990 - 2005 

Fuente: Censo 1990, 1993 y 2005, Dane. Cálculos propios.  
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a los subcentros de empleo identificados con la metodología DGC con θ=0.5 y a las estaciones de 

Transmilenio que estaban en funcionamiento a octubre 2005.  

Finalmente, para el análisis de los precios de la tierra se toma la información proporcionada por la 

Oficina de Catastro de los años 2000 y 2005 por manzana. Para los cuales se analiza las variables 

suma de valores catastrales de precios, mediana valor metro cuadrado construido y mediana valor 

metro cuadrado terreno por manzana, las cuales se cruzaron con la información proveniente de los 

censos del DANE. Para el año 2000 se tiene más de 33 mil observaciones y para el 2005, 34 mil 

aproximadamente.  

 

5. METODOLOGÍAS A DESARROLLAR Y RESULTADOS  

 

Tomando la información proporcionada por el DANE, se procede a realizar los mapas para cada 

periodo a nivel manzana de las principales variables de interés. En el anexo 6, se puede visualizar los 

mapas para la variable densidad población, en donde a medida que el color es más oscuro, la densidad 

es mayor. En ese sentido, para el 2005 se puede advertir un claro desplazamiento de los residentes 

desde las zonas aledañas al DCN hacía las áreas periféricas de la capital con respecto a 1993. 

Igualmente, se observa que la densidad poblacional promedio se incrementa, pasando de 13 mil en 

1993  a 17 mil personas por kilómetro cuadrado para 200515, comportamiento que está acompañado 

de un crecimiento poblacional del 37%, pasando de 4.9 a 6.7 millones de personas (ver anexo 13).  

Con respecto al nivel académico de la población bogotana16, se puede observar en el anexo 4 que 

para los periodos de análisis, los profesionales residen principalmente en la zona oriental norte, 

mientras que en las zonas del sur, centro y el occidente residen primordialmente las personas con 

nivel de secundaria y primaria. Igualmente, se visualiza un crecimiento de la población universitaria 

para el año 2005, mostrándose una expansión de las áreas en donde prevalece el nivel profesional en 

1993. 

Con el fin de identificar patrones de concentración laboral en la ciudad de Bogotá, se realiza un análisis 

descriptivo de la información extraída del censo económico 1990 y la del módulo D del censo 

poblacional de 2005, estudiando el número de empresa, la principal actividad económica y la densidad 

laboral por manzana. Para los años de estudio, se observa una clara aglomeración de las firmas en el 

DCN y en la zona oriental. No obstante, para 1990 se evidencia una concentración más densa en el 

centro de la ciudad, mientras que para el año 2005 surgen nuevas aglomeraciones de empresas hacía 

el norte de la capital (ver anexo 3).  

                                                           
15 Para el presente análisis se tomó el total 388 kilómetros cuadrados aproximadamente, que es el área real utilizada en el perímetro 

urbano.  Ver anexo 13.  
16 Para el análisis del nivel académico se calculó la moda por manzana, siendo esta la que presenta en el anexo 4.  
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Para los mismos periodos, se evidencia un cambio importante en la distribución de las empresas por 

actividad económica. En los siguientes gráficos se puede visualizar que para el año de 1990 las 

actividades que prevalecían en su orden de importancia en la capital era el comercio al por mayor y 

por al menor y la industria manufacturera, mientras que para el año 2005, se observa un tendencia 

hacía la actividad de servicios, comportamiento que se vuelve especialmente relevante en las áreas 

del centro, Avenida el Dorado, oriente y norte de la capital.  

 

 

 

Una de las principales variables usada para el análisis espacial de las ciudades es la densidad laboral, 

que permite conocer el grado de aglomeración de personas por área, en el presente trabajo, se toma 

el número de empleados sobre el área en kilómetros cuadrados de la manzana. Es de resaltar, para 

los años de análisis, la densidad laboral promedio pasó de 2.9 a 3.6 mil personas por manzana, 

registrando un crecimiento cercano al 24%. En los siguientes mapas se observa el comportamiento 

de la densidad ocupacional de 1990 y 2005, que en principio señalan una expansión de las zonas que 

concentra mayor número de trabajadores hacía el norte de la capital para el 2005, jalonado 

principalmente por las empresas de servicios, entre tanto, la zona industrial de la calle 13, que cubre 

puente Aranda y Monte Video presenta un decaimiento. Asimismo, zonas como el Restrepo, las 

Américas, Corabastos y Toberín presenta incrementos sobresalientes en densidad para el año 2005.  

Mapa 1. Principal Actividad Económica 1990 Mapa 2. Principal Actividad económica 2005 

Fuente: Censo 1990 y 2005, Dane. Cálculos propios.  

Fuente: Censo 1990 y 2005, Dane. Cálculos propios.  
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Como se mencionó anteriormente, uno de los principales objetivos del presente trabajo es evaluar los 

efectos del DCN y de la conformación de grandes subcentros de empleo sobre los precios de la tierra 

en la ciudad de Bogotá. En ese sentido, a continuación se presenta un análisis de la estructura urbana 

de la capital por medio de la aplicación de diferentes metodologías para la identificación de los 

subcentros de empleo17.  

 

5.1 Implementación metodologías Giuliano y Small (1991) 

 

Para el desarrollo del análisis comparativo de subcentro de empleo para la ciudad de Bogotá 1990 y 

2005, se toma como referencia en principio la metodología de McDonald (1987), en donde se  

considera que una zona es un subcentro de empleo si su valor para la medida excede el valor para 

cada una de las zonas contiguas. De acuerdo con esta definición, una zona no puede ser un subcentro 

                                                           
17 Para mayor claridad de las variables incluidas en el análisis de identificación de subcentros de empleo y en el análisis de 

precios de la tierra, para ver anexo 14.  

Mapa 1. Densidad laboral 1990 

Mapa 3. Densidad laboral 1990 

Fuente: Censo 1990 y 2005, Dane. Cálculos propios.  

Mapa 4. Densidad laboral 2005 
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de empleo si la densidad bruta de trabajo (o proporción de población ocupada) disminuye con la 

distancia al DCN. 

 

Dentro de la literatura relacionada con la identificación de subcentros de empleo, la metodología 

propuesta por Giuliano y Small (1991) es ampliamente utilizada para las diferentes ciudades del 

mundo. Se define un subcentro como un conjunto de zonas contiguas, cada una de las cuales tiene 

una densidad de ocupación de al menos D empleados por área unitaria y que conjuntamente tienen 

un empleo total mínimo de E, refiriéndose a D como el límite de densidad de empleo por unidad de 

medida y a E como el límite de empleo total. 

 

Teniendo en cuenta las bondades que presenta la información proporcionada por el censo económico 

de 1990 y la del módulo D del censo 2005, la implementación de las metodologías de Giuliano y Small 

(1991) para la ciudad de Bogotá se hacen a partir de una de las unidades de análisis más pequeña 

disponible en la cartografía, la manzana. Procediéndose a calcular la densidad laboral por manzana, 

para lo que se toma el número de trabajadores sobre el área la manzana.  

 

Partiendo de los trabajos arriba mencionados, para la identificación de los subcentros de empleo en 

la ciudad de Bogotá, se  procedió a calcular los puntos D y E tomando como referencia el conocimiento 

empírico de la capital y la densidad calculada por manzana. Para el año de 1990 se toma como corte 

de densidad 8 trabajadores por manzana y se consideran como subcentros grupos de manzanas que 

registren un mínimo de 9 mil trabajadores. Entre tanto, para el año 2005 el corte por manzana es de 

10 trabajadores y que unidos presenten 10 mil empleados. Partiendo de los umbrales definidos, para 

el año 1990 se identificó 18 subcentros de empleo y 22 para el año 2005, los cuales cumplieron con 

las condiciones establecidas18.  

 

En los mapas expuestos a continuación, se puede ver el cambio y crecimientos de los diferentes 

subcentros de empleo entre 1990 y 2005. Se resalta la relevancia de la zona industrial de la Calle 13, 

el Ricaurte, San Victorino, Centro Internacional, Chapinero y el Área de la calle 72 en 1990. 

Comportamiento que a groso modo se mantiene para el año 2005, mientras, que zonas como las 

Américas, Venecia, Toberín, La Castellana, Calle 80 y Chicó Parque muestran crecimiento en su 

densidad19.    

                                                           
18 Para mayor detalle sobre la definición de cada subcentro de empleo ver anexo 5.  
19 Con el fin de generar mayor claridad de la ubicación de los subcentros de empleo identificados con la metodología de Giuliano y 

Small (1991) a continuación se define cada uno de ellos: Centro histórico va desde la calle 34 hasta la 6; Chicó Parque desde la calle 
85 hasta la 100; El Nogal desde calle 69 hasta calle 86; Chapinero desde calle 39 hasta la 69; Castellana y Floresta desde la calle 88 
hasta la 100; Hacienda desde la calle 112 hasta 120; Julio Flórez desde la calle 87 hasta la 98ª; San Victorino desde calle 19 hasta la 
sexta; Teusaquillo desde la calle 34 hasta 39; Zona Industrial – Puente Aranda desde calle 6 hasta la Avenida las Américas, Ricaurte y 
Paloquemao desde la calle 6 hasta la 24; Toberin desde calle 166 hasta 170; El Dorado desde la calle 26 hasta la 63; Restrepo desde 
calle 19 sur hasta la 22 sur; Unicentro desde la 116 hasta 127; Palermo desde la calle 45 hasta la 53; Zona Calle 13 desde Calle 5 hasta 
la 13; 7 de Agosto desde calle 63 hasta 72; Calle 80 desde la calle 72 hasta la 80; Abastos desde la calle 26 sur hasta la 41 sur; Venecia 
desde Calle 41 Sur hasta Transversal 44; Plaza de las Américas desde calle 3 hasta la 39 sur.  
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Con el propósito de presentar de forma detallada las características y la evolución de los principales 

subcentros de trabajo en la capital identificados con la metodología de Giuliano y Small (1991) a 

continuación se presta una tabla con los principales resultados. Es de resaltar los cambios del Centro 

Histórico de la ciudad en cuanto a número de trabajadores, densidad laboral y área, en 1990 este 

subcentro lideraba con cerca de 126 mil empleados, seguido por la Zona Industrial (70 mil) y el Nogal 

(67 mil), condición que para el nuevo milenio cambió, para el 2005 el Nogal entró a ser el subcentro 

con el mayor número de empleados con cerca de 76 mil, le siguen en orden de importancia Chicó 

Parque (74 mil ) y el Centro Histórico (63 mil). Teniendo en cuenta la distribución de las empresas por 

actividad económica presentada en el anexo 14, se estaría ante evidencia empírica que indica que el 

sector empresarial que ha estado jalonando el crecimiento del número de trabajadores en Chicó 

Parque y en el Nogal es principalmente el sector servicios.  

 

No obstante, en relación a la densidad laboral por subcentro se tiene que el Centro Histórico conserva 

el primer lugar con la mayor densidad para los dos periodos de análisis con 52 mil en 1990 y 37 mil 

en 2005, en 1990 los subcentros el Nogal con 30.4 mil y Chapinero con 30.3 mil empleados por 

kilómetro cuadrado mostraron las dos mayores densidades después del DNC. En el 2005, nuevamente 

Mapa 5. Subcentros Giuliano y Small 1990 Mapa 6. Subcentros Giuliano y Small 2005 

Fuente: Censo 1993 y 2005 Dane. Cálculos propios.  
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sobresalen como principales zonas aglomeradoras de empleo Chicó Parque con 37 mil y el Nogal con 

36 mil personas por kilómetro cuadrado, llamando ampliamente la atención el crecimiento de Chicó 

Parque con más de 20 mil trabajadores por área cuadrada, llegando a ser el segundo subcentro con 

mayor densidad en la ciudad para 2005.   

 

Teniendo en cuenta los puntos de corte establecidos para la implementación de la presente 

metodología, el área en Kilómetros cuadrados de los subcentros de empleo presentaron cambios de 

un periodo a otro. El centro histórico para el periodo de análisis registra una disminución de 0.7 

kilómetros cuadrados, pasando de 2.4 en 1990 a 1.7 en  2005. La disminución del área del Centro 

Histórico se explica a la reducción del número de trabajadores por manzana, para el 2005 excluyeron 

las con menos de 10 trabajadores. Por su parte, el subcentro el Nogal registra una reducción en el 

área de 0.1 kilómetros cuadrados, mientras que Chicó Parque muestra un incremento de 0.4. De 

manera general se puede ver que el Centro Histórico perdió participación como principal zona 

agregadora de empleo entre 1990 y 2005, mientras que la zona norte denotada como Chicó Parque 

aumentó su participación.   

 

Además de lo anterior, es importante resaltar la conformación de los nuevos subcentros de empleo 

para el nuevo milenio, como la Castellana y Floresta, Plaza de las Américas, Toberín y Venecia que 

para el año 2005 alcanzaron densidades laborares superiores a 10 mil empleados por kilómetro 

cuadrado. Los subcentros de empleo para 1990 concentran cerca del 52% de los trabajadores de la 

ciudad, mientras que para el 2005 el porcentaje de participación pasó a 41%, comportamiento que da 

evidencia de una tendencia a la descentralización del empleo.  

 

 

 

 

Subcentro Laboral Trabajadores 90 Población 93
Área km2  

1990

 Densidad 

Laboral 90

 Densidad 

Poblacional 

93

Trabajadores 

05
Población 05

Área km2  

2005

 Densidad 

Laboral 05

 Densidad 

Poblacional 05

CENTRO HISTÓRICO 125.963           16.534         2,4           52.305       6.866          63.180            16.309            1,7           37.368        9.646            

EL NOGAL 67.018             16.551         2,2           30.472       7.526          75.902            16.788            2,1           36.356        8.041            

CHAPINERO 42.553             19.515         1,4           30.360       13.923         42.430            21.354            1,5           29.040        14.615           

TEUSAQUILLO 37.589             12.732         1,3           28.608       9.690          26.541            12.766            1,3           20.201        9.717            

SAN VICTORINO 34.043             13.184         1,4           24.082       9.326          24.161            13.097            1,2           20.471        11.097           

ZONA IND PUENT 70.140             3.206          3,2           21.731       993             6.456             1.136              0,3           19.394        3.413            

EL DORADO 26.346             5.243          1,4           18.957       3.772          32.550            12.352            2,1           15.713        5.963            

JULIO_FLOREZ 8.096               3.585          0,4           18.855       8.349          12.182            6.425              0,6           20.523        10.824           

CHICO PARQUE 26.630             12.431         1,6           16.441       7.675          73.923            16.543            2,0           36.555        8.181            

RICAURTE PALOQUEMADO 28.389             14.513         1,7           16.372       8.370          29.930            18.591            1,6           19.049        11.832           

HACIENDA 2.623               854             0,2           15.069       4.906          10.284            2.483              0,5           21.242        5.129            

CALLE13 50.374             8.387          3,4           14.768       2.459          18.688            2.372              1,3           14.870        1.887            

PALERMO 14.955             17.090         1,0           14.611       16.696         16.920            18.532            1,1           15.044        16.478           

ABASTOS 9.932               11.887         0,7           13.809       16.527         9.175             16.928            0,8           12.112        22.347           

7 DE AGOSTO 15.573             16.636         1,2           13.213       14.115         25.129            27.782            1,7           14.641        16.187           

RESTREPO 14.381             20.656         1,1           12.749       18.313         17.059            22.483            1,1           15.401        20.297           

CALLE 80 3.424               5.004          0,3           12.020       17.567         10.618            16.759            0,8           13.077        20.640           

UNICENTRO 9.029               4.725          0,9           10.104       5.288          19.216            9.604              1,1           16.950        8.472            

VENECIA 10.369             26.945         1,3           8.203         21.316         16.477            28.245            1,2           13.189        22.609           

CASTELLANA Y FLORESTA 4.667               9.378          0,7           6.774         13.612         16.262            10.538            0,7           21.764        14.103           

PLZA AMÉRICAS 1.056               3.194          0,2           5.643         17.068         17.387            27.497            1,5           11.849        18.740           

TOBERIN 3.660               12.195         0,8           4.395         14.643         15.874            12.450            0,9           18.617        14.601           

FUERA SUBCENTROS 530.492           4.635.619    359,4        1.476         12.897         839.539          6.387.577        361,3        2.324          17.679           

Total general 1.137.302        4.890.064    388,4        2.929         12.592         1.419.883       6.718.611        388,4        3.656          17.300           

Fuente: Censo 1993 y 2004, DANE. Cálculos propios.  

