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El Tema 

Nuevamente la Revúta de la Cámara de Comercio de Bogotá dedz'ca su 
edición al tema de la capital del paú, 

Ya en los números 40-41 y 43 se habz'an insertado los estudz'os realizados 
por la Corporación Centro Regional de Población y el Banco Mundial acerca 
de los transportes, el mercado laboral, los sitios de empleo y algo sobre el 
sector públz'co con el ám'mo de z'lvstrar el criterio de quienes han venz'do 
estudiando los problemas de las grandes ciudades, especialmente los de 
Bogotá, Ahora dedicamos esta edz'ción a otros trabajos realizados en desa
rrollo del convenio suscrito por la Cámara de Comercio de Bogotá con las 
entz'dades antes mencionadas, 

Las prácticas de avalúos, la evolución de los precios de la tierra dentro 
de un rápz'do crecimiento urbano, la uz'vz'enda suplementaria, la demanda 
rl,e viuz'enda y la localz'zación residencial de hogares con múltzples trabajado
res en Bogotá son aspectos que deberán llamar la atención de los especia
listas, propios)' extraños, en desarrollo urbanútico. 

Para la Revúta de la Cámara de Comercio de Bogotá resulta relevante, el 
interés de los dz'rectores de la Entidad al pedir a entidades tan especialzza
dos, como el Banco Mundial y la Corporación Centro Regional de Pobla
ción, la profundzzación de algunos aspectos de la estructura de la urbe ca
pitalina tan afectada en su crecimiento actual. Estamos ciertos de que esta 
es una contribución de gran valía para Bogotá y sus habitantes. 



La Dirección de la Revista advierte que las tesis u opiniones sostenidas 
por los colaboradores de la misma no comprometen el pensamiento de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual se expresa oficialmente por 
intermedio de su Junta Directiva. 



Los mitos y realidades 
de la construcción 

de Vivienda Suplementaria 
Por ANDREW MARSHALL HAMER 

EPIGRAFE 

Este trabajo fué elaborado dentro del Estudio Urbano de Bo
gotá financia,do por el Banco Mundial y la Cámara de Comer
cio de Bogotá. las opiniones aquí expresadas son las del autor 
y no deben de ser interpretadas como reflejo de las de la Cor
poración Centro Regional de Población, el Banco Mundial o 
la Cámara de Comercio. 

RESUMEN 

Al mercado informal de la oferta de viviendas tal ve.,: pueda atribuirse el 
que más de la mitad de ellas se encuentren ocupadas por unidades familia
res en Bogotá, Colombia. Se ha examinado la forma en que opera ese mer
cado utilizándose al efecto no sólo fuentes secundarias, sino también en
cuestas de unidades familiares a nivel de la ciudad en 12 subdivisiones 
periféricas, relativamente nuevas, urbanizadas de "manera no conven
cional". 

Los hechos sometidos a consideración se pueden identificar por un con
junto de características que, en general, ocurren a un tiempo. La subdivi
sión del terreno vacante, usualmente una propiedad rural anterior, se lleva 
a cabo por un urbanizador que no obtiene permiso o que no llena los re
quisitos de invérsión para infraestructura de.la Oficina de Planeación Dis
trital de Bogotá. Los compradores suelen ser antiguas unidades familiares 
arrendatarias que entran en el mercado de propiedad del hogar por primera 
vez y lo hacen con recursos limitados. Las parcelas se venden por lo común 
al primer propietario, con pocos o ningún servicio público presentes a nivel 
de subdivisión. En un medio en el que no se dispone de crédito procedente 
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de instituciones financieras convencionales, el urbanizador usualmente vende las parcelas de acuerdo con un plan de crédito a plazos y hace ajustes para tener en cuenta los pagos demorados. La tierra se urbaniza entonces 
para el uso propio por el comprador o se revende, con estructura o sin ella, a otra unidad familiar. Por regla general las estructuras se construyen en 
etapas separadas. Se deposita un grado considerable de confianza en los miembros de la familia y en los amigos para que aporten los insumos de 
mano de obra, restringiéndose así los gastos en efectivo a los materiales y a alguna ayuda contratada. Durante el período de construcción se recurre en cierta medida a los préstamos de fondos. Hay pruebas claras de que la provisión oportuna de servicios públicos acelera el proceso de construcción 
suplementaria. 

La urbanización no reglamentada se ha considerado perniciosa por di
versas razones que, en gran medida, carecen de fundamento. Se pueden enumerar ocho de esos mitos: 

l. "La urbanización no reglamentada es un proceso fuera de todo con
trol, debido a que los funcionarios del Distrito no pueden incorporar la mayoría de las subdivisiones a las normas de urbanización prescritas por ley". En realidad, al rebajar los requisitos patentemente utópicos relati
vos a la subdivisión y al intervenir en forma activa para mejorar vecin
dades antiguas así como para supervisar nuevas lU"banizaciones, el Distrito ha reducido los segmentos de ~ubdivisión no autorizada a zonas que contienen sólo el 100/0 de la población de la ciudad. 

2. "Los urbanizadores carecen de escrúpulos y obtienen utilidades 'in
justas' del proceso de subdivisión". Un estudio separado del proyecto llega a la conclusión de que, si se tiene en cuenta el problema de los pagos 
a plazos en mora, si se considera una amplia gama de costos, si se corrigen los rendimientos para tener en cuenta la inflación y se comparan las tasas de rendimiento con las que se obtienen de otras opciones de inversión, la 
alarma es injustificada. 

3. "Los urbanizadores no proporcionan a los propietarios de los lotes un título seguro de propiedad de su tierra, sin lo cual se dificulta mucho la urbanización metódica de la propiedad". De acuerdo con la ley colom
biana, la mera posesión de un documento como un contrato de venta pro
porciona toda la seguridad que se necesita legalmente para disponer de la 
propiedad. La entrega de una escritura una vez terminados los pagos a los plazos parece ser un trámite generalizado. Hay barreras administrativas, 
asociadas principalmente con el pago en mora de impuestos sobre la pro
piedad a nivel de subdivisión, lo que hace que resulte difícil obtener títu-
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lo de propiedad libre de toda prenda o gravamen. Esto crea problemas 
cuando se trata de conseguir hipotecas, pero no afecta a los derechos de 
propiedad. 

4. "El proceso, dado que no es autorizado, ata las manos de las entida
des públicas descentralizadas encargadas de proporcionar los servicios pú
blicos, y deja a los propietarios sin acceso ' a esos servicios". Pueden obte
nerse los servicios públicos a nivel de lote en una etapa temprana de urba
nización de las subdivisiones, usualmente por medio de conexiones clan
destinas a redes cercanas de la vecind.,ad. El Distrito ha trabajado más 
tiempo del ordinario para reorganizar el sistema administrativo a fin de 
facilitar el proceso de mejorar la posición legal de las subdivisiones y, por 
extensión, la disponibilidad de los servicios públicos. El historial de logros 
positivos es impresionante, cualquiera que sea el criterio que se aplique. 

5. "Los propietarios de lotes pertenecen a unidades familiares 'margina
les', definidas en forma diversa como de origen 'desproporcionadamente' 
migrante, pobres, ignorantes e incapaces de generar un ingreso seguro". Si 
bien es cierto que los cabezas de las unidades familiares son, en general, 
inmigrantes a la ciudad, las proporciones no son desusadas para Bogotá, 
ni tampoco dan a entender una vida de oportunidades limitadas. Los inmi
grantes se comparan favorablemente con los bogotanos nativos. El ingreso 
de la unidad familiar varía en una escala muy amplia, con el 250/0 com
prendido en las dos decilas más bajas de la distribución del ingreso de la 
ciudad. Esas unidades familiares, de todos modos, tienen gastos limitados 
de vivienda y perciben en cualquier implícito que contribuye en medida 
sustancial a su ingreso. Las unidades familiares examinadas en la encuesta 
de ' la vecindad sabían, en general, leer y escribir y el seguimiento de su 
comportamiento de mejora de la vivienda difícilmente sugiere ignorancia. 

6. "Las estructuras construidas por la unidad familiar misma son, de 
acuerdo con lo expuesto en el párrafo 5, de manera casi inevitable de baja 
calidad y la gente está hacinada". Las actuales estructuras, comparadas 
con estándares pasados de residencia, representan mejoras inmensas en 
espacio y vida privada. Sólo una fracción insignificante de las estructuras 
podría calificarse como "chozas". 

7. "Las subdivisiones, dado que están construyéndose en nuevas adicio
nes a la zona urbanizada, se hallan ubicadas de manera deficiente con res
pe.cto a empleos, lo que refuerza el concepto de marginalidad ya descrito". 
El sistema de transporte de Bogotá está bien desarrollado y las oportunida
des de empleo están dispersas en el espacio. Los trabajadores tienen em-
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pleos de tiempo completo en general y rara vez tienen que desplazarse más 
de 60 minutos para llegar al trabajo. 

8. "En razón de lo expuesto y debido a que la norma de una vivienda por unidad familiar dista mucho de alcanzarse, hay un 'déficit' enorme de 
vivienda que clama por la intervención, en el aspecto oferta, del sector público por medio de la construcción de viviendas públicas". Hay poco que justifique los siete asertos primeros. Además, la preocupación por la utili
zación de recursos compartidos de vivienda, que llevan al alquiler de habitaciones, refleja una mala interpretación fundamental del sendero de movi
lidad ascendente seguido por las unidades familiares de ingresos más bajos a medida que recorren el ciclo de su vida. Para los cabezas jóvenes de unidades familiares con familias pequeñas y recursos limitados, el espacio 
compartido es un medio excelente de economizar recursos antes de entrar en el mercado para adquirir una casa. El desempeño del sector público, en 
contraste, inspira escasa confianza; apenas si parece capaz de emprender una misión tan costosa y compleja como la que se precisa a fin de reemplazar los mecanismos no convencionales descritos arriba. 

En realidad, la política del sector público podría atender mejor a ese segmento de la población mediante la reforma del sistema de prestación de asistencia para vivienda, el desarrollo de sistemas innovadores de financiamiento crediticio y asistencia técnica, el suministro rápido de servicios públicos básicos y la disposición de que se asignen amplios recursos de tierras con objeto de distribuirlas en zonas para urbanización' no convencional. 

INTRODUCCION 

Alrededor de un tercio de todos los propietarios de su hogar en Bogotá 
y Cali informaron estar viviendo en estructuras que habían construido con la ayuda de miembros de la familia, según una encuesta de unidades fami
liares llevada a cabo en 1978 por DANE y el Banco Mundial. Esa es una primera aproximación de la importancia que reviste un mecanismo informal de oferta de viviendas existente en ciudades colombianas. Su importancia, sin duda alguna, es mucho mayor, como se informa más adelante, ya que la encuesta de 1978 no es de estructuras sino de unidades familia· res. Así, los individuos que alquilaban una unidad construida por sí mismos, o que compraban una unidad con dueño anterior construida por métodos "no convencionales", no informarían de ese hecho a los entrevistadores. 
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Hay otros indicadores que sugieren la importancia de ese proceso. El 
examen de los permisos de construcción de unidades de vivienda para una 
sola familia concedidos en Bogotá entre 1971 y 1976, cuando se compara 
con las unidades reales construidas durante ese período y notificadas en la 
encuesta de unidades familiares de 1978, da a entender que alrededor del 
61Ofo de toda la construcción se hizo sin licencia. Ese total proporciona un 
límite superior de la importancia que reviste de un año para otro el sector de 
la vivienda suplementaria. Es claro que algunas licencias de construcción se 
tradujeron en la edificación de viviendas, y que alguna vivienda de otro 
modo convencional pudiera haberse erigido sin licencia. De todos modos, 
como aproximación, la proporción citada parece apropiada. 

Hay corroboración adicional en el hecho de que un tercio de la nueva 
superficie de terrenos incorporados al uso residencial durante el período 
citado fue urbanizado en subdivisiones no autorizadas!. Toda vez que el 
número de unidades de vivienda construidas por hectáreas en tales ve
cindades es más del doble del encontrado en las zonas residenciales "co
merciales", la proporción de viviendas construidas ilegalmente, como lo 
da a entender la nueva superficie de terrenos urbanizados de "manera 
clandestina", debe ser superior al 50Ofo.2. 

Pese a la importancia de ese mecanismo, se ha explorado en grado defi
ciente en la bibliografía existente, salvo en el caso de Bogotá3 • 

2 

3 

Crecimiento de Bogotá, D.E. , Colombia, 1890-1980, Bogotá, 1980, División de Coordinación 
y Programación, Unidad de Mejoramiento y Coordinación de Barrios, Departamento Admi
nistrativo de Planeación Distrital, n.p. 

Método empírico proporcionado por la Oficina de Planeación Distrital de Bogotá. Véanse 
también estimaciones similares por J. Valenzuela citadas en Normas Mínimas de Urbaniza· 
ci6n y de Desa"ollo: Consideraciones A Su Aplicaci6n, División de Coordinación y Progra
mación, Unidad de Mejoramiento y Coordinación de Barrios, Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital, septiembre de 1978, pág. 17. 

Imer alia véase : A.M. de Ardila, Estudio de Barrios de Bogotá, proyecto de informe, proyecto 
de estudio urbano, abril-mayo de 1978. A.M. de Ardila y A. Hamer, Selected Characteristics 
of the Barrios of Bogota, proyecto de informe, proyecto de estudio urbano, febrero de 1979. 
S. Bender, " Low Income Housing Development and Income Distribution: The Impact of 
Growth and Challenge", en la obra de A. Berry y R. Soligo, Economic Policy and Income Di,. 
tribution in Colombia, Boulder, Colorado, Westview Press, 1980. O Borrero y S. Sánchez, 
Mercados de Tierras en Barrios Clandestinos de Bogotá, Bogotá, Departamen to Administrativo 
de Planeación Distrital, abril de 1973. A. Carroll, Pirate Subdivisions and the Market for Res;' 
dential Lots in Bogota, Washington, Documento de Trabajo No. 435 del Personal del Banco 
Mundial, octubre de 1980. Crecimiento de Bogotá, D.E., Colombia, 1890-1980, op. cit. Desa
rrollos Clandestinos: ConsideracionesA Su Legitimizaci6n, Informe, Comisión de Mejoramiento 
Urbano, Unidad de Mejoramiento y Coordinación de Barrios, División de Coordinación y Pro
gramación, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, octubre de 1980. W. Doebele, 
"The Private Market and Low Income Urbanization in Developing Countries: The 'Pirate' 
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Además, las características clave del proceso se tergiversan a menudo y 
se rodean de mitos que dan por resultado una perspectiva más alarmista 
del fenómeno de lo que justifican las pruebas. El presente examen se apo
ya principalmente en dos fuentes: la encuesta DANE/Banco Mundial de 
unidades familiares efectuada en 1978 en Bogotá y Cali, y en otra encues
ta el mismo año (de julio a septiembre) de 212 unidades familiares que vi
vían en 12 subdivisiones periféricas relativamente nuevas urbanizadas de 
"manera no convencional" (véase el Anexo 1). Estas últimas zonas fueron 
elegidas entre 26 estudios de casos emprendidos en 1977. 

Los 26 barrios fueron tomados de dos universos separados de subdivi
siones de situación socioeconómica baja y muy baja4 creadas entre 1963-71 
o bien después de 1971. Esas listas se redujeron todavía más con objeto de 
excluir barrios con respecto a los cuales no había información en cuanto a 
la situación legal de la urbanización en la Oficina de Planeación Distrital. 
Además, fueron eliminadas de toda consideración zonas de la ciudad con 
poca formación nueva de subdivisión de situación baja o muy baja. Dados 
esos dos universos, uno para cada período, se extrajo de cada uno una 
muestra aleatoria estratificada dd 10cyo de los barrios, que reflejaba la ubi
cación geográfica, la situación legal y la socieconórnica inherentes a los 
marcos de las muestras. Del conjunto de 26 barrios se eliminaron 13 del 
marco de la muestra aleatoria de la encuesta de unidades familiares debido 
a que fueron patrocinados por el Gobierno, tenían ocupación muy baja 
por lote (inferior al 50O¡o), o bien porque eran muy pequeños (menos de 

4 

14 

Subdivisions of Bogota", Cambridge, Massachusetts, Department of City and Regional Plan
ning, Harvard University, Discussion PaperD75-11 , octubre de 1975. A. Fuentes y R. Losada, 
" Implicaciones Socio- Económicas de la llegalidad en la Tenencia de la Tierra Urbana de Co
lombia", Coyuntura Económica, Vol. VIII, No. 1, abril de 1978. H. Handelman, " High-Rises 
and Shantytowns: Housing the Poor in Bogota and Caracas", Hanover, New Hampshire, Am& 
rican Universities Field Staff Report , 1979. R. Losada y H. Gómez, La. Tierra en el Mercado 
Pirata de Bogotá, Bogotá, Fedesarrollo, junio de 1976. R. Losada y L Pinilla, Los Barrios fle

goles de Bogotá, Bogotá, Centro de Investigación y Desarrollo de Pedro Gómez y Cía., S.A., 
mayo de 1980. H. Lubell y D. McCallum, Bogouj, Urban Development and Employment, Gi
nebra, OIT, 1978. J . Nelson, " Public Housing, Dlega! Settlements, aIXI the Growth ofColom
bia's Cities", informe de la División de Desarrollo Urbano y Regional de USAID/Bogotá, el 
Insituto Urbano, diciembre de 1975. Normas M(nimas de Urbanización y de Desarrollo: Con
sideraciones A Su Aplicación, op. cit. R. Paredes, "Colombia's Urban Legal Framework", pro
yecto de informe, proyecto de estudio urbano, abril de 1'980. G. Vernez, "Bogota's Pirate 
Settlements: An Opportunity for Metropolitan Development", Berkeley, tesis doctora!, D& 
partment of City and Regional P1anning, University of California, junio de 1973. 

El plan de clasificación fue elaborado para el Distrito Especial de Bogotá por Jairo Airas y se 
informó de él en "Estudio de Estratificación Socio-Económica de los Barrios de Bogotá, D.E., 
1974", Subdirección de Desarrollo Social, Departamento Administrativo de Planeación Di,. 
trita!, n.d. El plan se fundamentó en un índice de puntos basado en los tipos de vivienda, 
estructura, construcción, nivel de hacinamiento, disponibilidad de los servicios públicos e 
ingresos de la familia. 
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50 unidades de vivienda). Ulterionnente se hicieron otras correcciones y 
el resultado fue el conjunto de barrios enunciados en el Anexo 15

• 

El número de estructuras en los barrios encuestadas llegó a un total de 
2.433', de las que fueron encuestadas el9O¡o. De acuerdo con las recomenda
ciones de consultores locales, se adoptó la decisión de no tomar una muestra 
completamente aleatoria. En lugar de ello, dado el interés supremo por las 
características de los diferentes tipos prevalecientes de viviendas y por la for
ma en que fueron modificadas con el tiempo, se hizo un esfuerzo por mues
trear aproximadamente el mismo número de unidades familiares en cada uno 
de los varios tipos de viviendas a través de los barrios considerados en con
junto. Además, en cada barrio fueron entrevistadas alrededor de 20 unidades 
familiares. Esto significó, en particular, que los tipos de viviendas encuesta
das en cualquier barrio determinado no correspondieron necesariamente a la 
distribución en el lugar. Por otra parte, al entrar en cualquier barrio deter
minado, los entrevistadores llevaban instrucciones acerca de los tipos de uni
dades que habían de muestrearse al azar en ese día particular, con objeto de 
mantener la diversidad estructural necesaria al nivel agregado del 120. barrio. 
Eso podía dar por resultado, por~jemplo, la inclusión de sólo uno o dos tipos 
de vivienda en un barrio determinado, simplemente porque en trabajos ante
riores de encuesta no había logrado descubrir suficientes unidades con esas 
características en otros barrios. Por lo tanto, la encuesta no se puede utilizar 
para caracterizar las condiciones de un barrio cualquier detenninado. Ade
más, y por definición, la encuesta no tenía por mira obtener medias o 
medianas incluso para los barrios considerados en conjunto, sino tener 
aproximaciones ilustrativas y muy imprecisas. Sólo por una feliz coinci
dencia la distribución de los tipos de estructuras muestradas corresponde 
de ~anera aproximada con la distribución real de las estructuras de los 
12 barrios, como se señala en el Cuadro 1. Esa coincidencia pennite que 
las citadas medias y/o medianas se tomen más en serio de lo que sería posi
ble de otro modo, toda vez que se puede mostrar que los diferentes tipos 
de estructuras están asociados con un conjunto bastante previsible y bien 
definido de características de la unidad familiar6

• 

s 

6 

Se retiró de la lista el décimocuarto barrio debido a la hostilidad de la comunidad y se reem
plazó con otro barrio candidato. Un décimoquinto barrio fue eliminado ulteriormente debido 
a que ya había sido encuestado ampliamente en un estudio anterior. Por consiguiente, el nú
mero de barrios que se iba a encuestar se redujo a 11. A mitad del proceso, uno de los barrios 
elegidos terminó sus vínculoS' con el grupo de la encuesta antes de que completaran todas las 
entrevistas. En consecuencia se eligió un barrio sustituto a fin de completar el número requ~ 
rido de entrevistas. Esto hizo que el número de barrios volviera a 12. Véase en el Anexo 1 la 
!,ista fmal y en el Anexo lila enumerkión de las características generales de los barrios. 

Esto se puede demostrar por los datos de la encuesta, aun cuando éstos padecen de una pecu
liaridad, a saber, que la mayoría de los habitantes de los cQs%tes se han tomado de barrios 
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Cuadro 1 

Distribución porcentual de tipos de estructuras: 1 

Encuesta y universo 

Categoría 

Tuguri02 

Casalote 3 

Un solo piso 
Varios pisos 

Encuesta 

14% 
26% 
320¡o 
29% 

Universo 

16°/0 
24Qo 
390¡o 
210¡o 

Estas categorías son agregaciones de tipos de estructuras diferenciados más cuidadosamente 
todavía. 

Choza, usualmente de dimensiones muy pequeñas y cuya función es servir de abrigo temporal. 

Una o dos habitaciones de usos múltiples adjuntas al muro que define el perímetro del lote. 

B 
PARTICULARIDAD CLAVE DE LA URBANIZACION 

NO REGLAMENTADA 

Las urbanizaciones sometidas a consideración se identifican con un 
conjunto de características que, en general, se dan juntas. Debe entenderse 
que algunas particularidades del proceso pueden tener lugar independien· 
temente de las demás. 

El conjunto citado de características incluye por lo común varias parti
cularidades. La subdivisión del terreno vacante, usualmente una propiedad 
rural anterior, se lleva a cabo por un urbanizador que no obtiene permiso 
de la Oficina de Planeación Distrital. Los compradores suelen ser antiguas 
unidades arrendatarias que entran en el mercado de propiedad del hogar 
por primera vez y lo hacen con recursos limitados. Las parcelas se- venden 
por lo común al primer propietario, con pocos o ningún servicio público 

16 

que tienen una clasificación socioeconómica un tanto más alta que aquellos de los que fueron 
seleccionados los ocupantes de un solo piso. Así, por ejemplo, el ingreso medio de la unidad 
familiar de los habitantes de tugurios es de 4.400 pesos; el de los ocupantes de casa/otes y 
de un solo piso es de 6.500 pesos; el de las unidades familiares que viven en estructuras de dos 
pisos es de 9.300 pesos, y el de las familias que se encontraron en estructuras de tres pisos es 
de 13.900 pesos. Véanse en el Cuadro 1 las definiciones de los términos subrayados. Véase en 
el Anexo III una descripción de variables como "ingreso" y "unidad familiar". 
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presente a nivel de subdivisión. En un medio en el que no se dispone de 
crédito procedente de instituciones financieras convencionales, el urbani
zador usualmente vende las parcelas de acuerdo con un plan de crédito a 
plazos y hace ajustes para tener en cuenta los pagos demorados. La tierra 
se urbaniza entonces para el uso propio por el comprador o se revende, 
con estructura o sin ella, a otra unidad familiar. Por regla general las estruc
turas se construyen en etapas separadas. Se deposita un grado considerable 
de confianza en los miembros de la familia y en los amigos para que aporten 
los insumos de mano de obra, .restringiéndose así los gastos en efectivo a 
los materiales y a alguna ayuda contratada. 

Durante el período de construcción se recurre en cierta medida a los 
préstamos de fondos. 

La subdivisión no autorizada 

La subdivisión no autorizada de tenencias de terrenos rurales ha sido 
alentada históricamente por el marco regulador a que se encara un urbani
zador. La Oficina de Planeación Distrital no autoriza una subdivisión a me
nos que llene determinados requisitos. El núcleo residencial debe estar si
tuado dentro del perímetro urbano, rebasado el cual no se supone que se 
va a proporcionar infraestructura pública, por 10 menos hasta que el pro
pio perímetro se haya desplazado. La tierra dentro del perímetro es más 
costosa que la de afuera de éF, lo que alienta al empresario a abrir un 
mercado para los que disponen de medios limitados. Aunque (o tal vez 
porque) el Distrito ha modificado el perímetro siete veces desde que fue 
establecido en 1914, la tentación de cruzarlo parece haberse mantenido 
con igual intensidad8 . Quien hace la subdivisión también debe propor
cionar planos detallados, que precisan ser aprobados, con respecto a la 
cesión de tierras para varios usos comunales y a la instalación de servi
cios públicos para atender a los lotes. Históricamente esos requisitos han 
sido muy exigentes. En diversas ocasiones también ha habido reglas en las 

8 

Carroll ropo cit. pág. 9) informa que, con base en una muestra representativa de urbanizacio
nes no autorizadas, la tierra más allá del perímetro se vendió a sólo el 430¡0 del precio pagado 
por lugares dentro del perímetro, pero de todos modos ubicada en la periferia de la urbaniza
ción urb ana. 

Véase en Fuentes y Losada, op. cit., pág. 9, un examen de la legislación pertinente. El perí
metro puede ser modificado por el Consejo Distrital. El último cambio importante, que abrió 
con carácter restringido zonas del sur de Bogotá, tuvo lugar en 1979, en virtud del Acuerdo 7, 
de 1979, tal como fue ejecutado por el Decreto de Alcalde 2489 de 1980. Según Ricardo Pa
redes (op. cit., pág. 35), este último cambio incorporó al perímetro modificado 56 subdiv¡" 
siones no autorizadas. 

17 
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que se especificaban las dimensiones de los lotes o bien el número permi
sible de lotes por unidades de tierra. Esas densidades implícitas han tendido 
a ser relativamente bajas. Todo esto creó dos problemas importantes para 
el urbanizador. Luego de haber comprado la propiedad rural y al tener 
ante sí un problema de flujo de fondos, quien hacía la subdivisión no que
ría aguardar hasta dos años para obtener las aprobaciones necesarias9

• 

Además, los estándares fijados por los diversos estatutos y leyes han sido 
históricamente tan estrictos que han fijado precios a los lotes que los han 
forzado a salir de su mercado natural, es decir, el formado por los antiguos 
arrendatarios cabezas de unidad familiar con ingresos modestos. Estos ca
bezas de unidad familiar, que viven en un medio político que les ha lleva
do a esperar servicios públicos convencionales en alguna fecha futura, 
cuando las limitaciones de recursos personales serían menos rigurosas, pa
recen muy dispuestos a renunciar al servicio público en el momento de ha
cer la compra del lote. La "inadvertencia" puede haber sido conveniente 
tanto para el vendedor como para el comprador10 . 

Debe señalarse, de paso, que en el presente estudio se pasan por álto llos 
asentamientos de ocupantes ilegales debido a que desempeñan una función 
mínima en la urbanización de Bogotá. Rara vez se ha atribuido más del lO¡o 
de la tierra residencial a esas subdivisiones. Las razones incluyen factores 
como la ausencia de vastas extensiones de tierra en dominio público; la 
bien conocida negativa del Gobierno desde hace tiempo a permitir asenta
mientos ilegales en tierras públicas, así como la disponibilidad de la opción 
de las subdivisiones ilegales examinada en este estudio. 

Algunas características de los compradores de lotes en subdivisiones no 
autorizadas 

Para 1978, cuando se hizo la encuesta, todos los cabezas de las unidades 
familiares entrevistados eran propietarios, de los que el 63O¡o habitaba en 
viviendas de 3 a 6 habitaciones, el 28O¡o lo hacía en viviendas con un nú
mero mayor de habitaciones, y sólo el 90/0 ocupaba una o dos habitacio
nes. Esos compradores eran por lo común antiguos inquilinos en movili-

9 CarrolI, op. cit., pág. 3. 

10 Carrol! (op. cit., pág. 86) informa que la modalidad de compras de lotes que él examinó sugie
ren la voluntad de pagar por la disponibilidad cercana de un dispositivo de derivación de agua 
pública y, en grado mucho menor, conexiones de alcantarillado. Pqr razones que se exponen 
más adelante, hay otras opciones subrepticias a corto plazo y la creencia en el cabildeo políti
co eficaz a largo plazo que ayudan a explicar esa disposición a pagar sólo el nivel mínimo de 
servicios públicos al principio. 

18 



ANDREW MARSHALL HAMER 

dad ascendente que entraron en el mercado de propietarios de su hogar 
por primera vez (a la edad media de cabeza de la unidad familiar de 35 
años), y se las arreglaban con ingresos relativamente modestos incluso en 
la época de la encuesta. Se les pidió que especificaran sus antecedentes 
residenciales entre 1969 y 1978. Aproximadamente el 30% había llegado 
directamente al lugar actual antes de 1969, ° venido de fuera de Bogotá: 
el 8°{0. eran antiguos propietarios y el 62% eran arrendatarios anteriores 
° usufructuarios. Excluido el 30% citado, un 40% adicional había vivi
do con anterioridad en una habitación, en tanto que el 23'}'0 había ocu
pado dos habitaciones. Sólo el 30;0 manifestó que la vivienda anterior 
tenía tres ° más habitaciones. Otros indicadores sugieren las mejoras ex
perimentadas por esas unidades familiares. El 43% había compartido 
previamente sus instalaciones sanitarias, en tanto que sólo el 26'}'0 tenía 
acceso exclusivo. El resto, como se ha señalado, no informó. Para 1978 
el 95% de las unidades familiares disponía de instalaciones sanitarias 
exclusivas. Alrededor de dos tercios de ellas estaban conectadas a un sis
tema de alcantarillado ° fosa séptica. 

Cuando se hizo la encuesta esas unidades familiares tenían ingresos 
medios aproximados de 6.000 pesos al mes, significativamente inferiores 
a la mediana generalizada de la ciudad de 8.000 pesos de que se informó 
en la encuesta DANE/Banco Mundial de 1978. Esos datos estadísticos 
agregan los recién llegados con unidades familiares más asentadas. Si se 
examina el ingreso mensual de unidades familiares que ocupaban lotes en 
1977-78, por ejemplo, se observa que los ingresos medios eran de sólo 
5.000 pesos por mes, en tanto que el ingreso de sus contrapartes era su
perior a 6.000 pesos. 

Los problemas a que se enfrenta una unidad familiar que trata de con
vertirse por primera vez en propietaria de su propio hogar mediante la 
compra de un lugar y el levantamiento en él de una estructura se puede 
ilu~trar con facilidad, si bien de manera imprecisa, mediante un ejemplo 
sacado sin esfuerzo de un perfil de compradores de lotes en 1977-78. 
Una unidad familiar prototipo ponía decidir comprar un lote que fuera 
lo bastante amplio para permitir ' la construcción eventual de una resi
dencia relativamente grande y dejar algo de terreno libre. Supóngase que 
ese terreno medía 120 m2

, por debajo de la media de 157 m2 notificada 
por todas las unidades familiares encuestadas, pero bien holgada dentro de 
la amplia banda de 100-200 m2 ocupada por el 63% de los entrevistados 
(y cercana a los 129 m 2 notificados por quienes ocupaban lotes en 1977-78). 
Esa tierra podía variar con~iderablemente de valor, pero para 1978 el pre-
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cio de unos 500 pesos por m2 no era extraordinario ll • Esto exigiría una 
inversión de 60.000 pesos. Si durante ese año se construía una estructura 
relativamente modesta de 40 m2 12 por 2.000 pesos13 por m 2 , la inversión 
se elevaría en otros 80.000 pesos. Si, al mismo tiempo, el propietario del 
lote exigía que su lote estuviera plenamente servido para hacer las conexio
nes con los servicios públicos, tendría que enfrentarse a un costo adicio
nal de 20.000 pesos, por lo menos14 

. Así, la unidad familiar con un ingre
so de 5.000 pesos mensuales, o una entrada anual de 60.000 pesos, podía 
enfrentarse a una inversión valedera el 2,7 de ese monto a fin de vivir en 
su modesta vivienda. Si todo el conjunto se podía financiar con un pago 
inicial del 250/0 Y amortización en un plazo de 36 meses (condiciones 
que pueden obtenerse para las ventas de algunas tierras y algunos servicios 
públicos), la inversión inicial sería igual a ocho meses de salarios, y los pa
gos mensuales, excluidos los intereses, totalizarían el 67O¡o del ingreso de 
la unidad familiar. La utilización de los servicios públicos instalados agre
garían otro gasto igual a, pongamos por caso, 300 pesos por mes, o sea el 
50/0 del ingreso medio citado. Desafortunadamente el porcentaje medio de 
ingreso gastado en comestibles sólo totalizó el 600/0 de todas las unida
des familiares entrevistadas. El argumento, entonces, es sencillo: incluso 
con financiamiento en plena escala, aunque sea a corto plazo, a tasas rea
les de interés cero, hay importantes compensaciones recíprocas que debe 

11 

12 

Hasta qué punto son razonables esos precios se puede con fumar analizando otros estudios 
recientes, como el de G. Peralta y A. Vergara "Informe sobre la Zona de Patio Bonito", Bo
gota, Centro de Investigación y Desarrollo, Pedro Gómez y Cía., S.A., febrero de 1980, Cua
dro 15. 

El tam~o medio de la estructura de quienes ocupaban realmente sus lotes en 1977-78 era 
de 47 m ,comparados con 75 m2 en el caso de los ocupantes anteriores. 

13 Como punto de comparación cabe señalar que la autoridad nacional en vivienda pública, el 
Instituto de Crédito Territorial (ICT), fumó contratos para la construcción en Bogotá de 
dos urbanizaciones de vivienda de módulo básico durante ese período, con tamaños iniciales 
de unidad similares a los que se estudia. En un caso (Bachué) los costos de construcción pro
mediaron aproximadamente 3.000 pesos por m2, y en el otro (Los Molinos) los costos prome
diaron alrededor de 2.700 pesos por m2. Partiendo del supuesto de que la construcción dada a 
contrata a organizaciones de fuera entraña gastos extra (utilidades y varios tipos de honora
rios), el valor adoptado parece ajustarse a la realidad. La información del ICT fue suministrada 
por la oficina central del Departamento de Operación de Obras, Subgerencia de Construcciones. 

14 

20 

Esto signifir.aría que el precio de un lote sin servicios sería igual al 700/0 del precio del mismo 
lote, cuando se agregan los costos de los servicios. El precio de reventa del lote servido sería 
una proporción aún mayor del precio de un lote sin servicios, ya que la adquisición de éstos 
aumentaría su valor de mercado. La razón del 700/0 corresponde aproximadamente a propor
ciones definidas de manera similar encontradas en Borrero y Sánchez, op.cit., pág. 23, Y Nel
son, op. cit., pág. 1Il. Los costos de infraestructura fueron proporcionados por la Subgerencia 
Técnica del ICT, Departamento de Política Urbana, Sección de Vivienda Subnormal. 
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nacer la unidad familiar. Esas compensaciones son evidentes en numerosos 
sentidos. La primera es prescindir de todas las conexiones oficiales de ser
vicios públicos, comprándose al efecto un lote sin servicios y ateniéndose 
a las conexiones clandestinas con las líneas de energía (que pueden exis
tir en urbanizaciones cercanas), el abastecimiento de agua en forma clan
destina, compartida o entregada, y una letrina sencilla. La segunda con
siste en demorar la ocupación del lote hasta que se pueden acumular en 
parte los ahorros agotados. Esto podría llevar un año ° más. La tercera 
es quedarse rezagado en los pagos mensuales que se hacen por el lote. La 
cuarta consiste en graduar la construcción incluso de un núcleo modesto 
igual a 40± m21S 

• 

Si se examina el comportamiento de las unidades familiares ellcuesta
das que ocuparon sus lotes durante 1977-78, se encuentran pruebas de 
esos tipos de reacciones. 

Así, por ejemplo, el 67% de los ocupantes recientes de lotes informó 
no tener conexión oficial con la red de abastecimiento de agua, el 89<}'0 
notificó no tener conexión oficial con la red de energía, y el 80<}'0 co
municó no tener conexión oficial con el sistema de alcantarillado. De 
todos modos, el 68% de las mismas unidades familiares informó tener 
acceso a agua entubada, el 91 % notificó tener acceso a energía eléctrica, 
y el 55c:fo comunicó tener excusados conectados a una alcantarilla ° bien 
a una fosa séptica. Con respecto a los dos primeros servicios, por lo menos, 
son obviamente prevalecientes los medios "opcionales" de obtener acceso 
a esos servicios sin incurrir en los costos de instalación. 