Tabla 2: Subcentros de empleo Bogotá D.C. Colombia 1990 & 2005  Metodología GS 
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Finalmente, se destaca la baja densidad poblacional en los principales subcentros agregadores de 

empleo y en los barrios cercanos a los mismos, mostrando evidencia que indica que los trabajadores 

de la ciudad de Bogotá tienden a vivir lejos de sus puestos de trabajo (ver anexo 6). Tomando como 

referente algunos de los argumentos teóricos expuestos en McMillen (2001), en los que señala que la 

formación de grandes subcentros de empleo en zonas urbanas debe orientar a los hacedores de 

política pública a implementar sistema de transporte masivos, que solucione desajustes espaciales 

entre los lugares de residencia y puestos de trabajo, los resultados acá  señalados, daría fuerza a las 

posiciones de algunos grupos políticos y académicos en la ciudad de Bogotá que solicitan la 

implementación de un metro en la capital.   

 

5.2 Implementación metodología paramétrica 

 

Son varios los investigadores que han utilizado el análisis de regresión para determinar los candidatos 

a subcentros de empleo. En McDonald (1987), McDonald y McMillen (1990) y en McDonald y Prather 

(1994), utilizan el análisis de regresión para determinar los candidatos a subcentros de empleo, por 

medio del análisis de los residuos positivos de la función de densidad. Algunas de las formas 

funcionales más empleadas en el análisis espacial son:   

𝐷𝑖 = 𝛽𝐷𝑖𝑠 +  𝜇 

 

Donde la variable a explicar es la densidad laboral representada por 𝐷𝑖  y la variable independiente es 

la distancia al DCN, 𝐷𝑖𝑠.  

 

Siguiendo a McDonald y Prather (1994), quienes señalan que una de las formas funcionales más 

usadas en el análisis de identificación de subcentros de trabajo es la función exponencial negativa 

simple, que se caracteriza por presentar una mayor rigurosidad estadística con respecto a los métodos 

de Giuliano y Small (1991) y por tener un alto grado de capacidad de identificación de subcentros en 

ciudades principalmente monocéntricas, para el desarrollo del presente trabajo se estima por medio 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios esta función tanto para 1990 como 2005:  

𝐷𝑖 = 𝑑0𝑒(−𝛽𝐷𝑖𝑠+𝜇) 
 

Donde Di es la densidad de empleo medida en trabajadores por kilómetro cuadrado, 𝐷𝑖𝑠 es la 

distancia al DCN en kilómetros, d0 es densidad de empleo a una distancia cero, β el gradiente de 

densidad y µ es un término de error aleatorio que se distribuye normalmente con  media cero y 

desviación estándar δ, (McDonald y Prather, 1994). 

 

McDonald y Prather (1994), parten de la preposición que la ciudad de Chicago es monocéntrica y 

realizan una serie de estimaciones por medio de MCO para diferentes formas funcionales. Con 

modificaciones como la adición de un término cuadrático de la distancia o la inversa de la misma a la 
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función exponencial negativa, que da como resultado un aumento estadísticamente significativo en el 

poder explicativo, permite tener evidencia que muestra que la relación entre las variables objeto de 

estudio no es lineal. Para el caso de Bogotá también se estima la función de densidad aplicándole 

logaritmo natural tanto a la densidad como a la distancia, ejercicio que muestra resultados similares a 

los expuestos a continuación con la función exponencial negativa simple.  

 

Los resultados de la función exponencial negativa simple para 1990 indican que la densidad de empleo 

fuera del DCN se reduce a una tasa de 8% por kilómetro aproximadamente, con un nivel de 

significancia del 99%. Para 2005, la densidad de empleo se reduce a una tasa menor, 5% por 

kilómetro.  

 
 
 

 
 
 

 

En ese sentido, los candidatos a subcentros comprenden los sitios con residuos mayores que 0 al 

nivel de confianza de 10%, (ỵi- ỹi) / σi > 1.65, (McMillen, 2000). Para la aplicación del procedimiento 

expuesto se estima los residuos a nivel manzana y se procede a analizar los puntos significativos. Con 

el procedimiento expuesto, se ha identificado los puntos más relevantes por medio de los cuales se 

puede ver el comportamiento de la estructura espacial de la ciudad de Bogotá en cuanto a las 

principales zonas agregadoras de empleo. En las siguientes gráficas se observa qué tanto para el año 

1990 como para el 2005 el centro y eje oriental registran los puntos con mayor densidad laboral20. No 

obstante, para 2005 se tiene que las zonas con mayor empleo han crecido con respecto a 1990, 

especialmente a partir de chapinero hasta cubrir áreas como Chicó Parque, Unicentro, Hacienda Santa 

Bárbara, la Castellana y Toberín. Por su parte, el centro de la ciudad y la zona industrial para el año 

2005 muestra una reducción en los puntos de densidad de trabajo significativos.   

 

Con la aplicación de la presente metodología a nivel manzana se puede ver para los dos periodos de 

análisis puntos significativos en la zona industrial de la Calle 13, el Aeropuerto, Restrepo y en la parte 

del Centro Histórico que comprende Ricaurte y San Victorino.  

                                                           
20 Las manzanas de color rojos, son las que presentan densidades laborales positivas y significativas.  

Variable

Distancia al Centro -0,0829 *** -0,0476 ***

(0,0021) (0,0017)

Constante 8,4389 *** 8,3341 ***

(0,0202) (0,0178)

R-squared 0,0658 0.0247

 Logaritmo Natural 

Densidad Laboral 

Año 1990 

 Logaritmo Natural 

Densidad Laboral 

Año 2005

Fuente: Censo 1993 y 2005 Dane. Cálculos propios. Significancia: 0,1 % ‘***’, al 5 % ‘**’, al 10 % ‘*’. 

 

Tabla 3: Resultados Estimación MCO 
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Comparando con el trabajo de Ruiz (2010), en el cual se estima la función exponencial negativa para 

el año 2005 a nivel UPZ21, empleando la información proporcionada por la encuesta de movilidad del 

mismo periodo, se presenta varias diferencias, con las estimaciones por UPZ las áreas de Toberín, 

Restrepo, Aeropuerto y parte del Centro Histórico no son significativas, mientras que con las 

estimaciones acá presentadas es claro que en las zonas mencionadas hay concentraciones de empleo 

significativas, con lo que se estaría superando algunos problemas de sesgos de agregación 

presentados en las estimaciones a nivel UPZ.  

5.3 Implementación Ban, Arnott y McDonald (2016) 

 

En Ban, Arnott y McDonald (2016),  se presenta un procedimiento que es una extensión  del método 

de identificación de subcentros de Giuliano y Small (1991), que muestra tanto los centros cercanos al 

Centro de la ciudad como los periféricos. El método en mención presenta dos diferencias importantes 

con respecto al expuesto por Giuliano y Small (1991); los puntos de corte (D, E) disminuyen 

                                                           
21 Unidades de Planeamiento Zonal. 

Mapa 7. Función exponencial negativa 1990 Mapa 8. Función exponencial negativa 2005 

Fuente. Censo 1990 y 2005, Dane. Cálculos propios. 
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exponencialmente con la distancia desde el Centro Metropolitano, definido como el centroide con 

mayor densidad de empleo. En segundo lugar, se utiliza una definición de contigüidad diferente, dos 

zonas son contiguas si comparten al menos un punto, conocida como la contigüidad de reina.  

En el desarrollo del trabajo de Ban et al. (2016), comienzan desarrollando el método Límites 

Decrecientes Exponenciales (Exponentially Declining Cutoffs), para el cual definen cinco puntos 

principales expuestos a continuación:  

I. Definición del corte de densidad de empleo para cada zona  

                                                                 𝐷𝑍 = 𝐷𝑒−𝛼𝑥𝑧    

O 

𝑙𝑛𝐷𝑍 = 𝑙𝑛𝐷 − 𝛼𝑥𝑧 

Donde Dz es la densidad de empleo de corte en la zona z, D es la densidad de empleo en el DCN, Xz 

es la distancia entre el centroide de la zona z y el DCN, y α es el gradiente de corte. Es decir, la 

densidad de ocupación de corte en la zona z es igual a la densidad de empleo de corte en el DCN,  

ajustada a la baja en función de la distancia desde el centro metropolitano según: 𝑒−𝛼𝑥𝑧. En donde el 

DCN es la zona con mayor densidad laboral de la ciudad.   

II. Identificación del conjunto de zonas candidatas 

Un área candidata es una zona cuya densidad de empleo, Dz, supera la densidad de empleo de corte 

para esa zona. Denotado por Cz el conjunto de  zonas candidatas.  

III. Agrupar zonas en subcentros candidatos 

Un subcentro de negocios candidato es la unión de varias áreas (manzanas) candidatas que forman 

un conjunto contiguo y no son contiguas a ninguna otra zona candidata. Por definición, los subcentros 

candidatos son mutuamente excluyentes, es decir, una zona candidata no puede estar en más de un 

subcentro de empleo candidato. Empleando la definición de contigüidad reina. 

IV. Determinar el nivel de corte del empleo total para cada subcentro candidato 

𝐸𝑆 = 𝐸𝑒−𝛼𝑥𝑠 

Donde Es  es el empleo total de corte en los subcentros candidatos, E  es el empleo total de corte en 

el centro metropolitano, y xs es la distancia ponderada por el empleo entre el subcentro candidato y el 

DCN.  

V. Definición de los subcentros de empleo 

Donde S es el conjunto de subcentros propios, y Es es el empleo total de los subcentros de empleo. 

s ϵ S iff Es > Es1 

Un subcentro candidato sólo es subcentro si excede el límite empleo total, en función de la distancia 

al DCN.  
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Con el propósito de refinar el anterior método22, los autores proponen que el gradiente de densidad 

para la total área metropolitana, denota con ϒ, sea primordial en la definición de α. Entendiéndose por 

gradiente de la densidad de empleo como la tasa media a la cual la densidad de empleo disminuye 

con la distancia al DCN. Si α es igual a ϒ, se estaría identificando una zona candidata por su densidad 

de empleo ajustada por la distancia al DCN. De acuerdo con los autores, las zonas candidatas son 

determinadas por sus densidades de empleo relativas (es decir, en relación con la densidad de empleo 

ajustada a la distancia con respecto al DCN). Definen α=θϒ, donde θ mide el peso asociado a la 

densidad relativa, con respecto a la absoluta. En este sentido cuando θ=0, todo el peso está asociado 

a la densidad absoluta de empleo, y el método sería igual al propuesto por Giuliano y Small (1991). 

Cuando θ=1, todo el peso estaría asociado a la densidad de empleo relativa, es decir, ajustada a la 

distancia del DCN. Para la implementación del método refinado se debe definir D, e, θ y ϒ.  

𝑙𝑛𝐷𝑍 = 𝐶 − 𝛾𝑥 + 𝜇𝑧 

Donde z indica la zona y µz es el término de error. Para el presente método se usa el gradiente simple 

de densidad de empleo por su fácil comprensión.  

 

Para la definición de los valores de D y E se siguió el procedimiento implementado en el trabajo de Ban 

et al. (2016), que para el caso particular de los Ángeles partieron de los valores definidos en Giuliano 

y Small (1991)23, con los cuales implementaron el método DGC24. En este sentido, tomando como 

referencia los resultados obtenidos con el método de Giuliano y Small, para la ciudad de Bogotá se 

definió un E de 10 mil trabajadores por subcentro de empleo y dos puntos de cortes de densidad de 

empleo (D). Como se mencionó anteriormente, la densidad laboral entre 1990 y 2005 para la ciudad 

de Bogotá aumentó, por lo que se toma los cortes de 100 y 130 trabajadores por hectárea para 1990 

y 2005 respectivamente25.  

Asimismo, para evaluar los efectos del θ en la identificación de subcentros de trabajo, se realizó tres 

ejercicios empíricos, en el primero se estableció un valor de θ=0.3, con el cual se esperara que 

únicamente se identifique los subcentros más relevantes cercanos al Centro Histórico, puesto que 

prácticamente se estaría teniendo en cuenta sólo la densidad absoluta. Con el fin de replicar el 

ejercicio presentado en el paper acá citado, para el segundo ejercicio se establece un θ=0.5, en el 

cual se da peso tanto a la densidad absoluta como la relativa. Finalmente, en el tercer ejemplo, se 

coloca un θ=0.7, poniéndole mayor relevancia a la densidad relativa con respecto a la absoluta, con 

lo que se espera identificar un mayor número de subcentros para la capital.   

Otro de los parámetros a definir para la implementación de la metodología DGC es el ϒ, que siguiendo 

lo propuesto por Ban et al. (2016), señalan que en el caso que los autores carezcan de un buen 

conocimiento de las zonas urbanas a analizar, es preferible recurrir a una estimación por medio de la 

                                                           
22 Denominado en el paper como el modelo DGC.  
23 Partieron de D=49,42 empleos por hectárea, e=20 y E=20.000.  
24 The Method of Exponentially Declining Cutoffs, traducido como: método del gradiente de densidad con límites.  
25 Para ver el código de Ban, Arnott y McDonald (2016) modificado para Bogotá, ver anexo 18.  
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función exponencial negativa simple, obteniéndose una estimación válida para el gradiente de 

densidad ϒ. En ese sentido, para el caso de Bogotá se realizó las estimaciones tanto para 1990 como 

para 2005, identificándose un ϒ=-0.0902 para 1990 y ϒ=-0.0521 para 2005.   

Como se mencionó anteriormente, para el presente apartado se desarrolla tres ejercicios con tres 

valores diferentes de θ. Para la estimación del DGC definido como el Método del Gradiente de 

Densidad con Límites Relativos “method of density-gradient-related cutoffs, DGC”, se determina cuatro 

parámetros: D, е, θ, ϒ, que para el caso particular de la ciudad de Bogotá se estableció: D=100 1990; 

D=130 2005; е=10; θ=0.3; θ=0,5; θ=0,7; ϒ=-0.0902 en 1990 y ϒ=-0.052 en 2005.  

 

Como se puede observar a continuación, cuando se aplica un θ=0.3 para 1990 se identifican 9 

subcentros de empleo: Restrepo, Corabastos, Zona Industrial, Centro Histórico, Chapinero26, Chicó 

Parque, Aeropuerto, 7 de agosto y Julio Flores. Para el año 2005 el número de subcentros aumenta a 

14, los centros de Corabastos y aeropuerto en el 2005 no son significativos, mientras que los demás 

definidos en 1990 sí son representativos en el nuevo milenio. Para el 2005 se identifican 4 nuevos 

subcentros: Toberín, Unicentro, Teusaquillo y Hacienda Santa Bárbara, con respecto al subcentro de 

Chapinero, es de anotar que para este año se divide en tres, Centro Internacional, Chapinero y  el 

Nogal que es unido con la zona de la Calle 8027.  