Tampoco es rara la demora en la ocupación del lote. Entre los que se 
mudaron a él durante 1977-78, sólo el 57% lo hizo durante el año de 
compra. El resto esperó hasta un año (180/0), 2 años (6%) o más (190/0). 

El pago demorado de las facturas de instalación en el lote al parecer 
también es común, como señaló Carroll16 • En la encuesta de 1978 no se 
recopilaron pruebas de esto. 

También es usual la mudanza gradual a la vivienda núcleo inicial. El 23% 
de los que ocuparon lotes durante 1977 y 1978 vivieron en unidades de 

1 S Esto corresponde, inicialmente, al tamaño aproximado de las unidades de "principiantes" es
partanos construidas por autoridades públicas, de la vivienda como el Instituto de Crédito Te
rritorial (lCT). V éanse, por ejemplo, las 3.236 unidades terminadas en fecha reciente de Ba
chué, con un tamaño medio de vivienda de 45 m 2. 

16 Op. cit .. pág. 42. 
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2S m2 
O menos y otro 320/0 vivió en unidades con un tamaño entre 26 m 2 

y 40 m2
• 

El examen más detallado del ingreso de las unidades familiares que vivían 
en esos barrios aporta más pruebas de que deben estar en juego algunas 
compensaciones recíprocas. El 37,So/0 completo de los que compraron lo
tes en 1977-78 Y el 2 S Ojo de los que adquirieron lotes antes de esa fecha, 
tuvieron ingresos entre 2.000 y 4.000 pesos, comparados con el 23,SOjo de 
las unidades familiares de Bogotá con ingresos inferiores a 4.000 pesos. Si 
para las unidades familiares con ingresos de S.OOO a 6.000 pesos los sacrifi
cios parecen inevitables, son imperativos para los que ganan 4.000 pesos 
mensuales o menos. 

Las características del proceso de adquisición de lugares 

La tierra de la subdivisión se vende primero por un urbanizador o, menos 
típicamente, por el dueño de la propiedad o sus herederos. Al cabo de po
co tiempo la tierra se revende por numerosos propietarios de los lotes, ca
be suponer que para recoger ganancias de capital. En la encuesta citada, las 
ventas de tierras vacantes en los barrios nuevos, creados en 1972 y después, 
se iniciaron por un urbanizador en alrededor de la mitad de los casos y por 
dueños anteriores de los lotes en un tercio de los casos. Las mismas pro
porciones reaparecen cuando se tienen en cuenta las transacciones previas 
a 1971 en barrios urbanizados entre 1963 y 1971. Las transacciones más 
recientes en barrios más antiguos, sin embargo, se efectuaron principal
mente por los dueños anteriores . de los lotes (S8% ) en lugar de por un ur
banizador (340/0). Esto tiene lógica ya que el urbanizador usualmente 
procede a vender sus lotes con relativa rapidez l7

• 

El tamaño medio de los lotes vacan tes 18 vendidos fue de 1S 7 m 2 , lo 
que corresponde a las comprobaciones de otros estudios l9

• Sólo el Sc10 de 
las propiedades tenía conexiones del lote con el sistema de abastecimiento 
de agua cuando se efectuó la compra, comparado con el 4Ojo con conexio
nes de alcantarillado y el 20/0 con conexiones de energía eléctrica. Las 

17 CarroH, op. cit., pág. 28 , informa que de una muestra de 149 subdivisiones ilegales, el61 O¡o de 
los informantes comenzó a vender lotes no más tarde de 12 meses después de adquirir la tierra. 
En promedio se necesitaron 47 meses para liquidar el 90O¡o de los lotes (pág. 41). 

18 El lS% de los lotes se vendió con estructuras la levantadas en ellos. Sólo el 16O¡o de esas e&
tructuras eran de casas convencionales, el resto fueron tugurios (37O¡o) o casalotes (47O¡o). 

19 Barrero y Sánchez, op. cit., págs. 57,75, informan de una media de 154 m2 con fundamento 
en encuestas realizadas a principios del decenio de 1970. 
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proporciones adicionales del 110/0, 60;0 Y 190/0 de los lotes tuvieron co
nexiones de agua, alcantarillado y energía, respectivamente, durante el 
mismo año. Por consiguiente, en la gran mayoría de los casos los lotes se 
adquieren sin servicios2o

• Hasta qué punto resultaron decepcionados los 
nuevos propietarios de los lotes por ese hecho es una cuestión interesante 
que no se exploró en la encuesta de 1978. Borrero y Sánchez informan, 
en un estudio anterior, que en el 400/0 de las ventas de lotes examinadas 
por ellos, el urbanizador nunca prometió el proporcionar los servicios21 • 

La instalación de servicios ocurre con el tiempo, como se expone más 
adelante, pero sigue una cronología que permite a esas unidades familia
res regular sus gastos. 

El urbanizador no autorizado vende un bien que por lo menos es tan 
valioso como las conexiones del lote a los servicios públicos. Proporciona 
acceso al crédito a plazos y la oportunidad, por ese medio, de adquirir lo 
que probablemente es el activo más importante que la unidad familiar 
puede aspirar a poseer22 

• Borrero y Sánchez informan que, entre las unida
des familiares encuestadas a principios del decenio de 1970, el 89C}'0 com
pró lotes a base de un plan de pagos a plazos con un pago inicial del 25 0/0 

o menos y un promedio de 35 pagos mensuales23 • Entre las unidades fami
liares encuestadas en 1978, el 9C}'0 recibió la tierra sin hacer un pago (por 
medio de herencia, donación, etc.), el 270;0 pagó de una vez y el 630/0 
compró a crédito. Los que compraron a crédito promediaron un pago 
inicial igual al 290;0 del lote, si estaba vacante, o el 41 % del lote, si ya te
nía una estructura (y eran así propiedad de un dueño anterior del lote 
menos generoso). Si se examinan sólo aquellos casos en que la tierra fue 
adquirida de un urbanizador se encuentra una dependencia aún mayor del 
crédito . La mayoría de los lotes vacantes vendidos por urbanizadores (920/0) 
llevaron consigo el crédito a plazos, el 680/0 de éstos supusieron pagos 
iniciales del 300;0 del costo o menos. Los propietarios anteriores depen
dieron de las ventas a crédito sólo en el 500;0 de los casos, aunque los pagos 
iniciales, de nuevo, usualmente representaron menos del 300/0 (630/0). La 
encuesta de 1978 informó que el período de los pagos a plazos era variable 
por categorías, por lo tanto no se puede obtener una media. De todos mo-

20 Carroll,op. cit., pág. 16, informa la misma conclusión. 

21 Op. cit .. págs. 141-142. 

22 Las condiciones de crédito estipuladas por propietarios anteriores son mucho már rigurosas 
que las de un urbanizador. El 500/0 de los lotes vacantes vendidos por propietarios anteriores 
no llevó consigo otorgamiento de crédito, en tanto que sólo el 8010 de los lotes vacantes vendi
dos por urbanizadores representó el pago completo. 
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dos, el 770/0 de los que compraron lotes vacantes a plazos y el 76O¡o de los 
que compraron a crédito lotes con estructuras tuvieron entre uno y 3 años 
para liquidar la deuda. Entre los propietarios de lotes que los adquirieron 
directamente de un urbanizador, los plazos son idénticos, ya que tres cuar
tas partes de las unidades familiares pertinentes se encontraron frente a 
pagos a plazos entre uno y 3 años. Fueron pocos los que se vieron frente a 
un plan de pagos inferior a un año (20/ó). Cuando la compra se hizo a un 
propietario anterior, el 200/0 de las unidades familiares que compró a cré
dito no tuvo sino un año para saldar la cuenta, en tanto que el 63 010 tuvo 
entre uno y 3 años. 

En la encuesta de 1978 tampoco se exploró otra "comodidad" propor
cionada por lo menos por el urbanizador, sino por el dueño anterior del 
lote: los pagos demorados. Carroll informa que un promedio del 300/0 de 
los propietarios de lotes en urbanizaciones no autorizadas dentro del pe
rímetro y la mitad completa de los dueños de lotes en urbanizaciones 
similares fuera del perímetro se encontraban en mora en sus pagos. Casi 
todos los últimos y alrededor de la mitad de los primeros estaban rezaga
dos con arreglo al programa en seis meses o más24

• 

Aunque el urbanizador ofrece la posibilidad de hacer pagos a plazos, 
la unidad familiar debe de todos modos aportar el pago inicial. En la en
cuesta de 1978 se pidió a las unidades familiares que especificaran las fuen
tes de fondos para los pagos iniciales o completos. El 390/0 informó de la 
utilización de ahorros, el 21 % vendió otra propiedad urbana o rural, el 
70/0 dependió de donaciones o herencias, el 10O¡o obtuvo préstamos de 
fuentes no especificadas (incluidas la familia y amistades), y el 23O¡o pudo 
hacer uso parcial de pagos de cesantía o separación, que los empleadores 
tienen obligación de reservar para pagar a los trabajadores portadores de 
una tarjeta de empleo cuando se da por terminado el empleo. La ley na
cional autoriza el uso temprano de los fondos de cesantía como fuente de 
préstamos para fines de adquisición de vivienda. Estrictamente hablando 
no se supone que esos fondos son para financiar la adquisición de propie
dades en subdivisiones no autorizadas25 ; es evidente que esto no se cum
ple estrictamente. 

23 Op. cit., págs. 107, 109 Y 111. Véase en G. Peralta yA. Vergara, op. cit., el estudio de un caso 
más reciente en el que se informa de comprobaciones similares. 

24 Op. cit., pág. 42. No hay información en cuanto al grado en que se reduce el precio efectivo 
de la tierra por la negativa de los compradores a completar alguna vez sus pagos. 

25 Véase, por ejemplo, el examen en Fuentes y Losada, op. cit., págs. 19-20. Los retiros de los 
pagos de cesantía exigen la presentación de una escritura de propiedad legalmente irrecusable, 
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Algunas características de las estructuras construidas por los propietarios 
de lotes 

En la encuesta de 1978 no se investigó si los propietarios de los lotes 
adquirían permisos para construir o modificar sus viviendas. Hay toda 
clase de razones para creer, sin embargo, que no se busca obtener permisos 
de construcción26 • 

En estudios anteriores se ha subrayado la índole incremental del proceso 
de construcción. Vernez, fundamentándose en encuestas realizadas a prin
cipios del decenio de 1970, informar que el 90010 de los propietarios de 
lotes construyeron sus unidades en más de una fase separada, con un pro
medio de dos a cuatro fases en un lapso de 5,5 años. La unidad inicial re
presentaría menos de 20 m2 y las fases subsiguientes agregarían típica
mentelO± m 2 27. Otra encuesta detallada de 198 unidades en la Ciudad 
Kennedy, construida inicialmente por el ICT y que tenía arrendatarios 
cuando se hizo el c;studio, mostró que en un período de 15 años el tamaño 
medio inicial de 50 m 2 se incrementó a una media de 106 m2 28. 

La encuesta de 1978 indica claras distinciones entre diferentes fases de 
construcción: los tugurios promedian alrededor de 24 m2 ; los casalotes, o 
habitaciones agregadas al muro del lote, tienen un promedio aproximado 
de 33 m2 ;las unidades de un piso promedian 64 m2 , las de dos pisos 126 m2

, 

y las de tres pisos promedian 188 m 2 • Los tugurios y casalotes se conside
ran en general como unidades de transición, en tanto que las demás se cla
sifican como viviendas estándar o convencionales más o menos avanzadas. 
Entre las unidades familiares encuestadas en 1978 este método de avanzar 
en fases es evidentemente popular: dos tercios utilizaron alguna variante 
del enfoque etapa por etapa en la construcción de sus viviendas. 

lo que de jure no es posible paJa las unidades familiares sometidas a consideración. Los bancos 
comerciales, las instituciones fmancieras y comerciales que emplean programas de préstamos 
también parecen estar obligados legalmente a exigir títulos de propiedad libres de toda prenda 
o gravamen antes de hacer un préstamo. El Banco Central HipotecaJio y las instituciones de 
ahorro y prestamo se supone que han de requerir no sólo un título de propiedad libre de toda 
prenda o gravamen sino también permiso de construcción. 

26 Los requisitos estipulados en la ley son muy estrictos de todos modos. Véase Fuentes y Losa
da,op. cit." pág. 10. 

27 Vemez, op. cit., págs. 13 y 42. 

28 Edgar Reveiz, Luis A. Triana , Juan M. Salazar, Vivienda Compartida en Arrendamiento en 
Ciudad Kennedy: Tercera Etapa, Bogotá, CEDE, n.d. (978). n.p. 
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Como reflejo del enfoque de muestreo adoptado, el tamaño notificado 
medio de las unidades (72 m 2

) y el valor medio de venta auto evaluado de 
las propiedades (201.000 pesos) incorporan un grado considerable de dis
persión. El tamaño medio de la unidad es de 45 m2 aSO m2 y dos terceras 
partes de las unidades familiares ocupan unidades por debajo de ese tama
ño medio. Son pocas las unidades muy grandes: sólo el 70(0 tiene un tama
ño medio de vivienda registrado para todas las unidades familiares en la en
cuesta DANE/Banco Mundial de 1978 fue de 109 m2 • En lo que se refiere 
a los propietarios, la media comparable fue de 149 m2 • 

En términos de valor, el 380/0 de los que notificaron estar ocupando 
unidades las evaluaron por sí mismos en 100.000 pesos o menos, el 31Ojo 
informó de valores de unidades en la escala de 100.000 a 200.000 pesos, y 
sólo el 30(0 informó de valores de la unidad superiores a 500.000 pesos. 
Pudiera señalarse, de manera incidental, que precisamente en la época de 
la encuesta, el Centro Estadístico Nacional de la Construcción (CENAC), 
entidad encargada de observar el desempeño de la industria de la construc
ción, informó que entre las nuevas casas para la venta sólo el 200(0 estaba 
valorado en 400.000 pesos o menos y en éstas se incluía obviamente un 
número apreciable de unidades de vivienda pública susceptibles de mejora
miento, ya que el tamaño medio de las unidades vendidas por menos de 
400.000 pesos tenían un total de sólo 31 m2 29. 

Los determinantes del tamaño de la estructura 

Se hizo el intento de modelar los determinantes de las existencias desea
das de viviendas (K *), medidas en metros cuadrados y basadas en una sub
muestra de unidades familiares que no hicieron modificaciones a sus vi
viendas en 1977-78 y se asumió, por consiguiente, que estaban en equilibrio. 

En el Cuadro 11 se presentan los resultados de una serie de tabulaciones 
cruzadas en las que se compara el tamaño de la estructura con varias carac
terísticas de las unidades familiares. Como siempre, los resultados de las 
tabulaciones cruzadas se pretende que sean sólo primeras aproximaciones, 
ya que es imposible mantener constantes otras variables al analizar cual
quier conjunto de datos. 

Hay cierta tendencia a que el tamaño de la estructura varíe con la edad 
de la unidad familiar, pero las diferencias no son grandes y los tamaños 

29 Véase Actividad Edificadora y Oferta de Edificaciones Urbanas en Bogotá, CEN-44-78, CENAC, 
Bogotá, octubre de 1978, Cuadro 24. Véanse en G. Peralta y A. Vergara, op. cit., págs. 48 y 
49, otros datos corroboradores acerca del valor de las residencias en subdivisiones no autori
zadas. 
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,medios de los grupos de edad intermedios son más bajos que los corres
pondientes a las cabezas más jóvenes de las unidades familiares. De manera 
análoga, el tamaño de la unidad familiar, evaluado por encima y por deba
jo de los valores medios, muestra poca asociación con el tamaño de la 
estructura. 

El ingreso de la unidad familiar, por otra parte, parece guardar una rela
ción fuerte con el tamaño de la estructura, con estructuras de ingreso por 
encima de la media dos veces mayores que las situadas por debajo de la 
media. Cabe presumir que los recursos corrientes son una variable clave 
en cuanto a determinar el monto de la construcción. También puede actuar 
como un sustituto del ahorro. 

En menor grado hay cierta relación entre el tamaño del lote y el de la 
estructura, relación que es plausible en la medida en que: a) la construc
ción horizontal es más fácil y exige menos aptitudes de la mano de obra 
que las estructuras verticales; b) los préstamo s pueden ser más fáciles de 
obtener dada la posición más firme en activos de las unidades familiares 
con lotes relativamente grandes, y c) tanto el tamaño del lote como el de 
la estructura pueden reflejar la situación en materia de ingreso/activo de 
la unidad familiar. Si bien la encuesta no nos permite hacer comentarios 
con respecto a a), sí aporta pruebas en cuanto a b) y c). Las unidades 
familiares que obtienen préstamos de fuentes no especificadas a fondos 
de las cuentas por concepto de separación (o cesantía) no tienen una dis
tribución de tamaños de lote significativamente diferente de la de todas 
las unidades familiares. El único grupo, en realidad, que tiene una notable 
concentración en los lotes más grandes (por encima de 150 m2 ) incluye 
aquellos pocos (9O¡o) que vendieron activos para financiar la última fase 
de la construcción. Entre esas unidades familiares el 65O¡o excedió de 
IS'O m2 comparado con alrededor del 400/0 de cada una de las demás 
categorías. La tercera hipótesis sí aparece plausible. Los grupos de ingreso 
más elevado viven en las estructuras más grandes, como ya se ha señalado. 
Los que tienen ingresos superiores al medio también tienden a vivir en lo
tes más grandes: el SI % tiene lotes que rebasan los 150 m2 comparado 
con el 32010 correspondiente a las contrapartes más pobres. El ingreso, por 
lo tanto, parece proporcionar un vínculo común detrás tanto del tamaño 
del lote como de la estructura. 

La existencia de arrendatarios y de negocios en la vivienda, que generan 
ingresos para la unidad familiar, está asociada con estructuras más grandes. 
En ,ambos casos, cuando está presente la generación de ingresos, casi la mi
tad de las estructuras supera los 7 S m2 , en tanto que donde no hay activi
dad presente, sólo el 20% de las estructuras alcanza esa magnitud. 
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Cuadro 11 

Tamaño de la estructura 1 versus características de la unidad familiar 

A. Edad del cabeza de 
la unidad familiar 

Tamaño de la 
estructura 

Edad 

30 Y menos 
31-40 
41 Y más 
Total 

B. Tamaño de la unidad 
familiar 

Tamaño de la 
estructura 

Tamaño de la unidad 
familiar 

1 - 6 
7+ 
Total 

C. Ingreso de la unidad 
familiar 

Tamaño de la 
estructura 

Ingreso 

Menos de 6.000 
6.000 Y más 
Total 

O.Tamaño del lote 
Tamaño de la 
estructura 

75 m2 y menos Más de 75 m2 Media de 75 m2 

69% 
83% 
65% 
73Ojo 

31 Ojo 
17% 
35% 
27°/0 

61,2 
52,4 
76,3 
64,6 

75 m2 y menos Más de 75 m2 Media de 75 m2 

72% 
75~/o 
73°/0 

62,6 
67,9 
64,6 

75 m2 y menos Más de 75 m2 Media de 75 m2 

85% 
46% 
73qo 

47,9 
101,5 

64,9 

75 m2 y menos Más de 75 m 2 Media de 75 m2 

Tamaño de "equilibrio" de la estructura, computado mediante la inclusión únicamen-te de las 
unidades familiares que no habían modificado su unidad durante 1977-78. 
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Tamaño del lote 

100 m2 o menos 
De 101 a 180 m2 

Más de 180 m2 

Total 

E. Existencia de 
arrendatarios 

Tamaño de la 
estructura 

Arrendatarios 

No 
Sí 
Total 

F. Existencia de negocios 
Tamaño de la 
estructura 

Negocios 

Existen negocios 
No hay negocios 
Total 

G. Conexiones con 
servidos públicos 

Tamaño de la 
estructura 

Servicios públicos 
presentes 

Sólo agua 
Sólo energía 
Agua y energía 
Agua y alcantarillado 
Todos los servicios 

ANDREW MARSHALL HAMER 

85CYo 
73% 
62% 
74% 

15% 
27% 
38% 
26% 

49,0 
66,4 
76,0 
64,2 

75 m2 y menos Más de 75 m2 Media de 75 m2 

58,5 
92,3 
64,6 

75 m 2 y menos Más de 75 m2 Media de 75 m2 

89,7 
53,1 
64,6 

75 m 2 y menos Más de 75 m2 Media de 75 m 2 

67CYo 33<yo 45,4 
80% 20% 76,2 
71% 29% 66,6 

100 <yo 34,0 
40% 60% 103,6 
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Hay pruebas, basadas sólo en la conexión oficial del lote a cada uno de 
los tres servicios (energía, agua y alcantarillado), de que éstos sí importan 
y están asociados positivamente con el tamaño de la estructura. Así, las 
estructuras con sólo agua, o agua y alcantarillado juntos, son relativamente 
pequeñas, en ambos casos por debajo de los 50 m 2 • Las unidades familiares 
con energía sólo, o agua y energía juntos, viven en estructuras cuyo tamaño 
es de alrededor de 70 m2 • Cuando están presentes todos los servicios, el 
efecto es en verdad espectacular y los tamaños de las estructuras superan 
los 100 m2 • 

No está claro cómo opera la cadena de causación. Es evidente que hay 
un número mucho mayor de unidades familiares que tienen agua y energía, 
en particular, del que se revela en los datos de las conexiones oficiales de
bido a las conexiones ilegales. Así, entre las unidades familiares que no 
construyeron adiciones a sus viviendas durante 1977-78, el 520/0 estuvo 
conectado oficialmente a la red de abastecimiento de agua, sin embargo el 
990/0 informó disponer de agua corriente. De manera similar el 72O¡o estu
vo oficialmente conectado con la energía, sin embargo el 90O¡o notificó 
que disponía de tomas eléctricas. De todos modos, en los esfuerzos de mo
delación las variables de la conexión de los servicios que se desempeñan de 
la manera más intuitivamente aceptable son las relacionadas con las co
nexiones oficiales. Cuando se utilizan todas las conexiones, independiente
mente de su legalidad, las variables mantienen los signos correctos pero no 
son significativamente diferentes de cero ya sea al nivel del 50/0 o del 10O¡o. 
Es posible que haya un elemento de seguridad cuando las conexiones son 
oficiales y dejan de ser necesarias las provisionales. Por otra parte, y si
guiendo la línea de razonamiento expuesta anteriormente, puede ser que 
las conexiones oficiales lleguen en una etapa en la urbanización de la sub
división en que la unidad familiar típica ha superado las dificultades finan
cieras iniciales relacionadas con el financiamiento del lote y la construcción 
de un módulo básico pero permanente. A partir de entonces los recursos 
se pueden canalizar hacia la expansión del tamaño de la vivienda así como 
al pago de las conexiones de los servicios y los cargos mensuales al usuario. 

El Cuadro III revela los resultados del modelado, incluido el antes men
cionado más otros dos: uno que mide el "efecto en la vecindad" de la exis
tencia de diferentes proporciones de las estructuras más sustanciales, las de 
pisos múltiples; el otro que mide el efecto de la ubicación de un lote en la 
calle mayor de la subdivisión y, por lo tanto, está sujeta a sentir el impacto 
de caminos pavimentados y conexiones oficiales de servicios antes que 
otros propietarios de lotes. Algunas variables fueron excluidas debido al 
baj'o nivel de variación encontrado en la muestra. Muy pocas unidades fa
miliares carecían de promesa de compra y renta o de escritura, los docu-
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Cuadro III 
Estimación de las existencias deseadas 

Lista de variables 

Variable dependiente 

K * = Tamaño de la estructura en metros cuadrados para los que no 
tuvieron actividad de construcción en 1977 y 1978. 

Variables independientes 

EDAD Edad del cabeza de la unidad familiar 
TF Logaritmo del tamaño de la familia 
y Ingreso del cabeza de la unidad familiar en miles de pesos 

TAMAl\fO LOTE 
INQUILINO 
DOS PISOS 

= Tamaño del lote en metros cuadrados 
= Cuadrado de inquilinos 
= Cuadrado del o{o de casas de dos pisos en el barrio 

Variables ficticias 
ALGUNO EN EL LOTE 1 si existe un servICIO o más pero ,no 

todos en el lote 
CAMAY 
NEGOCIOS 

= 1 si la estructura da a la calle mayor 
= 1 si la residencia se utiliza para otro ne

gocio que no sea el de su alquiler 

Estimación de las existencias deseadas 

Coeficientes Elasticidades Media de la 
estimados en la media muestra 

CONSTANTE - 11,606 (0,55)1 
EDAD 0,385 (0,99) - 0,269 42,42 
TF - 6,367 (0,69) 0,105 6,04 
Y 5,503 (4,36) 0,535 5,91 
TAMANO LOTE 0,052 (1,74) 0,149 173,72 
INQUILINO 1,678 (3,88) 0,028 0,71 
MILTIPISO 0,014 (1,41) 0,073 12,62 
AEALOTE 34,300 (2,63) 0,255 
ALGUNO EN EL LOTE 2,269 (0,22) 0,532 
CAMAY 24,054 (2,41) 0>213 
NEGOCIOS 6,256 (0,53) 0,170 

Adj. R2 0,5579 K* = 

No. de observo 94 60,78 

Estadística "t" relacionada 
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mentos asociados con el título de propiedad de la tierra. De manera simi
lar, el número de unidades familiares encabezadas por mujeres en la mues
tra fue demasiado pequeño para permitir la inclusión del sexo del cabeza 
de la unidad familiar como variable. 

En tre las variables continuas citadas, cuatro se desempeñan bastante 
bien. El ingreso de la unidad familiar es significativamente diferente de 
cero, aplicando una prueba t de dos extremos a un nivel del 5%. Su elas
ticidad, evaluada a la media, es igual a+O,54, lo que significa que por cada 
1 % de aumento en el ingreso, el tamaño de la estructura se incrementa en 
el 0,5%. A un nivel del 10C}'0, el tamaño del lote resulta ser significativo, 
con una elasticidad de +0,15. También es significativo a un nivel del 5% 
un índice del número de arrendatarios con una estructura dada, y a me
dida que aumenta ese número hay una ligera tendencia al aumento del ta
maño de la estructura. El coeficiente de la variable del efecto en la vecindad 
se acerca a un valor significativamente diferente de cero a una prueba del 
nivel del 10%. Los coeficientes de otras variables continuas examinadas, 
incluidas la edad y el tamaño de la familia, no son significativamente dife
rentes de cero a los niveles del 5% o del 10C}'0. 

Todos los coeficientes de las variables ficticias tienen el signo intuitiva
mente correcto. La existencia de los servicos públicos -todos o alguno-, 
la ubicación de la estructura sobre la calle mayor, y la existencia de un ne
gocio en el local, todos ellos tienen un signo positivo. Sin embargo, sólo 
los coeficientes de "todos los servicios públicos presentes" y la "ubicación 
sobre la calle mayor" son significativos al nivel del 50/0. Los coeficientes 
de las dos variables últimas dan a entender más bien grandes desplazamien
tos en el término de intersección. Toda vez que K* en el modelo sólo tiene 
61 m2 , la existencia de todos los servicios públi.cos agrega 34 m 2 a una es
tructura, comparado con el tamaño de una vivienda similar sin ningún ser
vicio. Esto es una prueba espectacular de algún tipo de efecto "multirlica
dor" en funciones. Una ubicación sobre la calle mayor agrega 24 m con 
respecto a una vivienda comparable ubicada en otra parte. 

Movilización de recursos durante la última adición importante a la unidad 

Dada la índole incremental de la construcción emprendida, en la encues
ta de 1978 sólo se inquirió acerca de las últimas adiciones hechas. En esa 
información, desafortunadamente, no se incluyen otros datos útiles, como 
el monto de espacio total agregado durante los últimos 12 meses. Algunos 
proyectos de última fase llevaron sólo unas pocas semanas o meses para 
construirlos, en tanto que otros llevaron un año o más. No hay manera de 
saber si los que completaron los proyectos en plazo breve construyeron 
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otras fases inmediatamente antes de esa. Si bien esto hace prácticamente 
imposible la estimación de un modelo de ajuste de existencias de vivienda, 
le permite a uno sacar inferencias relativas a varias cuestiones. Las dos tra
tadas en esta sección incluyen la utilización de mano de obra sin remunerar 
versus remunerada y la utilización de ciédito versus ahorros. 

Vemez, Lubell y McCallum30 han señalado que el empleo de mano de 
obra subcontratada es bastante generalizado entre esos tipos de unidades 
familiares, lo que modifica la imagen de autoayuda, de "patrimonio de 
sudor" asociado con la construcción. Bender, fundamentándose en varias 
fuentes, sugiere que las mayores economías con respecto al mercado co· 
mercial no provienen en forma de costos reducidos pagados en efectivo 
por concepto de materiales o mano de obra. Los costos de mano de obra 
no especializada representan sólo alrededor de un tercio de los costos de 
construcción y es probable que éstos sean los únicos en los que la mano de 
obra de autoayuda es pertinente. Es más importante evitar los costos gene
rales adicionales del 20~0 al 300/0 que provienen de la eliminación de las 
cuotas y licencias públicas, honorarios profesionales, seguro, utilidades e 
intereses sobre los préstamos para construcción31 • 

Entre las unidades familiares encuestadas en 1978, el 10~0 no agregó 
nada ni proporcionó información, el 460/0 dependió sólo de la mano de 
obra no remunerada, el 22~0 empleó mano de obra remunerada y sin re
munerar, y sólo el 21 ~o se atuvo por completo a la mano de obra remu
nerada. Las conclusiones generales a que se llega del examen de la infor
mación de la tabulación cruzada indica que las unidades familiares de ingreso 
relativamente elevado, las encabezadas por jefes de familia relativamente en
trados en años, las dedicadas a proyectos más complejos de última fase, 
las encabezadas por mujeres y las ocupadas en la generación de ingresos 
provenientes de la vivienda, tienden a depender en mayor grado de la ve
locidad y/o posible profe8ionalismo de la mano de obra contratada, y me
nos de la mano de obra no remunerada, cuando se comparan con sus con
trapartes. En menor medida parece haber la tendencia a que las unidades 
familiares financien la actividad de la última fase con préstamos a fin de 
depender menos de la mano de obra no remunerada que las unidades fami
liares que dependen de los ahorros, observándose que las primeras prefie-

30 Vernez, op. cit., pág. 36 ; Lubell y McCallum, op. cit., pág. 98 . 

31 . Bender, op. cit., págs. 255-256. Vernez, op. cit., pág. 40, sugiere que los costos generales son 
más bajos (11 %), pero da por supuesto que es posible sustituir toda la mano de obra (30% 
de los costos). 
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ren una combinación de trabajadores no renumerados y remuner a«ios. 
(Véase el Cuadro IV.)32. 
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Cuadro IV 

Mano de obra de la última fase 

No remu- Mixta Remunerada,¡ 
nerada 

Ingreso: 
6.000 pesos y menos 57°/0 240¡o 190¡o 
Más de 6.000 pesos 49°/0 24°/0 270¡o 

Edad del cabeza de la unidad familiar: 
40 años y menos 550¡o 250¡o 20°/0 
Más de 40 años 4SO¡o 25% 260¡o 

Tipo de la última fase: 
Tugurio S5 O/0 100¡o 50¡o 
Casalote 5SO¡o 150¡o 27010 
Fachada 59°/0 240¡o 1 SOlo 
Primer piso - sin losa! 460¡o 260/0 2SO¡o 
Primer piso con losa 550¡o 230/0 23°10 
Segundo piso - sin losa 360/0 360¡o 250/0 
Segundo piso con losa 350¡o 290¡o 35°/0 
Tercer piso 200¡o 500¡o 300/0 

Sexo: 
Hombre 520/0 260¡o 220¡o 
Mujer 42°/0 So/o 500/0 

Generación de ingreso en la vivienda: 
No 620/0 23% 150¡o 
Sí 340¡o 2S0f0 3 SOlo 

Fuente de financiamiento: 
Ahorros 5 SOlo 23010 IS% 
Pagos de cesantía 50°10 240¡o 260¡o 
Ventas de propiedad 500¡o 19% 31010 
Préstamo 420¡o 360/0 22°10 
Otros 560/0 60/0 390¡o 

Se coloca una losa sobre un nivel dado cuando se proyecta la construcción de un 
piso adicional. 

Un comportamiento similar fue puesto al descubierto por Valenzuela y Vernez y se informó al 
respecto en "Construcción Popular y Estructura del Mercado de Vivienda : El Caso Bogotá", 
Revista SIP, No. 31, septiembre de 1974. Trabajo citado en Normas Mínimas de Urbanización 
y de Servicios, op. cit. , pág. 20. 
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Según la sabiduría co.nvencio.nal, lo.s préstamo.s desempeñan una fun
ción sólo. pequeña en el pro.ceso. de co.nstrucción. Vemez, utilizando. dato.s 
de co.mienzo.s del decenio. de 1970, y la Oficina de Planeación Distrital, en 
un info.rme dado. a co.no.cer en 1980, afirman, po.r ejemplo., que el 700./0. 
de eso.s tipo.s de unidades familiares no. tiene acceso. al crédito. institucio.
nal33 • En la encuesta de 1978 se investigó la fuente de financiamiento. para 
la última fase y se enco.ntró que lo.s préstamo.s no. especificado.s y lo.s retiro.s 
de lo.s pago.s de cesantía representaro.n el 290./0. Y el 190./0., respectivamen
te, de las fuentes utilizadas. El 340./0. de las unidades familiares dependió 
de lo.s aho.rros, en tanto. que el 80./0. vendió activo.s para adquirir lo.s recur
So.S necesario.s34 • La dependencia de lo.s préstamo.s y de lo.s pago.s po.r co.n
cepto. de cesantías po.r el 48O¡o. de las unidades familiares co.ntrasta co.n el 
citado. 33O¡o. que utilizó tales recurso.s para co.mprar el lo.te que o.cupan. 
Esto., a su vez, indica que la creciente dispo.nibilidad de activo.s facilita el 
acceso. a fo.ndo.s prestables. 

Una particularidad adicio.nal del interés po.r el pro.ceso. de co.nstrucción 
es la influencia de la po.lítica pública. Una fo.rma en que esto. puede fun
cio.nar es en el suministro. o.po.rtuno. de co.nexio.nes de servicio.s público.s a 
la unidad de vivienda. La existencia de alguna co.rrelación, ya sea causal o. 
no., es evidente del examen de lo.s tamaño.s medio.s de las unidades de vi
vienda que se supo.ne están en tamaño. de equilibrio. (al no. experimentar 
mo.dificación alguna durante 1977 y 1978). Po.r cada caso. en que un servi
cio. público. determinado. no. está co.nectado. allo.te, el tamaño. medio. de la 
vivienda está po.r debajo. de lo.s 50 m 2 (falta de co.nexión o.ficial de agua: 
42,6 m2 ; falta de co.nexión o.ficia! de energía: 37,9 m2 ; falta de co.nexión 
o.ficial de alcantarillado.: 48 ,1 m 2

) . En to.do.s lo.s caso.s en que un servicio. 
público. determinado. es co.nectado. a! lo.te, la estructura media de la vivien
da excede de 70 m 2 (co.nexión o.ficial de agua: 71 m~; co.nexión o.ficial de 
energía : 85 m 2 ; co.nexión o.ficial de alcantarillado.: 89 m 2 ). Esto.s dato.s 
so.n sólo. indicativo.s, ya que no. hay co.ntro.l so.bre cualquier o.tra variable, 
incluida la presencia o. ausencia de o.tros servicio.s público.s. 

En co.ndicio.nes ideales, lo.s dato.s de la última fase deben cubrir un pe
rÍo.do. estándar, co.mo. un año.. Desafo.rtunadamente, co.mo. ya se ha o.bser
vado., sólo. el último. pro.yecto., cualquiera que sea el perío.do. invo.lucrado., 
es el que se registra en lo.s cuestio.nario.s. En un enfo.que semejante to.do. el 
efecto. de una variable, si encuentra expresión en una serie de pro.yecto.s a 

33 Vernez,op. cit .• pág. 53, Desarrollos Clandestinos. .. • op. cit .• pág. 7. 

34 Un lOO/o fma) enumer\lba " otros" medios. 
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corto plazo, se pierde. De todos modos, la información existente propor
ciona algunas tabulaciones cruzadas interesantes. En primer lugar .. si se 
separan los proyectos en los que están por encima y por debajo de la me
dia (35 m2) entonces se encuentra que la presencia o ausencia de un servi
cio público determinado no ejerce ningún efecto particular en los proyec
tos pequeños. Entre los proyectos más grandes aproximadamente la mitad 
siguió a la instalación de las conexiones de. agua y/o energía. Las conexio
nes del alcantarillado, dado que son más raras y están sujetas a la sustitu
ción por fosas sépticas, no tuvieron el mismo impacto. 