 

  

 

 

                                                           
26 Este subcentro incluye los subcentros El Nogal, Chapinero, Centro Internacional identificados por las metodologías 

anteriores.  
27 La tabla incluida en el los mapas, con números romanos, permite ver el grado de importancia de los subcentros 

identificados, de acuerdo a la densidad la laboral que le impone la metodología a cada subcentro de empleo. Por ejemplo 
para 2005 es el Centro Internacional.  
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Por medio de la implementación de la metodología de DGC, es posible tener los subcentros por nivel 

de importancia, es decir por densidad laboral. En los anexos 7 y 8 se observa que para el año 1990 el 

área con mayor densidad laboral corresponde al subcentro que cubre el Centro Internacional, 

Chapinero, el Nogal y parte de Chicó Parque, con aproximadamente 209 mil trabajadores y con una 

densidad de 38 mil empleados por kilómetro cuadrado, seguido por los subcentros del Centro Histórico 

y Julio Flores. Para el año 2005 se identifica el Centro Internacional con cerca de 17 mil trabajadores 

y una densidad laboral cercana a 65 trabajadores por kilómetro cuadrado como el subcentro más 

relevante, los centros que le siguen en orden de importancia son Chicó Parque con una densidad de 

aproximadamente 47 mil empleados por área cuadrada y el subcentro que cubre el Nogal, parte de 

Chapinero y calle 80  con cerca de 37 mil personas por kilómetro cuadrado28.  

 

El segundo ejercicio se realiza con los parámetros definidos anteriormente, la única diferencia es el 

valor de theta, que para el presente caso es un θ=0.5. Retomando lo expuesto por Ban et al. (2016) 

que parten de la preposición que a medida que aumenta el valor θ, la densidad relativa toma mayor 

peso en las estimaciones y aumenta el número de subcentros identificados, para el caso de Bogotá 

                                                           
28 Ver anexos 7 y 8.  

Mapa 9. Subcentros DGC 1990 Mapa 10. Subcentros DGC 2005 

Fuente: Censo 1993 y 2005 Dane. Cálculos propios. 
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se puede observar evidencia empírica que corrobora la preposición expuesta, para los dos años de 

análisis se incrementa el número de subcentros de trabajo, para 1990 se pasa de 9 a 11 y para 2005 

de 14 a 15. En 1990 adicional a los subcentros ya señalados, la metodología identifica a Unicentro y 

un Subcentro en la parte sur occidental de la ciudad, más exactamente en Fontibón, entre tanto, para 

el 2005 identifica el de Fontibón y Corabastos que se ubican en la zona sur occidental de la ciudad, 

adicionalmente une el área del 7 de Agosto al subcentro que cubre el Nogal, Calle 80 y parte de 

Chapinero.  

En relación a los subcentros más relevantes con un θ=0.5, para 1990 se observa que se mantiene el 

subcentro que cubre el Centro Internacional, Chapinero, el Nogal y parte de Chicó Parque, seguido 

por los subcentros del Centro Histórico y Julio Flores (ver anexo 9). Para el año 2005 el Centro 

Internacional continúa siendo el área más relevante, los subcentros que le siguen en orden de 

importancia son Chicó Parque y el Centro histórico (ver anexo 10).   

 

 

 

En el último ejercicio realizado para el desarrollo del presente procedimiento se emplea un valor de 

θ=0.7 y se mantiene los demás parámetros definidos en el primer ejemplo. Como resultado de 

aumentar el valor de θ, el número de subcentros identificados se eleva, para 1990 se pasa de 11 a 12 

y para el 2005 de 15 a 16. El nuevo subcentro identificado para los dos periodos de análisis se 

Mapa 11. Subcentros DGC 1990 
Mapa 12. Subcentros DGC 2005 

Fuente: Censo 1993 y 2005 Dane. Cálculos propios.  



32 

 

encuentra ubicado en la zona occidental, al norte de la capital, más exactamente entre la avenida 

Boyacá y la 68, calle 67 norte, con una densidad laboral para 1990 de aproximadamente 11 mil y para 

el 2005 de 17 mil trabajadores por kilómetro cuadrado.  

En relación a los centros más relevantes para el año 1990, se resalta la identificación del centro que 

cubre la zona oriental de la ciudad desde la Calle 87 norte hasta el Centro Histórico. Este subcentro 

tiene una extensión cercana a 13.6 kilómetros cuadrados, presenta más de 456 mil empleados y 

registra una densidad de aproximadamente 34 mil trabajadores por kilómetro cuadrado, los subcentros 

que le sigue son Julio Flores y el Aeropuerto29. Para el año 2005, se mantiene el Centro Internacional 

como el subcentro más sobresaliente con una densidad cercana a 65 mil trabajadores por kilómetro 

cuadrado, entre tanto, el segundo centro pasa a ser el que cubre el eje oriental desde la calle 113 

hasta la calle 33 norte, con más de 248 mil trabajadores y una densidad de 35 mil trabajadores 

aproximadamente por área cuadrada, el tercer centro con mayor densidad continua siendo el Centro 

Histórico30.  

 

 

 

                                                           
29 Ver anexo 11. 
30 Ver anexo 12. 

Fuente: Censo 1993 y 2005 Dane. Cálculos propios.  

Mapa 13. Subcentros DGC 1990 Mapa 14. Subcentros DGC 2005 
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Retomando las tres metodologías empleadas para la identificación de subcentros de empleo en la 

ciudad de Bogotá, se puede ver que las principales áreas de agregación de trabajo son el Centro 

Histórico y eje oriental de la ciudad, que abarcan principalmente desde World Trade Center hasta el 

centro de la ciudad. Resultados que indican que las principales zonas aglomeradoras de trabajo se 

han mantenido a través de la historia, como se mencionó en la sección de ámbito histórico, la primera 

zona de concentración de trabajo en la ciudad fue el Centro Histórico, en donde se establecieron las 

primeras y principales empresas industriales de la capital.  

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales resultados obtenidos de la 

implementación de las anteriores metodologías31. Para el año 1990 los trabajadores se ubicaban en 

el 51% del área de la ciudad y para el 2005 en el 68%. Con la metodología de Giuliano y Small (1991), 

para 1990 se identifica 18 subcentros, que albergan cerca del 52% de los trabajadores de la capital, 

en aproximadamente el 7% del área de la ciudad. Para el año 2005 se definieron 22 subcentros, en 

un área de 27 kilómetros cuadrados, cerca del 7% del área de la ciudad, en donde se concentra el 

41% de la mano de obra de la capital.  

Como se había mencionado, en la metodología DGC se realizó tres ejercicios de identificación de 

subcentros de empleo con diferentes valores de theta32. Los resultados de los tres ejercicios muestran 

para los dos años de análisis, que a medida que el valor de theta se acerca a 1, aumenta el número 

de subcentros de empleo identificados, el área y número de trabajadores concentrados en los centros 

de negocios. Con θ=0.3 para 1990 se identificó 9 subcentros y 14 para 2005, valores que ascendieron 

a 12 en 1990 y a 16 en 2005 con un valor de θ=0.7. 

Tomando el promedio de los tres ejercicios de la metodología DGC, para 1990 en promedio el 54% 

de la fuerza laboral de la capital trabajaba en los subcentros de empleo identificados33, en un área 

promedio de 21 kilómetros cuadrados, 5% del área de la ciudad. Para el año 2005, el porcentaje 

promedio de trabajadores concentrados en los subcentros de empleo se redujo al 33%, en un área 

promedio de 15 kilómetros cuadrados, 4% del área de la ciudad aproximadamente. La disminución de 

la participación de los trabajadores concentrados en los subcentros, da evidencia de una 

descentralización del empleo en la ciudad de Bogotá para el periodo comprendido entre 1990 y 2005, 

en el cual se pasa de tener en promedio 613 mil a 469 mil empleados en los subcentros. 

Otra de las metodologías implementadas en el presente trabajo es la estimación de la función de 

densidad exponencial negativa, que permite identificar los subcentros a partir de los residuos positivos 

y significativos a nivel manzana. Para 1990 el área de las manzanas con residuos positivos y 

significativos fue de 11 kilómetros cuadrados, con el 47% de los trabajadores de la ciudad, para el 

                                                           
31 Las variables incluidas en la tabla son: Número de subcentros por metodología, área total kilómetros cuadrados de la ciudad que 

tiene trabajadores, área kilómetros cuadrados 1990, área kilómetros cuadrados 2005, participación área kilómetros cuadrados 1990 y 
2005, crecimiento de las áreas entre 1990 y 2005. Las variables año 1990 y 2005 trabajadores, indican el número de trabajadores en 
las áreas señaladas, la variable crecimiento trabajadores 1990 2005 es el crecimiento de número de empleados en el área de los 
subcentros. Las dos últimas variables muestran la participación de los trabajadores en los subcentros con respecto al total de la ciudad.  
32Θ=0,3; θ=0,5 y θ=0,7. 
33 Cuando se hace referencia al valor promedio, este es el promedio de los resultados de los tres ejercicios de la metodología DGC para 

cada año. 
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2005 el área ascendió a 12.5 kilómetros cuadrados, con el 39% de la fuerza laboral de la capital. Como 

se observa en la siguiente tabla, el área de las manzanas con residuos positivos es menor para los 

dos años de análisis con respecto al área en kilómetros de los subcentros  identificados con las otras 

metodologías, indicando que el procedimiento de residuos es más restrictivo, sólo toma las manzanas 

significativas. A pesar que la participación de los trabajadores ubicados en los subcentros se redujo 

en un 7%, el número de trabajadores y el área aumentó, comportamiento que se explica por el 

incremento del número de manzanas significativas para el año 2005. 

 

 

 

 

 

Con el fin de realizar un comparativo de los resultados de las tres metodologías, se presenta una tabla 

resumen en el anexo 17 que muestra los subcentros identificados por cada metodología, en él se 

puede observar que con los tres métodos usados, los subcentros de Chapinero, Centro Histórico, el 

Nogal, Chicó Parque, San Victorino, Julio Flórez, Teusaquillo, Zona Industrial, Ricaurte y Palo 

Quemao, Restrepo, Zona Industrial Calle 13 y 7  de Agosto son subcentros de empleo tanto para 1990 

como para el 200534.  

Las áreas de la Castellana y Floresta, Venecia y Plaza de las Américas para el año 1990 no fueron 

identificadas como subcentros, los resultados indican que estas zonas sólo toman relevancia en el 

nuevo milenio. La Castellana y la Floresta en el 2005 es identificada como subcentro por medio de 

todas las metodologías, mientras que Venecia sólo es subcentro con los métodos de Giuliano y Small 

(1991) y con el de residuos positivos, y Floresta es subcentro con todos los procedimientos menos 

con DGC θ=0.3.   

                                                           
34 Para mayor claridad sobre los subcentros identificados por metodología, por favor remitirse al anexo 17, donde uno significa que 

incluye todo el subcentro o parte del mismo y cero que bajo dicha metodología no se identifica ni parcial ni totalmente la zona referenciada 
como subcentro.  

Nombre
No  de 

subcentros 

Área  Km2 

Total

 1990 

Área 

Km2 

 2005 

Área 

Km2 

Part% 

área 90 

Part% 

área 05 

Crecimiento 

área  1990 

2005

Trabajadores 

1990

Trabajadores 

2005

Crecimiento 

trabajadores 

1990 2005

Part% Total 

Trabajdores 

90

Part%  Total 

Trabajdores 

05

Trabajadores 388,4           199,4      262,4      51% 68% 32% 1.137.302    1.419.883   25%

Subcentro GS  

Densidad =10.000

 (1990=18, 

2005=22)
388,4           26,0       27,0       7% 7% 4% 587.058      580.344      -1% 51,6% 40,9%

DGC (D=100(90), 

D=130 (05), Theta= 

0,3) 

 (1990=9, 

2005=14)
388,4           18,8       12,6       5% 3% -33% 584.142      429.770      -26% 51,4% 30,3%

DGC (D=100(90), 

D=130 (05), Theta= 

0,5) 

 (1990=11, 

2005=15)
388,4           20,7       14,8       5% 4% -29% 610.090      470.960      -23% 53,6% 33,2%

DGC (D=100(90), 

D=130 (05), Theta= 

0,7) 

 (1990=12, 

2005=16)
388,4           23,9       16,9       6% 4% -29% 644.107      507.292      -21% 56,6% 35,7%

Residuos Positivos 

Significativos 

 (1990=973, 

2005=1207)
388,4           11,1       12,5       3% 3% 13% 531.837      558.517      5% 46,8% 39,3%

Tabla 4. Resumen Metodologías  para  Bogotá D.C. Colombia  1990, 2005 

Fuente: Censo 1990, 1993 y 2005 Dane. Cálculos propios.  
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Las zonas conocidas como el Dorado y Palermo, en 1990 son subcentros por las tres metodologías, 

no obstante en el 2005 Palermo sólo fue subcentro con Giuliano y Small (1991) y el Dorado no alcanza 

a ser subcentro con la metodología DGC con θ=0.3 y θ=0.5. Hacienda Santa Bárbara en 1990 alcanza 

a ser subcentro con Giuliano y Small (1991)  y con el método de residuos, mientras que en el 2005 es 

identificada como subcentro con todas las metodologías, por su parte Toberín en 1990 sólo alcanza a 

mostrar algunos puntos significativos con el método de residuos, mientras que el 2005 con todos los 

métodos es subcentro.  

La zona de las Ferias en 1990 es identificada como subcentro sólo con la metodología de DGC θ=0.7, 

en el 2005 sigue siendo subcentro con DGC θ=0.7 y con el método de residuos positivos. Entre tanto, 

el subcentro de Fontibón tanto para 1990 y como 2005 es subcentro de empleo con el método de 

residuos y con la metodología DGC θ=0.5 y θ=0.7.  

 

6. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE LA TIERRA 

 

El surgimiento de los subcentros de empleo en un área metropolitana tiene diferentes efectos sobre 

aspectos como la densidad poblacional, la laboral, en los valores de la tierra, en las demandas de 

transporte y en los requerimientos de bienes públicos, factores que han motivado el análisis de 

diferentes variables en las ciudades (Muñiz, Galindo y García, 2005). El valor del suelo, es una variable 

que determina el lugar de residencia de los habitantes de un área metropolitana y su nivel de calidad 

de vida, por cuanto su análisis es de gran utilidad para la toma decisiones en materia de política social 

y económica. 

Avendaño, Enríquez y Olarte (2012), señalan que el comportamiento de los precios de la tierra para 

el periodo comprendido entre 1991 y 2005 en la ciudad de Bogotá estuvo caracterizado por 

importantes incrementos, en las zonas residenciales de estratos altos y medios los precios aumentaron 

en un 50%, mientras que en las áreas de residencia de estratos bajos el valor del suelo se incrementó 

en un 24%. Con respecto a las áreas comerciales y de servicios se observó un aumento del 23% en 

las zonas de estratos altos y en las de estratos bajos un 6%. Para el mismo periodo el área urbana de 

la capital aumentó en un 37%, crecimiento que de acuerdo a los autores se explica por factores como 

el aumento del precio del suelo, presiones poblacionales y el aumento del empleo.  