En el caso de las conexiones de agua y alcantarillado, los proyectos 
grandes fueron los mayores en tamaño cuando se emprendieron de manera 
simultánea . con la conexión del servicio y después de hecha ésta. Los pri
meros proyectos variaron de 67 m2 a 77 m2, en tanto que los últimos se 
limitaron, en promedio, a una escala de 51 m2 a 59 m2. En lo que se refie
re a las conexiones de energía, los mayores proyectos coinciden con la lle
gada del servicio al lugar (media: 82 m2), pero el tamaño de los proyectos 
antes y después de la instalación es idéntico con un tamaño medio de 67-
68 m2. Una cosa, sin embargo, parece bastante clara: en todos los casos 
examinados, los proyectos de tamaño por encima de la media con el tama
ño medio más pequeño son los emprendidos cuando no existe conexión de 
servicios antes o después de haberse completado la última fase. Esos pro
yectos, en los tres casos, tienen un tamaño medio de 50 m2 a 51 m2. 

Así, aunque no es posible un esfuerzo de modelado que permita una 
estimación más precisa del efecto multiplicador de la disponibilidad de los 
servicios públicos, parece que existe la misma relación y que proporciona 
al sector público un medio de influir en los estándares de consumo de vi
vienda. 

C. LOS MITOS RELACIONADOS CON LA URBANIZACION 
NO REGLAMENTADA 

Aunque la documentación sería aburrida y tendría poca finalidad prác
tica, la lectura de la bibliografía disponible revela que los autores son cul
pables con frecuencia de una o más de las siguientes tergiversaciones: 

l. La urbanización no reglamentada es un proceso fuera de todo control 
debido a que los funcionarios del Distrito son incapaces de incorporar la 
mayoría de las subdivisiones a las pautas de urbanización prescritas por la 
ley. 

36 



ANDAEW MAASHALL HAMEA 

2. Los urbanizadores son individuos sin escrúpulos que obtienen utilida
dades "injustas" del proceso de subdivisión. 

3. Los urbanizadores no proporcionan a los propietarios de los lotes un 
títulos seguro de propiedad de la tierra, sin el cual se hace muy difícil la 
\lrbanización metódica de la propiedad. 

4. El proceso, al no estar autorizado, ata las manos de las entidades pú
blicas descentralizadas encargadas de proporcionar los servicios públicos y 
deja a los propietarios de los lotes sin acceso a esos servicios, destruyéndose 
así sus expectaciones anteriores. 

5. Los propietarios de los lote~ pertenecen a unidades familiares "mar
ginales", definidas en forma diversa como de origen "desproporcionada
mente" migrante (como si esa característica fuera una tacha), pobres, ig
norantes e incapaces de generar un ingreso seguro. 

6. Las estructuras constnádas por la unidad familiar misma son, de 
acuerdo con lo expuesto en el párrafo 5, de manera casi inevitable de baja 
calidad y la gente está hacinada. 

7. Las subdivisiones, dado que están construyéndose en nuevas adicio
nes a la zona urbanizada, se hallan ubicadas de manera deficiente con 
respecto a empleos, lo que refuerza el concepto de marginalidad ya des
crito. 

8. En razón de lo expuesto y debido a que la norma de una vivienda por 
unidad familiar dista mucho de alcanzarse, hay un "déficit" enorme de 
vivienda que clama por la intervención, en el aspecto oferta, del sector 
público por medio de la construcción de viviendas públicas. 

La hipótesis de "caos" de la urbanización no reglamentada 

La primera estimación bastante detallada de la magnitud de la urbani
zación no reglamentada la hicieron Valen zuela y Vernez, quien se explayó 
sobre ella 3S. SU estimación de la población de 1970 en zonas urbanizadas 
sin autorización totalizó 1.237.220 personas, o sea el 49% de la pobla
ción. Ese cálculo incorporó 4.915,5 hectáreas brutas, o sea el 34,70/0 de 

3S 'Véase el Apéndice A en "Bogota's Pirate Settlements ... ". op. cit. Esta estimación excluye ba
rrios a los que se concedió reconocimiento legal después del hecho consumado en el períOdO 
anterior a 1970. 
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corto plazo, se pierde. De todos modos, la información existente propor
ciona algunas tabulaciones cruzadas interesantes. En primer lugar, si se 
separan los proyectos en los que están por encima y por debajo de 'la me
dia (35 m2 ) entonces se encuentra que la presencia o ausencia de un servi
cio público determinado no ejerce ningún efecto particular en los proyec
tos pequeños. Entre los proyectos más grandes aproximadamente la mitad 
siguió a la instalación de las conexiones de.agua y/o energía. Las conexio
nes del alcantarillado, dado que son más raras y están sujetas a la sustitu
ción por fosas sépticas, no tuvieron el mismo impacto. 

En el caso de las conexiones de agua y alcantarillado, los proyectos 
grandes fueron los mayores en tamaño cuando se emprendieron de manera 
simultánea , con la conexión del servicio y después de hecha ésta. Los pri
meros proyectos variaron de 67 m 2 a 77 m 2 , en tanto que los últimos se 
limitaron, en promedio, a una escala de 51 m 2 a 59 m2 • En lo que se refie
re a las conexiones de energía, los mayores proyectos coinciden con la lle
gada del servicio al lugar (media: 82 m 2 ), pero el tamaño de los proyectos 
antes y después de la instalación es idéntico con un tamaño medio de 67-
68 m2 • Una cosa, sin embargo, parece bastante clara: en todos los casos 
examinados, los proyectos de tamaño por encima de la media con el tama
ño medio más pequeño son los emprendidos cuando no existe conexión de 
servicios antes o después de haberse completado la última fase. Esos pro
yectos, en los tres casos, tienen un tamaño medio de 5 O m 2 a 51 m 2 • 

Así, aunque no es posible un esfuerzo de modelado que permita una 
estimación más precisa del efecto multiplicador de la disponibilidad de los 
servicios públicos, parece que existe la misma relación y que proporciona 
al sector público un medio de influir en los estándares de consumo de vi
vienda. 

C. LOS MITOS RELACIONADOS CON LA URBANIZACION 
NO REGLAMENTADA 

Aunque la documentación sería aburrida y tendría poca finalidad prác
tica, la lectura de la bibliografía disponible revela que los autores son cul
pables con frecuencia de una o más de las siguientes tergiversaciones: 

1. La urbanización no reglamentada es un proceso fuera de todo control 
debido a que los funcionarios del Distrito son incapaces de incorporar la 
mayoría de las subdivisiones a las pautas de urbanización prescritas por la 
ley. 
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2. Los urbanizadores son individuos sin escrúpulos que obtienen utilida
dades "injustas" del proceso de subdivisión. 

3. Los urbanizadores no proporcionan a los propietarios de los lotes un 
títulos seguro de propiedad de la tierra, sin el cual se hace muy difícil la 
~rbanización metódica de la propiedad. 

4. El proceso, al no estar autorizado, ata las manos de las entidades pú
blicas descentralizadas encargadas de proporcionar los servicios públicos y 
deja a los propietarios de los lotes sin acceso a esos servicios, destruyéndose 
así sus expectaciones anteriores. 

5. Los propietarios de los lotel> pertenecen a unidades familiares "mar
ginales", definidas en forma diversa como de origen "desproporcionada
mente" migrante (como si esa característica fuera una tacha), pobres, ig
norantes e incapaces de generar un ingreso seguro. 

6. Las estructuras construidas por la unidad familiar misma son, de 
acuerdo con lo expuesto en el párrafo 5, de manera casi inevitable de baja 
calidad y la gente está hacinada. 

7. Las subdivisiones, dado que están construyéndose en nuevas adicio
nes a la zona urbanizada, se hallan ubicadas de manera deficiente con 
respecto a empleos, lo que refuerza el concepto de marginalidad ya des
crito. 

8. En razón de lo expuesto y debido a que la norma de una vivienda por 
unidad familiar dista mucho de alcanzarse, hay un "déficit" enorme de 
vivienda que clama por la intervención, en el aspecto oferta, del sector 
público por medio de la construcción de viviendas públicas. 

La hipótesis de "caos" de la urbanización no reglamentada 

La primera estimación bastante detallada de la magnitud de la urbani
zación no reglamentada la hicieron Valenzuela y Vemez, quien se explayó 
sobre ella 35. Su estimación de la población de 1970 en zonas urbanizadas 
sin autorización totalizó 1.237.220 personas, o sea el 490/0 de la pobla
ción. Ese cálculo incorporó 4.915,5 hectáreas brutas, o sea el 34,70/0 de 

3S 'Véase el Apéndice A en "Bogota's Pirate Settlements ...... op. cit. Esta estimación excluye ba
rrios a los que se concedió reconocimiento legal después del hecho consumado en el períOdO 
anterior a 1970. 
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la superficie residencial de Bogotá. Borrero y Sánchez citan un total de 
1.682.000 personas en 1972 (el 59% de la población) que vivían en 
5.435 hectáreas (el 38,4~0 de la superficie residencial de la ciudad), de las 
que 4.073 fueron absorbidas por lotes con ocupantes in situ 36

• Losada y 
Pinilla han elaborado una estimación muy reciente de la superficie, pobla
ciión y desarrollo de unidades de viviendas en zonas que antaño no eran 
autorizadas ° que todavía no lo son 37. Sugieren que 6.781 hectáreas, en 
las que se albergaban 1.249.000 personas, fueron urbanizadas sin permiso 
inicial. Esto comprende 491 subdivisiones y la cifra enorme de 175.000 
unidades de vivienda. Cualquiera que sea la medida que se aplique, es 
incuestionable la importancia de las urbanizaciones no autorizadas y parece 
indicar que está ocurriendo un vasto proceso totalmente fuera del control 
oficial. 

Las estimaciones de Valenzuela y Vernez, aunque se basan claramente 
en una colección de datos fragmentarios, proporcionan la única conjetura 
semioficial de la función que desempeña la subdivisión no autorizada en el 
suministro de tipos particulares de servicios de vivienda a determinados 
grupos. Según ese estudio, el 45% de las unidades familiares de Bogotá en 
197 O vivía en unidades urbanizadas en subdivisiones no autorizadas, com
parado con el 43% que vivía en subdivisiones "comerciales", el 11 % en 
urbanizaciones públicas y el 1 ~o en asentarnien!os de ocupantes ilegales. 
Por categoría de arrendatarios, los resultados son igualmente sorprendentes : 
el 49~0 de los propietarios de hogares, el 24~0 de los arrendatarios de las 
unidades familiares y el 86% de los inquilinos de las unidades familiares 
dependían del citado mercado no autorizado. 

Entre el 7% más pobre de las unidades familiares , las unidades de vi
vienda originadas en el mercado no reglamentado proporcionaban sólo el 
28~0 de ellas, en tanto que la mayor parte cabe suponer que la suminis
traban las existencias "comerciales" más antiguas (64% ). El 27010 segun
do en la categoría de pobreza de las unidades familiares dependía del mer
cado no autorizado con respecto al 72°10 de sus unidades. El tercer con
junto de unidades familiares de ingreso intermeqio, de nuevo el 27% del 
total de. la ciudad, recibía el 710¡o de sus existencias de vivienda de esa 
fuente. Sólo entre el 38% de los más ricos descendían en importancia las 
unidades de la subdivisión ilegal, ya que aportaban apenas el 130 /0 de las 

36 Págs. 70 y 79 Y los cuatro anexos de la obra citada de Borrero y Sánchez. Estos incluyen ba
rrios regularizados después del período inicial como clandestinos. 

37 Losada y Pinilla, op. cit .• págs. lO, 17 Y 26. 
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unidades y estaban opacadas por las que se supone eran unidades relativa
men te nuevas proporcionadas por el sector" comercial" (790/0) 38. 

Otras estimaciones de la importancia de las subdivisiones no autorizadas 
sitúan el tema en una perspectiva diferente examinando su evolución con 
el paso del tiempo. Un estudio detallado hecho por el Distrito, terminado 
en 1980, sugiere que de un total de 11.816 hectáreas netas residenciales, 
3.683, o sea el 31 %, tenía características iniciales que hubieran violado 
las normas y reglamentos prevalecientes39 • Dado que la mayoría de los es
tudios indica que el número de personas por hectárea en esas subdivisiones 
es más alto que en otras partes, es de presumir que la población existente 
que vive en esas zonas constituye una proporción considerablemente más 
elevada del total de la ciudad que la representada por la superficie de terre
no. Los datos del Distrito también sugieren que las urbanizaciones no 
reglamentadas han declinado en importancia con el tiempo si bien han 
crecido con rapidez en tamaño absoluto. Entre 1890 y 1930, esas subdivi
siones excedían del 600/0 de la nueva superficie residencial neta incorpora
da a la ciudad. En los 30 años siguientes la proporción decayó a alrededor 
del 35cyo de la nueva superficie agregada. Ulteriormente las urbanizaciones 
ilegales representaron una cuarta parte de la nueva superficie incorporada. 
En términos absolutos, sin embargo, el número medio de hectáreas agrega
das anualmente por las subdivisiones ilegales se elevó de 4 hectáreas (1890-
1910) a 16,5 hectáreas (1910-1930), a 44 hectáreas (1930-1946), a 52 
hectáreas (1946-1960) y a 82 hectáreas (1960-1980). Es indudable que 
esto, tanto como el tamaño total acumulativo de los asentamientos ilega
les, contribuyó a la creciente sensación de pánico con que vieron las auto
ridades ese fenómeno y la necesidad de controlarl040

. 

Hay otro medio de ver la magnitud de la urbanización no reglamentada 
y es el nivel de esa actividad en cualquier momento determinado. Esas es
tadísticas reflejan la política muy activa del Distrito para incorporar las 
subdivisiones ilegales al conjunto de vecindades aprobadas. Esos datos 
deben ayudar a desacreditar el punto de vista de "caos" de la urbanización 
residencial al subrayar el hecho de que, en cualquier año determinado, casi 

38 Vcrnez, op. cit .. pág. 195. 

39 O'ecimiento de BO/rotá: D.E .. Colombia: 18VO- liJ80. 0[1. cit. En las estimaciones se excluyen 
los usos no residenciales y las zonas no urbanizadas. 

40 En el citado documento se establece una diferencia en tre barrios obreros y barrios clandesti
nos. asociándose a los primeros con las urbanizaciones no autorizadas anteriores a 1960, ya 
los segundos con todas las urbanizaciones subsiguientes. En realidad, esos son dos términos 
para el mismo fenómeno. 
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todas las subdivisiones originalmente ilegales se ajustan a las reglas existen
tes de urbanización. 

Debe aclararse un tanto este último punto. A partir del Acuerdo 22/1963, 
que trató de mejorar la situación legal de los barrios iniciados antes de 
1961, seguido del Acuerdo 21/1972, el gobierno del Distrito ha tratado de 
aplicar una política de incorporación sistemática de subdivisiones no auto
rizadas a la familia de barrios reglamentados. Estas últimas políticas exigen 
el suministro de emergencia de fuentes provisionales de abastecimiento de 
agua y la instalación de algún alumbrado público en los principales cami
nos del barrio, lo que sería pagado por el propio gobierno. Esto es seguido 
de la legalización, cuando un plan de subdivisión y la instalación de algu
nos servicios públicos son especificados en un acuerdo entre el urbaniza
dor original (o, en casos excepcionales, una asociación de vecinos) y el 
Distrito. Una vez que esos servicios, de índole "colectiva" en gran medida 
(por ejemplo, dispositivos de derivación de agua) y sólo ocasionalmente 
vinculados a lotes individuales, están instalados, sigue una tercera fase. 
El Distrito aprueba una resolución de regularización que permite a los res
ponsables del barrio y el Distrito trabajar en forma mancomunada para 
proporcionar todos los servicios públicos restantes41 . Aunque la legisla
ción es un tanto oscura en este punto, el Distrito ha seguido usualmente 
una política bastante clara y recta de legalización y regularización de sub
divisiones que aparecieron antes de la ley nacional 66/1968. En esa ley se 
estipulaban, por primera vez, severos castigos de jure para quienes violaron 
normas de urbanización expuestas en detalle en el Acuerdo 30/1961. 
Además, adoptando un punto de vista práctico, que sostiene que entre la 
ley de 1968 y la emisión de las normas de mejoramiento en 1972 , la perso
na que hacía la nueva subdivisión podía argumentar que desconocía las 
plep..as consecuencias de sus actos, el Distrito y el principal organismo na
cional de ejecución, la Superintendencia Bancaria, han sido clementes con 
los urbanizadores de subdivisiones no autorizadas creadas entre 1966 y 
1972. Usualmente se ha hecho recaer en los urbanizadores la responsabi
lidad de proporcionar, por su propia cuenta, los servicios comunales mÍ
nimos requeridos para la legalización. Las subdivisiones creadas desde 1973 
han sido objeto de un trato más riguroso, más aún habida cuenta de los 
severos castigos agregados a la ley 66/1968 p'or un nuevo Decreto Nacio
nal 2610/1979. A los urbanizadores de subdivisiones recientes no autori
zadas se les presiona a menudo para que aporten mayores contribuciones 
financieras al proceso de mejoramiento, sobre todo si se determina que 
cuentan con los recursos financieros para hacerlo. Esa actitud más rígida 

41 Véase Fuentes y Losada, op. cit., pág. 12-13. 
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se enfrenta a dos obstáculos: no está claro si esa coacción bien intencionada 
es legal, en realidad, y ha demostrado ser sumamente difícil establecer si el 
urbanizador tiene de hecho recursos "excedentes", lo que refuerza el ar
gumento expuesto en otra parte de este capítulo que los rendimientos que 
perciben los urbanizadores no autorizados no son, en promedio, muy ele-
vados42 • ' 

Hasta la fecha no ha habido un examen sistemático de la medida y efi
cacia de la supervisión emprendida por los planificadores del Distrito y la 
Superintendenda Bancaria. De todos modos, hay pruebas de que ahora 
se identifican las nuevas urbanizaciones y se regulan en un plazo relativa· 
mente breve. Así, por ejemplo, Peralta y Vergara examinaron un grupo de 
9 subdivisiones conocido colectivamente como Patio Bonito, en la zona de 
la llanura aluvial del río Bogotá, las que se crearon entre 1974 y 1979. En 
general se identificó al urbanizador de cada subdivisión, se le imputó una 
lista de violaciones y se le obligó a completar una serie de inversiones y/o 
enfrentarse a multas y encarcelamiento. En tres de los barrios inten·ino la 
Superintendencia y asumió el control de la urbanización de la subdi\'isión, 
tras de haber agotado otras opciones. En caso de que esos resultados de
mostraran ser generalizables, entonces la creación de subdivisiones no au· 
torizadas llegaría a ser menos atractiva que en el pasado. 

Al mismo tiempo, el Acuerdo 20/1972 y sus decretos de ejecución (De
cretos del Alcalde 1259 y 1260 de 1973) establecieron un plan para sub
divisiones nuevas y legales de ingresos bajos, conocidas · con el nombre de 
urbanizaciones de normas mínimas. El propósito de esas normas era redu
cir los costos de cumplimiento de las regulaciones del Distrito con respecto 
a la instalación de servicios públicos, espacios abiertos y densidades máxi
mas de urbanización. Se abrigaba la esperanza de que la opción de las nor
mas mínimas alentaría al urbanizador tentado a subdividir tierras sin auto
rización del Distrito a elegir en su lugar una opción legal. 

Aunque sofocado al principio por un sistema de tramitación engorroso 
que parecía dar mayor importancia a la creación de obstáculos que consu
mían mucho tiempo, y por la falta de una tierra zonificada en forma apro
piada para esa urbanización de normas mínimas, el procedimiento ha 

42 Esta aclaración de la política del Distrito se benefició de una conversación sostenida con re
presentantes de la Unidad de Mejoramiento y Coordinación de Barrios, División de Coordina
ción y Programación, en la Oficina de Plenación Distrital. El mismo argumento expone un an° 
tiguo Superintendente de la Superintendenl'ia Bal1l'aria en un proyecto de informe de estudio 
urbano. Véase Paredes, 0/1. cit., pág. 35 , 
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sido modificado en fecha reciente. Para fines de 1978, los documentos de 
trabajo internos elaborados por la Oficina de Planeación Distrital comen
zaron a reflejar algunas de las preocupaciones del estudio de Carroll, prepa
rado para el Banco Mundial y bien conocido entre los planificadores loca
les. Sólo 600 hectáreas de terreno, en lugares ampliamente dispersos, mu
chas alejadas de la periferia favorecida de bajo costo, estaban disponibles 
para las nuevas subdivisiones, lo que hizo que muchas solicitudes se recha
zaran o se colocaran en una situación de limb043 . El acuerdo 7/1979 y su 
Decreto de Alcalde 2489/1980 para su puesta en práctica han abierto al
rededor de 4.000 hectáreas para la urbanización de normas mínimas, de 
las que 1.500 están fuera del perímetro de servicios urbanos. Alarmados 
por las tasas históricamente elevadas de rendimiento para los urbanizado
res de normas mínimas, según lo informado por Carroll, los planificadores 
locales del Distrito han hecho que las subdivisiones de normas mínimas 
que estén más allá del perímetro se sometan a la coparticipación de las au
toridades de vivienda pública, como el ICT o la Caja de Vi\'ienda Popular 
de Bogotá (CPV)44. 

El mismo decreto ha permitido a la Oficina de Planeación que proceda 
de manera más expedita en la tramitación de solicitudes, al igual que una 
disposición que figura en el Decreto Nacional 2610/ 1979 que controla los 
actos de la Superintendencia Bancaria. Hasta ese punto el laberinto buro
crático encarado por los presuntos urbanizadores de normas mínimas se 
describió con toda aptitud por Carroll: 

"El proceso de aprobación consiste en dos etapas: un examen prelimi
nar ... que da por resultado el rechazo o el visto bueno para comenzar 
a elaborar los planos formales, y un diseño final... que da por resultado 
la aprobación final (resolución) o la negativa de la propuesta ... Si se 
otorga una resolución, el urbanizador de normas minimas debe obtener 
todavía el permiso de la División de Vivienda de la Superintendencia 
Bancaria (permiso de venta) antes de que pueGa comenzar a vender lo
tes".45. 

43 En Carroll, op. cit., y en Normas Minimas de Urbanización de Servicios, op. cit., en especial 
en la pág. 54, se encuentra un examen de estas cuestiones. Ricardo Paredes señala, en un do
cumento preparado para el proyecto de estudio urbano (op. cit., pág. 35) que toda la tierra 
para esas urbanizaciones se agotó para fines de 1977. 

44 A la interpretación de los factores que respaldan la nueva legislación ayudaron las conversacio
nes sostenidas con los representantes de la Oficina de Planeación Distrital, en especial de su 
Departamento de Mejoramiento y Coordinación de Barrios, División de Coordinación y Pro
gramación. 

45 Op. cit., pág. 92 . 
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Anteriormente esto significaba que los urbanizadores tenían que 
esperar un año o más para tener una respuesta concreta. En realidad, en
tre 1973 y 1977, sólo elll% de las solicitudes recibieron resoluciones, 
en tanto que el 38~0 fue rechazado (en su mayor parte por no tener en 
cuenta las restricciones de zonificación), y el 51 % recibió sólo la aproba
ción preliminar que permitía trabajar en los diseños finales. Fue molesto 
en particular el hecho de que la Superintendencia Bancaria estuviera rete
niendo el permiso legal para vender lotes hasta que se había completado 
el 70~0 de las inversiones en infraestructura de la subdisivión prometida, 
abrumando en demasía las limitaciones de recursos de quienes harían las 
subdivision~s . 

La nueva legislación permite que la Oficina de Planeación Distrital fu
sione en uno el proceso de dos etapas para la aprobación y faculta a la Su
perintendencia Bancaria para emitir licencia de comenzar a vender los lo
tes bastante antes de que se hayan cumplido las inversiones citadas. La 
prueba del efecto de esta nueva flexibilidad se conocerá en el -futuro. 

Las estadísticas del Distrito indican que la proporción de nuevos te
rrenos residenciales ubicados dentro de las urbanizaciones no reglamen
tadas ya está reduciéndose y que las nuevas normas mínimas, más las 
nuevas subdivisiones de vivienda pública (algunas de las cuales no están 
dirigidas a los estratos de ingresos designados como objetivo somet~Jos 
a consideración) superan a las nuevas no autorizadas por primera vez du
rante el período de 1979-80. Los dos programas "patrocinados" repre
sentaron una cuarta parte de la tierra urbanizada, en tanto que las subdivi
siones no autorizadas representaron el 20~0. En los cinco años anteriores, 
cuando estaba organizándose la nueva legislación, las divisiones no autori
zadas captaron el 32~0 de toda la tierra residencial neta nueva comparado 
con el 21 ~o para los otros dos programas citados46 . Una conclusión muy 
semejante puede obtenerse de las estimaciones elaboradas por Losada ., 
Pin ill a, quienes sugieren que el porcentaje de nuevas tierras residenciales 
urbanizadas sin autorización osciló alrededor del 30O¡o entre 1953 y 1975, 
para decaer abruptamente al 160/0 en el período de 1975-7947

• 

Esos datos pueden ser o no causa de satisfacción por parte de los plani
ficadores locales. La variable clave desconocida es el grado en que el Dis-

46 El lento crecimiento de los programas oficialmente sancionados se debe a la decreciente im
portancia de que la superficie para vivienda pública esté siendo contrarrestada por la creciente 
[unción de las normas mínimas. 

47 Losada y Pinilla, op. cit., pág. 10. 
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trito está meramente exportando urbanizaciones no autorizadas a zonas 
más allá de sus límites cuyos gobiernos se preocupan menos acerca de los 
refinamientos legales. 

Cabe señalar un punto final. El proceso de mejoramiento también se 
benefició, por lo menos hasta mediados del decenio, de la forma flexible en 
que se han aplicado las regulaciones a las subdivisiones antiguas no auto
rizadas. Dada la ausencia de un mecanismo bien definido de ejecución antes 
de la Ley Nacional 66/1968, que otorgara tales facultades a la Superinten
dencia Bancaria, y habida cuenta de la falta de normas de mejoramiento 
con anterioridad al Acuerdo 21/1972, el cumplimiento de la ley se lograba 
en ocasiones satisfaciendo los deseos de los planificadores del Distrito de 
tener un plan formal de replanteamiento del barrio en cuestión. Al reflexio
nar acerca de ese período, Fuentes y Losada observaban que una subdivi
sión era legal si el Distrito así lo decía, y señalaban que existía la posibili
dad, y se reflejaba en un gran número de casos, de que una subdivisión no 
cumpliera con los requisitos, pero, de todos modos, recibiera la aprobación 
oficial del Distrit048 • 

En cualquier caso, la magnitud de la superficie y de la población que 
vive en subdivisiones no autorizadas se han reducido señaladamente por 
debajo del nivel dado a entender por estimaciones anteriores. Una publica
ción del Distrito de 1980 sugiere que sólo 207 barrios con una superficie 
de 1.042 hectáreas residenciales netas y 402.000 personas, se mantenían 
en una situación ilegal. Esto asciende a sólo el 10O¡o de la población. Fuen
tes y Losada habían indi¿ado antes que para 1972/73, el porcentaje de 
unidades familiares que vivían en barrios no autorizados oscilaba en alre
dedor del 14O¡o, con un punto porcentual representado por las unidades 
familiares que habitaban en asentamientos ilegales49 • 

El urbanizador: ¿Logrero sin escrúpulos o empresario difamado? 

Borrero y Sánchez, Handelman y Nelson50 , entre otros, observan las 
utilidades anormalmente elevadas obtenidas por los urbanizadores. Nin
guno de esos estudios se benefició . de un examen detenido de una am
plia sección representativa de las urbanizaciones. 

48 Op. cit., nota 29 de pie de página. 

49 Op. cit., pág. 3, nota 5 de pie de página. 

50 Handelman, op. cit., pág. 13 ; Ne1son, op. cit., págs. 14 y 16 ; Borrero y Sánchez, op. cit., págs. 
53-55 . 
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Carroll miró las 135 urbanizaciones no autorizadas creadas antes de 
1977 y las comparó con 14 subdivisiones de normas mínimas. Llega a la 
conclusión de que, si se tiene en cuenta el problema de las moras en los 
pagos a plazos, se considera un amplio conjunto de costos, se corrigen los 
rendimientos para tener en cuenta la inflación y se comparan las tasas de 
rendimiento con las que se obtienen de otras opciones de inversión, la 
alarma es injustificada. En resumen, parece que los compradores de lotes 
de una subdivisión de normas mínimas pagan, en promedio, un tercio más 
por un lote que es 250/0 más pequeño que lotes de contraparte en subdivi
siones ilegales dentro del perímetro urbanoS! . Además, las utilidades deri
vadas de la venta de lotes en subdivisiones no autorizadas tienden a ser 
considerablemente más bajas que las utilidades procedentes de la venta 
de lotes de normas mÍnimas s2 . Carroll calculó las tasas de rentabilidad in
terna reales, o la tasa implícita de actualización, que equipara las corrien
tes de ingresos y costos durante la vida de los proyectos. Cuando se tienen 
en cuenta los pagos en mora, las subdivisiones ilegales construidas dentro 
del perímetro urbano obtenían, en promedio, tasas de rentabilidad reales 
del 130/0 anual, en tanto que los urbanizadores de normas mínimas obte
nían el 41 % anual. Si no se consideran las normas en los pagos, las tasas 
respectivas se elevaban al 22O¡o yal 74O¡o, respectivamente 53 • Sugiere que 
en un mundo con un promedio de tasas de inflación del 24cyo (1972-77), 
la tasa de rentabilidad real típica sobre el ahorro pasivo es del 60/0 Y que 
las tasas de rentabilidad reales del 25% al 75O¡o anuales no son desusadas 
entre los urbanizadores de subdivisiones legales para clientes de ingresos 
superiores54 • Además, hay incluso instrumentos de ahorro, como los "tí
tulos de ahorro cafetero" que producen una tasa de rentabilidad real hasta 
del 30 O¡OS"5. Por lo tanto , las tasas de rentabilidad reales citadas prevale
cientés en subdivisiones no autorizadas son moderadas, tanto en términos 
absolutos como relativos con respecto a otras posibles inversiones. 

También es interesante señalar, incidentalmente, que, en promedio, el 
cargo anual de financiamiento pagado por los propietarios de lotes que 

5! Carroll,op. cit., Cuadro 1, pág. 9. 

52 Algunos de los datos de costos proporcionados por los urbanizadores pueden incluir un sesgo 
ascendente. 

53 Op. cit., pág. 61. Desde luego, los urbanizadores de normas mínimas, cuyas 46 subdivisiones 
contenían sólo 508 hectáreas y 31.700 lotes a octubre de 1980, se beneficiaron del raciona
miento sumamente estricto de tierras para tales urbanizaciones. 

54 Op. cit., pág. 5 1. 

55 ¡bid. 
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compran a base de pagos a plazos es de alrededor del 13<}'0 sobre la dife
rencia entre el precio y el pago inicials6 • Esto es una prueba más de que los 
urbanizadores no son culpables, en general, de las acusaciones de explota
ción enderezadas contra ellos. 

Incluso los organismos obligados legalmente a proceder en contra del 
urbanizador no autorizado encuentran que es más fácil negociar arreglos 
con ellos que intervenir y hacerse cargo de la urbanización utilizando ac
tivos netos para satisfacer las necesidades de infraestructura. La razón es 
bastante clara: los activos recuperables de los urbanizadores son a menu
do insuficientes para hacer la labor y se necesitarían fondos de fueras7 • 
Esto difícilmente sería así si los rendimientos de las subdivisiones fueran 
exorbitan tes. 

El problema de los títulos de propiedad de los lotes 

Nelson, entre otros, refleja profunda preocupación por el hecho de 
que los propietarios de los lotes no tienen seguridad de la tenencia: "La 
escritura ... se obtiene, si es que se obtiene, sólo después de años de pagos 
y de un regateo -interminable"s8. Doebele59 versó sobre las vallas que 
tenían que salvarse oficialmente a fin de conseguir un título irrecusable 
de propiedad de la tierra: la unidad familiar tenía que obtener una escritura 
del urbanizador junto con un certificado de paz y salvo que mostrara que 
todos los impuestos pendientes sobre la propiedad se habían pagado por el 
dueño anterior de la propiedad subdividida. Esa escritura tenía después 
que notariarse ante notario público y luego registrarse en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos. Ninguno de esos pasos ha sido posible 
históricamente sin pruebas de que la propia subdivisión estaba legalmente 
aprobada60

• La escritura, finalmente, se tenía que llevar ante las autorida
des de impuestos sobre la propiedad; donde la responsabilidad se transfe
ría oficialmente al nuevo propietario, lo que le permitía tener acceso en el 
futuro a un certificado de paz y salvo. Esto también ha sido imposible, his-

56 !bid .• págs. 11 y 87 . 

57 Véase Paredes, op. cit., pág. 40. 

58 Op. cit., pág. 14. 

59 Op. cit., pág. 35. 

60 Esta prohibición se aplicó nacionalmente a todas las autoridades nacionales. Véase, por ejem
plo, el Decreto Nacional 1380, 1972, por el que se enmienda la Ley 66, 1968. Hay pocas prue
bas de ejecución (véase Fuen tes y Losada, op. cit., pág. 12). Las prohibiciones se levantaron 
en 1979, en virtud del Decreto Naciona12610, 1979. 
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tóricamente, para los dueños de lotes que viven en subdivisiones no regla
mentadas61

• 

Hasta cierto punto el problema no es tan grave como lo hacen aparecer 
los autores antes citados. De conformidad con la ley colombiana, la mera 
posesión de un documento para una promesa de compra y venta propor
ciona toda la seguridad que se precisa legalmente para disponer de la pro
piedad62

• La posesión de un título de propiedad libre de toda prenda o 
gravamen es, por lo tanto, más importante para obtener préstamos del 
mercado hipotecario convencional, por ejemplo, que para garantizar dere
chos de propiedad. 

La encuesta de 1978 aporta pruebas adicionales de que, de hecho, las 
restricciones pueden ser menos severas de lo que se prevé, y de que los 
urbanizadores no son, en general, culpables de simulación. Debe tenerse 
presente que los títulos se transfieren después de haberse efectuado todos 
los pagos de la tierra y de que, dados los datos citados por Carroll, los ur
banizadores que se muestran lentos en proporcionar las escrituras es pro
bable que estén enfrentándose al problema nada raro del individuo que 
está en mora. La mitad de los lotes incluidos en la encuesta de 1978 fueron 
adquiridos por las unidades familiares antes de 1971 y la otra mitad en 
1971 y años sucesivos. De las 212 unidades familiares, el 71Ojo poseían lo 
que ellas sostenían era una escritura, aunque no se hicieron otras preguntas 
en cuanto a si ésta representaba un título de propiedad lt'bre de toda pren
da o gravamen. El 160/0 tenía un promesa de compra y venta, que prome
tía e! título después de efectuado e! pago, y el 30/0 no tenía sino recibos 
de pagos de! lote. Un 6Ojo adicional no tenía documentación de ninguna 
clase y e! 40/0 restaste no proporcionó información. Por lo tanto, un máxi
mo del 13Ojo parecía tener problemas potenciales con la tierra que ocupaban. 

También es importante señalar la magnitud de las reventas de propieda
des dentro de las subdivisiones ilegales. El 4SOjo de los lotes se adquirió 
de dueños anteriores de éstos, lo que indica que estaban teniendo lugar 

61 

62 

Esto se basó en el Decreto Naciol)al 1380/ 1972. La Superintendencia Bancaria, a la que se 
confió la responsabilidad de hacer que se ejecutaran el mejoramiento y legalización de las ur
banizaciones no autorizadas en virtud de la Ley 66 / 1968, ha tenido autoridad para soslayar 
la restricción arriba expuesta en circunstancias excepcionales a fin de proteger a personas que 
compraron lotes en subdivisiones no autorizadas. El mandato judicial se levantó finalmente 
por Decreto Nacional 1644/ 1978, que reemplazó partes del Decreto 1380. 

Este punto fue aclarado por Ricardo Paredes, antiguo Superintendellte de la Superintendencia 
Bancaria, entidad encargada de supervisar la legalización y regularización de las subdivisiones 
no autorizadas. 
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transferencias de propiedad independientemente de cualesquiera proble
mas de jure con las escrituras. Otras pruebas, citadas a lo largo de todo 
este capítulo, acerca del acceso de las unidades familiares a préstamos y 
servicios públicos, sugieren el proceder con cautela en cuanto a culpar a 
las escrituras ilegales o a la ausencia de un título de la miríada de proble
mas supuestamente afrontados por las unidades familiares en cuestión. 
Semejante conclusión se aplica, por supuesto, a los tipos de subdivisiones 
examinadas en el presente documento. Pueden o no ser aplicables a ciu
dades en las que la urbanización ocurre principalmente por medio de la 
invasión de la tierra. 

Subdivisiones jlegales, títulos dudosos, estructuras no autorizadas y ser
vicios públicos 

La lectura literal de las leyes, decretos y regulaciones vigentes durante 
el período anterior y posterior a la época en que se llevó a cabo la en
cuesta en 1978, sugeriría la negativa generalizada de servicios públicos a 
unidades familiares como las encuestadas. Amparo de Ardila realizó tres 
estudios que esencialmente refutaron ese argumento. Un inventario le
vantado en 1977 de todas las urbanizaciones residenciales independien
tes en Bogotá, identificó 431 barrios que fueron clasificados como bajos 
o muy bajos en situación socioeconómica y, por consiguiente, de origen 
probablemente ilegal. Entre éstos el 7O¡o no tenía red de abastecimiento 
de agua, el 24O¡o no contaba con red de alcantarillado, y el 5% no tenía 
red de energía eléctrica63 • Una encuesta más detallada, hecha durante el 
mismo año, de una submuestra de 26 de esos barrios sugería un cuadro 
similélI, salvo en cuanto a la disponibilidad de la red de alcantarillado: el 
92% estaba conectado con la red de energía, el 81 % tenía una red de 
abastecimiento de agua a nivel de barrio y el 540/0 tenía una red de servi
cios de alcantarillado64. Entre las unidades encuestadas en 1978, el 740¡o 
estaba conectado legalmente al sistema de abastecimiento de agua, el 
10O¡o tenía conexiones ilegales y el 150/0 no tenía conexiones, por lo que 
dependía de pozos, cisternas, agua transportada en camiones-aljibe, agua 
de río, o un sistema de derivación (el 120/0 de los casos). También se ha
bían generalizado las conexiones de energía: el 59% de los lotes estaba 
conectado legalmente al sistema del Distrito, 'el 34<yo tenía conexiones 
ilegales y el 6<yo informó que no tenía conexiones. A las unidades familia
res se les pidió que informaran si sus excusados estaban conectados a una 

63 Ardila, op. cit. , pag. 64. 

64 Ardila y Harner, op. cit., pág. 31. 
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red de alcantarillado o a una fosa séptica: el 380/0 respondió afirmativa
mente a la primera pregunta yel 260/0 a'la segunda; el 360/0 no tenía e!ffis 
salidas. 

Es posible que la situación haya mejorado durante el decenio de 1970. 
De todos modos, incluso Vemez, al informar acerca de los barrios ilegales 
encuestados en 1970 encontró que sólo del 180/0 al 19~0 no tenía co
nexión con la red de energía ni con la de abastecimiento de agua, y el 
66,50/0 no estaba conectado con el servicio de alcantarillad06s 

• 

Es menester tener presente que, de jure, las leyes sobre la provisión de 
servicios públicos han sido muy restrictivas. La Ley Nacional 66/1968 
prohíbe la prestación de servicios públicos en los barrios ilegales y la Ofi
cina de Planeación Distrital de Bogotá exige que todos los barrios con ser
vicios tengan una resolución aprobatoria previa66 (o por lo menos que 
hayan recibido la aprobación preliminar, si es que la subdivisión se va a 
regularizar). Los edificios sin licencia y, por extensión, las escrituras ilega
les, han sido las razones de que se hayan prohibido las instalaciones de 
conexión con los servicios públicos67 

• 

Es obvio que las "excepciones" ha sido la regla. Las razones no son 
difíciles de sondear. El marco legal vigente durante gran parte de ese 
período fue bastante claro y recto. La regulación nacional exige que los 
propietarios inicien la solicitud de conexiones a la red local de energía 
eléctrica; los propietarios deben ser parte de una subdivisión legal, tener 
un título libre de toda prenda o gravamen y licencia válida de construc
ción 68 . Las conexiones de agua y alcantarillado sólo se facilitan de jure 
a las personas que tienen un título libre de toda prenda o gravamen de 
propiedad del lote y permiso de construcción. Las tarifas de conexión 
son una función parcial de las evaluaciones de los lotes, debidamente 

6S 

66 

6 7 

68 

Ve rnez, op. cit., pág. 149. 

Fuentes y Losada, op. cit., pág. 11. Véase Acuerdo 30,1961 , Acuerd o 65 , 1967 , Decre to de 
Alcalde 97 3 de 1969 , Decreto de Alcalde 1020 de 1974. 

Fuentes y Losada, op. cit. , pág. 12. Véase Decreto de Alcalde 1190 de 1975 . El Decreto de 
Alcalde 2489 de 1980, por el que se pone en práctica el Acuerdo 7 de 1979, permite a la Se
cretaría de Obras Públicas Distritales conceder licencias de construcción a propietarios de lotes 
que construyeron una casa en una subdivisión no autorizada. Ese es el caso incluso cuando el 
edificio no llena los requisitos del código pertinente. 

Fuen te y Losada, op. cit. , págs. 12 y 17. Como ya se ha señalado, el Decreto de Alcalde 2489 
de 1980, por el que se ejecuta el Acuerdo 7 de 1979 permite ahora la concesión de licencias 
de construcción a propietarios de estructuras edificadas en subdivisiones no autorizadas. 
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registrados en la oficina catastral. ~i ya existe un edificio sobre ~I lote se 
precisa documentación adicional, inclusive un certificado del Distrito de 
cumplimiento con la licencia de construcción y una evaluación de la 
propiedad que incluye la evaluación de la estructura así como de la tierra69 • 

Al igual que ocurre con las conexiones de energía, las de agua y alcanta
rillado están prohibidas en las subdivisiones ilegales 70. 

Este marco regulador era claramente ajeno a la realidad tal como estaba, 
aunque se había suavizado con el tiempo a fin de permitir la legalización 
post ¡acto y regularización de las subdivisiones ilegales. En este último 
caso, la Oficina de Planeación Distrital hizo a un lado, de hecho, la mayoría 
de las normas legales, incluidas la del título libre de toda prenda o gravamen, 
las licencias de construcción, la prueba de cumplimiento de la licencia de 
construcción y la existencia de una subdivisión plenamente aprobada. Así, 
por ejemplo, cuando no existían evaluaciones de la propiedad, las compa
ñías de servicios públicos solían hacer sus propias evaluaciones prelimina
res que, en teoría, serían actualizadas ulteriormente por la oficina catastral. 
Además, incluso sin tales procedimientos de regularización, el Consejo de 
la Ciudad estaba facultado para solicitar la prestación de servicios a las 
subdivisiones no autorizadas. Esto tiene más trascendencia de lo que pudiera 
suponerse porque los miembros del Consejo también tienen asiento en las 
juntas de las compañías de servicios públicos. 

En fecha muy reciente ha habido una verdadera fiebre de eliminación 
de regulaciones. El Decreto Nacional 2610/1979 ha separado la s~tuación 
legal de la subdivisión de la escritura del propietario del lote, lo que 
permite la atestación sin impedimentos por notario público y el registro de 
la escritura. A la oficina catastral se le ha concedido autoridad similar para 
transferir títulos dentro de las subdivisiones ilegales, aunque esa transfe
rencia exige que se paguen todos los impuestos en mora de la propiedad 
anteriormente sin dividir antes de que un lote cualquiera se pueda separar 
y de que las autoridades tributarias municipales le concedan situación legal. 
Las licencias de construcción ahora se conceden de manera rutinaria, des-

69 Fuentes y Losada,op. cit., pág. .16. Según se ha observado, el Decreto de Alcalde 2489 de 1980, 
permite a la Secretaría de Obras Públicas Distritales conceder licencias de construcción sin 
cumplimiento previo de los requisitos del código a los propietarios de edificios en subdivisicr 
nes no autorizadas. El Decreto de Alcalde 2548 de 1980, atenúa más las restricciones al permi
tir que las compañías de servicios públicos otorguen con.exiones domésticas incluso cuando no 
se dispone de licencia; a condición de que haya comenzado la legalización de la subdivisión. 

70 

50 

!bid., pág. 11. La Ley 66 de 1968 y varias regulaciones del Distrito, incluidos el Acuerdo 30 
de 1961, el Acuerdo 65 de 1967, el Decreto de Alcalde 973 de 1969 y el Decreto de Alcalde 
1020 de 1974, ordenan esto. 
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pués del hecho consumado, a propietarios de lotes que no hicieron ningún 
esfuerzo por solicitar permiso previo a la construcción de una unidad que 
es probable que esté violando las normas prevalecientes (Decreto de Alcal
de 2489/1980). Las compañías de servicios públicos no necesitan siquíera 
solicitar una licencia de construcción, en tanto que la propia subdivisión 
haya entrado en las etapas iniciales de regularización (Decreto de Alcalde 
2548/1980). 

Además, aun cuando parezca haber obstáculos inamovibles para la lega
lización, y por lo tanto para el suministro de servicios públicos, eventual
mente se encuentran soluciones. El estudio de las nueve subdivisiones de 
Patio Bonito ilustra esto sin proponérselo. En el informe se reseñan las 
tribulaciones de las seis subdivisiones creadas de conformidad con el 
Acuerdo 25 de 1975 y así se les impedía incondicionalmente la posibilidad 
de legalización sin la cual las compañías de servicios públicos eran ostensi
blemente excluidas. de hacer inversiones en esas comunidades 71 • Los auto
res observan, por ejemplo: 

Las compañías de servicios públicos no proporcionan servicios porque 
no tienen permiso del Departamento Administrativo de Planeación Dis
trital (DAPD) y éste no concede ese permiso debido a que las zonas en 
cuestión están fuera del perímetro urbano y porque la Superintendencia 
se niega a autorizarla [la urbanización]; la Superintendencia intimida al 
urbanizador, en ocasiones lo multa (o emite órdenes de arresto), pero no 
puede autorizar la urbanización porque el urbanizador no puede conse
guir un permiso del DAPD y/o porque no puede cumplir con los requi
sitos de la Superintendencia, o porque no puede satisfacer las normas 
mínimas que demanda el DAPD7 • 

Sin embargo, por la época en que se publicó el estudio, el Distrito publi
có el Acuerdo 7 de 1979 y sus disposiciones de ejecución (Decreto de Al
calde 2489 de 1980) en el que se incorporabm específicamente esas y 
otras comunidades anteriores al perímetro, permitiendo que se resolvieran 
en principio todos los estrangulamientos menos los financieros. 

Por último, ha habido casos, en el pasado por lo menos, en que incluso 
esos formalismos se dejaron de lado. En un caso, por ejemplo, la mera 

71 No se explica el hecho de que una de éstas tiene su propia red de energía, dos tienen sistemas 
de derivación en funcionamien to y tres tienen sistemas de derivación instalados, que esperan 
los pagos comunitarios de las obligaciones colectivas. 

72 Op. cit., pág. 34. 
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promesa de un antiguo presidente de un grupo de líderes comunitarios de 
subdivisiones no autorizadas de Bogotá dio como resultado la instalación 
generalizada de conductos de agua durante el decenio de 197 O 73 • En otros 
casos las compañías de servicios públicos actuaron para evitar las pérdidas 
de ingresos resultantes de las conexiones clandestinas a instalaciones cer
canas, fenómeno que no es raro, como se aprecia en la citada revisión de 
las conexiones de los servicios públicos entre las unidades familiares en
cuestadas en 1978. Finalmente, las compañtls de servicios públicos su· 
cumbieron en ocasiones a la presión política clara. Los propietarios de los 
lotes pueden votar y entre los elegidos por el voto popular figuran los re
presentantes en el Consejo del Distrito, quienes por coincidencia tienen 
asiento en las juntas de directores de las compañías de servicios públicos. 
La combinación de realismo, en forma de legislación formulada de nuevo, 
y de conveniencia política han logrado así superar las barreras de jure que 
impedían el suministro de servicios públicos a las subdivisiones no autori
zadas. 

La supuesta "marginalidad" de las unidades familiares de los propietarios 
de su propio hogar de ingreso bajo en las subdivisiones no autorizadas 

Varias fuentes han clasificado a los grupos de unidades familiares consi· 
deradas como objetivo en el sentido de que sus ingresos son bajos e inesta
bles, que sus antecedentes son de gente sumamente migratoria (y, por infe· 
rencia, desventajada), "ignorante y sin experiencia y apenas alfabetiza
da,,74. 

La encuesta de 1978 sugiere que el ingreso medio de la unidad familiar 
totaliza 7.200 pesos. Alrededor del 290/0 de las unidades familiares gana 
menos de 4.000 pesos por mes. Si se considera sólo el ingreso a disposición 
regular del cabeza de la unidad familiar la media total desciende a 6.200 
pesos y la mediana a 5.000 pesos, y se tiene que el 33~0 de las unidades 
familiares gana menos de 4.000 pesos mensuales. En promedio esas unida
des son más pobres que las unidades familiares típicas entrevistadas en 
Bogotá en 1978 en el estudio más amplio DANE/Banco Mundial ; su ingreso 

73 Fuentes y Losada, op. cit. , pág. 18. 

74 Nelson,op. cit., pág. 14. Véase también Borrero y Sánchez, op. cit., pág. 79 , Desarrollos Clan· 
destinos, op. cit., pág. :s ; Losada y Gómez, op. cit., pág. 24 . También merece la pena señalar 
un estudio de la autoridad en vivienda pública, ellnstituto dé Crédito Territorial, titulado Ins
credial Informe 72, Bogotá, 1972, pág. 9, en el que se exageran las consecuencias de las "ta
blas de disponibilidad de medios" al utilizar los datos del asalariado individual como sustitutos 
del ingreso de la unidad familiar. 
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medio es de 12.529 pesos y la mediana de su ingreso es de 8.000 pesos. En 
Bogotá considerada en conjunto, el 23,50/0 de las unidades familiares 
ganaba menos de la mitad de la mediana, o sea 4.000 pesos. 

En realidad, si se fueran a distribuir esas unidades familiares de acuerdo 
con la proporción que cae dentro de cada decila de la distribución del in
greso de esa unidad en lo que se refiere a Bogotá en conjunto, se encuentra 
una notable dispersión de unidades familiares a través de la mayoría de las 
deeilas. Así, el 720/0 de esas familias se encuentra en las cinco decilas infe
riores, el 250/0 en las tres decilas siguientes, en tanto que sólo el 3O¡o está en 
las dos' decilas superiores. A fin de subrayar el grado en que este mercado 
llega al segmento pobre, debe tenerse presente que el 25 0/0 de las unidades 
familiares cae en las dos decilas más bajas (Cuadro V). De todos modos 
debe .procederse con cautela al interpretar esas estimaciones. Las unidades 
familiares encuestadas en las subdivisiones no autorizadas reciben, como 
todos los propietarios, un ingreso implícito por concepto de alquier a sí 
mismos de la unidad de vivienda. El valor medio de ese alquiler entre las 
unidades familiares encuestadas es de 2.000 pesos mensuales y no se 
compensa, en la mayoría de los casos, por los gastos relacionados con la 
vivienda. Sólo 60 de las 212 unidades familiares informó haber tenido 
gastos relacionados con la vivienda en el mes precedente a la encuesta. 

Si se examinan las fuentes de ingreso de la unidad familia.r puede en
tenderse con rapidez que equivalentes como la distribución de salarios 
pagados a trabajadores individuales de la población son sustitutos muy 
deficientes de las medidas más amplias citadas arriba (Cuadro VI). El 
55O¡o de las unidades familiares tiene varios trabajadores, comparado con 
el 460/0 para la ciudad en conjunto. Esos diversos trabajadores ganan un 
promedio de 9.000 pesos, comparados con 5.100 pesos para la unidad 
familiar de un solo trabajador. Además, el 34O¡o tiene algún ingreso de ne
gócio generado por la propia unidad de vivienda. Un medio de entender la 
contribución de la generación de ingreso de la vivienda es considerar el 
Cuadro VI. El ingreso por concepto de negocio y alquiler aporta el 200/0 

del ingreso total entre todas las unidades familiares del barrio encuestadas, 
con sólo tres puntos porcentuales compuestos de ingresos por concepto 
de negocio relacionado con trabajo efectuado dentro de la unidad de vi
vienda. Entre el 16<1'0 de las unidades familiares que informó de un nego
cio, el ingreso medio fue de 9.300 pesos (comparado con la media global 
de 7.200), Y el 770/0 de él se obtuvo, en promedio, del negocio. Con res
pecto al 21 % de las unidades familiares que informaron de una actividad 
de alquiler en la vivienda, el ingreso medio fue de 7.500 pesos, o cerca de 
la media global; la contribución de los alquileres a su ingreso fue igual al 
130/0. 
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Cuadro V 

Distribución, por decilas de ingreso, de las unidades 
familiares encuestadas según la distribución correspondiente 

a todas las unidades familiares de Bogotá 

Decilas de ingreso por 
unidad familiar de Bogotá 

2.500 pesos o menos 
2.501 3.900 
3.901 5.000 
5.001 6.300 
6.301 8.000 
8.001 10.000 

10.001 13.000 
13 .001 18.000 
18.001 30.000 
30.001 Y más 

Porcentaje de unidades 
familiares encuestadas l 

7Ofo 
18Ofo 
18Ofo 
12Ofo 
16Ofo 

9Ofo 
8Ofo 
8Ofo 
2Ofo 
lOfo 

Los totales se dan en cifras redondas, lo que explica el que la suma no llegue al1 OOO¡o. 

Cuadro VI 

Fuente de ingreso de las unidades familiares encuestadas 

Ingreso medio 
Ingreso medio del negocio 
Ingreso medio de alquileres 
Otro ingreso medio 

7.200 (1000/0) 
1.200 ( 170/0) 

200 ( 3Ofo) 
5.800 ( 81Ofo) 

Todas las unidades familiares con negocio en la unidad de vivienda [ 16Ofo ] 

Ingreso medio 
Ingreso medio del negocio 
Ingreso medio de alquileres) 
Otro ingreso medio ) 

9 .300 (100Ofo) 
7.200 ( 770(0) 

2.100 ( 23010) 

Todas las unidades familiares con alquileres en la unidad de vivienda [ 21 0/0] 

Ingreso medio 
Ingreso meQio de alquileres 
Ingreso medio del negocio) 
Otro ingreso medio ) 

7.500 (1000/0) 
1.000 ( l3Ofo) 

6.500 87 0/0) 
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Volviendo a otro indicador supuestamente de menosprecio, se encuen· 
tra que entre las unidades familiares encuestadas, el 81Ojo de los cabezas 
de familia son inmigrantes, en comparación con el 76Ojo para Bogotá en 
conjunto. Esto difícilmente representa una gran diferencia. Bogotá es una 
ciudad de cabezas de unidad familiar migrantes. Además, de esos inmi
grantes el 73Ojo había estado en Bogotá qtás de 10 años, muy por encima 
de toda posible definición de transición que se quisiera dar en detalle. 

Finalmente, no se puede calificar de ignorantes a los compradores de 
lotes y a sus unidades familires. A nivel puramente formal, el 930/0 de los 
mayores de siete años manifiesta que sabe leer, por ejemplo. Es igualmente 
difícil argüir que colectivamente carecen de experiencia. Los cabezas de 
esas unidades familiares adquirieron lotes a una edad media de 35 años. 
Inmigrantes o no, habían tenido por lo tanto un decenio o más de vivir 
en Bogotá como adultos independientes. A lo largo de todo este capí
tulo se aportan pruebas abundantes de que el comportamiento de esas 
unidades familiares en la compra de lotes, construcción de estructuras 
y adquisición de servicios públicos, siguen pautas que parecen raciona
les en conjunto. 

La calidad de las estructuras del hogar propio de la unidad familiar de 
ingreso bajo 

Dada la índole incremental de la actividad de construcción entre esas 
unidades familiares, cabría esperar un continuo de tipos de estructura 
en existencia. Aún así, en cualquier período determinado, los tugurios 
son poco comunes y en ningún sentido deben tomarse como caracterís
ticos de las condiciones de vida en las subdivisiones no autorizadas. La 
encuesta de 26 barrios hecha en 1977 por Amparo de Ardila clasificó sólo 
el 15% de las unidades como tugurios y un 21Ojo adicional como módulo 
de vivienda casalote más sólida. La encuesta de 12 barrios examinada aquÍ 
rindió proporciones similares: el 14% de las unidádes se compuso de tu
gurios y el 26% de casalotes. Aun cuando la encuesta de 1978 tuvo el 
propósito explícito de muestrear diferentes tipos de estructuras, el expe
diente de los 26 barrios confirma el carácter respresentati\"o aproximado 
de esos resultados: la unidad tz'pica es una casa con\"encional. 

Estas conclusiones las refuerza el examen de los materiales utilizados 
durante la construcción de la última fase. Sólo el 7% de los que cons
truían cimientos informó que éstos consistían en tierra. Los materiales tí· 
picos utilizados fueron cemento, cemento y piedra, bloques, concreto re
forzado, y piedra y ladrillo. El bambú, la madera y el asfalto representaron 
sólo el 13Ojo de las paredes interiores construidas. El resto utilizó ladrillos, 
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bloques, láminas prefabricadas, cemento u otros materiales fuertes, sólo el 
11 % dependió del bambú, la madera o el asfalto. Por último, sólo el 17Ojo 
manifestó utilizar pisos de tierra, el resto empleó una amplia variedad de 
otros materiales como caucho, vinilo, cemento, madera, mosaico, baldosa 
y granito. 

Hay un punto en que los críticos de la auto construcción están acertados 
a medias, y por lo tanto equivocados a medias también. Los terrenos uti
lizados en algunas subdivisiones se hallan ubicados en zonas que tal vez no 
sean convenientes debido a los costos sociales de darles servicio. Eso es cla
ramente lo que ocurre con dos de los 12 barrios encuestados, los que se 
encuentran situados en una llanura aluvial. Es posible que algunos de los 
cuatro 75 construidos sobre un terreno montañoso también planteen algu
nos problemas. Es evidente que el resto no constituyen un problema, lo 
que prueba que las urbanizaciones no autorizadas no tienen porqué estar 
asociadas con características indeseables del terreno. La cuestión en sí 
requiere más trabajo. Losada y Pinilla, por ejemplo, conjuntaron pares de 
subdivisiones similares que diferían sólo en términos de situación legal, ya 
que eran de normas mínimas o bien no autorizadas. Debe tenerse presente 
que las urbanizaciones de normas mínimas están situadas en terrenos zoni
ficados para uso residencial. No encontraron ninguna tendencia bi~n defini
da para que los costos de instalación de servicios públicos a nivel de barrio, 
estimados sobre una base de unidad familiar o de metros, fueran más bajos 
en los barrios legales; lo contrario fue cierto a menudo. Esto simplemente 
subraya el argumento más general de que las compañías de servicios públi
cos se ven forzadas a hacer inversiones periódicas "desiguales" para absor
ver el crecimiento inesperado de la ciudad que puede o no ser autorizado. 
Por otra parte, como señalan los autores, aun en el caso de que las diferen
cias en los costos demostraran ser perjudiciales para las urbanizaciones no 
autorizadas, es difícil argumentar contra éstas en tanto que la ciudad no 
proporcione opciones atractivas a la población que afluye en gran cantidad 
hacia ellas 76 • 

¿Están ubicadas en forma deficiente las subdivisiones periféricas, no auto
rizadas, con respecto a los empleos? 

Amparo de Ardila informó, en un estudio de 26 barrios hecho en 1977, 
que sólo el 150/0 de las subdivisiones tenía una parada de autobús a más 

75 
Dos barrios,. Quindío Viejo y Quindío Nuevo, son contiguos y se consideran en general como 
una sola vecmdad. 

76 Op. cit., págs. 46-49 . 
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El estudio de la Fase II de 197281 llegó a una estimación similar, es 
decir, 106.890 unidades familiares, o sea el 21 ~o del total, vivía en habi
taciones. De éstas, 45.652 vivían en casas de huéspedes, y el resto se di
vidía en cantidades aproximadamente iguales entre estructuras para dos 
familias y para varias. De los datos de la Fase II no se pueden obtener esti
maciones de la función de las subdivisiones no autorizadas. 

El censo de 1973 identificó 70.500 unidades familiares en Bogotá, que 
eran huéspedes, un total igual al 140/0 de las unidades familiares de la ciu
dad. De éstas, 63.700, o sea el90~0, fueron identificadas como habitantes 
de casas de huéspedes. Las discrepancias entre los dos estudios, hechos con 
un año de diferencia, no se han explicado hasta la fecha. Los resultados 
del censo no permiten llegar a ninguna estimación en lo que se refiere a la 
función de las subdivisiones no autorizadas82 • 

. La última encuesta importante, el estudio DANE/Banco Mundial, iden· 
tificó sólo 18.400 unidades familiares, o sea 40/0 del total, que vivían en 
habitaciones. La categoría de edificio "casa de huéspedes" se eliminó co
mo tal en esta encuesta. Es posible que el método de pago a los entrevista
dores haya creado un sesgo descendente en las estimaciones, ya que la ca
tegoría "apartamentos" incluyó sólo 1.100 del total, y las categorías res
tantes sólo fueron tipos diferentes de casas independientes. Una vez más, 
la participación de unidades de vivienda de subdivisiones no autorizadas en 
la creación de la oferta de habitaciones es un factor desconocido. 

Por lo tanto, excepción hecha de la encuesta DANE/Banco Mundial, las 
unidades familiares huéspedes aparecen grandes en los conjuntos de datos 
disponibles. Estudios como los de Vernez y Valenzuela subrayan con cla
ridad la importancia de las subdivisiones no autorizadas en este fenómeno 
de aumento de la oferta. Sería lamentable que esta solución, formulada, 
como se observa más adelante, de acuerdo con las especificaciones de los 
tipos de unidad familiar que demanda este tipo eh! vivienda, se convirtiera 
en un "problema" que exigiera la aplicación de los escasos recursos pú
blicos. 

Vernez y Valenzuela identificaron 55.000 unidades familiares huéspe
des que vivían entre los 106.000 propietarios y las 43.000 unidades fami· 

81 El estudio de la Fase II del Desarrollo Urbano de Bogotá se emprendió a fm de establecer en 
1980 un plan para la metrópolis. En 1972 se hizo una encuesta de 4.674 unidades familiares 
de la que se toman este y otros resultados citados. 

82 XIV Censo Nacional de Población y 111 de Vivienda, octubre 24 de J 973, Bogotá, D.E., Bogo
tá, DAN E, septiembre de 1980, pág. 29. 
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liares arrendatarias en subdivisiones no autorizadas. Aunque no se dispone 
del desglose de unidades familiares huéspedes por propietario y unidad 
arrendataria, otras fuentes indican que el alquiler de habitaciones es baso 
tante generalizado entre propietarios que levantan su propia construcción. 
El 370/0 de todos los propietarios que edificaron su propia unidad en 
Bogotá informó en la encuesta DANE/Banco Mundial que alojaban inqui· 
linos. La encuesta de unidades familiares de propietarios de su propio ho
gar de ingreso bajo de 1978 indica que el 21O¡o de esas unidades familiares 
alquilaban espacio a una o más personas. 

Un estudio del proyecto de vivienda pública Ciudad Kennedy, descubrió 
viviendas compartidas en el 270/0 de las 594 unidades encuestadas en 
197883 . 

Se puede recurrir a varias fuentes para detallar las características de esas 
unidades familiares huéspedes. Hay estudios de casos, por ejemplo. En las 
unidades compartidas encuestadas en Ciudad Kennedy, los inquilinos de
mostraron ser muy móviles: el 57O¡o había estado en la unidad menos de 
un año. Sus unidades familiares eran relativamente pequeñas, con un pro
medio de 3,86 personas, y comparativamente jóvenes, como lo indica el 
hecho de que, en contraste con las unidades familiares de propietarios en
cuestadas, los miembros de la unidad familiar arrendataria menores de 25 
años se concentraban en medida desproporcionada en el grupo de edad 
de 0-7. Por último, tenían ingresos relativamente bajos en la unidad fami
liar, que promediaban . alrededor del 700/0 del nivel de las unidades fami
liares propietarias84 • 

También se identificaron huéspedes en una encuesta de 288 casas de 
huéspedes en la parte central de Bogotá. Aunque se publicaron pocas 
características detalladas, las que se dieron a conocer refuerzan las com
probaciones anteriores. ASÍ, por ejemplo, el tamaño medio de la unidad 
familiar demostró ser de sólo 3,1 personas. Esas unidades vivían, en gene
ral, en una habitación y compartían los servicios8s • 

83 Carlos Zorro Sánchez y Edgar Reveiz Roldán, Estudio sobre los Inquilinatos de B.ogotá: Se· 
gunda Parte, Bogotá, CEDE, Documento número 034, junio de 1976, pág. 46. 

84 lbid., págs. 46, 53,119 Y 128. 

85 Edith Guttman S. Centro Histórico y Gubernamental de Bogotá. Renovación Urbana: Estudio 
Socioeconómico de la Población Residente, Proyecto del Banco Central Hipotecario: Bogotá 
- Programa Renovación Urbana, Vol 2, Obregón, Valenzuela y Cía. Ltda., mayo de 1977. 
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de 15 calles de los límites de! barrio, donde esas subdivisiones son típica
mente pequeñas (19 tienen 20 hectáreas o menos) 77. Así e! sistema de 
transporte se extiende bien hacia las zonas distantes de! centro de Bogotá. 

En la encuesta de 1978 se estudiaron 1.244 personas, encontrándose 414 
trabajadores, o sea e! 48cro de los que tenían 12 años o más de edad. El 
desempleo resultó ser mínimo, e! 4cro. El 100/0 de la fuerza de trabajo está 
empleada por su cuenta en la vivienda. El resto trabaja principalmente 
fuera de! hogar. Con excepción de! 17% de los trabajadores que no pro
porcionaron información, o a los que no se aplicaba la pregunta, por varias 
razones, e! 790;0, o sea prácticamente todo e! resto, trabajaba de cinco a 
siete días por semana. La mayoría de los trabajadores (770;0) dan cuenta 
de días de trabajo de ocho o más horas, y todo e! resto, excepto unos pocos, 
caen en la categoría residual de no aplicable o no se tiene información. 

De los 354 trabajadores empleados fuera de la vivienda, 292 informan 
de tiempos regulares de viajes al trabajo. Una tercera parte de ellos viaja 
menos de 30 minutos para llegar al trabajo, una quinta parte viaja por 
espacio de 31 a 45 minutos, y un tercio durante 46 a 60 minutos. Sólo 
e! 16cro necesita más de una hora para llegar al trabajo. 

Un examen de las unidades familiares de Bogotá en conjunto había 
encontrado un agrupamiento de residencias en e! anillo ° sector y sus 
alrededores de la zona de trabajo de los cabezas de la unidad familiar. 
Esa modalidad se repite en e! caso de las unidades familiares propietarias 
de su propio hogar de ingreso bajo que ya se han mencionado. Así, e! 
42cro de los cabezas de familia que viven en e! anillo 4 trabajan en e! anillo 
4; e! 350/0 de los que viven en el anillo 5 trabajan en e! anillo 5 (y un 21 ero 
adicional trabaja en e! anillo 4), y el 14cro de los que .ttabitan en e! anillo 
parcial 6 trabajan allí, con e! 30cro dedicado a trabajar en e! anillo 5 adjun
to. Los resultados por sector también son claros. Entre aquellas cabezas de 
unidad familiar que residen en e! sector 2, e! 30cro· trab aja allí. Los residen
tes de! sector 3 trabajan principalmente en el sector 3 (340/0) o e!4 (21 ero). 
El 38cro de las cabezas de las unidades familiares de! sector 6 trabaja en la 
misma zona. Por último, los residentes de! sector 7 trabajan sobre todo en 
e! sector 7 (230/0) o e! 8 (300/0). Por lo tanto no hay razón para espaciarse 
en la hipótesis de que existe un conflicto entre la búsqueda de terrenos 
periféricos de bajo costo y la ubicación de los empleos 78. 

77 Ardila y Hamer, op. cit., pág. 33. 

78 Esa hipótesis la aventura, por ejemplo, Vernez, op. cit., págs. 128 Y 138. 
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La engañosa cuestión' de los déficit de vivienda 

Parece que un pasatiempo favorito entre los planificadores urbanos es 
calcular los "déficit de vivienda" totales para una ciudad, con resultados 
usualmente alarmantes. La presunción parecería ser que el sector público 
debe "hacer algo" acerca de esa cuestión, o que se le juzgue un fracaso. 

La lectura detenida de lo escrito acerca del déficit de vivienaa sugiere 
que la cuantificación se basa principalmente en la premisa de Cttle cada 
unidad familiar o incluso cada conjunto de personas emparentadas debe 
tener una casa o apartamento y, en menor medida, que deben alcanzarse 
determinados estándares de calidad de la vivienda 79. Los resultados de ese 
estudio dan a entender que el enfoque del "déficit de vivienda" no es muy 
fructífero, en especial si lleva consigo un llamado implícito hacia una ma
yor actividad en materia de vivienda pública. 

Hay pruebas que indican que el fenómeno de la vivienda compartida de
be entenderse de manera diferente. La vivienda compartida desempeña 
una función importante en ciudades como Bogotá, ya que proporciona 
acceso a la vivienda a unidades familiares cuya edad, ingreso, tamaño y 
grado de reubicación residencial dan a entender que, en promedio, se en
cuentran en una etapa .temprana de su ciclo de vida, cuando la flexibilidad 
se cotiza más. Esto se debe a una combinación de preferencias relativa
mente sin definir con respeto a empleo futuro y ubicación de la residencia, 
de inexperiencia relativa del funcionamiento de los mercados urbanos, y 
en 'limitaciones de recursos que hacen muy difícil la adquisición de activos. 

I 

Vernez y Valen zuela estimaron que en 1970 el 200/0 de las unidades 
familiares (o sea 93.000) alquilaba habitaciones o de alguna otra manera 
compartía una unidad de vivienda con una o más unidades fanúliares, De 
éstas, el 55O¡o se estimaba que vivía en subdivisiones no autorizadas, un 
tercio lo hacía en viviendas comerciales, el 9O¡o en viviendas públicas, y el 
13O¡o restante en asentamientos invadidos8o • 

79 Véanse dos ejemplos de ese tipo de argumento en Osear Borrero y Sonia Sánchez, op. cit., y 
Osear Borrero, "Déficit de Vivienda en Colombia: Dos Hipótesis para el Período 1973-1980 y 
Proyecciones 1980-1985", Documento de Trabajo presentado por CENAC a la XXIII Asam
blea Nacional de Camacol, Bogotá, 23 y 24 de octubre de 1980. 

80 Vernez,op. cit., págs. 30 y 195 . 
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En el Cuadro VII se resumen las pruebas disponibles acerca de los 
huéspedes en Bogotá tomadas de las encuestas de la Fase II y de DANE/ 
Banco Mundial. Como ya se ha observado, los resultados de la Fase II 
son indudablemente más representativos, ya que la encuesta DANE/Ban
co Mundial incluye un total de "huéspedes" sospechosamente bajo. Los 
resultados se puede resumir como sigue. Primero, los tamaños de las 
unidades familiares son relativamente pequeños, ya que caen por debajo 
de la media correspondiente a todas las unidades familiares y se concen
tran de manera desproporcionada en la categoría de tamaño de "1 a 3". 
Segundo, los cabezas de la unidad familiar son comparativamente jóve
nes y están representados en exceso en la cateogría de "30 años y menos"; 
sólo alrededor de un tercio tiene más de 40 años, en tanto que alrededor 
de la mitad de todas las unidades familiares cae dentro de esa categoría. 
Tercero, los huéspedes tienen ingresos relativamente bajos. Aproximada
mente la mitad tiene ingresos que están por debajo de la mitad de la media
na de la ciudad (el estándar aprobado de pobreza); menos de una quinta 
parte percibe ingresos que están por encima de la mediana de la ciudad. 
Cuarto, esas unidades familiares tienden a tener una movilidad desusada. 
Según los resultados de 1972, más de la mitad se había mudado durante 
1971-72, comparado con un tercio de todas las unidades familiares. Los 
resultados de la encuesta DANE/Banco Mundial, que cubren un número 
reducido de mudados no revela tal movilidad excesiva. Por último, esas 
unidades familiares no son propietarias en una mayoría abrumadora. Sólo 
el 170/0 de las unidades familiares huéspedes, pero aproximadamente la 
mitad de todas las unidades familiares, están clasificadas como propieta
rias de su unidad. Todo lo arriba expuesto refuerza así el punto de vista de 
que esos tipos de unidades familiares son atraídas hacia el mercado de vi
vienda de "huésped" por razones plausibles. 

Tales arreglos de vivienda compartida proporcionan a los arrendatarios 
espacio de bajo costo relativo. La calidad de la vivienda suele ser buena, 
por lo menos en las subdivisiones no autorizad~, ya que rara vez se en
cuentran inquilinos en tugurios y casalotes. Además, todo lo que sabemos 
acerca de la urbanización incremental indica que la calidad de las existen· 
cias de vivienda que es más probable sea utilizada por los huéspedes mejo
ra con el tiempo en cuanto a tamaño, calidad del edificio y acceso a los 
servicios públicos a nivel de lote. 