Brueckner (2011), señala que una de las características de las estructuras urbanas es la diferencia de 

los precios del suelo de acuerdo a su ubicación espacial dentro de un  perímetro urbano, el valor de 

los terrenos en las zonas marginadas son inferiores al de los terrenos en áreas cercanas al centro de 

la Ciudad. Analizando el comportamiento de la variable mediana valor construido para los años 2000 

y 2005 presentado en el anexo 15, en donde los colores más oscuros indican mayores precios, se 

puede observar que el centro de la ciudad, el eje oriental y el norte de la capital presentan los valores 

del suelo más altos, zonas en las que se concentra los principales subcentros de empleo de la ciudad. 
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6.1 Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios  

 

Con el fin de investigar los patrones espaciales de los valores de la tierra en la ciudad de Bogotá para 

los años de 1990 y 2005, se parte de una de las formas funcionales presentadas por McDonald y 

Bowman (1979), el modelo exponencial negativo. Para el que se ha demostrado que, “bajo un conjunto 

de supuestos simplificadores, los modelos exponenciales negativos de los valores de la tierra son 

consistentes con el equilibrio de los hogares que maximizan la utilidad y con la de los productores que 

maximizan los beneficios”, (Dowall y Treffeisen, 1991, p.206). En ese sentido, bajo un marco 

multicéntrico, se plantea el siguiente modelo: 

𝑙𝑛𝑣𝑥 = 𝛽 exp  ∑ 𝛽𝑖
𝑛
𝑖=1 𝐷𝑖𝑥 + 𝜇𝑖  

𝑙𝑛𝑣𝑥 es el logaritmo natural del precio del suelo, 𝐷𝑖𝑥 es la distancia en kilómetros desde el subcentro 

i a la manzana x y 𝜇𝑖 es una variable aleatoria que se distribuye normalmente con media cero y 

varianza constante.   

Para definir las variables a usar en las estimaciones con MCO para el gradiente de precios, se parte 

de los resultados presentados en la sección anterior. Para calcular las distancias a los subcentros de 

empleo, se toma los centros identificados con el método DGC con un valor θ=0.5. Las razones de la 

escogencia del anterior método, radican en que el DGC ofrece una mayor rigurosidad estadística con 

respecto al de Giuliano y Small (1991) y presenta una mayor capacidad para delimitar y unir las 

principales zonas agregadoras de empleo en relación al método de residuos. Teniendo en cuenta que 

para el año 1990 se identifica 10 subcentros y 14 para el 2005, adicionales al centro de negocios, para 

los periodos de análisis se calcula las distancias desde cada manzana al subcentro de trabajo más 

cercano.  

A pesar que las estimaciones por medio de MCO presentan limitaciones, dada la posibilidad de la 

existencia de problemas de endogeneidad entre los precios de la tierra y la presencia de subcentros 

de trabajo, a continuación, se presenta los resultados calculados a partir de la metodología de MCO, 

que muestra los efectos de los subcentros sobre los valores del suelo.  

Teniendo en cuenta que la información sobre los valores del suelo a nivel manzana sólo se encuentran 

disponibles a partir del 2000, para efectos del estudio de los precios de la propiedad se toma los 

valores del año 2000 como proxi para los 90s. Para el desarrollo del análisis de los precios de la tierra 

se incluye tres variables de distancia: distancia al subcentro más cercano, al centro de negocios y a la 

estación de Transmilenio más próxima35. Adicionalmente, de los censos de población se toma la moda 

de la variable de educación por manzana, crecimiento de la densidad entre 1990 y 2005 y la densidad 

                                                           
35 Se calculó la distancia desde cada manzana a la estación de Transmilenio más cercana. Asimismo, se aclara que para el presente 

ejercicio se tomó las estaciones que habían entrado en operación a octubre de 2005,  que incluye las de la avenida caracas, NQS, 
autopista norte, portal ochenta, calle 13 y portal Américas.  
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poblacional36. Con el fin de analizar, si a medida que se tiene mayor número de metros cuadrados 

construidos por manzana el valor del suelo se afecta, se calcula un índice que muestra la relación 

entre el área total construida sobre el área total por manzana, y se procede a incluirlo dentro de la 

estimación.   

Para los dos periodos de análisis se estima tres modelos por cada variable dependiente, definidas así: 

i) suma de valores catastrales de predios, ii) mediana del precio metro cuadrado terreno y iii) mediana 

del precio metro cuadrado construido por manzana de los años 2000 y 2005, tomadas en logaritmo. 

En el primer modelo sólo se incluye dos variables explicativas, distancias al subcentro más cercano y 

al centro de negocios, ya que es la versión incondicional que tiene en cuenta los fundamentos de la 

economía urbana, en el segundo se agrega las distancias al Transmilenio, que se ha identificado como 

un determinante de los precios de la vivienda (Sinisterra 2016) y también se controla por la moda 

educación, para tener en cuenta efectos de ordenamientos de las personas por ingreso o nivel 

educativo, para el último modelo se adiciona la densidad poblacional en logaritmos ya que mayor 

demanda de tierra por parte de la población puede determinar el precio de la tierra y finalmente se 

incluyen, el crecimiento de la densidad de población y el área total construida en metros cuadrados.   

En la tabla 4 se presentan los resultados de las estimaciones realizadas, que muestra el valor de los 

coeficientes, el del error estándar, el R.squared y el nivel significancia estadística. Como se había 

mencionado, la diferencia entre los modelos 1, 2 y 3, es número de variables explicativas incluidas, en 

el primero se expone el modelo presentado por McDonald y BowMan (1979), en el que sólo se toma 

las variables de distancia al centro de la ciudad y a los subcentros, en los modelos 2 y 3 se adicionan 

variables socioeconómicas, de población y la relación entre metros construidos y el área de la 

manzana37. Como se observa en la siguiente tabla, a medida que se incrementan las variables de 

control, el R Squared aumenta y el valor del coeficiente de distancias a los subcentros en valor absoluto 

disminuye.  

De manera general se puede ver que los coeficientes de las variables incluidas tienen los signos 

esperados, con excepción de las distancias al DCN, en todos los modelos las distancias al subcentro 

más próximo es negativo y registran un nivel de significancia del 99%, obteniéndose resultados que 

muestran que la presencia de subcentros de empleo afecta los precios del suelo al alza.  

Por su parte, la distancia al centro de negocios registra signo positivo y significativo, resultado que  

está en contraposición de la teoría económica. A diferencias de otras ciudades del mundo, en las que 

el centro de la ciudad son lugares atractivos para el desarrollo económico y social, el DCN de la ciudad 

de Bogotá presenta altos grados de polución, congestión e inseguridad, pudiendo desalentar la 

inversión en grandes proyectos para la construcción en altura. Asimismo, es importante tener en 

cuenta que para la zona conocida como la Candelaria, ubicada dentro del DCN, la normatividad 

vigente presenta un tratamiento especial, dentro del que se estipula la conservación de las estructuras 

                                                           
36 Para el año 1990 se toma la variable educación y densidad población del censo 1993 y para las estimaciones 2005 se toma las 

variables del mismo año.  
37 En el siguiente cuadro de resultados se encuentra la variable  área total construida en metros cuadrados como índice de construcción.  
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más antiguas del Centro de la capital, siendo este otro aspecto que podría estar obstaculizando el 

desarrollo económico del DCN. Igualmente, en el trabajo presentado por Avendaño et al. (2012), 

señalan que el DCN registra signo contrario al esperado, dada la pérdida de peso del DCN en la 

explicación de los precios de la tierra en Bogotá, aspecto que según los autores se puede explicar por 

un proceso de saturación del centro y a la descentralización de la actividad económica en la capital.  

Para el modelo 2 se agregó la moda educación y la distancia a la estación de Transmilenio más 

cercana. La moda educación presenta signo positivo y significativo al 99% en todos los modelos 

estimados, indicando que a medida que aumenta el nivel educativo los valores del suelo son más 

altos. Con respecto a la variable de distancia a la estación de Transmilenio más cercana, el signo del 

coeficiente es negativo y significativo al 99% en todos los modelos, con excepción de los estimados 

para la variable dependiente suma de valores catastrales de predios 2005, obteniéndose evidencia 

empírica que comprueba que la implementación de  un sistema de transporte que facilite la movilidad, 

genera incrementos en los precios de los predios cercanos al mismo, coherente con literatura reciente 

que indica que la puesta en marcha de un sistema de transporte rápido tiene un impacto sobre el valor 

de la tierra (Bocarejo, Portilla y Pérez, 2012). 

Las otras variables de control incluidas en el modelo 3 son: el logaritmo de la densidad de población, 

el índice de construcción y el crecimiento de la densidad de población entre 2005 y 199038. El 

coeficiente de la densidad de población estimado es negativo y significativo al 99%, presenta una 

relación inversa, que indica que a medida que aumenta la densidad los precios de la tierra disminuyen. 

Para la variable área total construida en metros cuadrados se tiene un signo positivo, que indica que 

una mayor demanda por parte de los productores de vivienda, para desarrollar proyectos de 

construcción con edificaciones altas, genera presiones en los precios de la propiedad al alza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 El área total construida en metros cuadrados 
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Las estimaciones por medio de MCO para el análisis de los precios de la tierra contra las distancias al 

DCN y a los subcentros de negocios, presentan limitaciones, dada la posibilidad de la existencia de 

problemas de endogeneidad, una de las alternativas para superar dicho problema es la inclusión de 

una variable instrumental en el modelo. En Sinisterra (2017), se realiza dichas estimaciones incluyendo 

como variable instrumental las estaciones al ferrocarril, en las cuales se obtiene para los subentros de 

negocios y para el DCN los mismos signos mencionados anteriormente, no obstante, al comparar los 

resultados expuestos en el presente documento con los mostrados por Sinisterra (2017), se observa 

que las estimaciones acá presentadas están subestimadas.    

Variable 

dependiente
Constante

Distancia 

Subcentros 

 Distancia al 

Centro  

Distancias 

Estaciones 

Transmilenio

 Educación 
Índice 

Construcción

Densidad 

Poblacional 

Crecimiento 

Densidad 

Población

R-squared 

Sum Precios 90 21,037 *** -0,297 *** 0,045        *** 0,235

(0.018) (0.003) (0.002)

Sum Precios 90 20,54 *** -0,271 *** 0,050        *** -0,027 *** 0,127 *** 0,248

(0.027) (0.004) (0.002) (0.006) (0.0053)

Sum Precios 90 21,195 *** -0,223 *** 0,038        *** -0,048 *** 0,516 *** 0,169 *** -0,242 *** -0,004 *** 0,433

(0.074) (0.004) (0.002) (0.006) (0.010) (0.003) (0.006) (0.000)

Sum Precios 05 21,300 *** -0,315 *** 0,058        *** 0,265

(0.017) (0.003) (0.001)

Sum Precios 05 20,827 *** -0,309 *** 0,052        *** 0,039 *** 0,138 *** 0,279

(0.025) (0.004) (0.002) (0.006) (0.005)

Sum Precios 05 22,160 *** -0,243 *** 0,046        *** 0,009 0,349 *** 0,199 *** -0,249 *** 0,001 ** 0,447

(0.082) (0.0039) (0.002) (0.006) (0.008) (0.003) (0.007) (0.000)

Med Val m2  

Terreno 90
11,772 *** -0,193 *** 0,039        *** 0,299

(0.009) (0.002) (0.000)

Med Val m2  

Terreno 90
11,499 *** -0,160 *** 0,048        *** -0,082 *** 0,069 *** 0,326

(0.014) (0.002) (0.001) (0.003) (0.003)

Med Val m2  

Terreno 90
11,521 *** -0,140 *** 0,043        *** -0,085 *** 0,314 *** 0,040 *** -0,104 *** -0,002 *** 0,439

(0.042) (0.002) (0.001) (0.003) (0.006) (0.001) (0.003) (0.000)

Med Val m2  

Terreno 05
12,044 *** -0,194 *** 0,049        *** 0,355

(0.009) (0.001) (0.009)

Med Val m2  

Terreno 05
11,769 *** -0,170 *** 0,052        *** -0,044 *** 0,077 *** 0,375

(0.013) (0.002) (0.001) (0.003) (0.003)

Med Val m2  

Terreno 05
11,841 *** -0,140 *** 0,050 *** -0,050 *** 0,227 *** 0,042 *** -0,075 *** 0,000 0,447

(0.043) (0.002) (0.001) (0.003) (0.004) (0.001) (0.004) (0.000)

Med Val m2  

Construido 90
11,750 *** -0,106 *** 0,020 *** 0,198

(0.007) (0.001) (0.001)

Med Val m2  

Construido 90
11,570 *** -0,089 *** 0,024 *** -0,034 *** 0,045 *** 0,215

(0.011) (0.001) (0.001) (0.003) (0.002)

Med Val m2  

Construido 90
11,673 *** -0,071 *** 0,020 *** -0,039 *** 0,238 *** 0,027 *** -0,091 *** -0,002 0,350

(0.032) (0.003) (0.001) (0.003) (0.004) (0.001) (0.002) (0.000)

Med Val m2  

Construido 05
12,027 *** -0,124 *** 0,029 *** 0,261

(0.007) (0.001) (0.001)

Med Val m2  

Construido 05
11,779 *** -0,111 *** 0,288 *** -0,012 *** 0,070 *** 0,284

(0.010) (0.001) (0.001) (0.003) (0.002)

Med Val m2  

Construido 05
11,746 *** -0,086 *** 0,026 *** -0,015 *** 0,209 *** 0,033 *** -0,059 *** 0,000 0,385

(0.035) (0.001) (0.001) (0.003) (0.004) (0.001) (0.003) (0.000)

Tabla 5. Resultados Estimación MCO 

Fuente: Censo 1993 y 2005 Dane. Cálculos propios.  Significancia: 0.1 % ‘***’, al 5 % ‘**’, al 10 % ‘*’. 
El número de observaciones para las estimaciones están estén entre 25 mil y 34 mil.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Con las tres metodologías se obtuvo que las principales áreas de agregación de empleo  para 1990 y 

2005, son el centro de la capital y el eje oriental, que abarcan principalmente desde World Trade 

Center Bogotá hasta la calle 6, entre la carrera cuarta y cincuenta. Con las tres metodologías, los 

subcentros de Chapinero, Centro Histórico, el Nogal, Chicó Parque, San Victorino, Julio Flórez, 

Teusaquillo, Zona Industrial, Ricaurte y Palo Quemado, Restrepo, Zona Industrial Calle 13 y 7 de 

Agosto son subcentros de empleo tanto para 1990 como para el 2005. Con la metodología de Giuliano 

y Small (1991) se identificaron 18 subcentros para el año 1990 y 22 para el 2005, con el método DGC 

a medida que el valor de theta aumentaba, el número de subcentros se incrementó, para 1990 se 

identificaron entre 9 y 12 subcentros y para 2005 entre 14 y 16, el número de subcentros identificados 

con la metodología DGC es menor al del método de Giuliano y Small (1991), dada la diferencia en los 

parámetros establecidos en las metodologías. Con McDonald (1987) se identificaron 973 manzanas 

para 1990 y 1207 para 2005, la mayoría de las manzanas están ubicadas en las mismas áreas de los 

subcentros de empleos señalados con las anteriores metodologías.  

Las zonas de Venecia, Plaza de las Américas, Castellana y Floresta para el año 1990 no alcanzaron 

a ser subcentros, los resultados indican que estas zonas sólo tomaron importancia en el nuevo milenio. 

Las zonas conocidas como Hacienda Santa Bárbara y Toberín en 1990 por algunos métodos 

alcanzaron a ser subcentros, sin embargo, se observa que es para el año 2005 que toman 

protagonismo. 

Asimismo, se encontró evidencia empírica del proceso de descentralización del empleo en la ciudad 

de Bogotá entre 1990 y 2005. Tomando como ejemplo el promedio de los resultados de la metodología 

DGC de los tres valores de theta, para 1990 en promedio el 54% de la fuerza laboral de la capital 

trabajaba en los subcentros de empleo identificados, en un área promedio de 21 kilómetros cuadrados, 

5% del área de la ciudad. Para el año 2005, el porcentaje promedio de trabajadores concentrados en 

los subcentros se redujo al 33%, en un área promedio de 15 kilómetros cuadrados, 4% del área de la 

ciudad aproximadamente.  

Es de resaltar, que a pesar del proceso de desconcentración del empleo en la ciudad de Bogotá, las 

grandes zonas aglomeradoras de trabajo se han mantenido a través del tiempo. Desde inicios del siglo 

XX las principales empresas industriales se ubicaron en torno al barrio La Candelaria, cubriendo áreas 

como San Cristóbal, Las Nieves, Paloquemao, San Victorino, San Diego, Eduardo Santos, que aun 

para el nuevo milenio presentan las mayores densidades en la ciudad.  

El crecimiento en la densidad laboral de algunos subcentros que para el año 2005 tomaron mayor 

importancia dentro de la ciudad, ubicados en las áreas del norte, tales como Chicó Parque, Hacienda 

Santa Bárbara, La Castellana y La Floresta, ha estado apoyado en el auge registrado en el sector 

servicios.  
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Para el periodo de estudio, se obtiene evidencia que muestra transformaciones en la localización de 

las principales actividades económicas en la ciudad. Se observa que entre 1990 y 2005, las principales 

zonas agregadoras de empleo pasan de tener centros de negocios predominantes en comercio a tener 

subcentros sobresalientes en servicios.  

 

Para efectos del análisis de los precios de la tierra se debe tener en cuenta que las estimaciones 

presentadas están sesgadas por problemas de endogeneidad, una forma de solucionarlo es buscar 

una variable instrumental para las distancias a los centros de negocios. No obstante, los resultados 

con MCO muestran los signos esperados en los coeficientes, con excepción de las distancias al DCN. 

En todos los modelos las distancias al subcentro más próximo son negativas y registran un nivel de 

significancia del 99%, que indica que los valores de la propiedad en la ciudad de Bogotá disminuyen 

a medida que aumenta la distancia a los centros de negocios.  

Las distancias a las estaciones de Transmilenio, presentan signo negativo y significativo, obteniéndose 

resultados que prueba que la implementación de sistemas que faciliten la movilidad, generan 

incrementos en los precios de los predios cercanos a los mismos. Igualmente, se observa que en la 

ciudad existen efectos de ordenamiento de las personas por ingresos o nivel educativo sobre los 

valores de la propiedad. En relación al logaritmo de la densidad de población presenta  signo negativo, 

mostrando que a mayor densidad de población los precios de la tierra son más bajos. Finalmente, se 

obtiene que una mayor demanda por los predios para el desarrollo de proyectos de construcción con 

edificaciones altas en los subcentros o cerca de ellos, presiona los valores del suelo al alza.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Fuente: Tomado del Documento: Contraloría de Bogotá, D.C. (2011). La economía y 
Bogotana, presente y perspectivas. Bogotá. 
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Nota: 1 y 2 Límite esquemático de las pendientes de Monserrate y Guadalupe, 3 Teusaquillo 
sede de recreo del Zipa, 4 Río 
Ricacha, 5 Solar para iglesia principal, 6 Plaza, 7 Solares para las casas municipales, 8 
Solares para las casas reales, 9 Río 
Manzanares, 10 Área llamada por los fundadores Mundo Nuevo, 11 Sede transitoria del 
primer convento, 12 Casa de los 
Quesada, 13 Plaza de le Yerba y capilla del humilladero y 14 Casa del capitán Juan Muñoz 
de Collantes. Zona sombreada 
Calle real del Comercio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.1 

 

 

Fuente: Fernando y Restrepo (2006). 
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ANEXO 2 

TRATAMIENTO Y VARIABLES INCLUIDAS EN EL ANÁLISIS 

Para la elaboración del presente trabajo de grado se utilizó la cartografía del año 2005, tomada del 

Geoportal del Dane 39, en el cual se encuentra la cartográfica MGN para la totalidad de los 

departamentos y ciudades del país. Como ya se había mencionado, unas de las novedades del 

presente trabajo es que el análisis se realiza a nivel Manzana, por lo que se emplea la cartografía por 

manzana, proporcionando mayor número de observaciones para el análisis econométrico. 

Teniendo en cuenta, que en el presente estudio se realiza un comparativo  de subcentros de empleo 

para el año 1990 y 2005 en la ciudad de Bogotá, se toma la información del Censo Económico del año 

1990 y la del módulo económico del Censo Poblacional del año 2005,  por medio de los cuales se 

obtiene información de los trabajadores y las firmas a nivel manzana. Asimismo, para el cálculo de la 

densidad poblacional se toma la población del Censo de 1993 y la del 2005. No obstante, cabe aclarar 

que la cartografía para el año 1990 no está disponible en medios digitales en el Dane, por lo que se 

llevó la totalidad de información del Censo Económico del año 1990 y la del de Población 1993 a 

cartografía 2005.  

Para realizar el ejercicio de pasar la información a cartografía 2005 se tuvo en cuenta la conformación 

de los códigos a nivel manzana del año 1990 y 2005. Para el año 1990 el código se conformaba por 

5 variables; departamento (2 dígitos), municipio (3 dígitos), sector (4 dígitos), sección (2 dígitos) y 

manzana (2 dígitos), mientras que para el año 2005 se constituía de 10 variables; departamento 

(dígitos 2), municipio (dígitos 3), clase (1 dígitos ), localidad (2 dígitos), sector rural (3 dígitos), sección 

rural (2 dígitos), sección población (3 dígitos), sector urbano (4 dígitos), sección urbana (2 dígitos) y 

manzana (2 dígitos). Para construir la llave que permitiera pasar la información a cartografía 2005, se 

llevó el código 2005 a la misma longitud y expresión del de 1993.  

 

 

 

En el ejercicio de pasar la información del Censo Económico de 1990 a cartografía 2005, en una 

primera instancia se identificó 3.247 manzanas que no cruzaban, con 145.912 trabajadores. Por lo 

anterior se elevó la respectiva consulta a la Dirección de Cartografía del Dane, quienes informaron 

                                                           
39 Dane, (2017). Recuperado: https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoDescargaMGN.  
 

Código  DANE Arcgis Año 
No 

Caracteres
Departamento Municipio Clase Localidad

Sector 

Rural

Sección 

Rural

Centro 

Poblado

Sector 

Urbano

Sección 

Urbana
Manzana

1100184010104 1.990         13                11 001 8401 01 04

110011000000840101104 1.993         20                11 001 1 000 000 8401 01 04

11001101000000008401010404 2.005         24                11 001 1 01 000 00 000 8401 01 04

1100110000000084010104 Arcgis 22                11 001 1 000 00 000 8401 01 04

840104 Precios 8                 01 8401 04

 Explicación  Códigos  DANE   para  Bogotá D.C. Colombia  1990, 1993 y 2005 

Fuente: Censo 1990 y 2005, Dane. Cálculos propios. 

https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoDescargaMGN
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que esto se podía explicar a que algunas manzanas habían desaparecido, otras habían sido unidas o 

divididas bajo diferentes criterios técnicos. En ese orden de ideas, los técnicos del Dane identificaron 

para las 3.247 manzanas las diferentes novedades, mostrando cuales habían desaparecido, se 

unieron o se separaron, con lo cual se pudo recuperar 99.242 registros de trabajadores, para lograr 

quedar con una base definitiva de 21.849 manzanas y un total de 1.137.302 trabajadores.  

 

 

Para el año 2005 en principio se contaba con 1.584.309, en 31.891 manzanas, sin embargo habían 

450 manzanas sin número de identificación a este nivel,  dada que no fue posible definir a qué 

manzana hacía parte el número de trabajadores, se perdió 165.033 trabajadores en las 450 manzanas, 

por lo que finalmente para el desarrollo del análisis de subcentros de empleo se utilizó una base de 

datos con 1.410.383  trabajadores en 31.441 manzanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número Total de 

Obsevaciones 1990

Número Total de 

Observaciones  

Indentificadas Base 2005 

Part%
Cartografía 

2005

No  de 

trabajdores

No  de 

Trabajdores  

base 2005

Part%

24.348,0                         21.849,0                       90% 43.350,0         1.188.936,0   1.137.302,0   96%

 Explicación  Códigos  DANE  Base 2005  para  Bogotá D.C. Colombia  1990, 1993 y 2005 

Número Total de 

Obsevaciones 2005

Número Total de 

Observaciones  

Indentificadas Base 2005 

Part%
Cartografía 

2005

No  de 

trabajdores

No  de 

Trabajdores  

base 2005

Part%

31.891,0                         31.441,0                       99% 43.350           1.584.309,0   1.410.383,0   89%

Explicación  Códigos  DANE  Base 2005  para  Bogotá D.C. Colombia  1990, 1993 y 2005 

Fuente: Censo 1990 y 2005, Dane. Cálculos propios. 

Fuente: Censo 1990 y 2005, Dane. Cálculos propios. 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 15. Número de establecimientos 1990 Mapa 16. Número de establecimientos 2005 

Fuente: Censo 1990 y 2005, Dane. Cálculos propios. 
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ANEXO 4  

 

 

 

 

ANEXO 5 

Subcentros de empleo Bogotá D.C. 1990 - 2005 Metodología (GS) 

Subcentro Desde 

Calle  

Hasta 

Calle  

 

Areakm2 

Desde 

Carrera 

Hasta 

Carrera 

Referencia  

Mapa 17. Nivel académico 1990 Mapa 18. Nivel académico 1990 

Fuente: Censo 1993 y 2005, Dane. Cálculos propios. 

Fuente: Censo 1990 y 2005, Dane. Cálculos propios. 
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CENTRO 

HISTÓRICO 

Calle 

34 

Calle 6 1,690742 Carrera  

3 

Carrera 

12 

Centro 

Internaciona

l, Centro 

Comercial 

San Martin, 

ETB,   La 

Candelaria, 

Colpatria, 

Museo del 

Oro, U. de 

los Amdes, 

U. 

Externado, 

U.Jorge 

Tadeo 

Lozano, 

Parque 

Bavaria  

Dequendam

a,  

CHICO 

PARQUE 

Calle 

100 

Calle 85 2,022224 Carrera 7 Autopista 

N 

World Trade 

center 

Bogotá, 

Parque de la 

93, El 

Parque 

Virrey, 

Centro  93  

EL NOGAL Calle 

86 

Calle 69 2,087734 Carrera 7 Autopista 

N/ Av 

Caracas 

Zona T, 

Unilago, 

Centro 

Comercial 

Andino, 

Centro 

Comercial 

Atlantis, 

Clínica 

Country,  

Centro 

Comercial 

Granahorra, 

Club El 

Nogal Ed. 

Bolsa de 

Valores de 
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Colombia, 

Zona G  

CHAPINERO Calle 

69 

Calle 39 1,461079 Carrera 5 Av 

Caracas 

Parque 

Lurdes, U. la 

Salle , 

Clínica 

Marly, 

Hospital 

Militar 

Universidad 

Javeriana, 

Universidad 

Católica , 

Universidad 

Piloto, 

Caracol 

radio, 

Colfondos, 

Universidad 

Santo 

Tomas  , 

Centro 

comercial 

Calle 39  

CASTELLANA

Y FLORESTA 

Calle 

100 

Calle 88 0,747213 Carrera 

45 

Carrera 

50 

Teatro 

Nacional  la 

Castellana, 

Centro 

Comercial  

Iserra 100,  

HACIENDA Calle 

120 

Calle 112  0,48413 Carrera 4 Carrera 

9 

Centro 

Comercial 

Paseo Real 

, Usaquén, 

clínica 

Santa Fe, 

Edificio 

Samsung, 

Centro 
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comercial 

Hacienda 

Santa 

Bárbara   

JULIO 

FLOREZ 

Calle 

98A 

Calle 87  0,593577 Carrera 

68  

Carrera 

70 

Metro Autos, 

Mega Pan 

De la 

95,Auto 

Blitz, frente 

Cafam de la 

Floresta  

SAN 

VICTORINO 

Calle 

19  

Calle 6 1,180234 Carrera 

10 

Carrera 

19  

San 

Victorino, el 

Madrugón, 

Pasaje 

Portal  de la 

13  Estación 

tren de  la 

Sabana 

TEUSAQUILL

O 

Calle 

39 

Calle 34 1,329863 Carrera 7 Carrera 

30 

Ed. Banco 

de Bogotá, 

Ed. 

Ecopetrol, 

Profamilia, 

Federación 

Colombiana 

de Football, 

Consejo De 

Bogotá, 

Teatro 

Colsubsidio 

ZONA IND 

PUENT 

Av 

Americ

as  

Calle 6 0,332887 Carrera 

30 

Carrera 

50 

San 

Andresito de 

la 38, 

Grasco, 

Licorera de 

Cundinamar

ca, La 

Campiña, 

Comapan, 

Mazda, 

Cemex, 
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Alkosto 

Calle 30 

RICAUTE Y 

PALOQUEMA

DO 

Calle 

24 

Calle 6 1,571207 Carrera 

19  

Carrera 

30  

San 

Andresito  

de San 

José, 

Hospital San 

José, 

Ricaurte, 

Paloquemad

o, Plaza de 

Mercado de 

Paloquemad

o, Centro 

Comercial 

Calima,  

Samper 

Mendoza, , 

hospital 

Meredi 

TOBERIN Calle 

166 

Calle 170 0,852683 Carrera 

30  

Autopista 

Norte 

 Zona 

Industrial 

Toberin, 

Panamerica

na, 

Supermerca

do 

surtifruver  

EL DORADO Calle 

63 

Calle 26 2,071562 Av 

ciudad de 

Cali  

Aeropuer

to  

Centro 

Industrial El 

Dorado  

Homecentry, 

Aeropuerto 

el Dorado, 

Carrera 100  

RESTREPO Calle 

19 sur  

Calle 22 

sur  

1,107679 Av.Carac

as 

Av 24 Plaza de 

Mercado  

del 

Restrepo,  

Universidad 
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Nacional a 

Distancia  

UNICENTRO Calle 

127 

Calle 116 1,257215 Carrera 

13 

Autopista 

Norte 

Centro 

Comercial 

Unicentro, 

Clínica la 

Carolina, 

Calle122, 

clínica 

Reina Sofía, 

Compensar, 

Calle 116 

PALERMO Calle 

53 

Calle 45 1,124671 Carrera 

30 

Av 

Caracas 

Centro 

Comercial 

Galerías, 

Clínica 

Palermo , 

Teatro 

Factoría 

Léxplose 

,Clínica 

Nueva, 

universidad 

ECCI, 

Fundación 

Orquesta 

Sinfónica 

Juvenil 

ZON CALLE 

13 

Calle 5  Calle 13  1,256784 Carrera 

50 

Av 

Boyaca  

Outlets 

Américas, 

Montevideo  

7 DE 

AGOSTO 

Calle 

72 

Calle 63 1,771674 Carrera 

30 

Av 

Caracas 

Plaza de 

Mercado 7 

de Agosto 

,Barrio los 

Alcázares, 

Dunkin 

Donuts , 

RTI,, 

Hospital 

Chapinero, 

Los 

libertadores 
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Cll 80 Calle 

80 

Calle 72  0,811965 Av 

Caracas 

Carrera 

58 

Barrio 11 de 

Noviembre ,  

Barrio 

Gaitán 

(muebles) 