La encuesta de 1978 de propietarios de su hogar de ingreso bajo, por 
ejemplo, reveló que entre el 15ero de las unidades familiares propietarias 
que vivían en tugurios, menos del 5ero alquilaba habitaciones. En realidad, 
en tanto que el 40~0 de los propietarios vivía en tugurios o casalotes, sólo 
el 21 ero de los huéspedes lo hacía. Más de la mitad de éstos vivían en es-
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Cuadro VII 

Características seleccionadas de unidades familiares huéspedes en Bogotá 

A. 1972 Bogotá (Fase 11) 

1. Distribución por tamaño de la unidad familiar 

Tamaño 

Situación 
Huéspedes 
Todas las unidades 
familiares 

1-3 
39,2% 

21,1 'Yo 

4-6 
44,6% 

46,1 'Yo 

Más de 6 
16,2'Yo 

32,S'Yo 

Media 
4,4 

5,7 

2. Distribución por edad del cabeza de la unidad familiar 

Edad 

Situación 
Huéspedes 
Todas las unidades 
familiares 

Ingreso 

Situación 
Huéspedes 
Todas las unidades 
familiares 

30 y menos 31-40 Más de 40 
35,6'Yo 30,1 'Yo 34,3'Yo 

IS,7'Yo 29,S'Yo 51,5'Yo 

3. Ingreso de la unidad familiar 

1.000 o menos 1.001-2.000 Más de 2.000 
46,4'Yo 41,IO¡o 12,5'Yo 

23,0'Yo 34,1 'Yo 42,9'Yo 

Media 
n.d. 

n.d. 

Media 
n.d. 

n.d. 

4. Pagos de alquiler para las unidades familiares arrendatarias 

Alquiler 

o a 200 pesos 201-500 501-1.000 
Situación pesos pesos 
Huéspedes 36,3O¡o 50,9'Yo 10,3'Yo 
Todas las unidades 
familiares 21,6'Yo 33,3'Yo 20,1 'Yo 

5. Tipo de edificio por elección de vivienda 

Tipo de edificio 

Situación 
Huéspedes 

Casa de 1 y 
2 familias 

26,2'Yo 

Edificio 
multifamiliar 

31,1 'Yo 

Más de 
1.000 pesos 

2,5'Yo 

25,0'Yo 

Casa de 
huéspedes 

42,7'Yo 



Todas las unidades 
familiares 

Movilidad 

Situación 
Huéspedes 
Todas las unidades 
familiares 
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74,4~0 14,9~0 

6. Movilidad por elección de vivienda 

53,00/0 

32,1~0 

Mudanza 
en 1971 

67,9~0 

7. Tipo de tenencia por elección de vivienda 

Tenencia 

Situación 
Huéspedes 
Todas las unidades 
familiares 

Propietario Arrendatario 

17,4~0 77,3010 

51,9010 44,9010 

10,7~0 

N"o se mudó 

Usufructuario 
y otros 

5,3~0 

3,2~0 

8. Servicios públicos de vivienda por elección de vivienda 

Disponibilidad 
de servicios Agua entubada Electricidad Alcantarillado 
públicos disponible 1 disponible disponible 

Situación 
Huéspedes 95,3010 95,3010 95 ,5010 
Todas las unidades 
familiares 95,8010 97,1010 95,9010 

1 Dentro del edificio o la vivienda. 

B. 1978 Bogotá (DAN E/Banco Mundial) 

1. Distribución por tamaño de la unidad familiar 

Tamaño 
1-3 4-6 Más de 6 Media 

Situación 
Huéspedes 40,2010 47,8010 12,0010 4,2 
Todas las unidades 
familiares 30,7010 48,5010 20,8010 4,8 
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2. Distribución por edad del cabeza de la unidad familiar· 

Edad 

Situación 
Huéspedes 
Todas las unidades 
familiares 

Ingreso 

Situación 
Huéspedes 
Todas las unidades 
familiares 

30 y menos 31-40 Más de 40 

37,9% 25,3% 36,8<Yo 

23,7% 28,5% 47,8% 

3. Ingreso de la unidad familiar 

Menos de 4.000-8.000 Más de 8.000 
4.000 

55,2% 25,5% 19,3% 

24,1 27,5<Yo 48,4<yo 

Media 

39,0 

41,6 

Media 

4.999 

13.082 

4. Relación alquiler-ingreso para las unidades 
fam i1iares arrenda tarias 

Relación a1quiler- Más del 
ingreso 0,25<yo 25<y0-35<yo 350/o-50<yo 50% Media 

Situación 
Huéspedes 65,9% 18,2<Yo 6,0<yo 10,0% 25,9<yo 
Todas las unidades 
familiares 61,2<Yo 17,6<Yo 10,7<Yo 10,5% 28,6<yo 

5. Tipo de edificio por elección de vivienda 

Tipo de edificio 

Situación 
Huéspedes 
Todas las unidades 
familiares 

Movilidad 

Situación 
Huéspedes 
Todas las unidades 
familiares 

En cons-
Apartamento Casa Casalote trucción Tugurio 

6,6<yo 

9,5<yo 

87,3<Yo 29,1<yo 

77 ,50¡o 9,6<Yo 

6. Movilidad por elección de vivienda 

Se mudó en el curso 
del año pasado 

25,2<Yo 

22,3<yo 

3,8<Yo 3,0<yo 

2,3<yo 1,0<yo 

No se mudó 

74,8<Yo 

77, 7 <yo 
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'7. Tipo de tenencia por elección de vivienda 

Tenencia 
Propietario Arrendatario Usufructuario 

Situación 
Huéspedes 17,3010 64,1010 18,6010 
Todas las unidades 
familiares 46,6010 47,6010 5,9010 

8. Calidad de vivienda por elección de ésta 

a. Tejado 

Materiales 
del trabajo 

Situación 
Huéspedes 
Todas las unidades 
familiares 

b. Muros Exteriores 

Materiales de los 
muros exteriores 

Situación 
Huéspedes 
Todas las unidades 
familiares 

Concreto, cemento, 
cinc, mosaico Etemit, 

teja de barro 

98,6010 

97,9010 

Ladrillo, pre
fabricados 

93,7010 

95,3010 

Material vegetal 
o de desecho 

2,1 % 

Adobe; materiales 
vegetales, madera, 

material de desecho 

6,3010 

4,7010 

9. Servicios públicos de vivienda por elección de vivienda 

Tiene agua Tiene enersía Tiene conexiones 
entubada eléctrica de alcantarillado 

Situación 
Huéspedes 95,8% 97,1010 95,7% 

Todas las unida'des 
familiares 95 ,5% 99,5O¡o 95,9 0/0 



LOS MITOS Y REALIDADES DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA SUPLEMENTARIA 

tructuras de dos o tres pisos, comparados con el 28<}'0 de las unidades fa
miliares entrevistadas. 

El Cuadro VI, que utiliza resultados de las encuestas de la Fase 11 y DA
NE/Banco Mundial, refuerza las anteriores conclusiones: La última encues
ta mencionada muestra que prácticamente no se depende de los tugurios 
para el suministro de habitaciones alquiladas (3<Jo). Combinados los tugu
rios y casalotes, menos de un tercio de los huéspedes cubiertos por la en
cuesta se encontró en vivienda no convencional. Ambas encuestas indican 
que todos los huéspedes tienen a su disposición agua entubada, conexiones 
de alcantarillado y energía eléctrica, aunque con frecuencia con carácter 
compartido. La encuesta DANE/Banco Mundial demuestra que la calidad 
del edificio, medida por los materiales utilizados en la construcción de los 
muros exteriores y los tejados, es casi siempre aceptable. 

Las dos encuestas, consideradas en conjunto, señalan las "habitaciones" 
como una forma de vivienda que ayuda a economizar recursos escasos. L~ 
encuesta de 1972 informó de pagos de alquiler e ingreso de la unidad fami
liar en forma de intervalo y, por lo tanto, no se pueden obtener relaciones. 
De todos modos, prácticamente todas las unidades familiares huéspedes 
pagaron menos de 500 pesos mensuales por concepto de alquiler, en tanto 
que casi la mitad de todas las unidades familiares arrendatarias pagaron 
más. La encuesta DANE/Banco Mundial revela que dos tercios de las uni
dades familiares huéspedes entrevistadas pagaron el 25<}'0 o menos de su 
ingreso por concepto de alquiler y pocas ganaron más der 35<}'0, nivel al 
que se acercaron, pero no igualaron, todas las unidades familiares arren
datarias. 

Tal tipo de vivienda tiene el beneficio adicional de encontrarse disper
sa por toda la ciudad y, por tanto, tiene acceso a una amplia variedad de 
centros de empleo. Los huéspedes tienen acceso a las casas de huéspedes 
en el centro y a habitaciones en las unidades de auto construcción disponi
bles en muchos anillos y sectores de la ciudad. Tal dispersión sería costosa 
de duplicar su tuviera que hacerse con los recursos públicos. En realidad, 
uno de los beneficios importantes de la provisión privada de habitaciones · 
es precisamente que contri.buye a minimizar el desembolso de recursos 
monetarios y administrativos por el sector público . . 

Debe tenerse presente que la población que comparte la vivienda cam
bia con bastante rapidez. A medida que las unidades familiares huéspedes 
se hacen más viejas, acumulan ahorros y aumentan en tamaño, aumenta el 
atractivo de la adquisición de vivienda y pasan a convertirse en propieta
rias. Por consiguiente, los puntos de vista de sectores representativos de 
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arrendatarios de ingresos bajos son muy engañosos ya que no es probable 
que sigan siendo pobres ni huéspedes a largo plazo. En el estudio acerca 
de la Ciudad Kennedy, por ejemplo, el 88,SOjo de los propietarios encues
tados había alquilado su vivienda anterior y el 58 0/0 había compartido esa 
vivienda con otra unidad familiar86 . En el estudio de 212 unidades familia
res propietarias de su hogar se pusieron al descubierto porcentaje muy si
milares: entre los que informaron, sólo el 110/0 había sido dueño de su 
unidad anterior y el 610/0 compartía las duchas y servicios sanitarios en 
esa vivienda. Por último, la encuesta de la Fase II de 1972 aporta datos de 
los tipos anteriores de vivienda de los que se declararon a sí mismos como 
propietarios. El 230/0 de todos los dueños de casas, el 170/0 de todos los 
dueños de apartamentos yel 24Ojo de todos los propietarios habían vivido 
con anterioridad en habitaciones. Para 1972 esas unidades familiares pro
pietarias dependían de las habitaciones con respecto a sólo el 70/0 de sus 
necesidades de vivienda. 

En resumen, el concepto de un "déficit de vivienda" se deriva de una 
perspectiva de necesidades arbitrarias y pasa por alto la cuestión de la de
manda real. Carece de contenido económico. En tal calidad es necesaria
mente alarmista y no muy útil como base para formular una política pública. 

D. LA POLlTICA PUBLICA CON RESPECTO A LA CONSTRUCCION 
DE VIVIENDA SUPLEMENTARIA: 
ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

El examen de las pruebas aportadas induce a sugerir algunas recomenda
ciones preliminares con respecto a tres cuestiones: el marco regulador; la 
provisión de créditos para la adquisición de lotes y la construcción de vi
viendas, y la definición de responsabilidades en cuanto al financiamiento 
del servicio público. 

El marco regulador 

La historia de la regulación de subdivisiones en Bogotá se puede leer 
como una reestructuración gradual y casi inevitable de reglas y estándares 
para dar mejor cabida a los dictados del m6rcado. La escasez de recursos 
administrativos públicos y la falta de voluntad política por parte de las 
autoridades demandaban tal revisión aunque sólo fuera para evitar la burla 
con tinua del sistema legal. 

86 Zorro y Reveiz, op. cit., pág. 73. 
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Así subsistió el concepto del perímetro urbano, pero se expandió con el 
tiempo para dar cabida a la nueva urbanización. Siguió existiendo el con
cepto de regular las subdivisiones de ingresos bajos, pero se establecieron 
estándares más bajos a fin de permitir que las vecindades existentes fueran 
mejoradas y se crearan nuevas vecindades, legales desde el punto de vista 
del estado. A los propietarios de lotes, después de vivir en un mundo que 
los penalizaba de manera oficial levantando barreras en el camino de la oh
tenci6n de un título de propiedad libre de toda prenda o gravamen, se le 
concedieron finalmente derechos, independientemente de los pecados de 
quien hacía la subdivisión. Ahora existen procedimientos para la instruc
ción gradual más ordenada de se.rvicios a las vecindades, reduciéndose las 
restricciones impuestas previamente a las compañías de servicios públicos. 
Más adelante se sugieren otros cambios relacionados con el financiamien
to de la instalación de los servicios públicos. 

Está haciéndose más todavía. No está claro qué finalidad útil se perse
guía mediante e! mantenimiento de la valla a las licencias de construcción 
de edificios en esas subdivisiones, donde la urbanización incremental es la 
norma, ya que e! cumplimiento parecía ser prácticamente nulo. A fines de 
1980, en virtud de un Decreto de Alcalde 2489/1980, se concedió e! dere
cho a la Secretaría de Obras Públicas Distritales de tramitar todas las soli
citudes de licencias de construcción entre las unidades familiares de esas 
vecindades, atenuándose así los problemas burocráticos asociados con la 
obtención de acceso a los servicios públicos. 

De este modo el marco legal está acercándose, en términos generales, 
al punto en que coincide con las preferencias de los propL.:arios de su ho
gar en las subdivisiones "incompletas". Parece prudente, por esa razón, 
evaluar las consecuencias de los cambios realizados en el pasado reciente 
antes de recomendar modificaciones adicionales, excepción hecha de las 
que se sugieren más abajo para la recuperación de los costos de la infraes
tructura. 

Cómo reformar el sistema de prestación de asistencia para vivienda 

Hay pruebas clara de que al tipo de unidades familiares consideradas ell 
el presente estudio les interesa tener acceso al financiamiento crediticio. 
Sus ingresos no les permiten la rápida acumulación de activos antes de la 
adquisición de propiedad urbana. En realidad la propiedad de! hogar es ' 
atractiva, en parte, precisamente porque es una inversión cuyas ganancias 
potenciales de capital proporcionan un medio atractivo de acumular activos. 
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En la actualidad parece haber sólo un mecanismo crediticio bastante 
generalizado en actividad entre esas unidades familiares, y es la concesión 
de crédito por los urbanizadores para la adquisición de tierras87 . Lo que 
se necesita es un mecanismo que se pueda extender a la actividad de la 
construcción de viviendas. Dado que esto tiene lugar típicamente como un 
proceso de incremento en el curso de los años, sería útil tener un sistema 
de asociaciones de ahorro y préstamo, basado en la comunidad y supervi
sado centralmente, que podría hacer préstamos pequeños a corto plazo y 
permitiría a las unidades familiares comprar materiales de construcción 
y/o contratar mano de obra adiestrada para llevar a cabo ciertas tareas es
pecializadas de construcción. 

Dada la magnitud de la demanda de lugares de construcción, el sector 
público debería reconsiderar la utilización de programas de construcción 
de viviendas desde el punto de vista administrativo y de empleo intensivo 
de capital, ya que esos programas son muy pequeños, en general, para te
ner un efecto importante en esa población considerada como objetivo. Se
gún la encuesta DANE/Banco Mundial de 1978, sólo elll Ojo de todos los 
propietarios de su hogar se han aprovechado de los programas de la autori
dad nacional en vivienda, el Instituto de Crédito Territorial. De esa pro
porción aproximadamente el 700/0 tiene ingresos de la unidad familiar su
periores a la mediana de 6.000 pesos descubierta entre las 212 familias 
examinadas en el presente estudio. Esto corresponde muy de cerca al 71Ojo 
de todas las unidades familiares propietarias de su hogar en Bogotá que tie
nen ingresos superiores a 6.000 pesos. En realidad es difícil encontrar dife
rencia alguna en la distribución del ingreso entre las unidades familiares 
propietarias de su hogar ayudadas por el ICT y todas las demás. 

La autoridad local de la vivienda de Bogotá tiene una inclinación más 
definida hacia las unidades familiares más pobres, entre las que sólo el 
450/0 de las asistidas ganan más de 6.000 pesos al mes. Sin embargo, el 
programa de esta última sólo llega al 3Ojo de las unidades familiares pro
pietarias de su hogar de Bogotá. 

El dar nueva dirección a los recursos, alejándolos de este programa, po
dría cumplir una función útil. Los fondos podrían dedicarse a iniciar di
versos programas que podrían entonces, como el plan de préstamos para 

87 No se considera la disponibilidad de crédito informal proveniente de parientes y amigos, di¡
ponibilidad que puede depender de factores ajenos a la capacidad de reembolso de la unidad 
familiar. También se excluye el programa del retiro del pago de cesantía, toda vez que no es 
un plan de préstamo sinó que, por el contrario, lleva consigo la utilización completa de los 
pagos por concepto de separación. 
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construcción, situarse en una base de autofinanciamiento. Entre ellos cabe 
citar los programas crediticios para la adquisición de lugares, tomando 
como modelo los ya ofrecidos por los urbanizadores de subdivisiones no 
autorizadas, y la venta de materiales comprados a granel al costo de di
versos almacenes. Esos programas, junto con. el plan sugerido de financia
miento de la vivienda, podrían combinarse con ún servicio de extensión 
de la vivienda, que proporcionaría asistencia técnica orientada a asegurar 
que las unidades edificadas por las unidades familiares satisfacen están
dares ajustados a la realidad, de seguridad mínima, y evitan errores y des
pilfarros asociados potencialmente con el trabajo que se hace por la pro
pia unidad familiar. 

Todo lo expuesto exige, claro está, un cambio fundamental en la ma
nera de pensar de los funcionarios del sector público que trabajan en 
ese campo. En particular, tiene que descartarse el marco del "déficit de 
vivienda" antes de que esas personas se puedan sentir a gusto con la ad
ministración de programas que carecen de monumentos residenciales 
como producto final. Desde el punto de vista político puede ser difícil 
contemplar el hecho de que los inevitables informes oficiales anuales 
contendrían solo fotografías de terrenos urbanizables al desnudo, exis
tencias de materiales apilados y oficinas de préstamos en lugar de estruc
turas de relumbrón. Esos obstáculos no serían insuperables si a las refor
mas sugeridas precede una evaluación ajustada a la realidad de los meca
nismos de oferta de vivienda para el futuro dueño del hogar propio de 
ingresos bajos. 

Provisión de servicios públicos a los dueños de hogares de ingresos bajos 

Subsiste la necesidad de mejorar el medio de hacer llegar los servicios 
públicos a ese grupo de unidades familiares. El suministro oportuno de 
servicios públicos a éstas es importante no sólo por derecho propio, sino 
porque parece obrar, de manera indirecta, en favor del aumento de la 
oferta de espacio de vivienda en la ciudad. Los organismos reguladores 
deberían considerar el reducir a un mínimo los requisitos para las urba
nizaciones autorizadas de subdivisiones, oponiéndose y aplicando con 
rapidez prohibiciones a la urbanización residencial en terrenos eeológi
camente precarios, a los que pudiera resultar sumamente difícil propor
cmar servicios sin inversiones masivas injustificables por otros concep
tos. 

Al mismo tiempo, el sector público debería ser lo bastante responsa
ble para hermanar esas prohibiciones con una política que garantice am
plios suministros de terrenos no tratados debidamente zonificados a fin 
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de que resulte menos atractivo el recurrir a tierras precarias. A los urba
nizadores se les exigiría entonces que permitieran a los varios organis
mos de servicios públicos y de otra Índole trazar rápidamente los dere
chos de paso necesarios para la eventual instalación de servicios en las 
comunidades. A partir de entonces se haría recaer en el urbanizador 
la responsabilidad de sólo la infraestructura básica (caminos de tierra, 
sistemas públicos de derivación de agua y algún alumbrado público). 
Todo lo demás se introduciría en forma gradual con la lentitud sufi
ciente para satisfacer las necesidades financieras de los moradores. Al 
urbanizador, que en promedio obtiene un rendimiento más bien mo
desto de su inversión, no se le debería hacer responsable en esta etapa. 
Esta modificación en la política de jure forzaría al sector público a 
descartar el estereotipo de los urbanizadores como logremos sin es
crúpulos. De jacto se adaptaría a la realidad repetidamente descubier
ta por los organismos interventores, quienes encuentran demasiados 
pocos activos embargados que aplicar al financiamiento de la infraes
tructura. 

Nota final 

Estas recomendaciones no tienen el proposao de promover la polí
tica de dejar hacer, en especial cuando ésta implica la abdicación de res
ponsabilidad para hacer frente a las fallas del mercado. Las sugerencias 
de política todavía dejan al sector público una amplia función que de
sempeñar. Los cambios permitirían a los planificadores utilizar sus recuer
sos de manera mucho más eficaz y, por consiguiente. atenuar los pro
blemas asociados con la urbanización de las subdi,-isiones de los propie
tarios de su hogar de ingresos bajos. 
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ANEXOI 

A. Número de unidades familiares entrevistadas, por barrio 

N ombre del barrio DANE Unidades 
Número de clave familiares 

Quindío Viejo 1318 13 
Quindío Nuevo 1399 8 
Managua 1406 14 
Molinos del Sur 2506 20 
Pachón de la Torre 2528 21 
Pastranita 4525 21 
Charles De Gaulle 4527 21 
San Ignacio 5607 21 
Prado Pinzón 9105 12 
Los Naranjos 9204 20 
Rincón 9205 21 
Tibabuyes 9209 20 

NOTA: 
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Las dos vecindades de Quindío se trataron como una sola unidad duran
te la fase de las entrevistas, aunque son comunidades distintas con dife
rentes modalidades de desarrollo. Se han separado a los propósitos del 
análisis. El número de unidades familiares encuestadas en Managua está 
por debajo del fijado como objetivo debido a que la resistencia de la co
munidad impidió que se concluyeran las labores allí, razón por la cual 
se realizó algún trabajo en la vecindad de Prado Pinzón. La vecindad de 
Molinos del Sur se eligió para reemplazar a la de Las Colinas, la q}.le fue 
retirada de la lista de comunidades debido a que ya se había estudiado 
extensamente. 
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ANEXO 11 

ALGUNAS CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS SUBDIVISIONES ENCUESTADAS 

Ener- Uni- SuperL Superf. Dens. Dens. CONVENCIONAL Tugu-
gía dades Bruta Neta Neta Bruta 1 2 3 Casa no 

1977 Pobo Pobo Piso Pisos Pisos 1977 1977 

62 370 10 7 430 300 99 1 O 15 32 
73 218 7 5 320 228 99 1 O 27 19 
62 541 13 9 400 266 56 42 2 10 1 
64 195 6 5 308 243 82 8 1 25 6 
65 119 4 3 300 225 87 13 O 20 2 
64 497 24 18 222 166 76 22 2 20 7 
70 88 1 1 508 430 91 9 O 39 9 
73 221 8 5 300 170 90 10 O 31 11 
70 195 5 4 303 236 85 15 O 25 1 
68 209 8 6 300 225 85 15 O 30 10 
75 54 2 1 260 175 96 4 O 31 15 

O 223 3 2 659 467 99 1 O 1 54 

Clasificado como de categoría media baja, la zona 
categóriéa baja at{pica. 
Clasificado como legal, la zona entrevistada es un 
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NOTAS: 

1. Edad: Los barrios clasificados como "4" fueron formados entre 1963 
y 1972. Los denominados "5" fueron formados después. 

2. Estrato: Los barrios denominados "1" se clasifican como pertenecien
tes a la escala socioeconómica más baja. La ·escala va de "1" a "5". 

3. Dz"s tan cia: Los barrios denominados "2" se ubican a distancias inter
medias del centro comercial de la ciudad (entre 1.750 y 8.750 metros). 
Los enumerados como "3" están más alejados. 

4. Legal A: Proporciona la condición del barrio en 1978 ante el Departa
mento de Planeación Distrital. Así "1" significa una urbanización de 
normas mínimas; "2" es un barrio legal estándar; "3" define un barrio 
que está regularizándose; "4" identifica un barrio no autorizado, y "5" 
señala un asentamiento de ocupantes ilegales. 

5. Legal 1972: Presenta la condición de 1972 ante la Comisión de Pla
neación. "1" es legal; "2" es el proceso de legalización o regulariza
ción; "3" es ilegal; "O" indica no aplicable. 

6. Agua, alcantarillado, energt'a: Señala el año en que el barrio fue conec- . 
tado a cada red. 

7. Unt'dades 1977: Unidades de vivienda instaladas en 1977. 
8. Superficie bruta, superficie neta: Número de hectáreas en 1977 inclui· 

dos y después excluidos los usos residenciales. 
9. Dens. neta pob, denso bruta pob.: Densidad neta y bruta de población 

por hectárea con respecto a 1977. 
10.1, 2 Y 3 pisos: Distribución porcentual sumada hasta 100, de todas las 

unidades de vivienda convencionales. 
11. Casa 1977, Tugurio 1977: Porcentaje del total de existencias de vivien

da de barrio que fue clasificada como "casalote" o "tugurio" en 1977. 
Si la suma de los dos se sustrae de "100" el porcentaje resultante es 
igual a la proporción de unidades de barrio qu.e son convencionales. 
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ANEXO III 

Definiciones de vañables clave utilizadas en la encuesta 
de 212 unidades familiares 

Aunque la mayoría de las variables se explican por sí solas, algunas pue
den prestarse a confusión: 
a. Unidad famz'lzoar - La encuesta estuvo dirigida hacia las unidades fami

liares de propietarios de su hogar, definiéndose como miembros de la 
unidad familiar al grupo de personas que usualmente hacen sus caidas 
juntaso La expresión "unidad familiar", por lo tanto, puede abarcar más 
que el concepto de "familia" y ser menos inclusiva que "habitantes de 
la unidad de vivienda". En una unidad de vivienda puede haber varias 
familias pero sólo una unidad familiar, al estar viviendo varias familias 
como unidades familiares separadas, o una familia que al mismo tiempo 
es una unidad familiar. 
La encuesta misma estuvo dirigida hacia todos los miembros de la uni
dad familiar del propietario de su hogar. Aparte de registrar su presen
cia, se pasó por alto a los demás habitantes de una unidad encuestada. 
Eso incluiría, por ejemplo, los parientes del cabeza de la unidad fami
liar, quienes podrían alquilar un apartamento y sin embargo hacer sus 
comidas independientemente de la unidad familiar considerada como 
objetivo. 

b. Estado civil - A fin de soslayar lo que sería una cuestión un tanto dedi
cada que pudiera dar lugar a respuestas engañosas, se fusionaron las ca
tegor{as "matrimonio legal" y "matrimonio consensual". 

c. Trabajadores - En la codificiación original de los lotes relacionados con 
las "características de la fuerza de trabajo" la información se limitó a las 
personas que trabajaban fuera de la unidad de vivienda. Las personas 
empleadas por su cuenta que trabajaban en el hogar se excluyeron de 
la consideración, englobándose sus actividades bajo el epígrafe "usos ge
neradores de ingreso de la vivienda". En el presente informe se conside
ra a esos trabajadores juntos con los demás. 

d. Ingreso denovado del trabajo y otro ingreso - El ingreso derivado del 
trabajo incluye el obtenido del empleo primario (midiéndose la prima
cía en horas) trabajadas por semana. Otro ingreso comprende las entra
das procedentes de cualquier otro empleo permanente, trabajo esporá
dico (promedio mensual), e ingreso por concepto de retiro (cuando 
también hay una fuente de ingreso derivado del trabajo). Se excluyen 
de ser considerados en esta categoría. 
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- el ingreso derivado de actividades en la unidad de vivienda, cuando 
éstas son dirigidas por otro miembro de la unidad familiar; 

- el ingreso recibido de otros miembros de la unidad familiar. 

e. Contribuciones de los miembros de la unidad [amiliaral cabeza de ésta -
Esto incluye sólo las contribuciones establecidas de antemano y las re
gulares. Excluye los pagos esporádicos, para cubrir eventualidades im
previstas. 

f. Condición anten'or en materia de residencia - En el curso del trabajo 
de la encuesta se observó con claridad que la ~ente no siempre estaba 
segura de si habían sido arrendatarios o subarrendatarios. A los efectos 
del análisis esas dos categorías se consideraron como una. Se definieron 
como usufructuarios a los que ocupaban una unidad sin pagar alquiler. 

g. Habitaciones ocupadas (residencia previa) - De esas cuentas se excluye
ron las cocinas y los cuartos de baño. Los datos se refieren a unidades 
familiares. Así, la referencia a usos compartidos de servicios se aplica a 
otras unidades familiares que viven en la misma ciudad. 

h. Documentos de propz'edad - La palabra "escritura" abarca más aquí de 
lo que suele ser el caso. Se refiere no sólo a un documento que se obtie
ne después de haberse llenado todos los requisitos, sino también a cual
quier contrato de compraventa en el que se especifica la transferencia 
de propiedad. Si bien este último no tiene carácter legal, proporciona 
la base para las transacciones, pasadas y futuras, entre los tipos de uni· 
dades familiares de ingresos bajos que son el objeto de esta encuesta. 

l. Etapas de Construcción - Las etapas desarrolladas durante la fase del 
estudio del caso del proyecto diferenciaron entre tugurios, casalotes) 
estructuras de un piso con y sin losas, y unidades de tres pisos. Si la 
unidad familiar encuestada llegó a la configur<tción de la presente unidad 
de vivienda mediante el seguimiento de todas las etapas enumeradas, en· 
tonces ese l\echo también quedó registrado. Si se pasaron por alto algu
nas etapas, entonces se puso una nota de que "solo algunas etapas" se 
aplicaba. Si algUna parte de la construcción consistía en sólo una ligera 
modificación, entonces se enunciaba como "habitaciones independien
tes". 
Lo mismo puede decirse en gran medida con respecto a la codificación 
de respuestas a las preguntas sobre construcción futura. 

J. ' Super[z'cie construida - Número de habitaciones (últz'ma etapa) - En 
unos pocos casos la respuesta apropiada fue "no aplicable". Esto ocu-
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rrió cuando la construcción se limitó a losas o a las fachadas de las es
tructuras. 

k. Número de personas que trabajan (última etapa) - En aquellos casos 
en que el número notificado de trabajadores es alto, esto refleja en ge~ 
neral la instalación de una losa para un piso adicional. Este tipo de 
trabajo se suele hacer en un día, utilizando métodos de utilización muy 
intensiva de mano de obra. 

1. Ingresos-gastos - Se registraron dos tipos de ingreso: 

a. el ingreso total obtenido de todas las fuentes por todos los miem· 
bros de la familia considerados en conjunto, y 

b. el ingreso total del cabeza de la unidad familiar, que incluye todas 
las fuentes de ingreso controladas por esa persona, incluidas las apor
taciones mensuales por otros miembros de la familia (quienes de to
dos modos retienen una porción discrecional del ingreso para su 
propio uso). 

Todos los totales de gastos se expresaron en equivalentes mensuales a 
fin de hacerlos comparables con los datos de los ingresos, y reflejan los 
gastos del ingreso total del cabeza de la unidad familiar. Los gastos corres
pondientes a salud suelen incluir las deducciones del seguro social, lo 
cual aumenta el total. 
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ANEXO IV 

Comprobaciones seleccionadas de otras ciudades 

En fecha reciente se han analizado dos encuestas de interés utilizándose 
datos de Cali y Cartagena. Miguel Urrutia Montoya y Hemando Gómez 
Duque analizaron los resultados de la encuesta longitudinal de un asenta
miento por invasión en Cali, la Unión de Vivienda Popular, ~n la que se re
copilaron entre 183 y 186 historias de unidades familiares con respecto al 
período de 1970-80*. Utilizándose precios de 1970, los ingresos de las 
unidades familiares aumentaron a la tasa del 8,7Ojo anual, de 728 pesos a 
1.546 pesos. Esto se llevó a cabo por dos medios, el incremento del ingreso 
del cabeza de la unidad familiar (de 646 a 916 pesos) y la elevación del 
número medio de trabajadores de la unidad familiar, de 1,33 a 2,10. La 
provisión de servicios públicos para las unidades familiares aumento de 
manera espectacular durante el período, de 0% a 99% con respecto al 
alcantarillado, y del 60/0 al 1000/0 en lo que se refiere al abastecimiento 
de agua. La calidad de la vivienda también mejoró muchísimo. En 1970 
se encontraron pisos de tierra en alrededor del 42<yo de las unidades, 
pero sólo en el 9<yo de las viviendas en 1980. Las paredes de ladrillo áU

aumentaron aproximadamente del 45<yo al 80% de las viviendas mues
treadas. Para 1980 el 48<yo de las unidades familiares disponía de refri
geradores, el 720/0 tenía aparatos de televisión y el 55% poseía máqui
nas de coser. No pudieron obtenerse las tasas de pertenencia correspon
dientes a 1970. 

Estos resultados indican con claridad que pueden esperarse mejoras 
bastante espectaculares con el tiempo entre las unidades familiares de 
los propietarios de sus hogares de ingresos bajos. Los pobres de ayer no 
son típicamente pobres hoy. 

W.P. Strassmann ha examinado el mejoramiento de la vivienda en Car
tagena utilizando una encuesta de 293 unidades familiares tomadas de to
dos los estratos socioeconómicos y llevada a cabo en julio de 1978*. En
contró unidades familiares con características agregadas no djferente~ a las 

• 

• 

"Los de Arriba y los de Abajo", preparado con destino a la Fundación para la Promoción 
de la Investigación y la Tecnología del Banco de la República, Bogotá, septiembre de 1980. 

" The Transformation of Housing: Upgrading in Cartagena, Colombia", Washington, D.C. De
pendencia de Apoyo y Examen de las Operaciones, Departamento 'de Proyectos Urbanos, 
Servicio Central de Proyectos, Banco Mundial, septiembre de 1980. 
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de Cali y Bogotá en el mismo año**. Los ingresos medianos totalizaron 
7.500 pesos: el 220/0 ganó menos de 4.000 pesos, la línea límite de pobre
za definida para Bogotá en 1978 en el citado es~udio. Esas proporciones 
son similares a las reveladas en la capital metropolitana. Los ingresos me
dios de las unidades familiares que viven en las subdivisiones no autoriza
das de la periferia no son muy diferentes de los resultados consignados pa
ra Bogotá en el presente estudio: 6.700 pesos comparados con 7.200. 

Strassmann confirma la importancia de los métodos de construcción de 
viviendas que son indicios reveladores de la construcción suplementaria 
que se realiza en subdivisiones no autorizadas. El 55O¡o de los propietarios 
entrevistados manifestó que habían construido sus unidades utilizando 
principalmente la ayuda mutua, la autoayuda o la sub contratación de tra
bajadores pagados por el cabeza de la unidad familiar. 

El examen de los tipos de vivienda de Cartagena sugiere que las vivien
das ocupadas por los propietarios forman parte de un continuo similar al 
descubierto en Bogotá. El 300/0 fue definido como tugurios, (:on valores 
promedio de 30.000 pesos y de una a tres habitaciones, las que presta
ban servicio a grupos de ingreso que ganaban menos de 2.000 pesos men
suales. Las unidadessubestándar, cabe presumir que similares a los casalo
tes de Bogotá, tenían de dos a cuatro habitaciones, promediaban un valor 
de 60.000 y representaban el 170/0 de las existencias. Los ingresos típicos 
de esas unidades familiares se sitúan entre 2.000 y 4.000 pesos. Ninguno 
de esos dos primeros tipos está conectado en general con las redes de las 
compañías de servicios públicos. Entre las unidades de vivienda conven
cionales, Strassmann identifica unidades mínimas, con dos a cuatro habi
taciones, y valoradas en 120.000 pesos. Es típico que esas unidades tengan 
agua entubada y fosas sépticas y que ya hayan dejado de depender de ma
teriales inferiores de construcción. Esas viviendas constituyen el 280/0 de 
las existencias y cubren la escala típica de ingreso encontrada en 1978 en 
las unidades familiares de propietarios de su propio·hogar: de 4.000 a 8.000 
pesos por mes. Las unidades farnilires con ingresos situados en la escala 
de 8.000 a 16.000 pesos vivían en general en el 260/0 de las unidades clasi
ficadas como básic~s, las que contenían de tres a cinco habitaciones y ten
llían un valor medio de 240.000 pesos. En la mayoría de los casos se en
contraron agua entubada y conexiones con el servicio de alcantarillado pú
blico. El 26O¡o restante de la población habitaba en vivienda intermedia o 
excelente, con cuatro o más habitacioneS y unidades que promediaban 
480.000 pesos y más. 