ABASTOS Calle 

26 Sur  

Calle 41 

Sur 

0,757518 Carrera 

80 

Carrera 

82 

Corporación 

De 

abastecimie

nto  de 

Bogotá 

Corabastos  

VENECIA Calle 

41 Sur  

Transver

sal 44 

1,443817 Carrera 

54 

Carrera 

48 

Alkosto 

Venecia , 

Barrio 

Venecia, La 

Alquería  

PLZA 

AMERICAS 

Calle 3 Calle 39 

sur  

1,512012 Carrera 

73c 

Carra 71  Centro 

comercial 

Plaza de las 

Américas, 

Mundo 

Aventura, 

,Av primera 

de Mayo, 

Carvajal  

NO APLICA     360,8836

11 

      

Total general     388,3520

81 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 19. Densidad poblacional 1993 
Mapa 20. Densidad poblacional 2005 

Fuente: Censo 1993 y 2005, Dane. Cálculos propios.  
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcentros de 

Empleo 
Referencia I Referencia II Trabajadores 90  Area ha   Densidad ha  Area km2

 Densidad 

km2

Promedio de 

distanc

i
(Calle88 a  Calle  

25)(P arc ia l Carrera  20 a  

Carrera  4)

Centro  Internac io nal, 

Co lpa tria , No gal, Marly , 

Calle  72, Chapinero , 

Univiers idad J averiana , 

Eco petro l, Ed Banco  de  

Bo go ta

208.906,0             543,6        384,3           5,4           38.431,0     4,9              

ii
(Calle  24 a  Calle  6) 

(Carrera  4 a  Carrera  50)

La  Candelaria , San 

Vic to rino , P uente  

Aranda , Ricaute , 

P a lo quemado  

228.420,0             668,6        341,6           6,7           34.164,6     2,0              

iii
(Calle  114a  Calle  98)(Av 

68 a  Av70)
J ulio  Flo rez 8.042,0                24,3          330,6           0,2           33.063,8     10,2             

iv
Avenida  Ciudad de  Cali 

a  Calle  26
El Do rado 24.586,0              99,0          248,4           1,0           24.844,5     11,0             

ix
(Calle  72  a  Calle  

63)(Carrera  20 a  

Carrera  30)

7 de  ago s to 11.831,0              72,0          164,3           0,7           16.432,7     6,2              

v
(Calle  19 s ur a  ca lle  22 

s ur) (Av Caracas  a  Av 

24)

Res trepo 11.424,0              46,6          245,2           0,5           24.520,9     3,7              

vi
(Calle  5 a  ca lle  

13)(Carrera  50 a  Av 

Bo yaca)

Calle  13, Mo ntevideo 71.253,0              333,1        213,9           3,3           21.391,7     6,2              

vii
(Calle   106 a  ca lle  

88)(Carrera  7 a  

Auto pis ta  No rte

Chico ,Wo rld Trade  

Center Bo go tá , P arque  

de  la  93
10.880,0              53,1          205,0           0,5           20.500,1     9,0              

viii
Calle  26 Sur a  Calle  41 

Sur)(Carrera  80  

aCarrera  82)

Co rabas to s 8.800,0                43,3          203,3           0,4           20.330,0     10,1             

(en blanco) 553.160,0             36.951,7    15,0             369,5       1.497,0      10,1             

Total general 1.137.302,0          38.835,2    29,3             388,4       2.928,5      9,9              

Subcentros de empleo Bogotá D.C. Colombia  1990  Metodología DGC( D=100, THETA=0,3)

 

Fuente: Censo 1993 y 2005, Dane. Cálculos propios.  
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ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcentros de Empleo Referencia I Referencia II
Trabajadore

s 05
 Area ha

  Densidad 

ha

 Area 

km2

 Densidad 

km2

Promedio 

de distanc

i
(Calle  33 a  Calle25a) 

(Carre ra  4 a  Av 

Caracas )  

Centro  Inte rnac io na l, 

Co lpa tria 16.677       25,8           646            0,3        64.583       1,6            

ii
(Calle   112 a  ca lle  

88)(Carre ra  7 a  

Auto pis ta  No rte

Chico ,Wo rld Trade  

Center Bo go tá , 

P arque  de  la  93
69.022       146,1         473            1,5        47.255       9,3            

iii
Calle  88 a  ca lle  

52a)(Carre ra  3 a  

Carre ra  30)

No gal, Andino , Calle  

80, Lurdes 121.366     328,2         370            3,3        36.983       6,5            

iv
(Calle  24 a  Calle  6) 

(Carre ra  4 a  Carre ra  

50)

La  Candelaria , San 

Vic to rino , P uente  

Aranda , Ricaute , 

P a lo quemado  

97.588       273,7         357            2,7        35.652       1,4            

ix
(Calle  127 a  ca lle  116)( 

Carre ra  14 a  Carre ra  

19)

Unicentro , Calle  116 9.443         35,2           268            0,4        26.804       11,5          

v
(Calle  40 a  Calle  

26)(Carre ra  17 a  

Carre ra  30)

Teus aquillo 9.991         28,7           348            0,3        34.796       2,7            

vi
(Calle  52 a   Ca lle  

34)(Carre ra  4 a  

Carre ra16)

Marly, Univers idad 

J averiana , Eco petro l, 

Ed. Banco  de  Bo go ta
30.821       89,9           343            0,9        34.285       3,2            

vii
(Calle  114a  Calle  

98)(Av 68 a  Av70)
J ulio  F lo rez 9.502         27,8           342            0,3        34.241       10,4          

viii
(Calle  127 a  Calle  114)( 

Carre ra  4 a  Carre ra  9)
Us aquén, Hac ienda   8.987         30,6           294            0,3        29.354       11,7          

x
(Calle  170 a  Calle  

166)(Carrera  30 a  

Auto pis ta  No rte )

To berin 10.360       40,3           257            0,4        25.709       16,5          

xi
(Calle  19 s ur a  ca lle  

22 s ur) (Av Caracas  

a  Av 24)

Res trepo 13.661       55,5           246            0,6        24.602       3,7            

xii
(Calle  72  a  Calle  

63)(Carre ra  20 a  

Carre ra  30)

7 de  ago s to 12.463       59,9           208            0,6        20.819       6,3            

xiii
(Calle  3 a  Calle  39 

s ur)(Carre ra  73 a  

Carre ra  71)

P laza  de  las  américas , 

Carva ja l 9.372         54,7           171            0,5        17.124       7,1            

xiv
(Calle  5 a  ca lle  

13)(Carre ra  50 a  Av 

Bo yaca)

Calle  13, Mo ntevideo 10.517       61,5           171            0,6        17.108       6,3            

(en blanco) 990.113     37.577,3     26             375,8     2.635         10,0          

Total general 1.419.883   38.835,2     37             388,4     3.656         9,9            

 Subcentros de empleo Bogotá D.C. Colombia  2005  Metodología DGC( D=130, THETA=0,3)

 

Fuente: Censo 1993 y 2005, Dane. Cálculos propios.  
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ANEXO 9 

 

 

ANEXO 10 

 

Subcentros de 

Empleo 
Referencia I Referencia II Trabajadores 90  Area ha

  Densidad 

ha
 Area km2

 Densidad 

km2

Promedio de 

distanc

i
(Calle88 a  Calle  

25)(P arc ia l Carrera  20 a  

Carrera  4)

Centro  Internac io nal, 

Co lpa tria , No gal, Marly , 

Calle  72, Chapinero , 

Univiers idad J averiana , 

Eco petro l, Ed Banco  de  

Bo go ta

217.427,0         600,7         362,0          6,0          36.198,6     4,9              

ii
(Calle  24 a  Calle  6) 

(Carrera  4 a  Carrera  50)

La  Candelaria , San 

Vic to rino , P uente  

Aranda , Ricaute , 

P a lo quemado  

229.633,0         681,1         337,2          6,8          33.715,2     2,1              

iii
(Calle  114a  Calle  98)(Av 

68 a  Av70)
J ulio  Flo rez 8.308,0            27,8           299,2          0,3          29.922,5     10,3             

iv
Avenida  Ciudad de  Cali a  

Calle  26
El Do rado 24.738,0          101,3         244,2          1,0          24.415,4     11,0             

ix
(Calle   106 a  ca lle  

88)(Carrera  7 a  

Auto pis ta  No rte

Chico ,Wo rld Trade  

Center Bo go tá , P arque  

de  la  93
11.121,0          56,3           197,6          0,6          19.763,3     9,0              

v
(Calle  19 s ur a  ca lle  22 

s ur) (Av Caracas  a  Av 
Res trepo 11.590,0          48,5           239,0          0,5          23.901,2     3,7              

vi
(Calle  127 a  ca lle  116)( 

Carrera  14 a  Carrera  19)
Unicentro , Calle  116 6.856,0            31,6           217,1          0,3          21.714,0     11,5             

vii
(Calle  5 a  ca lle  

13)(Carrera  50 a  Av 
Calle  13, Mo ntevideo 72.883,0          348,0         209,4          3,5          20.942,0     6,1              

viii
Calle  26 Sur a  Calle  41 

Sur)(Carrera  80  

aCarrera  82)

Co rabas to s 8.815,0            43,5           202,5          0,4          20.253,6     10,4             

x
(Calle  72  a  Calle  

63)(Carrera  20 a  Carrera  

30)

7 de  ago s to 12.371,0          78,6           157,4          0,8          15.744,2     6,3              

xi
Calle16H a  Calle  

21)(Carrera  97 a  Carrera  

105)

Fo ntibo n 6.348,0            49,6           128,0          0,5          12.799,7     11,4             

(en blanco) 527.212,0         36.768,3     14,3            367,7       1.433,9      10,1             

Total general 1.137.302,0      38.835,2     29,3            388,4       2.928,5      9,9              

Subcentros de empleo Bogotá D.C. Colombia  1990  Metodología DGC( D=100, THETA=0,5)

Subcentros de 

Empleo 
Referencia I Referencia II Trabajadores 05  Area ha   Densidad ha

 Area 

km2

 Densidad 

km2

Promedio de 

distanc

i
(Calle  33 a  Calle25a) 

(Carre ra  4 a  Av 

Caracas )  

Centro  Inte rnac io na l, 

Co lpa tria 16.677,0                25,8        645,8             0,3       64.582,7     1,6             

ii
(Calle   112 a  ca lle  

88)(Carre ra  7 a  

Auto pis ta  No rte

Chico ,Wo rld Trade  

Center Bo go tá , 

P arque  de  la  93
71.647,0                158,4      452,2             1,6       45.222,0     9,3             

iii
(Calle  24 a  Calle  6) 

(Carre ra  4 a  Carre ra  

50)

La  Candelaria , San 

Vic to rino , P uente  

Aranda , Ricaute , 

P a lo quemado  

99.330,0                284,9      348,7             2,8       34.867,6     1,5             

iv
(Calle  40 a  Calle  

26)(Carre ra  17 a  

Carre ra  30)

Teus aquillo 10.127,0                29,8        339,7             0,3       33.969,2     2,7             

ix
(Calle  170 a  Calle  

166)(Carre ra  30 a  

Auto pis ta  No rte )

To berin 10.360,0                40,3        257,1             0,4       25.708,9     16,5           

v
(Calle  100 a  Calle  

88)(Carre ra  45 a  

Carre ra  50)

Cas te llana , F lo res ta 9.036,0                  26,7        338,2             0,3       33.816,1     9,0             

vi
(Calle88 a  Calle  

34)(P arc ia l Carre ra  30 

a  Carre ra  4)

No gal, Ca lle  80, 7 de  

Ago s to ,Chapinero , 

Univie rs idad 

J averiana , Eco petro l, 

Ed Banco  de  Bo go ta

167.667,0              500,0      335,3             5,0       33.533,1     6,0             

vii
(Calle  114a  Calle  

98)(Av 68 a  Av70)
J ulio  F lo rez 13.100,0                42,4        309,2             0,4       30.920,2     10,5           

viii
(Calle  127 a  Calle  114)( 

Carre ra  4 a  Carre ra  9)
Us aquén, Hac ienda   9.721,0                  37,7        257,8             0,4       25.784,5     11,7           

x
(Calle  127 a  ca lle  116)( 

Carre ra  14 a  Carre ra  
Unicentro , Calle  116 9.770,0                  38,3        255,2             0,4       25.523,1     11,5           

xi
(Calle  19 s ur a  ca lle  22 

s ur) (Av Caracas  a  Av 

24)

Res trepo 14.278,0                59,4        240,4             0,6       24.044,7     3,7             

xii
Calle16H a  Calle  

21)(Carre ra  97 a  

Carre ra  105)

Fo ntibo n 7.643,0                  33,0        231,9             0,3       23.193,1     11,4           

xiii
(Calle  5 a  ca lle  

13)(Carre ra  50 a  Av 

Bo yaca)

Calle  13, Mo ntevideo 10.584,0                62,1        170,6             0,6       17.055,4     6,3             

xiv
(Calle  3 a  Calle  39 

s ur)(Carre ra  73 a  

Carre ra  71)

P laza  de  las  

américas , Carva ja l 12.586,0                78,5        160,3             0,8       16.031,4     7,3             

xv
Calle  26 Sur a  Calle  41 

Sur)(Carre ra  80  

aCarrera  82)

Co rabas to s 8.434,0                  59,6        141,6             0,6       14.157,2     10,8           

(en blanco) 948.923,0              37.358,4 25,4               373,6   2.540,1       10,0           

Total general 1.419.883,0            38.835,2 36,6               388,4   3.656,2       9,9             

Subcentros de empleo Bogotá D.C. Colombia  2005  Metodología DGC( D=130, THETA=0,5)

 

Fuente: Censo 1993 y 2005, Dane. Cálculos propios.  

 

Fuente: Censo 1993 y 2005, Dane. Cálculos propios.  
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ANEXO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcentros de 

Empleo 
Referencia I Referencia II Trabajadores 90  Area ha   Densidad ha  Area km2

 Densidad 

km2

Promedio de 

distanc

i

(Calle88 a  Calle  25)(P arc ia l 

Carre ra  20 a  Carre ra  4) y 

(Calle  24 a  Calle  6) (Carre ra  

4 a  Carre ra  50)

La  Candelaria , San 

Vic to rino , P uente  Aranda , 

Ricaute , P a lo quemado , 

Co lpa tria , Centro  

Inte rnac io na l, Ed Banco  de  

Bo go ta , 

Eco petro l,,Univie rs idad 

J averiana , Marly 

,Chapinero , Calle  72, 

No gal.

456.217,0         1.361,1         335,2           13,6        33.517,4      3,5             

ii
(Calle  114a  Calle  98)(Av 68 a  

Av70)
J ulio  F lo rez 8.308,0            27,8             299,2           0,3          29.922,5      10,3           

iii
Avenida  Ciudad de  Cali a  

Calle  26
El Do rado 25.632,0          115,7           221,4           1,2          22.144,8      10,9           

iv
(Calle  5 a  ca lle  13)(Carre ra  

50 a  Av Bo yaca)
Calle  13, Mo ntevideo 74.129,0          363,5           203,9           3,6          20.394,6      6,1             

ix
(Calle  72  a  Calle  

63)(Carre ra  20 a  Carre ra  30)
7 de  ago s to 13.270,0          88,4             150,1           0,9          15.009,5      6,3             

v
Calle  26 Sur a  Calle  41 

Sur)(Carre ra  80  aCarrera  

82)

Co rabas to s 8.871,0            44,4             199,6           0,4          19.961,4      10,5           

vi
(Calle   106 a  ca lle  

88)(Carre ra  7 a  Auto pis ta  

No rte

Chico ,Wo rld Trade  Center 

Bo go tá , P arque  de  la  93 11.162,0          56,9             196,1           0,6          19.614,6      9,0             

vii
(Calle  127 a  ca lle  116)( 

Carre ra  14 a  Carre ra  19)
Unicentro , Calle  116 7.429,0            38,6             192,7           0,4          19.267,2      11,5           

viii
(Calle  19 s ur a  ca lle  22 s ur) 

(Av Caracas  a  Av 24)
Res trepo 16.185,0          88,4             183,2           0,9          18.317,3      3,9             

x
(Calle  80 a  Calle  

72)(Auto pis ta  a  Carre ra  36)
Calle  80, 12 de  Octubre  8.172,0            69,2             118,1           0,7          11.812,6      7,8             

xi
Calle16H a  Calle  21)(Carre ra  

97 a  Carre ra  105)
Fo ntibo n 6.971,0            60,9             114,4           0,6          11.440,2      11,4           

xii
(Calle  79 a  Calle  68)(Av 68 

a  Av Bo yaca)
 Las  Ferias  7.761,0            73,5             105,6           0,7          10.559,2      9,0             

(en blanco) 493.195,0         36.446,8       13,5             364,5      1.353,2        10,2           

Total general 1.137.302,0      38.835,2       29,3             388,4      2.928,5        9,9             

Subcentros de empleo Bogotá D.C. Colombia  1990  Metodología DGC( D=100, THETA=0,7)

 

Fuente: Censo 1993 y 2005, Dane. Cálculos propios.  
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Subcentros de 

Empleo 
Referencia I Referencia II Trabajadores 05  Area ha   Densidad ha

 Area 

km2

 Densidad 

km2

Promedio de 

distanc

i
(Calle  33 a  Calle25a) 

(Carre ra  4 a  Av 

Caracas )  

Centro  Inte rnac io na l, 

Co lpa tria 16.677,0              25,8          645,8            0,3         64.582,7      1,6             

ii
(Calle  112 a  Calle  

34)(P arc ia l Carre ra  30 

a  Carre ra  4)

Chico , Wo rld  Trade  

Center Bo go ta , P arque  

de  la  93,No gal, Ca lle  80, 

7 de  

Ago s to ,Chapinero , 

Univie rs idad J averiana , 

Eco petro l, Ed Banco  

de  Bo go ta

248.258,0             714,0        347,7            7,1         34.771,7      6,7             

iii
(Calle  24 a  Calle  6) 

(Carre ra  4 a  Carre ra  

50)

La  Candelaria , San 

Vic to rino , P uente  

Aranda , Ricaute , 

P a lo quemado  

99.818,0              288,9        345,5            2,9         34.554,8      1,5             

iv
(Calle  40 a  Calle  

26)(Carre ra  17 a  

Carre ra  30)

Teus aquillo 10.465,0              32,2          325,0            0,3         32.497,5      2,7             

ix
(Calle  19 s ur a  ca lle  22 

s ur) (Av Caracas  a  Av 

24)

Res trepo 14.752,0              63,4          232,7            0,6         23.266,8      3,7             

v
(Calle  100 a  Calle  

88)(Carre ra  45 a  

Carre ra  50)

Cas te llana , F lo res ta 9.401,0                29,0          324,1            0,3         32.409,0      9,0             

vi
Avenida  Ciudad de  

Cali a  Calle  26
El Do rado 7.650,0                25,4          301,5            0,3         30.146,0      9,7             

vii
(Calle  114a  Calle  

98)(Av 68 a  Av70)
J ulio  F lo rez 13.258,0              44,0          301,2            0,4         30.118,5      10,5           

viii
(Calle  127 a  Calle  114)( 

Carre ra  4 a  Carre ra  9)
Us aquén, Hac ienda   9.912,0                39,8          249,2            0,4         24.916,2      11,7           

x
(Calle  170 a  Calle  

166)(Carrera  30 a  

Auto pis ta  No rte )

To berin 12.786,0              56,2          227,4            0,6         22.743,5      16,4           

xi
(Calle  127 a  ca lle  116)( 

Carre ra  14 a  Carre ra  
Unicentro , Calle  116 12.600,0              55,6          226,6            0,6         22.658,4      11,5           

xii
Calle16H a  Calle  

21)(Carre ra  97 a  

Carre ra  105)

Fo ntibo n 10.894,0              53,3          204,2            0,5         20.420,0      11,5           

xiii
(Calle  79 a  Calle  

68)(Av 68 a  Av 
 Las  Ferias  8.155,0                48,0          169,9            0,5         16.988,6      9,2             

xiv
(Calle  5 a  ca lle  

13)(Carre ra  50 a  Av 

Bo yaca)

Calle  13, Mo ntevideo 10.714,0              63,3          169,3            0,6         16.933,6      6,3             

xv
(Calle  3 a  Calle  39 

s ur)(Carre ra  73 a  

Carre ra  71)

P laza  de  las  américas , 

Carva ja l 13.412,0              86,5          155,1            0,9         15.506,7      7,3             

xvi
Calle  26 Sur a  Calle  41 

Sur)(Carre ra  80  

aCarrera  82)

Co rabas to s 8.540,0                60,7          140,7            0,6         14.065,3      10,8           

(en blanco) 912.591,0             37.149,1    24,6              371,5      2.456,6        10,1           

Total general 1.419.883,0          38.835,2    36,6              388,4      3.656,2        9,9             

Subcentros de empleo Bogotá D.C. Colombia  2005  Metodología DGC( D=130, THETA=0,7)

 

Fuente: Censo 1993 y 2005, Dane. Cálculos propios.  
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Subcentro Laboral Trabajadores 90 Población 93
Area km2  

1990

 Densidad 

Laboral 90

 Densidad 

Poblacional 

93

Trabajadores 

05
Población 05

Area km2  

2005

 Densidad 

Laboral 05

 Densidad 

Poblacional 05

CENTRO HISTORICO 125.963           16.534         2,4           52.305       6.866          63.180            16.309            1,7           37.368        9.646            

EL NOGAL 67.018             16.551         2,2           30.472       7.526          75.902            16.788            2,1           36.356        8.041            

CHAPINERO 42.553             19.515         1,4           30.360       13.923         42.430            21.354            1,5           29.040        14.615           

TEUSAQUILLO 37.589             12.732         1,3           28.608       9.690          26.541            12.766            1,3           20.201        9.717            

SAN_VICTORINO 34.043             13.184         1,4           24.082       9.326          24.161            13.097            1,2           20.471        11.097           

ZONA IND PUENT 70.140             3.206          3,2           21.731       993             6.456             1.136              0,3           19.394        3.413            

EL DORADO 26.346             5.243          1,4           18.957       3.772          32.550            12.352            2,1           15.713        5.963            

JULIO_FLOREZ 8.096               3.585          0,4           18.855       8.349          12.182            6.425              0,6           20.523        10.824           

CHICO PARQUE 26.630             12.431         1,6           16.441       7.675          73.923            16.543            2,0           36.555        8.181            

RICAUTEYPALOQU 28.389             14.513         1,7           16.372       8.370          29.930            18.591            1,6           19.049        11.832           

HACIENDA 2.623               854             0,2           15.069       4.906          10.284            2.483              0,5           21.242        5.129            

ZONICALLE13 50.374             8.387          3,4           14.768       2.459          18.688            2.372              1,3           14.870        1.887            

PALERMO 14.955             17.090         1,0           14.611       16.696         16.920            18.532            1,1           15.044        16.478           

ABASTOS 9.932               11.887         0,7           13.809       16.527         9.175             16.928            0,8           12.112        22.347           

7DEAGOSTO 15.573             16.636         1,2           13.213       14.115         25.129            27.782            1,7           14.641        16.187           

RESTREPO 14.381             20.656         1,1           12.749       18.313         17.059            22.483            1,1           15.401        20.297           

C80 3.424               5.004          0,3           12.020       17.567         10.618            16.759            0,8           13.077        20.640           

UNICENTRO 9.029               4.725          0,9           10.104       5.288          19.216            9.604              1,1           16.950        8.472            

VENECIA 10.369             26.945         1,3           8.203         21.316         16.477            28.245            1,2           13.189        22.609           

CASTELLANAY FLORESTA 4.667               9.378          0,7           6.774         13.612         16.262            10.538            0,7           21.764        14.103           

PLZAAMERICAS 1.056               3.194          0,2           5.643         17.068         17.387            27.497            1,5           11.849        18.740           

STOBERIN 3.660               12.195         0,8           4.395         14.643         15.874            12.450            0,9           18.617        14.601           

NO APLICA 530.492           4.635.619    359,4        1.476         12.897         839.539          6.387.577        361,3        2.324          17.679           

Total general 1.137.302        4.890.064    388,4        2.929         12.592         1.419.883       6.718.611        388,4        3.656          17.300           

Cuadro 1: Subcentros de empleo Bogotá D.C. Colombia 1990 & 2005  Metodología GS

 

Fuente: Censo 1993 y 2005, Dane. Cálculos propios.  
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Nombre Definición Nombre Definición 

Área km2  
Área  de cada manzana en kilómetros  

Cuadrados 
Distancia al Centro 

Se fijó un  punto en el centro Histórico  de Bogotá D.C. 

alrededor de la Calle 12 con Carrera 7, se calculó la 

distancia de cada manzana a este  punto (Esta distancia  

no es por vías) 

Trabajadores 90
Número de trabajadores Censo Económico 

DANE  1990 

Distancia estaciones 

Transmilenio 

Se fijaron  las estaciones de Transmilenio  que se 

encontraban en funcionamiento  a Octubre del 2005 , se 

calcula distancia  de cada manzana  a la estación de 

Transmilenio más cercana 

Trabajadores 05
Número de trabajadores Censo Económico 

DANE  2005 

Moda Educación 

1990

Se toma  el nivel  educativo  que tiene  mayor  número  

de observaciones  en la manzana 

 Densidad Laboral 

90

Número  de trabajadores 1990 dividido  el 

Área en Km2 a nivel  Manzana

Moda Educación 

2005

Se toma  el nivel  educativo  que tiene  mayor  número  

de observaciones  en la manzana (se Manejó la misma 

distribución  utilizada  en 1993 dada  la diferencia  en la 

desagregación  en la opciones  que  tiene  esta pregunta 

en el año 2005 ) 

 Densidad Laboral 

05

Número  de trabajadores 2005 dividido  el 

Área en Km2 a nivel Manzana 

Actividad  Económica  

1990

Moda de Actividad Económicas ( se toma la actividad  

con  mayor número de Observaciones 

Población 93
Número de Personas Censo Poblacional  

DANE  1993 

Actividad  Económica  

2005

Moda de Actividad Económicas ( se toma la actividad  

con  mayor número de Observaciones 

Población 05
Número de trabajadores Censo Poblacional 

DANE  2005 

Log suma Precio 

1990 y 2005 

 Logaritmo  de la Suma de  los Valores Catastrales de 

los predios  a nivel manzana 

 Densidad 

Poblacional 93

Número  de Personas  1993 dividido  el 

Área en Km2 a nivel  Manzana
Distancia Subcentro 

Se fijó el punto central  de los subcentros  que fueron 

identificados  por  la Metodología DGC  con un Theta  

de 0,5  para ambos  años (1990 y 2005) se calcula  la 

distancia de cada manzana a  el  punto central del 

subcentro  más cercano 

 Densidad 

Poblacional 05

Numero  de Personas  2005 dividido  el 

Área en Km2 a nivel Manzana 

Log Mediana Valor 

m2 terreno  1990 y 

2005

Logaritmo Mediana  del Valor  del Metro cuadrado  por 

terreno 

Indice De 

Cosntrución

Es el área total construida dividió 

MANZ_NAREA  

Log Mediana Valor 

m2 construido  1990 y 

2005

 Logaritmo Mediana  del Valor  del Metro cuadrado  

construido a nivel manzana  

Resumen Variables  Metodologías  
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ANEXO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 21. Mediana valor metro cuadrado 

construido 2000 
Mapa 22. Mediana valor metro cuadrado 

construido 2005 

Fuente: Censo 1993 y 2005, Dane. Cálculos propios.  
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ANEXO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 23. Mediana valor metro cuadrado 

construido 2000 

Fuente: Censo 1993 y 2005, Dane. Cálculos propios.  
Fuente: Censo 1993 y 2005, Dane. Cálculos propios.  
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ANEXO 17 

 

 

 

Anexo 18 

################################################################################

##### 

##### SUBCENTER IDENTIFICATION ALGORITHM companion to: 

#### Ban, Arnott, Macdonald 

### "Identifying Employment Subcenters: The Method of Exponentially 

## Declining Cutoffs" 

# 

# 

# R Code which reads in a shapefile of a metropolitan area with employment data for each 

# geography (i.e. Census Tract; TAZ). This data is used in identifying employment subcenters 

# based on the accompanying paper's Density Gradient Cutoff (DGC) methodology. Special cases 

Subcentro 1990 GS

 1990 

DGC(D=100,Th

eta =0,3)

 1990 

DGC(D=100,The

ta =0,5)

 1990 

DGC(D=100,Thet

a =0,7)

 1990         RESIDUOS 

POSITIVOS  

SIGNIFICATIVOS

2005 GS

2005 

DGC(D=130,Thet

a =0,3)

2005 

DGC(D=130,Thet

a =0,5)

2005 

DGC(D=130,The

ta =0,7)

2005           RESIDUOS 

POSITIVOS  

SIGNIFICATIVOS

CENTRO HISTORICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CHICO PARQUE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EL NOGAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CHAPINERO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CASTELLANA Y 

FLORESTA 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1

HACIENDA 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

JULIO_FLOREZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SAN_VICTORINO 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

TEUSAQUILLO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ZONA IND PUENT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RICAUTE Y 

PALOQUEMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOBERIN 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

EL DORADO 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

RESTREPO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UNICENTRO 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

PALERMO 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0

ZONICALLE13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 DE AGOSTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cll 80 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1

ABASTOS 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0

VENECIA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

PLAZA DE LAS AMERICAS
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

LAS  FERIAS 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

FONTIBON 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1

Subcentros de empleo Bogotá D.C. Colombia Resumen Mitologías 

Fuente: Censo 1993 y 2005, Dane. Cálculos propios.  
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# of this function determine subcenters based on the Giuliano-Small (GS) or Exponentially 

# Declining Cutoff (EDC) methodologies. 

# 

# INPUTS: 

# [shapefile] -- SpatialPolygonsDataFrame 

# ".shp" file of metropolitan area with employment by zone 

# [output] -- character (default: working directory) 

# Output folder location where to save files 

# [employment] -- character 

# Name of the employment variable 

# [location] -- character (vector) 

# Vector of the names of ID, County, or Location variables that should be kept with the 

# shapefile (additional variables are then deleted) 

# [D] -- numeric 

# User specified cutoff employment density threshold at metropolitan center. 

# Should be specified in the same units as the algorithm (if units=="metric" then D 

# should be specified as employees/hectare; if units=="imperial" then D should be 

# specified as employees/acre) 

# [E] -- numeric 

# User specified cutoff total employment threshold at metropolitan center. 

# [type] -- ("DGC" (default) or "EDC") 

# If =="EDC" then employs the method of Exponentially Declining Cutoff (EDC) 

# If =="DGC" then employs the method of Density Gradient Cutoff (DGC) 

# [alpha] -- numeric (default: ln2/40) 

# Used only under the "EDC" method. User specified value of the cutoff gradient. 

# [theta] -- numeric in [0,1] 

# Weight used in absolute and relative density and employment cutoffs (theta==0 => all 

# weight on absolute density; equivalent to G.S. methodology) 

# [gamma] -- numeric (optional) 
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# Used only under the "DGC" method and can be manually specified. 