.... Véase A. Hamer, " Households and Housing: Residential Mobility, Tenure Choice, and Space 
Consumption in the Developing Metropolis" , borrador, mayo de 1981. 
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Al examinar el proceso de mejoramiento, Strassmann apoya el argumento 
de que la construcción tiende a mostrar un grado elevado de auto financia
miento y de dependencia tanto de la mano de obra remunerada como sin 
remunerar: 

En el 73,SO¡o de las unidades familiares ... [las mejoras del hogar] se lle
varon a cabo con los recursos de la familia. Los que ganaban menos de 
8.000 pesos principalmente aportaban la mano de obra ellos mismos ... 
[pág. 160]. 

También subraya la importancia de la llegada de los servicios públicos al 
lote y pone interés especial en el agua entubada: 

"El agua, más que ninguna otra variable, está correlacionada con el es
pacio de piso, el número de habitaciones, la cocina, los servicios sanitarios, 
el tejado adecuado y las paredes superiores. En la medida en que existe 
una medida de causación de una variable a otras, esta es la del agua hacia 
mejores materiales y accesorios". [Pág. 121.] 
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1. INTRODUCCION 

El presente estudio reporta tres 
juegos de resultados relacionados 
con el estimatiyo de ecuaciones de 
demanda.de ,-iúenda.. Primero. pre
senta estimatiyos de parámeuos de 
demanda de ,-iyienda basados en 
datos de entrnistas a los hogares 
de Bogotá. y Calí. Colombia_ Cna 
comparación enue los ,'alares de 
los parimeU"os con aquellos obteni
d<;>s de grupos de datl)S de 2'\orte 
Americanos muestra que las elasti
cidadt's de la demanda colombiana 
son en general compaI"3bles en mag
nitud con aquellas de los Estados 
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Unidos. Segundo, el enfoque em
pleado para representar la variación 
del precio de la vivienda en las ecua
ciones de demanda utiliza un proce
dimiento teóricamente atractivo y 
computacionalmente directo que se 
basa en la teoría de la localización 
residencial. Finalmente, un ejercicio 
sencillo ilustra la magnitud del sesgo 
de la elasticidad de ingreso de la 
demanda que puede resultar de téc
nicas incorrectas de la agrupación 
de datos. Más aún, los datos correc
tamente agrupados producen esti
mativos de elasticidad de ingresos 
similares a aquellos obtenidos de 
datos desagrupados o micro datos. 

11. EL TERMINO DE PRECIO 
EN ECUACIONES DE 

DEMANDA DE VIVIENDA 

Estimar ecuaciones de demanda 
de vivienda partiendo de datos de 
sección cruzada presenta muchos 
retos, pero quizás una de las mayo
res dificultades es medir la varia
ción en el precio unitario de la vi
vienda. Los grupos de datos repor
tan típicamente el gasto total en 
vivienda en vez del precio unitario 
y la cantidad de vivienda. Por lo 
tanto, el precio unitario se debe 
deducir relacionando las variaciones 
en los gastos con las variaciones en 
la cantidad. Más aún, la vivienda es 
inherentemente multidimensional, 
incluyendo los atributos de tamaño, 
calidad del alojamiento, localiza
ción, servicios públicos y atractivos 
del vecindario ligados a la compra 
de la misma. Como no existe un 
acuerdo general sobre la forma de 

medir la cantidad de vivienda, la va
riación de precio de un analista pue
de ser la variación de cantidad de 
otro analista. 

Finalmente, inclusive si acorda
mos que los precios de la vivienda 
pueden variar, no es obvio que toda 
la variación de precios sea apropiada 
para ser incluida en una ecuación 
de demanda de vivienda. Por ejem
plo, si los precios de la vivienda de 
un área metropolitana varían con la 
cantidad de vivienda pero los hoga
res se pueden localizar en cualquier 
parte, no podemos sencillamente 
poner en la ecuación de demanda el 
precio realmente pagado por el ho
gar, porque el hogar se enfrenta a 
un programa completo de precios. 
La simple inclusión de índices de 
precios en una ecuación de deman- -
da requiere que los hogares estén en 
diferentes segmentos del mercado. 

Se han empleado numerosos en
foques para manejar una o más de 
estas dificultades. 

Algunos ejemplos incluyen: 

(1) Asumir que no existe una varia
ción de precios intrametropoli
tana de manera que todas las 
variaciones de gastos reflejan 
variaciones en cantidades; uti
lizar 'los gastos en el análisis de 
demanda como número de Ín
dice para medir las cantidades. 
(Muth). 

(11) Permitir que los precios intra
metropolitanos varíen entre' 
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las vecindades; estimar los Ín
dices de precios basados en las 
vecindades; estimar después las 
ecuaciones de demanda asu
miendo que los residentes de 
cada vecindad afrontan sola
mente los precios de su propia 
vecindad. (King). 

(lll) Permitir que los precios intra
metropolitanos varíen por uni
dades individuales de 'aloja
miento; estimar un índice de 
precio unitario de vivienda 
utilizando una función de pro
ducción para vivienda y varian
'do los precios de insumos; esti
mar las ecuaciones de demanda 
asumiendo que los ocupantes 
de cada vivienda confrontan 
solamente el precio de su pro
pia unidad de vivienda. (Polins
ky y Elwood). 

(IV) Permitir que el costo marginal 
de los atributos difiera dentro 
de un área metropolitana; esti
mar un índice de precio hedó
nico no-lineal y utilizar el pri
mer derivativo del índice con 
respecto a atributos específi
cos como el término de precio 
en una ecuación de demanda 
para el atributo. (Witte, y 
otros). 

Todos estos enfoques tienen in
convenientes potenciales. Omitir 
la variación de precio, como en el 
punto (1), puede desviar otros pará
metros de la ecuación de demanda 
sí el término de precio omitido está 
correlacionado con las variables in-
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cluídas. Asumiendo que los hogares 
se enfrentan solamente a los precios 
unitarios de su vecindad o aloja
miento como en los puntos (11) y 
(In), puede declarar erróneamente 
la variación de precios en la muestra 
de los hogares no se limitan en su 
escogencia a unidades específicas de 
vecindad o alojamiento. Si todos los 
compradores se enfrentan a todos 
los precios, el precio "escogido" 
puede reflejar el impacto de otras 
características del hogar. Las varia
ciones de precios basadas en la ve
cindad o unidad de alojamiento re
quieren una justificación para la 
segmentación del mercado basada 
en esas dimensiones. 

Estimar las ecuaciones de deman
da para atributos específicos de alo
jamiento, como en el punto (IV) 
puede no ser pertinente si estamos 
realmente interesados en la deman
da de vivienda como un bien com
puesto. 

Una aplicación relativamente 
sencilla de la teoría de localización 
residencial sugiere una forma alter
na de incorporar la variación de 
precios a una ecuación de demanda 
de vivienda como un bien compues
to. Los modelos sencillos de la teo
ría de localización residencial se ba
san esencialmente en los preceptos 
de minimización de costos. Un 
trabajador ve en el mercado de 
vivienda desde su sitio de trabajo,j, y 
típicamente observa que los precios 
de vivienda, R, descienden con la 
distancia, d, a su sitio de trabajo, por 
lo menos en una dirección. Sin em-
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bargo, los costos de transporte, t, 
aumentan con la distancia a su sitio 
de trabajo. Para cualquier cantidad 
dada de vivienda, H, el trabajador 
se enfrenta a un gasto total de vi
vienda, Z, compuesto por un gasto 
de alojamiento, más un gasto de 
transporte, 

Z = R (d). H + t (d). (1) 
j j j 

Para la cantidad Ho el trabajador 
puede solucionar la menor distancia 
de costo tomando derivados 

Z . • _ R .• (d).H + t · • (d) _ O (2) 
J - J o J -

y solucionando la expresión para 
d*j' la distancia o localización ópti
ma para la cantidad Ho y el sitio de 
trabajo j. Esta distancia de menor 
costo se puede sustituír de nuevo a 
la ecuación (1) para calcular el gasto 
total mínimo para la cantidad Ho' 
como 

Z*j = Rj (dj). Ho +tj (dV (3) 

Consideremos hacer este ejercicio 
para diferentes sitios de trabajo en 
un área metropolitana. La disminu
ción de los pr~cios de alojamiento 
con la distancia, ~i (d), diferirá sis
temáticamente entre los sitios de 
trabajo, mostrando muy probable
mente agudas tasas de descenso con 
la distancia para sitios de trabajo 
centralmente localizados, y tasas 
graduales de descenso para sitios de 
trabajo en la periferia. Los costos 
de transporte por unidad de distan-

cia pueden diferir también por sitio 
de trabajo, pero en formas que pue
dan ser difíciles de generalizar. Por 
ejemplo, las velocidades del transito 
pueden ser mayores pero los trayec
tos del tránsito pueden ser más lar
gos .en las localizaciones periféricas 
cuando se les compara con las loca
lizaciones centrales. Sin embargo, a 
medida que varía el sitio de trabajo, 
habrá una variación en el gasto ópti
mo de alojamiento y transporte pa
ra la cantidad de vivienda Ho' Esta 
variación de gasto por sitio de tra
bajo para una cantidad dada de vi
vienda se utilizará como una medi
da de variación de precio en las 
ecuaciones de demanda de vivienda 
aquí estimadas. Se estimará ~ ín
dice de precios para cada zona de 
sitios de trabajo. Un hogar cuyo jefe 
trabaja en una zona de trabajo par-
ticular se verá enfrentado al mismo 
índice de precios de vivienda. Los 
hogares cuyo jefe está en otros si
tios de trabajo se enfrentan al índi
ce de precios en su sitio de trabajo, 
y así sucesivamente. La variación 
de precios será entre los sitios de 
trabajo. 

Si los precios de vivienda varían 
por sitio de trabajo, vale la pena 
preguntar por qué todos los trabaja
dores no tratan de obtener empleos 
en sitios de trabajo que tienen índi
ces más bajos de precios de vivienda. 
Hace tiempo que los economistas 
UJ'banos vienen argumentando que 
un área metropolitana con sitios de 
trabajo múltiples y un gradiente de 
precios para vivienda tendría que 
tener un nivel de salarios diferencio-
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nales entre los sitios de trabajo para 
que los hogares estén en equilibrio 
(Mases). En la misma forma, los si
tios de trabajo pueden tener dife
rentes precios de vivienda pero en
tonces deberán tener también dife
renciales compensatorias en los sala
rios para mantener el equilibrio en 
los Hogares. La existencia de gra
dientes de salarios entre los sitios de 
trabajo se convierte entonces en 
una condición necesaria para el en
foque de variación de precios de vi
vienda basada en el sitio de trabajo 
que se toma aquí. * 

III. DEMANDA DE VIVIENDA 
Y V ARIACION DE PRECIOS 

BASADA EN EL SITIO 
DE TRABAJO 

Al desarrollar un Índice de precios 
de vivienda basado en el sitio de tra
bajo tenemos dos fórmulas posibles 
para el sistema de demanda que va
rían con la definición del precio de 
vivienda utilizado. Las diferentes 
definiciones alterarán la especifica
ción de las ecuaciones de demandas 
que estimamos. En una fórmula, el 
precio de la vivienda se basará sola
mente en el gasto de alojamiento y 
no incluirá el gasto de transporte. 
En este caso, la restricción de presu
puesto se describirá 

y = P H. H P y. V + t (d) (4) 

• El trabajo empírico preliminar indica un 
gradiente de salarios con un pico en el 
Distrito Comercial Central sí existe en 
Bogotá. 

86 

donde Y es el ingreso; PH, el precio 
de la vivienda; y P v' el precio de un 
bien compuesto V. En esta fórmula 
el gasto de transporte t (d), se inclu
ye en la restricción de ingresos y la 
ecuación de demanda derivada será 

H = [f P H' (Y - t [ d ])] (5) 

O sea, que los costos de transporte 
tendrán que ser restados del ingreso 
en la ecuación de demanda. Si los 
costos de transporte son una función 
desconocida de la distancia, d, en
tonces d se incluirá en la ecuación 
de demanda como una variable se
parada. En la segunda fórmula posi
ble el precio de la vivienda será el 
llamado precio bruto y se basará en 
el gasto de alojamiento más el gasto 
de transporte. En este caso la restric
ción presupuestal se expresaría 

Y = Z H . H + P y • V, (6) 

donde ZH es el término de precio 
bruto. En este caso el costo de trans
porte no entra por separado dentro 
de la restricción del presupuesto, y 
el término distancia no aparecerá en 
las ecuaciones de demanda. Sin em
bargo, para poner en ejecución este 
segundo enfoque se debe poder es
pecificar con anticipación la función 
de los costos de transporte que será 
una combinación de costos directos 
y el costo de oportunidad d.el tiem
po de transporte. Como no se dis
pone de suficiente información en 
Bogotá y Cali que nos permita espe
cificar con confianza la función de 
costos de transporte, aquí se ha 
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puesto en ejecución el primer enfo
que. Por lo tanto, las ecuaciones de 
demanda estimadas incluirán la dis
tancia hasta e! sitio de trabajo como 
en la Ecuación 5, y e! término de 
precio basado en e! sitio de trabajo 
se basará solamente en los gastos 
de vivienda. 

El gasto de vivienda pertinente 
que se utilizará para definir un índi
ce de precios para un sitio de trabajo 
dado será el gasto "eficiente" u óp
timo implícito en la solución de las 
ecuaciones 2 y 3 anteriores. 

Correspondiente a cada cantidad 
de vivienda, H, estará una localiza
ción óptima o distancia óptima, d *, 
y un gasto óptimo, R (d*). H. Si los 
hogares están empleando el tipo de 

- cálculo de localización comprendido 
en ia teoría de localización residen
cial, las escogencias efectuadas por 
hogares con su jefe empleado en un 
sitio de trabajo particular estarán en 
o cerca de la localización óptima 
para dicho sitio de trabajo, y su gasto 
en vivienda se aproximará al gasto 
óptimo para su sitio de trabajo y 
cantidad de vivienda.!. La relación 
entre gastos de vivienda y cantidad 
de vivienda para un sitio de trabajo 
dado se puede representar regresan
do el gasto de vivienda observando 
en medidas de cantidad de vivienda 
para hogares cuyos jefes trabajan en 
la misma zona de trabaj o. 

• La ecuación 3 se puede resolver para el 
trayecto de expansión de los gastos a 
medida que aumenta la cantidad de vi
vienda, tal como se muestra en el Anexo 1. 

La relación entre gasto de vivien
da y cantidad de vivienda se puede 
utilizar entonces para formular un 
índice de precios para e! sitio de 
trabajo particular. 

Este procedimiento se puede re
petir para cada sitio de trabajo de 
manera que los Índices de precios 
se puedan calcular para cada sitio 
de trabajo. Estos Índices de precio 
específico por sitio de trabajo se 
pueden utilizar como término de 
precio en ecuaciones de demanda 
para vivienda con un bien com
puesto. 

El procedimiento específico que 
se ha implementado en este estudio 
se puede resumir de la siguiente ma
nera. Tenemos una muestra de M vi
viendas cuyos jefes de hogar tienen 
trabajos situados en uno de J sitios 
de trabajo, y existen Nj hogares re
lacionados con el sitio ae trabaio i. 
Para el hogar i (i = 1 a Nj ) conoce
mos el sitio de trabajo j. El gasto 
mensual en vivienda (o el valor uni
tario del alojamiento), Rj"' y un 
grupo de características um{arias de 
alojamiento K, x..¡'k" Para cada una 
de las zonas de tr~ajo J estimamos 
la ecuación 

K 

Rij = L= 1 Bjk ,X ijk (7) 

K 

regresando al gasto de vivienda en la 
medida de las características áe! 
alojamiento, y obtenemos J juegos 
de parámetros que indican cómo va
ría e! costo de los atributos de vi-
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vienda por sitio de trabajo. Defmi
mos entonces una unidad de aloja
miento representativa en el merca
do de vivienda como la unidad que 
tiene la mayor cantidad de caracte
rísticas unitarias de alojamiento de 
la muestra, donde la cantidad pro
medio es 

N 
J J 

XK= 1 ~ ~ Xijk. (8) 
M j =1 1 =t 

El alojamiento con atributos Xk 
se convierte entonces en la unidad 
estandar o el equivalente de la canas
ta de vivienda estandarizada del mer
cado. Para cada sitio de trabajo uti
lizamos los parámetros estimados 
en la ecuación 7 para calcular el cos
to de la unidad como: 

R. - ~ B -x 
J - J( jk. k . (9) 

Este costo de una unidad estan
darizada se utiliza para formular un 
índice de precios del sitio de trabajo 
escogiendo el sitio de trabajo 1 co
mo un numerario y calculando un 
Índice de precios. 

(lO) 

Los hogares de la muestra tienen 
también características de hogar C, 
HCC ' que se relacionan con ellos y 
que afectan la demanda de vivienda 
de los hogares. 

Estas características de los hoga
res y la distancia del hogar al traba-
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jo d¡¡ se utilizan en una ecuación 
de úemanda cuya variable depen
diente es el gasto de vivienda dividi
do por el índice de precios en la 
ecuación 10, o un índice de cantidad 
de vivienda. La ecuación de deman
da se expresa. 

R. . _ f (h. He.. d .. ) 
_IJ - J~ • \le. \l (11) 

Jlj 

y se estima sobre la muestra de 
todos los hogares M como una fun
ción de demanda sencilla. En este 
estudio se se utilizan para la ecuación 
11 especificaciones tanto lineales 
como logarímicas dobles. 

IV. LA ESCENA Y LOS DATOS· 

Los datos de entrevistas á los ho
gares utilizados para poner en ejecu
ción el procedimiento de demanda 
de vivienda acabado de escribir son 
de Bogotá y Cali, Colombia. El prin
cipal juego de datos utilizado fué 
recogido en 1978 y cobija tanto a 
propietarios como arrendatarios, pa
ra quienes las ecuaciones se estiman 
en forma separada, en Bogotá, y en 
Cali. Se dispone de un segundo jue
go de datos para Bogotá en 1972 
pero solamente los datos de arren
datarios se pueden usar para estimar 
la demanda de vivienda en 1972. 

En 1978 Bogotá tenía un pobla
ción de unos 3.5 millones y Call. de 
unos 1.1 millones. Ambas ciudades 
habían experimentado rápidas tasas 
de crecimiento demográfico en el 
pasado, v.g. la población de Bogotá 
en ,1972 era de 2.8 millones, pero 



las cifres son : 

Distancia para arrendatarios 1972 
Distancia para arrendatarios 1978 
Distancia par. propietarios 1978 
(distancia en metros) 

Los númerOs en cfrrulos son 
lonas de trabajo 

ANEXO 1 

BOGOTA - 13 ZONAS DE TRABAJO 

DISTANCIAS PROMEDIO Del HOGAR AL 
LUGAR DE TRABAJO POR ZONA DE TRABAJO 
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ANEXO 2 

CAL! 

8 Zonas de trabajo 
Distancia del Hogur a 
la Zona de Trabop 
por Zona de Tr.billo 

L..!s ;lfrC': 5 5\''' ' 

- O . : . nCh. I •• :r it ¿rp ·I'l..BU:IIO . 1 f' 7 ~ 
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las tasas actuales del crecimiento de 
la población se están moderando en 
ambas ciudades. El ingreso per cápi
ta en 1978 era de unos US$.800 
anuales en las dos ciudades. Las ciu
dades difieren significativamente en 
clima debido a sus diferencias de al
tura. Bogotá está a 2.600 mts. sobre 
el nivel del mar, y tiene un clima 
templado y noches frías. Cali está a 
1.000 mts. sobre el nivel del mar, es 
semi tropical y más caliente que Bo
gotá. Las diferencias en tamaño y 
clima pueden explicar algunas de las 
diferencias en demanda de vivienda 
en las dos ciudades. 

Para implementar los índices de 
precios derivados del sitio de traba
jo fué necesario dividir las dos ciu
dades en número de zonas de traba
jo. Las zonas de trabajo que resul
taron son arbitrarias pero se basan 
en consideraciones qlle incluyen 
concisión, respeto por límites inter
nos significativos y un requerimien
to de que haya un número adecua
do de observaciones en cada zona 
de trabajo. El mismo sistema de 
zonas de trabajo se utilizó en Bogo
tá en 1972 y en 1973 y se utilizó 
también para arrendatarios y propie
tarios en cada ciudad. 

Las tabulaciones de residencia y 
sitio de trabajo por anillo . anular o 
sector radial indican un alto grado 
de asociación entre sitio de trabajo 
del jefe del hogar y sitio de residen
cia del hogar. Los an'álisis empíricos 
indican que el sitio de trabajo de tra
bajadores secundarios puede tener 
una ligera influencia en localización 

residencial de un hogar pero el sitio 
de trabajo del jefe del hogar es cla
ramente un determinante dominante 
de la localización residencial (Pine
da). Las longitudes de distancia pro
medio en kilómetros entre el hogar 
y el sitio de trabajo para cada zona 
de trabajo, y el tipo de ocupación 
se muestran en el Anexo 1 para Bo
gotá y en el Anexo 2 para Cali. En 
ambas ciudades estos promedios di
fieren hasta por un factor de 3. En 
ambas ciudades las ciudades las dis
tancias entre el hogar y el sitio de 
trabajo son largas para los sitios de 
trabajo centralmente localizados y 
también para sitios de trabajo loca
lizados a lo largo de las montañas. 

V. ECUACIONES 
DE PRECIO HEDONICO 

Se estimaron ecuaciones hedóni
cas separadas para cada zona de tra
bajo y tipo de ocupación en Bogotá 
y en Cali en 1978. Para 1972 en 
Bogotá se estimó una ecuación he
dónica solamente para arrendata
rios porque no hubo datos disponi
bles sobre el valor de unidades ocu
padas por su dueño en la muestra 
de 1972. Para los arrendatarios la 
variable independiente es el arren
damiento mensual y para los pro
pietarios la variable dependiente es 
el valor de la unidad de alojamiento 
en miles de pesos. Los datos 1978 
se recopilaron todos en 'la misma 
encuesta con el mismo cuestionario, 
de manera que es posible usar la 
misma especificación para los cuatro 
juegos de ecuaciones de 1978. En 
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ANEXO No. 3: 

ESfIMACION DE PRECIOS HEDONICOS VALORES PROMEDIO 

BOGOTA -ARRENDATARIOS- ENCUESTA DE HOGARES DE 1978 

AIl 
VARIABLES Work Zones Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 

DUAREA 67.75 72.76 70.91 62.79 87.68 71.28 69.74 74.37 71.26 42.47 54.99 64.86 68.50 61.49 

LOTAREA 125.20 104.20 141.85 140.00 104.34 111.75 114.67 116.83 117.05 136.47 135.16 144.85 133.15 143.68 

BLKTOBUS 1.84 1.68 1.60 1.77 2.05 1.93 1.64 1.57 1.56 1.88 1.74 1.98 2.38 2.31 

DPHONACSS 0.58 0.66 0.56 0.56 0.65 0.59 0.59 0.67 0.66 0.41 0.47 0.59 0.54 0.48 

DEXCLUSE 0 .43 0.51 0.37 0.41 0.60 0.38 0.42 0.46 0.38 0.37 038 0.39 0.49 0.32 

DGARBCOL 0.54 0 .49 0.51 0.56 u.68 0.62 0.62 0.49 0.60 0.37 0.35 0.60 0.58 I 
0.55 i 

MEAN RENT 2104.362606.86 22 18.67 1928.57 2948.00 1758.52 1873.26 2050.00 2284.07 1277.55 1618.88 1986.02 2307.36 1768.56 

HEDONIC 
PRICE 2104 2358 2 147 1964 2485 1735 1763 1906 2301 1972 1818 2139 2333 1973 
INDEX 

-- ----- ---



ANEXO No. 4: 

ESTIMACION HEDONICA DE PRECIOS V AWRES PROMEDIO 

PROPIETARIOS BOGOTA 

VARIABLES ALL 
Zone 13 I Work Zones Zooe I Zone 2 Zooe 3 Zooe4 Zone 5. Zooe 6 Zooe 7 Zooe 8 Zooe 9 Zooe 10 Zooe II Zone 12 

DUAREA 172.84 212.69 239.75 182.02 183.57 160.70 160.84 172.75 165.07 129.26 147.21 140.26 169.32 145.06 I 

LOTAREA 150.19 168.08 116.18 130.76 153.12 153.70 140.38 137.87 160.16 158.63 134.96 143.42 176.62 153.29 

BLK.TOBUS 1.90 1.70 1.61 1.80 1.87 1.86 2.27 2.04 1.81 1.76 2.25 2.03 1.75 1.98 

DPHONACSS 0.65 0.83 0.51 0.78 0.75 0.57 0.59 0.79 0.65 0.46 0.62 0.57 0.59 0.55 

DEXCLUSE 0.84 0.91 0.84 0.88 0.94 0.75 0.83 0.79 0.82 0.80 0.74 0.83 0.84 0.84 

DGARBCOL 0.52 0.64 0.35 0.51 0.58 0.57 0.52 0.43 0.59 0.43 0.38 0.54 0.57 0.47 

MEANVALUE 626.96 892.76 393.92 638.55 851.34 484.64 574.84 577.92 693.65 301.48 380.55 484.03 918.41 511.76 

HEDONIC 
PRlCES 627 699.2 436.8 632.6 744.7 533.1 591.8 562.4 705.3 428.0 450.8 552.8 950.1 607.5 

INDEX 



ANEXO No. 5: 

ESTIMACION HEDONICA DE PRECIOS VALORES PROMEDIO 

ARRENDATARIOS CALI 

VARIABLE ALL WORK 
lONES lone 1 lene 2 lene 3 lone 4 lene 5 lene 6 lone 7 lene 8 

DUAREA 65.35 60.41 56.47 54.00 77.32 73.07 61.58 63.74 76.08 

LOTAREA 126.97 129.34 95.50 99.69 163.57 123.52 188.50 107.84 127.00 

BLKTOBUS l.34 l.39 0.85 1.92 1.00 1.41 1.21 1.50 1.42 

DPHONACSS 0.20 0.20 0.12 0.19 0.25 0.17 0.25 0.24 0.16 

DEXCLUSE 0.41 0.48 0.32 0.42 0.50 0.38 0.33 0.45 0.39 

DGARBCOL 0.83 0.89 0.88 0.88 0.93 0.76 0.75 0.76 0.76 

MEAN RENT 1805.11 1949.09 1835.29 1585.58 2167.86 2044.83 1781.25 1407.241724.34 

HEDONIC 
PRICES INDEX 1805 1890 2167 1703 1974 1944 1858 1412 1631 

-- - ---- - -------- -



ANEXO No. 6: 

ESTIMACION HEDONICA DE PRECIOS VALORES PROMEDIO 

PROPIETARIOS DE CAU 

VARIABLES ALL WORK 
ZONES Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 ZOI1t' 7 Zone 8 

DUAREA 124.87 158.32 137.60 140.11 105.00 112.78 149.80 98.74 93.46 

LOTAREA 129.08 135.51 144.08 135.34 125.30 105.56 147.90 119.59 119.40 

BLKTOBUS 1.58 1.59 1.08 1.54 1.12 1.74 1.60 1.41 2.43 

DPHONACSS 0.24 0.32 0.20 0.34 0.15 0.26 0.33 0.06 0.26 

DEXCLUSE 0.80 0.95 0.84 0.94 0.82 0.56 0.87 0.47 0.86 

DGARBCOL 0.74 0.83 0.68 0.83 0.82 0.59 0.83 0.74 0.54 

VALUE 361.49 558.17 467.40 511.63 270.00 243.52 398.83 186.47 220.57 

HEDON1C 
PRICES 361.5 408.1 488.2 402.2 270.1 310.4 259.3 276.9 262.0 

-- ---
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ANEXO No. 7 

ESTIMACION DE INDICE HEDQNICO DE PRECIOS VALORES PROMEDIO 

ARRENDATARIOS EN BOGOTA - ENCUESTA DE HOGARES DE 1972 

VARIABLES AII Work lone I ZOIlt 2 loneJ lone 4 IoneS Zone6 Zone 7 Zo .. 8 Zo .. 9 lone 10 Zone 11 lone 12 Zone 13 
Iones 

BlOGAGE 16.6 16.88 20.97 18.88 18.S8 15.94 15.11 12.SI 18.98 1J.63 13.00 J4.51 14.97 13.79 

ROOM 2.48 2.68 2.52 2. 17 2.8S 2.40 2.27 2.34 2.78 2.00 2.38 2.30 2.46 2. 39 

SQROOM 8.6S 10.OS 8.20 6.2S 11.81 8 .12 7.18 7.61 10.69 S.69 7.64 6 .73 9.5 4 7.61 

CARBAGE 1.08 LO. 1.05 1.08 LOS 1.07 1.11 1.07 1.07 1.19 1.09 1.11 1.11 1.06 

DI STBUS 144.93 144.59 131.S0 135.11 132.72 110.08 145.79 142.92 137.80 165 .25 186.63 168 .14 14 1.20 158 .89 

DHOUSE 0.41 0.39 0.S2 0 .31 0.46 0.39 0.36 0.43 0.45 0 .42 0 .41 0.41 0.38 041 

DAPT 0.14 0.28 0.21 0.30 0.27 0 .23 0.26 0 . 19 0 .27 0.18 0 .26 0.22 0 .1 4 0.18 

OOl lAP 0.08 0 .09 0.08 0.08 0.02 0.06 O.OS 0.09 0 .07 0 .10 0 .09 0 .0. 0.09 0.06 

DOETER 0.28 0 .2S 0.29 0.27 0.2S 0.31 0.33 0.2S 0 .23 0.34 0.31 0 .36 0 26 0 .30 

DOTli ERLU 0.80 0.84 0.69 0 .81 0.90 0.6S 0 .88 0 .81 0 .83 0.71 0.74 0.84 0.78 0.88 

DPU8L1 0.0. 0.03 0.0. 0.0 1 0 .00 0.0. O.OS 0 .0. 0.06 0.08 0.10 0 .03 006 0.02 

OPRlVA 0.42 0 .48 O.SI 0.51 0 .48 0 .42 0 .3S 0.42 0.50 0.20 0.30 0 .24 0.40 0 .41 

MEAN RENT 862 .61 10 16.89 881.00 8S8. 12 1067.69 73S .28 6 16.84 689.38 J 190.55 S16.S3 6 19.48 682 .09 951 .85 817 .50 

HEOQN IC PRlCE 863 9 18 8S0 883 IOS6 696 669 6S9 982 676 Sl6 708 11 26 7S S 
INDEX 

DEFINICION DE VARIABLES PARA EL ANEXO 7 

BLDGAGE: 
ROOM: 
SQROOM: 
GARBAGE: 

DISTBUS: 
DHOUSE: 
DAPT: 
DDILAP: 

DDETER: 

DOTHERU: 

DPUBLI: 
DPRIVA: 

96· 

Edad en años de la edificación 
Número de habitaciones 
Número de habitaciones a! cuadrado 
1= recolección de basura, 
2 .. no hay recolección de basuras 
Distancia en metros a la línea de bus más cercana 
Variable binaria, 1 = la unidad es una casa 
Variable binaria, 1 = la unidad és un apartamento 
Variable binaria, 1 = la unidad está en condición "dilapi
dada" 
Variable binaria 
1" la unidad está en condición "deteriorada" 
V ariable binaria 
1 " la edificación tiene también un uso no residencia! 
Variable binaria 1- la mudad tiene un teléfono púbÜco 
Variable binaria 1 .. la unidad tiene teléfono privado 



ANEXO No. 8: 

ESTIMACION DE LAS ECUACIONES DE PRECIOS HEDONICOS 

ARRENDATARIOS- BOGOTA 1978 

VARIABLES ALL 
WORKZONES Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 lone 5 lone 6 lone 7 lone 8 lone 9 lone 10 lone 1 1 lone 12 lone 13 

CONSTANT 130.31 ·40.83 ·231.02 238.42 ·1505.18 617.41 1377.30 872.59 376.82 323.67 57.44 833.00 -436.22 699.52 

DUAREA 15.59 14.02 25.47 10.26 9.58 12.75 8.23 4.66 13.52 21.14 26.54 23.78 22.43 13.84 
F·ratio (239.08) ( 19.00) (37.93) (9.17) (4.7) (57.89) (18.16) (4.2) (17.5) (21.5 1) (28.42) (30. 15) (23.01) (28.70) 

LOTAREA 1.30 0.965 1.41 1.553 9.46 -0.15 2.98 0.635 ·4.41 ·1.93 4.77 ·2.27 5.26 ·0.305 
F·ratio (4.30) (0.30) (0.36) (0.84) (10.16) (0.01) (2.56) (0.15) (3.17) (2.21 ) (6.48) (0.92) (4.43) (0.05) 

BLKTOBUS 152.99 36.11 ·38.36 ·192.18 156.25 ·43.86 ·306.76 ·165.46 310.66 17.09 · 183.30 ·56.83 · 111.85 ·94.42 
F·ratio (2.18) (0.07) (0.05) (1.90) (0.84) (0.39) (10.07) (2.87) (4.56) (0.05) (2. 12) (0.12) (0.93) (2.51) 

DPHONACSS 656.46 904.05 272.97 722.62 1908.01 ·1 99.02 552. 12 507.71 560.46 533.46 ·38.91 171.73 1169.99 596.69 
F·ratio (23.69) (3.59) (0.27) (3.47) (6.80) (0.79) (3.41) (2.06) (1.25) (4.94) (0.0 1) (0.1 1) (3.07) (3 .60) 

DEXCLUSE 941.69 1595.70 442.79 1094.12 1846.87 774.5 1 1017.27 1236.86 1482.85 ·134.78 ·249.63 338.27 530.18 98.13 
F·rat io (37.66) ( 10.25) (0.38) (4.88) (5.97) (8.92) (8.14) (J 2.62) (6 .84) (0. 19) (0 .26) (0.36) (0.51) (0.05) 

DGARBOOL 127.43 103.35 367.79 562.12 ·51.34 255.76 16.95 221.38 58.42 323.21 ·314.66 ·299 .19 ·204.71 295.77 
F·ratio ( 1.00) (0.06) (0.48) (1.98) (0.01) (1.13) (0.00) (0.47) (0.02) ( 1.46) (0.69) (0.34) (0.09) (0.97) 

ADJ R2 0.4241 0.3471 0.6101 0.4752 0.5029 0.6748 0.5632 0.4458 0.4468 0.4265 0.4899 0.37 13 0.3817 0.5017 

No.OBS 1025 156 75 70 65 61 69 63 91 49 89 88 72 77 
- - - - --- - -



ANEXO No. 9: 

ESfIMACION DE ECUACIONES HEDONICAS DE PRECIOS 

PROPlETARIOS BOGOTA 1978 

VARJABLES ALL 
Woek Zones. Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone !O Zonell Zone 12 Zone 13 

CONSTANT ·370.84 ·604.17 -48.76 ·462.58 ·287.52 65.25 -463.18 -117.40 -148.96 ·123.39 -18.19 -486.19 -795.87 ·]79.80 

DUAREA 1.097 1.08 ' 0.150 0.288 3.266 1.505 0.869 0.926 2.148 3.585 1.605 0.704 2.071 3.522 
F-ratia (45.52) (5.44) (0.86) (0.33) (8.32) (3.49) (1.73) (1.31) (8.01) (37.19) (6.51) (0.60) (2.50) (14.09) 

LOTAREA 1.822 2.73 0.947 1.643 -0.075 -0.060 0.864 1.387 0.907 -0.139 -0.063 2.815 1.506 0.859 
F-eatia (109.21) (31.93) (4.46) (4.57) (0.00) (0.01) (0.99) (4.27) (3.69) (0.27) (0.01) (16.45) (2.77) ( 1.36) 

BLKTOBUS 18.66 1.89 -39.83 145.63 -46.93 · 11.39 89.27 -2.900 38.62 2.292 - 0.688 8.655 166.00 12.17 
F:ratia (2.44) (0.00) (1.93) (6.87) (0.56) (0.09) (3.14) (0.01) (1.70) (0.01) (0.00) (0.05) (3.76) (0.14) 

DPHONACSS 309.82 182.59 147.64 259.97 252.83 273.43 432.58 260.77 121.02 -183.73 157.70 333.47 642.27 154.44 
F-ratia (42.25) (1.11 ) (2.21) (1.46) (0.92) (4.10) (5.85) (2.05) (0.63) (3.99) ( 1.94) (5.49) (5.85) (1.07) 

DEXCLUSE 273.45 535.00 310.14 378.7 \ 374.12 73.45 339.66 340.35 201.88 61.38 20.09 237.87 462.90 83.91 
F-eatia (22.61) (5.27) (5.87) (1.75) (0.79) (0.28) (2.63) (4.14) (1.40) (0.43) (0.03) (2.58) (2.43) (0.17) 

DGARBCOL 127.22 252.76 67 .78 65.06 168.13 65.25 70.79 -152.81 47.06 32.18 157.65 114.59 72.23 -277.40 
(8.59) (3.68) (0.42) (0.12) (0.65) (0.00) (0. \8) (1.11) (0.\4) (0.16) (2.51) (1.00) (0.09) (3 .14) 

ADJ R2 0.3560 0.4290 0.1770 0.2696 0.2743 0.3126 0.2846 0.2221 0.3368 0.5252 0.2091 0.4937 0.4891 0.38 12 

Na.OBS 838 129 51 51 67 44 64 53 74 46 73 72 63 SI 
~--- ----------



ANEXO No. 10 

ESTIMACION DE ECUACIONES HEOONICAS DE PRECIOS 

ARRENDATARIOS CALI 1978 

VARIABLES ALL 
Work lones lone I lone 2 lone 3 lone 4 lone 5 lone 6 lone 7 lone 8 

CONSTANT 475.91 618.44 519.93 131.10 983.85 -469.57 \238.27 \6\9.87 \ 185.73 

DUAREA 14.07 6.82 13.35 12.93 19.54 22.34 16.6\ 13.21 11.94 
F-ratio (102 .18) (5.90) (7.38) (3.47) (41.75) (14.70) ( 4.27) (5.03) (18.78) 

LOTAREA 0.4813 0.1635 3.42 1.7039 - 0.5709 4.544 -2.556 -3.1275 -4 .358 
F-ratio (0.35) (0.01) (1.61) (0.17) (0.06) (1.01) (0.47) ( 1.38) (3.94) 

BLKTOBUS -114.19 -41.91 0.22 116.52 -71.94 -141.16 -461 .04 -379.92 -67.31 
F-ratio (4.89) (0.12) (0.00) (0.50) (0.16) (0.32) (3.58) (8.88) 0.43) 

DPHONACSS 457.67 514.53 1385.18 234.85 -323.58 -284.33 1363.55 1034.76 653.64 
F-ratio (5 .44) ( 1.37) (3.53) (0.09) (0.47) (0.13) (4.5 7) (5.01 ) (1.58) 

DEXCLUSE 288.56 1037.62 17.36 692.80 -545.80 663.77 -686.04 -805.03 758.29 
F-ratio (2 .22) (6.63) (0.001) (0.83) (1.55) (0.63) (0.74) (2.08) (2.70) 

DGARBCOL 353.23 400.65 75.08 27.16 206.80 418.82 595.65 -42.22 -161.55 
F-ratio (3.24) (0.66) (0.009) (0.001) (0.07) (0.30) (0.73) (0.01) (0.13) 

ADJ R2 0.5254 0.4582 0.5440 0.4183 0.7311 0.7224 0.2576 0.2244 0.6325 

No.OBS 261 44 34 26 28 29 24 38 38 
L---. 