# Default calculates employment density gradient estimated by: ln(D_z) = c - gamma*x_z 

# Where "D" and "x" are zone level employment densities and distance to CBD. 

# [units] -- ("metric" (default) or "imperial") 

# If "metric" then analysis is done with distance in kilometers and area in hectares. 

# If "imperial then analysis done with distance in miles and area in acres. 

# [generate] -- TRUE | FALSE (default: TRUE) 

# Set to FALSE if the output files should not be saved - subcenter results will only be 

# available in the R environment. 

# 

# OUTPUTS: 

# subcenters[[1]] 

# ".shp" file with variable "subcenter" which identifies candidate subcenters (= 1) 

# and full subcenters (= 2) 

# subcenters[[2]] 

# ".csv" file labeling each subcenter starting from the highest subcenter density 

# with respective employment, area, density and zone information. 

# subcenters[[3]] 

# Value of the density cutoff gradient ([alpha] or [gamma]). 

x <- c("sp", "spdep", "rgdal", "geosphere", "rgeos", "maptools") 

uninstalled <- x[!(x %in% installed.packages()[,"Package"])] 

if(length(uninstalled)) install.packages(uninstalled) 

lapply(x, library, character.only = TRUE) 

rm(x, uninstalled) 

 

 

################################################################################

############ 
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################################################################################

############ 

 

 

output <-getwd() 

 

 

shapefile <- readOGR(dsn = "C:/Users/Ronny/Documents/TESIS OSCAR/tesis consolidado/abastos 

Grados", layer = "MODIFICADOCENTROABASTO14",verbose = TRUE,p4s=NULL,FALSE) 

head(shapefile) 

inicialbaseabril11<-data.frame(shapefile)  ##extrae una variables del spacedataframe y crea base 

de datos 

write.csv(inicialbaseabril11, file= "inicialbaseabril11.csv") 

summary(inicialbaseabril11) 

####end MIO 

location <- shapefile@data$MANZ_CAG 

### si es metric transforma metros cuadrados en hectareas y millas en kilometros 

units<-"metric" 

generate=TRUE 

   

  SESSION <- paste0(unlist(strsplit(as.character(Sys.Date()), "[-]"))[[3]], 

                   paste0(unlist(strsplit(as.character(Sys.Date()), "[-]"))[[2]], 

                        substr(unlist(strsplit(as.character(Sys.Date()), "[-]"))[[1]], 3, 4))) 

   

  # RETREIVE INTERNAL POLYGON ID 

  shapefile@data$IDpg <- as.factor(sapply(slot(shapefile, "polygons"), 

                                          function(x) slot(x, "ID"))) 

   

  # CHANGE THE NAME OF THE VARIABLE THE USER IDENTIFIES AS EMPLOYMENT 

  names(shapefile@data)[names(shapefile@data)=="TRABAJA90"] <- "employment" 
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  shapefile@data$employment <-as.numeric(shapefile@data$employment) 

   

  # CHANGE THE NAME OF THE VARIABLE THE USER IDENTIFIES AS AREA 

  shapefile@data$area <- shapefile@data$areakm2*1000000 

  ##para metrico es convertir metros cuadrados a hectareas y para el imperial de metros 

cuadrados a acres 

  if(units=="metric"){ 

    shapefile@data$area <- shapefile@data$area*0.0001 

  } else if(units=="imperial"){ 

    shapefile@data$area <- shapefile@data$area*0.000247105 

  } else { 

    shapefile@data$area <- NA 

  } 

  # CALCULATE EMPLOYMENT DENSITY USED TO DETERMINE THE CBD 

  shapefile@data$density <- shapefile@data$employment/shapefile@data$area 

  shapefile@data$density <- ifelse(is.na(shapefile@data$density), 0, shapefile@data$density) 

   

  # CBD IS DEFINED AS THE CENSUS TRACT WITH THE MAXIMUM EMPLOYMENT DENSITY 

   

  # DISTANCE IS CALCULATED BETWEEN CENSUS CENTROIDS AND CALCULATED IN MILES 

  #the "Greater Circle Distance Formula" to determine the distance between  points of 

latitude/longitude (in miles) 

  shapefile@data$distance <- 3963.0*acos(sin(coordinates(shapefile[shapefile@data$density== 

                                                                     

max(shapefile@data$density),])[2]/57.2958)*sin(coordinates(shapefile)[,2]/57.2958) + 

                                           cos(coordinates(shapefile[shapefile@data$density== 

                                                                       

max(shapefile@data$density),])[2]/57.2958)*cos(coordinates(shapefile)[,2]/57.2958)* 

                                           cos(coordinates(shapefile)[,1]/57.2958 - 
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coordinates(shapefile[shapefile@data$density==max(shapefile@data$density),])[1]/57.2958)) 

  ##OJO  ### si es metrico transforma millas en kilometros y si es imperial deja el el mismo en 

millas 

   

  if(units=="metric"){ 

    shapefile@data$distance <- (shapefile@data$distance*1.60934) 

  } else if(units=="imperial"){ 

    shapefile@data$distance <- shapefile@data$distance 

  } else { 

    shapefile@data$distance <- NA 

  } 

  #hasta aqui copia 3 y 4  y pruebabogota2 

   

  type <- "DGC" 

  D <- 100 

  E <- 10000 

  alpha <-NULL 

  theta<-0.3 

  gamma<- NULL 

   

  # GAMMA IS EITHER LOG(2)/40 IN THE NEG. EXPONENTIAL MODEL OR THE EMPLOYMENT 

GRADIENT IN DGC 

  # MODELS 

  if(type=="EDC") { 

    gradient <- alpha 

     

    theta <- 1 

  } else if(type=="DGC" & !is.null(gamma)) { 

    gradient <- gamma 
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  } else if(type=="DGC" & is.null(gamma)) { 

    gradient <- abs(as.numeric(as.character(lm(log(shapefile@data$density)~ 

shapefile@data$distance, subset = log(shapefile@data$density) > 0)$coefficients[2]))) 

  } 

    ##gradient <- abs(as.numeric(as.character(lm(log(ifelse(shapefile@data$density > 0, 

      ##                                                    shapefile@data$density, 0.5)) ~ 

shapefile@data$distance)$coefficients[2]))) 

  ##} 

   

  ##original del codigo gammareemplazo de missing por0.5 y con distancia de r 

  regre<-lm(log(ifelse(shapefile@data$density > 0, 

                       shapefile@data$density, 0.5)) ~ shapefile@data$distance) 

  summary (regre) 

   

  ## gamma se calcula sin los missing y con distancia de r 

  shapefile@data$density2<-log(shapefile@data$density) 

  regre2<-lm(shapefile@data$density2~ shapefile@data$distance, subset = 

shapefile@data$density2 >0) 

  summary(regre2) 

  ## gamma se calcula sin los missing y con distancia de Arcsys 

  regre3<-lm(shapefile@data$density2~ shapefile@data$distcekm, subset = 

shapefile@data$density2 >0) 

  summary(regre3) 

  # KEEP ONLY THE VARIABLES NEEDED FOR SC IDENTIFICATION AND IMPORTANT LOCATION AND 

  # IDENTIFYING VARIABLES 

  keeps <- c("IDpg", "employment","area", "distance", "density", location) 

  shapefile <- shapefile[ , (colnames(shapefile@data) %in% keeps)] 

  rm(keeps) 

  shapefile@data$longitude <- coordinates(shapefile)[,1] 

  shapefile@data$latitude <- coordinates(shapefile)[,2] 
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  # FOR EACH INDIVIDUAL CENSUS TRACT DETERMINE WHETHER THE DENSITY MEETS THE 

EXPONENTIALLY 

  # DECREASING DENSITY THRESHOLD. IF YES THEN IT CAN BE CONSIDERED A CANDIDATE 

SUBCENTER (==1) 

  shapefile@data$Dcutoff <- D*exp(-theta*gradient*shapefile@data$distance) 

  shapefile@data$subcenter <- ifelse(shapefile@data$density > shapefile@data$Dcutoff, 1, 0) 

   

   

   

   

   

  # THE TOTAL EMPLOYMENT CUTOFF MUST BE APPLIED TO CONTIGUOUS TRACTS OF CANDIDATE 

SUBCENTERS 

  # TO IDENTIFY CONTIGUOUS TRACTS, WE FIRST DEFINE THE ADJACENCY MATRIX WHICH 

DETERMINES WHAT 

  # CENSUS TRACTS ARE ADJACENT TO EACH OTHER AND FURTHER DEFINES ALL CONTIGUOUS 

BLOCKS OF 

  # CANDIDATE SUBCENTERS. 

  candidates <- shapefile[shapefile@data$subcenter==1,] 

  adjacency <- gTouches(candidates, returnDense=TRUE, byid=TRUE)   #acavooy 

  adjacency[adjacency == FALSE] <- 0 

  adjacency[adjacency ==TRUE] <- 1 

   

  colnames(adjacency) <- rownames(adjacency) 

  n = nrow(adjacency) 

  amat <- matrix(0,nrow=n,ncol=n) 

  amat[row(amat)==col(amat)] <- 1 

  colnames(amat) <- colnames(adjacency) 

  rownames(amat) <- rownames(adjacency) 

  bmat <- adjacency 
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  wmat1 <- adjacency 

  newnum = sum(bmat) 

  cnt = 1 

  while (newnum > 0) { 

    amat <- amat+bmat 

    wmat2 <- wmat1%*%adjacency 

    bmat <- ifelse(wmat2 > 0 & amat==0, 1, 0) 

    wmat1 <- wmat2 

    newnum = sum(bmat) 

    cnt = cnt+1 

  } 

   

  Ez <- amat%*%diag(candidates@data$employment) 

  Xz <- amat%*%diag(candidates@data$distance) 

  Az <- amat%*%diag(candidates@data$area) 

  EzXz <- Ez*Xz 

   

  IDz <- amat*as.numeric(colnames(amat)) 

  IDz[IDz==0] <- 999999999999999999 

  IDz <- apply(cbind(apply(IDz, 1, min), apply(IDz, 2, min)), 1, min) 

   

  # FOR EACH CANDIDATE SUBCENTER WE CALCULATE THE TOTAL EMPLOYMENT, DISTANCE 

WEIGHTED 

  # EMPLOYMENT AND AREA FROM THE RESPECTIVE BROADER CONTIGUOUS GROUP OF 

SUBCENTERS. 

  candidates@data$SCemployment <- rowSums(Ez, na.rm = FALSE, dims = 1) 

  candidates@data$SCdistance <- rowSums(EzXz, na.rm = FALSE, dims = 

1)/candidates@data$SCemployment 

  candidates@data$SCarea <- rowSums(Az, na.rm = FALSE, dims = 1) 

  candidates@data$SCdensity <- candidates@data$SCemployment/candidates@data$SCarea 
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  # EACH CANDIDATE SUBSCENTER IS COMPARED AGAINSED THE TOTAL EMPLOYMENT CUTOFF 

FOR THE BROADER 

  # GROUP OF CONTIGUOUS TRACTS. 

  candidates@data$Ecutoff <- E*exp(-theta*gradient*candidates@data$SCdistance) 

  candidates@data$subcenter <- ifelse(candidates@data$SCemployment > 

candidates@data$Ecutoff, 

                                      candidates@data$subcenter + 1, candidates@data$subcenter) 

   

  candidates@data$SCidz <- IDz 

   

  SCs <- candidates@data[,c("subcenter", "SCemployment", "SCdistance", "SCarea", 

                            "SCdensity", "SCidz")] 

  SCs <- merge(SCs, as.data.frame(table(SCs$SCidz)), by.x="SCidz", by.y="Var1", all.x=T) 

  colnames(SCs)[colnames(SCs)=="Freq"] <- "Nzones" 

  SCs <- SCs[SCs$subcenter==2,] 

  SCs <- unique(SCs) 

  SCs <- as.data.frame(SCs[order(SCs$SCdensity, decreasing=T),]) 

  rownames(SCs) <- NULL 

  SCs$subcenter <- NULL 

  SCs <- as.data.frame(cbind(SCs, tolower(as.roman(1:length(SCs[,1]))))) 

  colnames(SCs) <- c("SCidz", "Employment", "DistanceCBD", "Area", "Density", "Nzones", "SCID") 

   

  candidates@data <- merge(candidates@data, SCs[,c("SCidz", "SCID")], by.x="SCidz", 

                           by="SCidz", all.x=T, sort=F) 

  SCs$SCidz <- NULL 

  keeps <- c("IDpg", "subcenter","SCemployment", "SCdistance", "SCarea", "SCdensity", 

             "Ecutoff", "SCID") 

  candidates <- candidates[ , (colnames(candidates@data) %in% keeps)] 

  rm(keeps) 
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  shapefile@data$subcenter <- NULL 

  shapefile <- sp::merge(shapefile, candidates, by.x="IDpg", by.y="IDpg", all.x=T, sort=F) 

  rownames(shapefile) <- rownames(shapefile) 

  shapefile@data$subcenter[is.na(shapefile@data$subcenter)] <- 0 

  SCs <- SCs[,c("SCID", "Density", "Employment", "Area", "DistanceCBD", "Nzones")] 

  ###### 

  # IF GENERATE=TRUE THEN BOTH A SHAPEFILE AND CSV FILE ARE EXPORTED TO THE OUTPUT 

LOCATION 

  if(generate){ 

    suppressWarnings(writeOGR(shapefile, dsn = output, layer = paste0("subcenter", type, 

                                                                      ifelse(type=="EDC", 

strsplit(as.character(as.character(round(alpha, 3))), "[.]")[[1]][2], 

                                                                             gsub(".", "", as.character(theta), fixed=T)), "_", 

SESSION), driver="ESRI Shapefile", check_exists=TRUE, overwrite_layer=TRUE)) 

    write.csv(SCs, paste0(output, "/subcenter", type, ifelse(type=="EDC", 

                                                             strsplit(as.character(as.character(round(alpha, 3))), "[.]")[[1]][2], 

                                                             gsub(".", "", as.character(theta), fixed=T)), "_", SESSION, ".csv")) 

    } 

  # THERE ARE THREE OUTPUTS WHICH ARE SAVED IN R: THE SHAPEFILE WITH CANDIDATE 

SUBCENTERS == 1 

  # AND FULL SUBCENTERS == 2; A TABLE WITH EACH FULL SUBCENTER IDENTIFIED BY ROMAN 

NUMERAL WITH 

  # RESPECTIVE DATA ON TOTAL EMPLOYMENT, DENSITY AND AREA; THE VALUE OF THE GRADIENT 

ESTIMATED 

  out <- list(shapefile, SCs, gradient) 

  names(out) <- c("SHAPEFILE", "CSV", "Gradient") 

  return(out) 

plot(SCs$SCID) 

summary(out) 

DF <- as.data.frame(shapefile) 
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write.table(DF, "C:/Users/Ronny/Documents/TESIS OSCAR/tesis consolidado/abastos 

Grados/abastoexcel.txt", sep="\t") 

####writeOGR(shapefile, dsn = output, layer ="ttt", driver="ESRI Shapefile") 

####writeOGR(shapefile, td, "cities", driver="ESRI Shapefile", overwrite_layer=TRUE) 

####shapefile <- readOGR(dsn = "C:/Users/Ronny/Documents/TESIS OSCAR/Paper R/lataz", layer = 

"latazmerged") 

#shapefileresul <- readOGR(dsn = "C:/Users/Ronny/Documents/TESIS OSCAR/Paper 

R/example/Creating-maps-in-R-master/Creating-maps-in-R-master/1 abril prueba/Salida con 

centro automatico", layer = "subcenterDGC05_010417",verbose = TRUE,p4s=NULL,FALSE) 

#library(tmap)  

#vignette("tmap-result") 

#qtm(shp = shapefileresul, fill = "SCID", fill.palette = "Blues") # not shown  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