ANEXO No. 11 : 

ESTlMACION DE LAS ECUACIONES PARA INDlCES HEDONICOS DE PRECIOS 

PROPIETARIOS CALI 1978 

• 

VA RI ABLES ALL 
Work lones lone 1 lone 2 lone 3 lone 4 Zone 5 Zone 6 lone 7 Zone 8 

CONSTANT -188.88 -244.16 -456.90 -292.86 247.68 -129.24 -514.36 -29.91 50.70 

DUAREA 4.00 3.10 6.84 1.36 1.94 1.26 5.31 3.02 1.64 
F-ratio (172.01) ( 16.28) (99.06) (0.70) (3.48) (5.46) (24.98) (30.53) (3.57) 

LOTAREA -1.06 -0.66 -2.52 1.25 -1.38 0.25 -1.27 -0 .816 -2.01 
F-ratio (9.93) (0.42) (5.89) (0.62) (3.27) (0.12) (1.09) (3. 19) (10.50) 

BLKTOBUS 21.24 23.01 120.09 21.63 -58.39 25.47 37.83 14.5 1 -4.89 
F-ratio (2.39) (0.17) (4.64) (0.09) ( 1.67) (1.01) (0.46) (0.63) (0.13) 

DPHONACSS 199.67 95.18 349.88 491.92 -11.57 108.96 166.62 84.82 342.20 
F-ratio (15.48) (0.51) (2.67) (5.77) (0.01) ( 1.16) (1.1 1) (1.09) (20.53) 

DEXCLUSE 89.01 135.50 151.74 131.04 7.45 185.22 228.19 4.05 148.30 
F-ratio (3.11 ) (O 22) (0.60) (0.15) (0.00) (5.39) ( 1.29) (0.0 1 ) (3.06) 

DGA RBCOL 46.8 248.55 29.24 143.38 65.12 49.17 -9.25 -15.58 99.46 
F-ratio (O·n (2 .06) (0.03) (0.44) (0.48) (0.28) (0.003) (0.12) (2.08) 

ADJ R2 0.56304 0.4175 0.8381 0.4058 0.1183 0.5200 0.7107 0.5343 0.6651 

No.OBS 260 41 25 35 33 27 30 34 35 
--------------- ------



GREGORY K. INGRAM 

las ecuaciones de 1978 las variables 
independientes utilizadas incluyeron 
el área unitaria de alojamiento en 
me tras cuadrados; DU AREA: el área 
del lote en metros cuadrados, LO
TAREA; el número de cuadras has
ta el paradero de buses más próxi
mo, BLKTOBUS; una variable bina
ria igual a 1 si la residencia tenía un 
teléfono privado o público, DPHO
NACSS; una variable binaria igual a 
1 si la unidad de alojamiento conta
ba con los servicios de las autorida
des municipales para la recolección 
de basuras, DGARBCOL. Los valo
res promedio para las variables de
pendientes e independientes para 
los datos de 1978 se muestran en 

ANEXO No. 13: 

los Anexos 3 a 6. Es interesante ano
tar las similitudes y diferencias entre 
las clases de ocupación y las ciuda
des en estos anexos. Los arrendata
rios en Bogotá y Cali, por ejemplo, 
tienen unidades de un tamaño simi
lar o lotes de un tamaño similar. pe
ro los arrendatarios de Bogotá 
tienen más teléfonos mientras que 
los de Cali tienen una mejor recolec
ción de basuras. Los propietarios de 
Bogotá tienen casas más grandes y 
costosas y en lotes más grandes que 
los propietarios de Cali. Entre arren
datarios y propietarios las diferen
cias notorias son en el área promedio 
de la unidad y en la proporción de 
unidades con baño y facilidades de 

ANALISIS DE VARIANZA 
ECUACION HEDONICA DE PRECIO 

Fuente de Información 

1972 Bogotá arrenda-
tarios. 

1978 Bogotá arrenda-
tarios. 

1978 Bogotá propieta-
nos. 

1978 Cali arrendata-
rios. 

1978 Cali propieta-
nos. 

Por ciento de variación explicado por 

Estratifica-
ción de zona Ecuaciones 
de trabajo. 

4.7 49.3 

2.5 47.6 

8.7 36.4 

1.9 64.3 

8.0 60.9 

Total 

54.0 

50.1 

45.1 

66.2 

68.9 
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ANEXO 14 

BOGOTA 1972 1978 

INDICE DE PRECIOS PARA 1972 Y 1978 
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ANEXO 15 

CAlI - 1978 

8 ZONAS DE TRABAJO 

INDICE DE PRECIOS 
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DEMANDA DE VIVIENDA EN LAS METROPOLlS EN VIA DE DESARROLLO 

cocma exclusivas; los propietarios 
están mejor alojados que los arren
datarios. 

Finalmente, existe más variabili
dad en la variable dependiente pro
medio a través de las zonas de tra
bajo que la que parece haber en las 
variables independientes promedio. 

Las variables independientes uti
lizadas en las ecuaciones de 1972 
difieren de las utilizadas en 1978 
porque el cuestionario fué bastante 
diferente. 

La definición de las variables de 
1972 y su valor medio por zona de 
trabajo se muestran en el Anexo 7. 

Es difícil comparar estas variables 
con aquellas utilizadas en 1978, pe
ro existen algunas similitudes obvias 
en la distribución espacial de alqui
leres y servicios. Los precios actuales 
se utilizan en ambos períodos de 
tiempo, y el índice de precios al 
consumidor casi se triplicó de 47 en 
1972, a 150 en 1978. 

Los coefi~ientes de las ecuaciones 
de precio hedónico se muestran en 
los Anexos 8 a 12. Nuevamente los 
resultados de 1978 son los más com
parables. 

En 1978 hay ecuaciones para 13 
zonas de trabajo de Bogotá y 8 de 
Cali y para 2 tipos de ocupación, lo 
que dá un total de 42 ecuaciones. 

La Hnica variable que siempre tie
ne el signo correcto en todas las 42 

104 

ecuaciones es el área de la unidad 
de vivienda. 

El acceso a un teléfono, las insta
laciones privadas de baño y cocina 
y la recolección de basura también 
funcionan bien, teniendo el signo 
esperado 36, 37 y 32 veces respec
tivamente. El número de cuadras 
hasta un paradero de bus es positivo 
solamente la mitad del tiempo, pero 
es posible que haya alguna inconve
niencia asociada con estar demasia
do cerca a una ruta de buses. El área 
del lote no funciona bien en las ecua
ciones hedónicas, y funciona muy 
mal en Cali donde los propietarios 
en particular no parecen valorar el 
tamaño adicional del lote. Las ecua
ciones hedónicas para los arrenda
tarios de Bogotá en 1972 que apa
recen en el Anexo 12 son similares 
a aquellas de 1978 en cuanto a que 
la medida del espacio interior, (nú
mero de cuartos), tiene un efecto 
positivo sobre el alquiler. 

Una medida del poder explicati
vo de las ecuaciones de precio he
dónico se muestra en el Anexo 13 
que resume el poder explicativo de 
las ecuacione~ de regresión y la es
tratificación del sitio de trabajo en 
un análisis de varianza de marco. 

En conjunto el análisis explica de 
45 a 69 por ciento de la variación 
en precios de vivienda teniendo las 
ecuac~ones mucho más poder expli
cativo que la estratificación del sitio 
de trabajo. Interesantemente, la es
tratificación del sitio de trabajo tie
ne mucho más poder explicativo 



GREGORY K. INGRAM 

para las unidades ocupadas por pro
pietarios que para las unidades ocu
padas por inquilinos. Esto es conse
cuente con la regularidad empírica 
de que las unidades ocupadas por 
propietarios tienen gradientes de 
precios más pendientes en las áreas 
urbanas que las unidades ocupadas 
por inquilinos. Por consiguiente, la 
localización del sitio de trabajo tie
ne más importancia en el mercado 
de propietarios que en el mercado 
de arrendatarios. 

Los alquileres y valores "estan
darizados" obtenidos al relacionar 
las características del arrendatario 
promedio y del propietario de uni
dad con sus respectivas ecuaciones 
hedónicas de sitio de trabajo se 
muestran en la última columna de 
los anexos 3 a 1 anteriores. Al utili
zarlos en las ecuaciones de demanda 
estos alquileres y valores se transfor
man en índices de precio espacial 
dividiendo el distrito comercial cen
tral por el alquiler o valor pertinente 
para la zona de trabajo 1. Los índi
ces de precio normalizados resultan
tes se muestran para Bogotá en el 
Anexo 15. 

VI. ECUACIONES 
DE DEMANDA DE VIVIENDA 

La variable dependiente en las 
ecuaciones de demanda es el valor 
o alquiler mensual dividido por el 
índice de precios específico del si
tio de trabajo, tal como se muestra 
en la ecuación 11. 

Las variables independientes son 
el ingreso mensual del hogar en pe
sos (una medida del ingreso actual), 
el índice de precios arriba descrito 
y la distancia aérea del hogar al tra
bajo en metros. En las ecuáciones 
de demanda se incluyen tres carac
terísticas adicionales del hogar: Una 
variable binaria para el sexo del jefe 
del hogar (1= masculino). El tama
ño de la familia medido por el nú
mero de personas en el hogar y la 
edad cronológica del jefe del hogar. 
Estas tres características se hipoteti
zan para captar diferencias de la 
muestra (sexo del jefe del hogar), di
ferencias en la necesid;id de vivien
da (tamaño de la familia), y diferen
cias en activos o riqueza (edad del 
jefe del hogar). Se estiman dos for
mas funcionales, lineal y logarítmi
ca doble. En las especificaciones li
neales se registran términos cuadra
dos para el tamaño de la familia y 
la edad del jefe del hogar para cap
tar no-linearidad en los efectos de 
esas variables. 

Se estiman cinco juegos de ecua
ciones para cada año, selección de 
ocupación y combinación de ciu
dad. Las diez ecuaciones amplia
mente. especificadas se muestran 
en la columna 1 (especificaciones 
lineales) y en la columna 3 (espe
cificación log-log) de las tablas 
del Anexo 11. La columna 5 mues
tra el valor medio de cada variable 
en las ecuaciones de demanda. Una 
comparación de estos valores medios 
a lo largo de las 5 muestras indica 
que los arrendatarios tienen jefes de 
hogar más jóvenes, familias más pe-
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DEMANDA DE VIVIENDA EN LAS METROPOLlS EN VIA DE DESARROLLO 

ANEXO No. 16: 

ELASTICIDADES DE DEMANDA PARA V ARIOS NIVELES DE INGRESO 

ARRENDATARIOS 

Percentil Nivel de Sexo del Tamaño Edad del Distancia 
de ingreso ingreso Ingreso Jefe famil. Jefe Precio hogar/tra-

bajo. 

25 1000 0.32 -0.16 0.30 0.23 -0.91 -0.05 
50 1700 0.45 -0.13 0.25 0.19 -0.75 -0.04 
75 3079* 0.59 -0.09 0.18 0.14 -0.55 -0.04 

1972 LaG - LaG - BOGOTA 

Todos 0.77 -0.14 0.14 0.12 -0.70 -0.06 

1978 LINEAR - BOGOTA. 

25 3500 0.55 -0.03 -0.24 0.95 -0.17 -0.23 
50 7100 0.71 -0.02 -0.16 0.61 -0.11 -0.15 
75 11260* 0.80 -0.003 -0.11 0.43 -0.08 -0.10 

1978 LaG - LaG - BOGOTA 

Todos 0.72 -0.07 0.10 0.07 -0.28 -0.06 

1978 LINEAR - CALI 

25 3500 0.05 -0.01 0.48 0.62 -0.34 -0.16 
50 7300 0.10 -0.01 0.46 0.59 -0.32 -0.15 
75 12829* 0.16 -0.01 0.42 0.55 -0.30 -0.14 

1978 LaG - LaG - CALI 

Todos 0.47 -0.20 0.36 0.43 -0.48 -O.O ~ 

• Valor ·promedio de la muestra. 
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ANEXO No. 17: 

ELASTICIDADES DE DEMANDA P ARA VARIOS NIVELES DE INGRESO 

PROPIETARIOS 

Percentil Nivel de Sexo del Tamaño Edad del Distancia 
de ingreso Ingreso Ingreso Jefe Famil. Jefe Precio Hogar-

trabajo. 

1978 LINEAR - BOGOTA 

25 6000 0.33 -0.03 -0.34 0.66 -0.31 0.02 
50 10900 0.47 -0.02 -0.27 0.52 -0.24 0.01 
75 17942* 0.60 -0.02 -0.21 0.40 -0.19 0.01 

1978 LOG - LOG - BOGOTA 

Todos 0.78 -0.09 -0.25 0.25 -0.44 -0.02 

1978 LINEAR - CALI 

25 5000 0.39 -0.06 -0.57 0.53 -0.27 -0.06 
50 8800 0.53 -0.05 -0.44 0.18 -0.21 0.05 
75 13841 0.64 -0.04 -0.34 0.13 -0.16 0.04 

1978 LOG - LOG - CALI 

Todos 0.76 -0.06 -0.30 0.08 -0.33 -0.02 

• Valor promedio de la muestra . 

queñas e ingresos más bajos que los 
propietarios. Hay pocas diferencias 
entre Bogotá y Cali con excepción 
del ingre.so. Los propietarios de Bo
gotá tienen promedio más alto de 
ingresos que los propietarios de Cali, 
mientras que los arrendatarios de Bo
gotá tienen ingresos promedio simi
lares a los de los arrendatarios de Ca
li. Al comparar a los arrendatarios 
de Bogotá a través del tiempo, és-

tos tenían familias más pequeñas y 
jefes de hogar más jóvenes en 1978 
que en 1972. 

Las ecuaciones de demanda del 
Anexo II funcionan bien con esta
dísticas R2 que fluctúan e~tre 0.25 
y 0.6. El ingreso es de por sí la va
riable explicativa más importante. 
La edad . del jefe del hogar y el ta
maño de la familia son usualmente 
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significativos mientras que el sexo 
deljefe del hogar usualmente no tie
ne importancia, aún cuando siempre 
tiene un signo negativo. 

El índice de precio de vivienda 
es significativo en dos de las cinco 
muestras, y siempre .tiene el signo 
correcto. La distancia del hogar al 
trabajo es significativa en cuatro de 
las cinco muestras y tiene el signo 
correcto en 9 de las 10 ecuaciones. 
En los Anexos 16 y 17 se muestra 
un resumen de los resultados amplia
mente especificados de las ecuacio
nes de demanda para arrendatarios 
y propietarios en la forma de elas
ticidades para cada variable inde
pendiente. 

Estas elasticidades se calculan en 
las ecuaciones lineales utilizando el 
valor medio de cada variable inde
pendiente exceptuando el ingreso. 
Las elasticidades lineales se muestran 
para aproximadamente la primera, 
segunda y tercera cuartila de la dis
tribución de ingreso de cada mues
tra. En cada caso, la media de la 
muestra y la 75 percentila de la dis
tribución de ingreso son esencial
mente idénticas. 

La magnitu<.f de las vanas elas
ticidades obviamente varía en las 
muestras indicadas, pero estas 
también muestran un patrón com
patible y estable para la mayoría 
de las variables. 

Todas las elasticidades de Ingre
so ' son inferiores a uno, y en la me
dia de la muestra se encuentran en 
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un rango estrecho de 0.6 a 0.8 
exceptuando las ecuaciones de 
arrendatarios de Cali. La elasticidad 
del sexo del jefe del hogar es siem
pre negativa y pequeña, siendo ab
solutamente inferior a -0.2. Las elas
ticid,ades del tamaño de la familia 
muestran un patrón interesante, 
siendo negativas para los propieta
rios y usualmente positivas para 
arrendatarios. Como las unidades 
ocupadas por arrendatarios son 
usualmente pequeñas, mucho más 
que para viviendas ocupadas por 
propietarios, es evidente que el es
pacio constituye una restricción 
obligatoria para los arrendatarios, y 
que las familias más grandes de arren
datarios obtienen más alojamiento. 

Por otra parte, los ocupantes pro
pietarios parecen poder reducir la 
cantidad de vivienda requerida a me
dida que aumenta el tamaño de la 
familia porque en promedio tienen 
unidades más grandes y la cantidad 
de vivienda no se restringe por el ta
maño ~e la familia. La edad de jefe 
del hogar tiene una elasticidad de 
demanda consistentemente positiva 
cuando se evalúa contra la media de 
la muestra. Utilizando la ecuación 
de demanda lineal con el término 
cuadrado para la edad del jefe del 
hogar, es posible calcular la edad 
en que la demanda de hogar está 
en el máximo. Esto es consecuente
mente dentro del rango de 50 a 57, 
con excepción de los propietarios 
de Bogotá, para quienes esta es de 
112. La elasticid",d de precio de la 
demanda es consistcntementc infe
rior a uno y se hace absolutamente 
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pequeña para algunas de las especi
ficaciones lineales. Finalmente, la 
elasticidad de la distancia es casi 
consistentemente negativa y bas
tante pequeña. 

El Anexo 18 resumen el rango de 
elasticidades de demanda obtenidas 
de Cali y Bogotá y las compara con 
estimativos obtenidos de encuestas 
de hogares de los Estados Unidos y 
Corea. El patrón general de resulta
dos es bastante similar entre los Es
tados Unidos y Colombia, y estos 
dos países difieren ligeramente de 
Corea. 

Las elasticidades de ingreso en 
Colombia son algo mayores que 

ANEXO No. 18: 

aquellas obtenidas en los Estados 
Unidos mientras que las elasticida
des de precio en Colombia pueden 
ser inferiores a aquellas de los Esta
dos Unidos. Las elasticidades de de
manda de vivienda con respecto al 
tamaño de la familia y a la edad del 
jefe del hogar no se pueden compa
rar con números de los Estados Uni
dos, pero son algo similares a las de 
los estimativos Coreanos. Finalmen
te, el efecto del sexo del jefe de ho
g'dr, aún cuando usualmente es insig
nificante estadísticamente en Co
lombia, también es siempre negati
vo, como en los Estados Unidos. 
Existen tres ex plicaciones para este 
resultado. Primero, los jefes de ho
gar femeninos pueden tener mayo-

FLUcrUACIONES DE LAS ELASTICIDADES DE DEMANDA 
DE VIVIENDA PARA VARIOS PAISES 

(Basado en Observaciones de Hogares) 

País Ingreso Precio Familia Edad del Sexo del Jefe 
Femenina Jefe ( 1 = hombre) 

ARRENDA T ARIOS 

Colombia .2 a.8 .1 a -.7 .1 a.4 .1 a.6 -.01 a -.2 
USA! .1 a.4 -.2 a -. 7 ? ? negativa 
Korea2 .12 -.06 a .03 .15a.25 

PROPIETARlOS 

Colombia .6 a.8 -.15a-.40 -.2 a ·.35 .1 a.4 -.02 a -.1 
USA! .2 a.5 -.5 a -.6 ? ? negativa 
Korea2 .21 -_05 a .07 -.02a.15 

Stephen K. Mayo. "Theory and Fstimation in the Economics of Housing Demand", Journal o[ Urban 
Economics. 

2 J. I'ollain G.c. Um and B Renaud, "The Demand for Housing in Developing Countries: The case of 
1( "r""~" (1'1,,,",,1 nr fI,hnn Prnnnmi,.<: 
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res preferencias de hogar que los Je
fes del sexo masculino. Segundo, 
puede haber discriminación contra 
los jefes de hogar del sexo femenino, 
quienes tendrían que afrontar ma
yores precios que podrían producir 
más gastos en vivienda. Esos desem
bolsos mayores podrían mostrarse 
como una preferencia por canti
dades más grandes en las ecuacio
nes de demanda para arrendatarios, 
pero la hipótesis de discriminación 
no es convincente para los ocupan
tes propietarios. Tercero, los jefes 
de hogar del sexo femenino tienen 
distancias más cortas entre el hogar 
y el sitio de trabajo que los del sexo 
masculino y por consiguiente siste
máticamente pueden pagar precios 
más altos por la vivienda porque el 
transporte entre el hogar y el sitio 
de trabajo está en un punto más 
bajo en el gradiente del alquiler. 

Las ecuaciones de demanda utili
zadas deben dar cuenta de esto, 
puesto que la distancia está incluí
da. Por consiguiente, la primera ex
plicación basada en diferencias de 
preferencia, puede ser la más plau
sible. 

Con el fin de investigar el efecto 
de la distancia en el coeficiente del 
sexo del jefe de hogar, y de averiguar 
la sensibilidad de otros parámetros 
a los términos de precio y de distan
cia, las ecuaciones de demanda de 
vivienda se estimaron sin los térmi
nos de precio y distancia. Los resul
tados se muestran en las columnas 
dos y cuatro (2 - 4) en las tablas del 
Anexo n. 
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El examen de estos indica que el 
omitir los términos de precio y dis
tancia tiende a reducir ligeramente 
el coeficiente de ingreso, con fre
cuencia solamente en el tercer dígi
to significativo. Los efectos del ta
maño de la familia también se ven 
mínimamente afectados por la omi- · 
sión de estos dos términos. Los coe
ficientes de sexo y edad del jefe del 
hogar cambian bastante en términos 
porcentuales. Parece que esto se de
be ampliamente a la omisión del tér
mino de distancia. Los jefes de ho
gar del sexo femenino viven más 
cerca al sitio de trabajo que los del 
sexo masculino al igual que los jefes 
de hogar mayores si se les compara 
con los menores. Sin embargo, en 
general, los estimativos de paráme
tros para las variables incluídas son 
muy estables con respecto a la omi
sión de los términos de precio y dis
tancia. Estos ejercicios sugieren que 
ni los precios de vivienda según se 
especifican en estas ecuaciones de 
demanda ni la distancia del hogar al 
sitio del trabajo son colineales con 
el ingreso del hogar. 

En efecto, en Bogotá y en Cali, 
como en muchas otras ciudades la 
utilización de micro datos reduce 
dramáticamente problemas de mul
ti-colinearidad en la estimación de 
las ecuaciones de demanda de vi
vienda. 

VII. ESTIMATIVOS TOTALES 
DE ELASTICIDADES 

DE INGRESOS 

Todos los estimativos de paráme
tros que se han presentado hasta el 
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momento se han obtenido de regre
siones multivariadas basadas en com
putador utilizando hogares indivi
duales como observaciones. En mu
chas situaciones puede no ser posi
ble tener acceso a registros de hoga
res individuales debido a restriccio
nes de carácter confidencial mien
tras que en otras situaciones los es
timativos de parámetros con micro
datos pueden ser imposibles aún 
con tiempo suficiente a facilidades 
de computador adecuadas. En esta 
sección investigamos brevemente la 
idoneidad de estimativos de pará
metros que se podrían calcular a 
partir de datos globales publicados. 
Nos centramos en el estimativo de 
la elasticidad del ingreso de la de
manda de vivienda porque ese pa
rámetro con frecuencia es de inte
rés tanto en el diseño como en la 
evaluación de los programas, polí
ticas y proyectos de vivienda. 

ANEXO No. 19: 

Cada una de las cinco muestras 
que hemos analizado se resumió en 
una matriz dimensionada por alqui
ler o valor e ingreso. Ocho catego
rías de ingreso se utilizaron para los 
datos de 1978 y nueve para los da
tos de 1971. Se calculó el alquiler o 
valor promedio para cada categoría 
de ingreso; este promedio se regresó 
luego a los puntos medios de las ca
tegorías de ingreso en una especifi
cación long-long utilizando una cal
culadora manual. 

Las ecuaciones resultantes de este 
ejercicio se muestran en el Anexo 
19 y las elasticidades de ingreso re
sultantes se comparan con aquellas 
de las ecuaciones desagrupadas 
completamente especificadas del 
Anexo 20. Los estimativos agrupa
dos difieren cada uno en menos de 
un 20 por ciento de los estimativos 
long-long desagrupados, y en 4 de 

ECUACIONES DE DEMANDA DE VIVIENDA 
EN INFORMACION AGREGADA 

Muestra Bo 

1972 Fase 11 Arrendatarios 2.92 
1978 Bogotá Arrendatarios 1.54 
1978 Cali Arrendatarios 12.38 
1978 Bogotá Propietarios 
1978 Cali Propietarios 

Ecuación de la forma Renta= Bo + Ingreso B 1 

Es tratificación por ingreso. 

9.11 
7.81 

B1 R2 

.71 .99 

.79 .99 

.55 .97 

.67 .99 

.66 .97 
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ANEXO No. 20: 

COMPARACION DE LAS ELASTICIDADES AGREGADAS 
Y DESAGREGADAS DE INGRESO PARA LA DEMANDA 

Muestra y especificación 

1972 Arrendatarios Bogo tá 
Log - Log. 
Linear 

1978 Propietarios Bogotá 
Log - Log. 
Linear 

1978 Arrendatarios Cali 
Log - Log. 
Linear 

1978 Propietarios Cali 
Log - Log. 
Linear 

1978 ¡>ropietarios Bogotá 
Log - Log. 
Linear 

cada 5 casas los estimativos long
long agrupados están entre los esti
mativos desagrupados lineales y 
long-long. Es obvio que los estimati
vos basados en grupos de elasticida
des de ingreso del gasto para vivienda 
pueden ser una muy buena aproxi
mación para la elasticidad de ingreso 
de la demanda de vivienda en las 
muestras aquí utilizadas. 

Sin embargo, es importante ano
tar que los estimativos agrupados 
obtenidos son muy sensibles a la 
forma en que se agrupan los micro
datos subyacentes. Dos experimen
tos que ilustran esto se hicieron con 
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Agregado Desagregado 

.71 .77 
- .39 

.79 .72 
- .80 

.55 .47 
- .16 

.66 .76 
- .64 

.67 .78 
- ·.60 

la muestra de arrendatarios de 1972. 
Primero, se agrupó la muestra al ni
vel de 63 zonas para la ciudad de 
Bogotá y se calcularon alquileres e 
ingresos para cada zona. Se utilizó 
luego una· calculadora manual para 
calcular una regresión long-long de 
alquiler promedio de la zona sobre 
ingreso promedio de la zona utili
zando todas las 63 observaciones. 
La elasticidad de ingreso resultante, 
0.95, fué sustancialmente mayor 
que el estimativo 0.71 obtenido uti
lizando nuevas observaciones de la 
muestra correctamente agrupada. 
Se hizo luego, un tercer experimento 
sobre los datos de Bogotá en 1972. 
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Para este experimento se agrupa
ron incorrectamente los datos en 
la matriz alquiler-ingreso calculan
do el ingreso promedio para cada 
categoría de alquiler y regresando 
los puntos medios de categoría de 
alquiler sobre los ingresos medios. 
Este enfoque de alquiler estratifica
do dió un estimativo de elasticidad 
de ingreso de 1.36, casi el doble de 
0.71 obtenido utilizando un proce
dimiento de agrupación de ingreso 
estratificado. Es obvio que el sesgo 
de agrupación con los estimativos 
de elasticidades de ingreso puede 
ser muy grande, y que los datos co
rrectamente agrupados pueden pro
ducir resultados útiles. 

VIJI. CONCLUSION 

Este estudio ha dc:scrito e imple
mentado un procedimiento de esti
mativos de dos pasos para incorpo
rar las variaciones de precio en el 
cálculo de ecuaciones de demanda 
de vivienda utilizando datos de una 
encuesta de hogares de Bogotá y 
Cali, Colombia. Las ecuaciones de 
demanda estimadas que utilizan este 
procedimiento dan resultados muy 
significativos para la elasticidad del 
ingreso de la demanda de vivienda, 
con estimativos de la elasticidad de 
ingreso generalmente ubicados en 
el extremo superior del rango de 
0.2 a 0.8. Aún cuando el término 
de precio en las ecuaciones de de
manda dió resultados menos signi
ficativos, la elasticidad de preció 
de la demanda parece ser menos 
de uno. Sin embargo, hay una in
certidumbre mayor acerca de la 

magnitud de la elasticidad de precio 
que acerca de la magnitud de la élas
ticidad de ingreso. Otras caracterís
ticas de hogares involu.crados en las 
ecuaciones de demandas tienen ba
jas elasticidades de demanda, típi
camente inferiores a 0.5 en magni
tud absoluta. La edad del jefe del 
hogar tiene una elasticidad positiva 
sobre la mayoría de su rango mien
tras que el tamaño de la familia 
usualmente tiene una elasticidad 
positiva para arrendatarios y una 
elasticidad negativa para propieta
rios. Las ecuaciones de demanda 
sugieren que los hogares cuyos je
fes son del sexo femenino consu
men más vivienda que aqu<dlos 
donde los jefes son del sexo mas
culino, pero este resultado es rara
mente significativo en términos 
estadísticos. La distancia del ho
gar al sitio de trabajo se registra en 
las ecuaciones de demanda con un 
ajuste al ingreso, pero indudable
mente también está representando 
una variación de precio dentro de 
los estratos del sitio de trabajo que 
se utilizan como principal repre
sentación de la variación de precio. 

La elasticidad de la distancia es 
pequeña, inferior a - 0.2, y casi 
siempre es negativa. 

Las comparaciones de estimati
vos de elasticidad con aquellos ob
temdos de juegos de datos nortea
mericanos indican que el rango de 
los estimativos Colombianos gene
ralmente coinciden en parte con el 
rango de los estimativos americanos. 
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Esta similitud de valores puede 
parecer sorprendente a primera vis
ta, pero es mucho menor cuando se 
la analiza. La vivienda es un bien no 
mercantil y su precio es endógeno a 
la economía local, que refleja entre 
otras cosas, los niveles locales de in
greso. Quizás deberíamos estar más 
sorprendidos con las similitudes en
tre Bogotá y Cali, dos ciudades cu
yos climas difieren considerable
mente. 

Experimentos simples que invo
lucran la agrupación de datos de en
cuestas de hogares utilizados para 
obtener estimativos de microdatos 
sugieren que los estimativos de elas
ticidad de i~greso basados en datos 
correctamente agrupados pueden 
ser buenos sustitutos para estimati
vos basados en modelos completa
mente especificados que utilizan 
observaciones de hogares. A la vez, 
los estimativos basados en microda
tos que está incorrectamente agru
pados pueden producir estimativos 
altamen te sesgados de la elasticidad 
del ingreso de la demanda. 

ANEXO 1 - GASTO EN VIVIENDA 
Y CANTIDAD DE VIVIENDA. 

El modelo de localización residen
cial utilizado ha sido formulado en 
la modalidad alternativa de alquiler 
del sitio/costo de transporte, como 
superficie del gasto total as í: 

Z (H, d)= R (d). H.j. t (d). (Al-l) 
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donde R (d) es un gradiente de al
quiler, H es la cantidad de vivienda, 
t (d) es una función del costo de 
transporte, y d es una medida de la 
distancia o localización. El juego 
pertinen te de Z (H,d) que debe ser 
considerado por un hogar es aquel 
donde para cada H, el Z (H,d) cons
tituye un mínimo. Estos puntos 
mínimos constituyen un lugar de 
puntos de gasto eficiente para un 
hogar en una gráfica cuyos ejes se 
denominaron Z y H. Esta trayecto
ria de expansión de gasto total puede 
obviamente desagruparse en una 
trayectoria de expansión de gasto 
para cada uno de sus dos componen
tes, transporte y vivienda. Podemos 
resolver el trayecto de expansión de 
gasto ' de vivienda utilizando una no
tación general, tomando el derivado 
de la Ecuación Al-l. 

Z' (H,D) = R' (d). H + t ' (d)= O (AI-2) 

y podemos resolver la localiza
ción óptima, d*, así: 

d * = g (R' , t' , H). (Al-3) 

Esto puede restituirse a la expre
sión de gasto de vivienda para for
mar un trayecto de expansión de 
gasto de vivienda, así: 

R (d*). H= R ~ (R ', t' H~ . H (Al-4) 

Que es una función de gradientes 
de sitio de trabajo-precio específico 
y de costos de transporte, así como 
de la cantidad de vivienda consumi
da. Con nuestro índice de precio 
por sitio específico de trabaj o esta-
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mas tratando de resumir la trayec
toria de expansión de gasto. 

Nótese que se puede sustituír 
una ecuación de demanda de vivien
da por H a la ecuación Al-3 y obte
ner una expresión para d* como una 
función de R', t' e ingreso más otras 
características del hogar~ No he
mos empleado esta forma de enfo
que completamente reducido por
que la meta de este ejercicio es la 
estimación de ecuaciones de deman
da de vivienda. Por consiguiente, 
solo tratamos lo referente a minimi
zación de costos con el fin de defi
nir 'un lugar de posibilidad de con
sumo eficiente para un hogar. 

ANEXO 11 - ECUACIONES 
DE DEMANDA DE VIVIENDA 

ESPECIFICACION 
DE LAS ECUACIONES DE 
DEMANDA DE VIVIENDA 

Las ecuaciones de demanda resu· 
midas en las próximas páginas utili-

*/ Este punto se lo debo a J oseph DeSalvo. 

zan dos especificaciones diferentes, 
definidas así: 

LINEAL: 

Las elasticidades de demanda va
rían con las variables independien
tes. 

LOG/LOG: 

Las elasticidades de demanda son 
constantes. 

NOTACION: 

EXP = Gasto en Vivienda (alquiler o valor) 

Ph lndice de precios de vivienda, sitio 
de trabajo específico . 

y 

X 
B. 

1 

Ingreso actual del hogar. 
Otras características del hogar. 
Parámetros. 
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CUADRO AII - 1 

ARRENDATARIOS BOGOTA 1978 

LINEAR LOG-LOG Valor Promedio 
de la Variable 

Constante -1461. -2051 0.991 0.367 
(1.2) (2.3) (2.9) (1.1) 

Ingresos 0.178 0.177 0.721 0.694 11260 
(pesos/mes) (28 .3) (28.3) (26.8) (25 .0) 

Sexo del Jefe -37.3 -60.5 -0.068 -0.097 0.843 
(1= hembra) (0.2) (0.3) (1.1) (1.5) 

Tamafio familiar 198. 172. 0.099 0.085 4.29 
(1.5) (1.3) (2.3) (1.9) 

Tamaño familiar -24.6 -23.2 - 22.9 
(2.1) (2.0) 

Edad del jefe 94.2 103. 0.068 0.216 34.8 
(2.0) (2 .2) (0.8) (2.6) 

Edad del Jefe2 -0.83 -0.89 - - 1325 
(1.5) (1.6) 

Precio -217 - -0.278 - 0.891 
(0 .25) (1 .4) 

Distancia 
(metros) -0.051 - -0.060 5088. 

(2 .5) (9 .1) 

R2 0.473 0.469 0.471 0.424 Valor promedio 
de la variable 

Comp R2 0.473 0.469 dep.,2518 

Tamaño muestra= 1038 
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CUADROAll-2 

PROPIETARIOS BOGOTA 1978 

LINEAR LOG-LOG Valor Promedio 
de la Variable 

Constante 185. 57.3 -1.56 -1.52 
(0.4) (0.1) (3.1) (3.1) 

Ingreso 0.024 0.024 0.776 0.746 17942 
(17.5) (17.6) (25.) (24.3) 

Sexo del jefe -15.1 -15.8 -0.087 -0.097 0.88 
l=hombre (0.2) (0.2) (1.0) (1.1) 

Tamaño familiar -21.0 -22.1 -0.254 -0.263 5.68 
(0.5) (0.5) (4.1) (4.2) 

Tamaño familiar2 -0.40 -0.33 - - 37.5 
(0.1) (0.1) 

Edad del jefe 11.2 11.6 0.251 0.299 43.5 
(0.6) (0.6) (2.2) (2.6) 

Edad del jefe2 -0.05 -0.06 - - 1991. 
(0.2) (0.3) 

Precio -150.8 - -0.437 - 0.891 
(1.1) (3.4) 

Distancia 0.001 - -0.018 - 6099. 
(0.2) (2.0) 

R2 0.282 0.281 0.442 0.428 Valor promedio 
variable depen-

Comp. R2 0.82 0.281 diente = 722 

Tamaño muestra= 844 
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CUADRO All-3 

ARRENDATARIOS CAL! 1978 

LINEAR LOG- LOG Valor Promedio 
de la Variable 

Constante -968 -1744. 1.30 0.894 
(0.8) (1.8) (1.9) (1.3) 

Ingreso 0.024 0.025 0.472 0.468 12828 
(Pesos/mes) (5.2) (5.3) (8.6) (8.5) 

Sexo del jefe -26.5 -98 -0.20 -0.21 0.828 
(1 = hombre) (0.1) (0.4) (1.6) (1.6) 

Tamaño familiar 205. 159. 0.363 0.336 4.08 
(1.3) (1.0) (4.3) (4.0) 

Tamaño familiar2 -0.85 1.81 - 21.4 
(0.1) (0.1) 

Edad del Jefe 118. 123. 0.429 0.521 34.8 
(2.4) (2.5) (2.6) (3.3) 

Edad del Jefe2 -1.16 -1.20 - - 1328. 
(2.0) (2.0) 

Precio -587 - -0.475 0.96 
(0.7) (1.3) 

Distancia (metros) -0.104 - 0.031 - 2551 
(2.5) (2.2) 

R2 0.243 ·0.224 0.350 0.334 Valor promedio 
variable depen-

R2 0.243 0.224 diente = 1874 

Tamaño muestra = .262 
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CUADRO AII - 4 

PROPIETARIOS CALl1978 

LINEAR LOG-LOG Valor Promedio 
de la Variable 

Constante -57.6 .-141 -1.09 -1.31 
(0.1) (0.4) (1.1) (1.4) 

Ingreso 0.0202 0.0201 0.755 0.737 13.841 
(pesos/mes) (9.8) (9.9) (12.2) (12.0) 

Sexo del Jefe -19.1 -26.7 ·0.055 -0.087 0.799 

( 1= hombre) (0.2) (0.4) (0.4) (0.6) 

Tamaño familiar -0.814 -0.543 ·0.295 -0.281 5.55 
(0.0) (0.0) (2.6) (2.5) 

Tamaño familiar2 ·1.97 -1.91 - - 36.3 
(0.6) (0.6) 

Edad del Jefe 16.1 15.9 0.079 0.168 44.9 
(1.0) (1.0) (0.4) (0.9) 

Edad del Jefe2 ·0.154 -0.148 - . 2156. 
(0.9) (0.9) 

Precio ·84.5 - ·0.332 - 0.817 
(0.5) (1.4) 

Distancia ·0.005 - ·0.019 . 3250 
(metros) (0.4) (1.) 

R2 0.298 0.296 0.376 0.367 Valor promedio 
de la variable 

Comp R2 0.298 0.296 dep.= 436 

Tamaño muestra= 259 
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CUADROAll- 5 

BOGOTA - PROPIETARIOS 1972 

LINEAR LOG-LOG Valor Promedio 
de la Variable 

Constante 440.6 -96.7 0.467 0.066 
(2.1) (0.5) (0.2) (0.3) 

Ingreso 0.180 0.176 0.770 0.754 3.079 
(41.) (40.) (44.) (42.) 

Sexo del Jefe -98.2 -79.5 -0.135 -0.125 0.887 
(1.9) (1.6) (2.7) (2.5) 

Tamaño familiar 62.1 63.2 0.143 0.156 5.0 
(2 .7) (2.7) (4.6) (4.8) 

Tamaño familiar2 -2.29 -2.6 - 31.2 
(1.3) (1 .2) 

Edad del Jefe 14.1 13.2 0.123 0.146 36.3 
(1.4) (I.3) (2.2) (2 .5) 

Edad del Jefe2 -0.133 -0.1 21 - - 1432. 
(1.1) (1.0) 

Precio -562 - -0.696 - 0.907 
(6.1) (8.8) 

Distancia -0.0049 - -0.062 - 5162 
(Metros) (l.4) (4.5) 

R2 0.560 0.548 0.595 0.567 Variable depen. 

Comp. R2 
promedio: 932 

0.560 0.548 

Tamaño muestra= 1561 
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1 INTRODUCCION 

Un modelo simple de valores de la 
tierra urbana 

La convocatoria a este Congreso 
evidencia ampliamente la importan-
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cia de la política de tierras como 
componente del proceso de toma 
de decisiones del sector público. 
Una de las ideas claves resultantes 
de la Conferencia sobre Asenta
mientos Humanos de las Naciones 
Unidas, reunida en Vancouver en 
1976, está formulada en el preám
bulo de las Recomendaciones para 
una acción nacional sobre la tierra. 1 

"La tierra, debido a su naturaleza 
única y al papel crucial que desem
peña en los asentamientos humanos, 
no puede ser tratada como una ac
ción ordinaria controlada por indi
viduos y sometida a las presiones e 
ineficiencias del mercado". 

Es irónico entonces, que nuestro 
conocimiento del ti.¡ncionamiento 
actual de los mercados de tierras ur
banas y de los valores de la tierra re
sultantes, esté altamente limitado. 
Es muy fácil encontrar pronuncia
mientos sobre lo deseable o sobre el 
contenido de, diversas políticas de 
tierra urbana. Los hechos sobre los 
que dichas políticas están basadas, 
sin embargo, sobresalen por su au
sencia. Nuestro objetivo en este do
cumento es, por lo tanto, presentar 
un estudio de caso detallado sobre 
qué ha pasado el1; efecto con los va
lores de la tierra en dos ciudades co
lombianas en un período durante el 
cual ambas ciudades estuvieron 
muy cerca de duplicar su tamaño. 
Lo hacemos así, con el convenci
miento de que solamente cuando 
podamos entender el papel de los 
valores de la tierra, sus relaciones y 
sus efectos sobre la esctructura ur-

bana en desarrollo durante períodos 
de rápido crecimiento, podremos 
entonces, y sólo entonces, empezar 
a enunciar políticas que mejoren 
fundamentalmente el bienestar pú
blico. 

Mucho de lo relacionado con el 
funcionamiento de los mercados de 
tierra surge de la observación de los 
crecientes valores de la tierra los 
cuales, de alguna manera, se perci
ben como "injustificados" o "inde
seables". En segundo lugar, cuando 
los valores de la tierra crecen muy 
rápidamente, ciertos individuos con 
suerte que poseen tierra propia apa
recen cosechando gran cantidad de 
dinero en forma por demás inesp~
rada, habiendo dado muy poco para 
merecerla. Dicha ansiedad es com
prensible dado que la tierra es el in
sumo principal en la proQ.ucóón de 
vivienda -la que todo el mundo 
necesita- y de las facilidades de 
producción urbana de las que de
pende la .subsistencia de todos. 
Además, las ganancias ex traordina
rias u ocasionales están usualmente 
asociadas con aspectos de un poder 
monopolístico y es así como existe 
una sospecha general de que los 
mercados de tierra urbana se carac
terizan por los mecanismos mono
polísticos. La comprensión del 
funcionamiento de los mercados de 
tierra urbana y sus relaciones con el 
crecimiento urbano podría, sin 'em
bargo, revelar que esos incrementos 
en los valores de la tierra deben 
ocurrir necesariamente junto con el 
crecimiento urbano y más en ciertas 
partes de la ciudad que en otras. 
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Así, aún cuando no haya monopolio 
de la tierra, las ganancias extraordi
narias beneficiarían a los individuos 
que poseen tierra propia en esas zo
nas_ 

Esto último es más un problema 
de distribución de los ingresos que 
de política de tierras. 

Antes de presentar la informa
ción empírica de los valores de la 
tierra en Bogotá y Cali, hemos .desa
rrollado un modelo altamente sim
plificado pero muy útil .de los valores 
de la tierra, el cual servirá para po
ner e'n una perspectiva los patrones 
observados. Gregory K. Ingram 
(1980) ha presentado ya un docu
mento en esta conferencia, en el 
que coloca a la tierra en el con tex to 
de la teoría económica convencio
nal. Nosotros simplemente conti
nuaremos en una ruta similar, pero 
prestando más atención al papel de 
los valores de la tierra en el ordena
mien to de la estruc tura in tema de 
la ciudad. El modelo aquí desarro
llado está altamente simplificado y 
podría aparecer qué formula lo ob
vió. Sus resultados, sin embargo, son 
sorprendentemente poderosos y nos 
ayudan a entender los patrones que 
hemos observado. 

La tierra urbana se demanda co
mo un activo de dos formas. Como 
un factor de producción en la pro
ducción de vivienda, industria y ser
vicios públicos (tales 'como parques, 
calles, etc.) cuando devuelve lo que 
en ella se ha invertido en la forma 
de servicios de vivienda o ingreso de 
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los bienes de producción. También 
se demanda como usualmente se 
podría llamar como un simple acti
vo dentro del conjunto de inversio
nes. 

La tierra desarrollada se usa en 
las dos formas: en las formas usua
les que constituyen la porción más 
grande de los activos de la familia y 
como factor de producción de la vi
vienda. La tierra sin desarrollar, sin 
embargo, se usa principalmente co
mo un activo puro. "La función de 
los precios de la tierra es asignar a la 
tierra un valor de USO,,2. Así, cuan
do el precio de la tierra es alto, es 
signo de escasez y se restringe su 
uso. Esto podría también interpre
tarse, inversamente así: cuando la 
tierra escasea, su precio es alto y 
por consiguiente su uso se restringe. 
Al igual de lo que ocurre con los 
precios de los otros bienes, el precio 
de la tierra es importante al consti
tuirse en una señal para la asigna
ción racional de su uso. 

¿De dónde percibe la tierra su va
lor? En los usos agrícolas es fácil en
tender que una hectárea de terreno 
fértil produce más alimentos y por 
consiguiente es más valiosa si se le 
compara con una hectárea de tierra 
menos fértil. Empero, en el contex
to urbano es obvio que la fertilidad 
del suelo no es el factor que le da 
valor a la tierra. Nosotros podemos, 
sin embargo, ampliar la analogía 
agrícola hasta obtener una mayor 
comprensión del valor del suelo ur
bano. Si consideramos a la ciudad 
rodeada de tierra agrícola de iguales 
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condiciones de fertilidad y produ
ciendo alimentos que consume la 
ciudad, ¿podría pensarse que la tie
rra tendría igual valor sin mediar la 
distancia a la ciudad?,probablemen
te no. Es de esperarse que el precio 
de los alimentos en la ciudad sean los 
mismos independientemente de su 
origen. Si toda la tierra es igualmen
te fértil, podría esperarse que todos 
los demás insumas costaran lo mis
mo por hectárea sin considerar la 
distancia de la ciudad. Los agricul
tores más alejados de la ciudad, sin 
embargo, tienen que pagar más en 
transporte por tonelada de alimento 
que aquéllos que están más cerca de 
la ciudad. Todos los granjeros, por 
lo tanto, querrán establecerse lo 
más cerca posible y, por consiguien
te, se incrementaría "el valor de la 
tierra cercana a la ciudad. Se observa 
entonces lo que podríamos llamar 
un gradiente del valor de la tierra 
con dichos valores declinando a me
dida que disminuye la distancia a la 
ciudad. Podemos ahora desechar 
nuestro supuesto irreal de igual fer
tilidad. La tierra más fértil será más 
valiosa que la tierra menos fértil a 
la misma distancia; igualmente, será 
más valiosa la tierra más próxima a 
otras facilidades tales como fuentes 
de agua etc. Tenemos ahora, un mo
delo simple del~ valor de la tierra 
agrícola: 

V L = (distancia, fertilidad, otras fa-
cilidades) 

donde V L es el valor de la tierra por 
unidad de área. Mediante el empleo 
de cambios pequeños en la termino-

logía tenemos un modelo del -valor 
de la tierra urbana. Si miramos a la 
distancia como una medida de carac
terísticas de acceso, la fertilidad 
simplemente ' como el uso de las ca
racterísticas específicas del lugar y 
si rescribimos las facilidades como 
cualidades del barrio, podremos en
tonces enunciar: 

= (características de acceso, 
cualidades del barrio, caracte
rísticas específicas del sitio) 

y tenemos entonces un modelo 
plausible del valor de la tierra urba
na. Volvamos a la tierra agrícola 
una vez más; cuando la ciudad se 
expande, la tierra cercana a la ciu
dad se convierte al uso urbano y l.a 
distancia desde el eje de la ciudad 
disminuye para todo el resto de la 
tierra. Se puede entonces esperar 
que los valores del suelo 9,e cada lo
te aumenten. El acceso y el valor de 
cada lote aum.enta. Un fenómeno si
milar ocurre dentro del casco urba
no en la medida f!n que crece la 
ciudad y aumenta la accesibilidad 
de sus predios. 

Ahora, ¿qué confiere adecuadas 
características de acceso a un lote 
dentro de la ciudad? La gente se 
congrega en una ciudad con el pro
pósito de aprovechar unas mayores 
oportunidades de empleo como re
sultado de la concentración de las 
distintas actividades que surgen co
mo respuesta a la concentración. de 
la población. El argumento es bas
tante cíclico, pero capta la idea cen
tral de la esencia de las ciudades. En 
general, las actividades económicas 
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se ubican más que to.do. en cerca al 
centro de la ciudad (podemos aún 
definir el centro de la ciudad como 
la zona que tiene una mayor con
centración de actividades). Medidas 
de dicha co.ncentración podrían ser 
las densidades de empleo. y de po
blación residente. 

Generalmente, las densidades de 
empleo so.n altas en el centro y van 
disminuyendo. a medida que se au
menta la distancia del centro.. Así, las 
caraéterÍsticas de acceso. de la tierra 
también disminuyen en la misma for
ma. Esto no pretende ser una irreal 
representación de las ciudades pe
queñas, pues aún to.da la actividad 
comercial está lo.calizada en el ceno 
tro de la ciudad. A medida que cre 
ce la ciudad, las características de 
acceso del centro dism.inuyen en sí 
mismas si se tiene en cuenta que au
menta la distancia pro.medio de di
cho centro a las áreas residenciales. 
De esta manera, la actividad comer
cial surge en varias partes de la ciu
dad mi~ntras que las características 
de acceso de los barrios, a partir del 
centro, aumentan. Como co.nsecuen
cia se .puede esperar que las densida
des residenciales así como también 
lo.s valores de la tierra aumen ten en 
todas las partes de la ciud~d. Hace
mos notar que este fenómeno no es 
muy diferente de lo.s efectos que 
origina una ciudad en expaJllsión so
bre la tierra agrícola, a que alu di: 
mos anteriormente. 

A partir de este mo.delo. simple, 
pero po.sible, hemo.s enco.ntrado. un 
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gran número. de resultado.s co.nsis
tentes: 

i) Lo.s valores de la tierra y las 
densidades de po.blación y de em
pleo. descienden con la distancia al 
centn). Aún más, algunos modelo.s 
económico.s más rigurosos sugieren 
un descenso expo.nencial de estas 
magnitudes a partir del centro. de la 
ciudad. 

ii) Una ciudad en expanSlOn o. 
crecimiento. ocasionará un aumento 
en lo.s valores de la tierra y en las 
densidades a través de toda la ciu
dad, quizás con un aumento. pro.
porcio.nalmente menor en el centro 
debido. a su hipo.tética pérdida rela
tiva de características de acceso.. Si 
el patrón de descenso 'a partir del 
centro de la ciudad es exponencial, 
podríamos entonces esperar que. la 
trayectoria. de la Gurva fuera co.mó 
la muestra el Gráfico siguiente: 

Gráfico 1. 
pATRONES DE VALORES DE LA 

TIERRA EN UNA CIUDAD EN CRECIMIENTO.' 

V. 

Valo r~s 

de la tierra 

Si V o es el valor de la tierra en el 
centro. de la . ciudad, V o representa 
patrón del valor de la tierra en el 
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período inicial, y Vo B cuando la 
ciudad se expande en el momento B. 
Asumimos que Vo ha permanecido 
constante. La pendiente de dicha 
curva, o sea, el porcentaje de descen
so en los valores de la tierra o en las 
densidades por unidad de distancia, 
es una medida resumen muy conve
niente en la descripción de la estruc
tura de la ciudad. A medida que se 
hace menor la pendiente de un gra
diente de densidad, se hace también 
menor la proporción de personas re
sidiendo a una distancia dada del 
centro de la ciudad. El descenso en 
esta pendiente usualmente se utiliza 
como una medida de descentraliza
ción. 

üi) Con una ciudad en crecimien
to una pendiente. descendente y un 
Vo constante tendría un aumen to 
continuo en el valor promedio de la 
tierra. 

iv) IIemos sugerido que a medida 
que crece la ciudad se puede esperar 
una disminución en la concentra
ción de la actividad económica en el 
centro y que otros sub-centros po
drían desarrollarse en diferentes 
partes de la ciudad. Cuando estos 
sub-cen tros se desarrollan, se pueden 
predecir aumentos en los valores de 
la tierra, en razón de sus mejores ca
racterísticas de acceso (en términos 
relativos, al comparársel~s con otras 
tierras a la misma distancia del cen
tro). De ah í que la superficie de va
lores de la tierra de una ciudad en 
crecimiento pueda evolucionar de 
una forma cónica suave a una con 
alturas, valles y pequeñas colinas. 

v) Hasta ahora nos hemos con
cen trado en las características de 
acceso, ignorando otros determi
nantes de los valores de la tierra: 
cualidades del barrio y calidad in
trínseca de la tierra. En ésta última 
se puede incluir el nivel y calidad de 
la provisión de infraestructura, la 
morfología del sitio (nivelado, cur
vo, quebrado). A niveles de acceso 
similares, la tierra más valiosa será 
la que tiene una calidad intrínseca 
superior. Las cualidades del barrio 
son generalmente ex ternalidades 
que pueden traducirse como la dis
ponibilidad de buena vista, buenos 
vecinos, buenas vías, etc. Las exter
nalidades positivas podrían ser rUI
do, polución ambiental, etc. 

Un simple vistazo a la estructura 
urbana y a la tierra nos lleva a un 
modelo relativamente sofisticado de 
la determinación de lbs valores de 
la tierra urbana. Nótese que hemos 
hablado únicamente de los valores 
de la tierra urbana y no de sus pre
cios. Nuestras observaciones hasta 
ahora son dependientes del sistema. 

Podríamos adoptar cualquier sis
tema de precios que nos parezca 
más acorde con las preferencias de 
la sociedad, pero en la medida en 
que definimos el val'or como el cos
to de oportunidad del uso de un 
bien, las conjeturas o hipótesis so
bre los patrones de los valores de la 
tierrá son generales. 

En consecuencia, si el precio está 
determinado por un sistema de mer
cado, podemos usarlos conforme a 
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estos patrones como un in'dicador 
del funcionamiento eficiente del 
mercado. En un sistema de mercado 
el precio de la tierra en el momento 
es el valor presente de sus rendi
mien tos fu turos. 

Especi ficamen te: 

Po = t=O 

donde: Po es el precio de la tierra 
en el momento o 

R t es el retorno de éste al 
momento t 

r es la tasa de descuento. 

Así, el precio de la tierra hoy de
pende del retorno que esperamos de 
él mañana. Esto nos da otro indicio 
de por qué los precios de la tierra 
aumentan cuando existe un rápido 
crecimiento urbano. Nosotros he
mos mostrado que esos valores de la 
tierra - o costos de oportunidad
tenderán a aumentar en una ciudad 
en crecimiento. Adicionalmente, en 
la medida en que la gente espera di
chos incrementos, ellos tenderán a 
capitalizar hoy con la perspectiva 
de percibir altos retornos mañana. 

De ahí nuestro sexto resultado: 

\'i) Se puede esperar que los pre
ci(JS de la tierra diriIan el crecimien
to urbano. Por ejemplo: los precios 
aumentan antes de que aumente el 
costo de oportunidad de la tierra. 
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Hasta ahora nos hemos referido 
fundamentalmente a los precios o 
valores de una parcela específica de 
terrenos. ¿Qué entendemos cuando 
decimos que el precio de la tierra ha 
tenido un aumento general? Es obvio 
que por ahora este enunciado es de 
difícil interpretación. El precio, ob
servado de cualquier bien es, esen
cialmente una distribución alrededor 
de un promedio, el cual, en general 
no es muy difícil de encontrar. En 
un mercado que no contenga distor
siones significativas, la varianza ob
servada en los precios es pequeña. 
así, una disertación sobre la ten
dencia de los precios de las manza
nas es relativamente inequ Ívoca. La 
idea fundamental es que si el bien 
es homogéneo se puede hablar en
tonces sobre su precio. Como ya se 
ha visto, la tierra urbana deriva su 
valor más qúe todo de su localiza
ción (características de acceso, cua
lidades del barrio) y el valor de un 
lote de terreno puede ser diferente 
de otro por un orden de magnitud 
dado. Un punto de vista extremo 
podría ser que cada lote de tierra es 
único y que por consiguiente la tie
rra no es un bien homogéneo del 
que se pueda hablar muy fácilmente 
sobre su precio. 

Sin embargo, es claro que si una 
ciudad- en crecimiento hace cambiar 
el patrón de valores de la tierra de 
VoA a VoB en el Gráfico 1, se pue
de decir, sin temor a equivocarse, 
que los valores de la tierra han au
mentado en la ciudad. Si el cambio 
es, sin embargo, como lo muestra el 
Gráfico 2: 
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Gráfico 2. 

PATRON DE VALORES DE LA TIERRA 
EN UNA CIUDAD EN CRECIMIENTO.2 

ro VI ... .... 
Q) ..... 
ro -Q) V 2 "O 
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Q) .... 
O 
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V I A cambia a V 2 B a medida que se 
expande la ciudad, los valores de la 
ciudad en el centro tienen que des
cender y aumentar los próximos a 
la periferia. Ahora no podemos ha
cer un enunciado inequívoco acerca 
del aumento de los valores de la tie
rra en la ciudad. Aún más, los valo
res agregados de la tierra para toda 
la ciudad no son muy informativos 
debido a que el área también ha 
cambiado. Es por eso que debemos 
ser muy cuidadosos al establecer 
postulados sobre los cambios en el 
valor promedio de la tierra en el 
contexto de las ciudades de rápida 
ex pallSIOI1. 

A Distancia B 

II LA ESTRUCTURA 
CAMBIANTE DE LOS 
VALORES DE LA TIERRA Y 
DE LAS DENSIDADES DE 
POBLACION 
Tanto Bogotá como Cali han ex

perimentado durante un largo pe
ríodo de tiempo un crecimiento 
con tasas notoriamente altas. Bogo
tá se ha duplicado ocho veces en los 
últimos cien años y Cali cinco veces 
en un período de tiempo similar. 
1\1ás importante aún es el hecho de 
que ambas ciudades se han duplica
do de cinco a seis veces en el perío
do subsiguiente a la Segunda Guerra 
I\lundial. El Cuadro No. 1 resume el 
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crecimiento de ambas ciudades des
de 1800. Con fines comparativos 
cabe resaltar que en un país de rápi
da urbanización como Corea del 
Sur, solamente sus dos ciudades 
más grandes, Seul y Busan, tuvieron 
un crecimiento de magnitudes simi
lares. 

Al igual que los valores de la tie
rra, las densidades de población de 
toda la ciudad dependen fundamen
talmente de la definición de sus lími
tes. De acuerdo con la información 
disponible, parece que el área de 
Bogotá se ha redefinido sucesiva
mente al compás de su crecimiento 
con el resultado sorprendente que 
la densidad total ha permanecido 
casi constante de 100 a 110 perso
nas por hectárea. Además, de acuer
do con la definición usual de los 
límites de Cali, la densidad de esta 
ciudad también presenta caracterÍs
ticas similares a la de Bogotá. En 
comparación, las ciudades de ~ ew 
York 1 y Tokio (cada Una con cer
ca de 8 a 9 millones de personas), 
tienen una densidad total de cerca 
de 110 a 15 O personas por hectárea 2 ; 

Qlicago y Filadelfia, 60; Buenos 
Aires Cen tral 3

: 2 10 : y Calcu ta y 
Bom bay de 120 a 1404 . Nótese 
que con la excepción de Bom bay 

Incluye las áreas de \1anhattan, Brooklyn. 
Bronx r Queens. 

2 ~1ill s r Ohta (1976) p. 6~5. 

3 Para las área\ centrales comprende cerca de 
3 millone\ de personas en cada ciudad. 

4 In fo rmación de ~1ohan 11979J. 
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Calcuta estas comparaciones son en
tre ciudades centrales. Es probable 
que en el caso de Bogotá, ésta esté 
más densamente poblada que ciuda
des latinoamericanas comparables, 
desde que se usen definiciones simi
lares; pero, esté menos densamente 
poblada en la ciudad central. Es in
teresante que su densidad no. sea 
muy diferente que la de Nueva York 
(excluyendo Staten Island). 

Ahora daremos una mejor idea 
de cómo ha cambiado la estructura 
de la ciudad con este rápido creci
miento. El cuadro 2 presenta los 
cambios en las densidades de pobla
ción por anillos en las dos ciudades 
desde 1964 hasta 19785 . El Anillo 
1 es el centro de la ciudad. Ambas 
ciudades tienen un aspecto semicir
cular con montañas restringiendo el 
crecimiento en la otra mitad del 
círculo. Así, cada Anillo es un ani
llo semicircular. La distancia máxi
ma desde el centro de la ciudad es 
aproximadamente de 15 kms. (al 
anillo 6) en Bogotá y cerca de 10 
kms. (al anillo 5) en Cali. Merecen 
destacarse varias características de 
estos patrones. Primero, hay una 
notoria similaridad en la estructura 
de las dos ciudades. La densidad en 
el Centro tiende a disminuir a partir 
de 200 personas por hectárea. El 
proceso de crecimiento de las ciuda
des ha ocurrido en las áreas margi 
nadas simultáneamente con una 
densificación que el patrón de creci
miento observado en la mayoría de 

5 Para la definición de los Anillo\ véase el ma
pa A.I y A.2 en el Apéndice. 
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CUADRO 1: EL CRECIMIENTO DE BOGOTA y CALI, 
1800-1978 

BOGOTA CAL! 
Año Area Población Tasa de Densidad Población Tasa de 

creCI- creCI-
miento miento 

(% (% 
anual) anual) 

1800 N.A. 22.000 6.000 
1900 909 100.000 1.5 110 24.000 1.4 
1938 2514 330.000 3.2 131 88.000 3.5 
1951 N.A. 660.000 5.5 N.A. 284.000 9.0 
1964 14615 1.730.000 7.4 118 638.000 6.3 
1973 30423 2.877.000 5.8 95 930.000 '4.2 
1978 30886 3.500.000 4.0 113 1.100.000 3.4 

CUADRO No. 2: EVOLUCION DE LAS DENSIDADES DE 
POBLACION POR ANILLOS BOGOTA y CAL! 1964-1978 

(personas/hectárea) 1 

Area BOGOTA Area CAL! 
(100 hab) 1964 1973 1978 (100 hab) 1964 1973 1978 

Anillo 1 
(centro ) 5 220 180 205 1.4 210 150 160 
Anillo 2 15 210 210 220 15 ·140 125 135 
Anillo 3 25 100 140 140 30 95 135 160 
Anillo 4 60 90 150 155 30 25 70 100 
Anillo 5 140 25 80 110 15 25 50 70 
Anillo 6 60 1 17 32 
Total 305 502 95 115 91 702 103 121 

FUENTE: Bogotá, 1964, 1973 Rakesh Mohan (1979) 1978 Alvaro Pachón (1980)Cali, 
calculadas a partir de la información de Tabares (1979) 

Notas: 

Todas las cifras están aproximadas. 

2 El área de la ciudad se mantuvo constante para todos estos cálculos. De hecho ambas 
ciudades crecieron durante el período en referencia y algunas de las áreas periféricas 
aquí incluidas están por fuera de los lÍmites de la ciudad de 1964. 
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las ciudades de Estados Unidos que 
crecieron en los inicios de este siglo. 
"Cambios cuantitativos en la tecno
logía del tránsito urbano implican 
no solamente adición incremental 
de los anillos de baja densidad alre
dedor de las metrppolis industriales, 
sino también densidades agregadas 
inferiores para toda e! área urbana. 
El principal cambio observado ocu
rrió en 1920 con la aparición de! 
au tomóvil,,6 

¿Qué pasó con los valores de la 
tierra en este mismo período? Es 
muy difícil obtener buena informa
cióndisponible sobre los valores de 
la tierra. Uno de los principales 
problemas es e! separar el valor de 
la tierra de! de la estructura cons
truida en ella. Tuvimos la suerte de 
contar con una serie única de infor
mación de cerca de 6.000 transaccio
n'es en Bogotá cubriendo el período 
1955 a 1978, de los archivos de una 
firma de finca raíz de larga trayec-

Así, mientras Bogotá y Cali tam
bién se han descentralizado con e! 
crecimiento en e! sentido en que la 
menor proporción de la población 
total vive en cualquier área en un 
radio constante, dicha descentrali
zación no ha significado, al contra
rio de muchas ciudades norteameri
canas, una menor población en 
términos absolutos en la ' ciudad 
central. Este patrón de acreción tie
ne mucho que ver con nuestras con
jeturas hipotéticas dda Sección 1. 

6 R. Norton (1979) p. 69. 
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toria, Wiesner y Compañía Ltda. El 
señor Guillermo Wiesner ha conser
vado en forma meticulosa los regis
tros de transacciones de casi 40 años 
debido a su interés personal en la 
valoración de la tierra. Estuvimos 
en capacidad de escoger transaccio
nes de tierra vacante y por consi
guiente no estuvimos enfrentados 
al próblema de separar los valores 
de la tierra de los de la propiedad 
de la edificación construida en ella. 
Naturalmente, esta información 
contiene más transacciones en e! 
centro de la ciudad en los primeros 
años y menos en los últimos; lo 
contrario sücede con los Anillos ex
teriores. Tenemos confianza en la 
calidad de toda la información, ex
cepto para el caso del Centro donde 
creemos que exista la posibilidad de 
una subvaloración en los años más 
recientes. 

Lógicamente, hay muy poca tierra 
vacante en el centro. Quizás los últi
mos lotes vacantes fueron vendidos y 
los que nosotros observamos pudie
ron haber tenido otros problemas d~ 
calidad que los hacen, por 10 tanto, 
poco representativos de los valores 
de la tierra de! centro. El grupo de 
datos de Cali se obtuvo en la oficina 
de Planeación Municipal de Cali. Es
ta serie de datos posiblemente sea 
menos consistente dado el diferente 
método de recolección de informa
ción. La Oficina de Planeación Mu
nicipal tiene en sus archivos los 
precios promedio de la tierra para 
cada barrio. En 1964 hicieron 84 de 
estas observaciones y en 1978- 79 
cerca de 170. Estos promedios de 
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CUADRO 3: EVOLUCJON DE LOS VALORES DE LA TIERRA POR ANILLOS BOGOTA y CALI 
1964-78 

(1978 pesos Col/m') 

Distancia Tasa de Distancia Tasa de 

promedio Crccim. Promedio Crecim. 

del centro 1964-78 del centro 1963-79 

(kms) 1963-65 1972·74 1975-77 (% anual) (kms) 1963 1974 1979 (%anu al ) 

Anillo 1 O 4250 3900 3100 - 2.3 O 5900 -!600 6400 0.6 

Anillo 2 2.2 1850 1660 1550 - 1.3 1.8 1100 lIOO 2400 5.6 

Anillo 3 3.8 1350 1350 1320 - 0.2 3.4 520 480 1030 4.9 

Anillo 4 6.5 870 1080 1130 1.9 5.4 380 410 960 6.6 

Anillo 5 9.8 570 800 850 2.9 6.9 150 370 810 12.0 

Anillo 6 15.4 370 700 730 4.9 

FUENTES : Bogotá. a paJtlr de la información de Vlllamizar (980) 
Cali. a parta de la información de Vclasco }' ~her (1980) 
Tasa de Cambio 1978 USS 1 =S38.00 

barrio se hicieron con base en la ob
servación directa y en entrevistas a 
a los agentes locales de finca raíz. 

La recolección estuvo a cargo de 
diferentes personas durante el pe
ríodo. Desconocemos el procedi
miento para promediar dentro del 
barrio. Sin embargo, los patrones 
generales son claros y si miramos el 
Cuadro No. 3 se observa un resu
men de la evolución de la superficie 
de precios en Bogotá y Cali para 
1964 hasta 1978. Los precios están 
expresados en pesos colombianos 
de 1978. Los valores iniciales se 
convirtieron a pesos de 1978 me
diante el uso pel Índice de precios 
al consumidor. El patrón general 
consiste en una relativa estagnación 
de los precios de la tierra cerca al 
centro y altas tasas de incremento 
en los precios de la tierra de la peri
feria. Esto es bastante consistente 
con la evolución de los patrones de 
densidades observados an teriormen
te. Hay, sin embargo, algunas sor-

presas. Hay información que indica 
que para Bogotá existe en la actuali
dad un descenso en los precios .de la 
tierra en y cerca al centro en térmi
nos reales. Según se anofó esto pue
de deberse a los problemas en la 
información. Empero, es claro que 
los precios de la tierra no han creci
do apreciablemente en el Centro de 
Bogotá. La tendencia se aprecia me
jor en el Gráfico 3 el cual muestra 
el Índice ·de precios de la tierra para 
cada anillo desde 1955 a 1977 en 
comparación con el Índice de pre
cios al consumidor. Los precios de 
la tierra que han crecido junto con 
el Índice de precios al consumidor 
corresponden a los Anillos 1 al 3, 
mientras que en los Anillos 4, 5 y 6 
el crecimiento ha sido muy superior. 

El panorama de Cali es bastante 
similar, pero presenta algunas dife
rencias. Primero, es interesante ano
tar que la magnitud de los precios 
de la tierra en c.ili es similar a J:-a de 
Bogotá. Aún más, en Cali los pre-
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cios de la tierra en el Centro son lige
ramente superiores a los de Bogotá. 
Si se tienen en cuenta los problemas 
de la información se puede concluir 
que no es muy razonable que sean 
menores que los de Bogotá. Sus ta
sas de crecimiento parecen ser algo 
superiores.? Que sus magnitudes 
sean similares es consistente con el 
hecho de que sus densidades sean si
milares. Milis y Song también en
contraron para Corea del Sur (1979) 
que el crecimiento en 105 valores de 
la tierra en las tres ciuddes más 
grandes eran menores que los valores 
de la tierra en las nueve ciudades si
guientes. De esta manera es posible 
concluir que el crecimiento de los 
valores de la tierra no es superior en 
las ciudades más grandes. 

Es necesario, en ese punto, recal
car las hipótesis que surgieron a par
tir de nuestro modelo simple de va
lores de la tierra. i) los valores de la 
tierra y las densidades de población 
declinan a partir del centro de la 
ciudad tanto en Bogotá como en 
Cali ii) los val ores de la tierra y las 
densidades se incrementan en gene
ral para toda la ciudad a medida 
que ésta crece, pero en menor pro
porción en el centro. Se medirá la 
rotación de la superficie de valores 
de la tierra más adelan te, iii) las dos 

7 Nótese que la información de Bogotá para el 
último período es un prtlmedio para 1975-
77, mientras que para Cali corresponde al 
añp 1979. De ser cierto, según se cree, que 
ha habido u n impulso fuerte inflacionario en 
los valores de la tierra en los últimos dos 
años, los valores absolutos de Bogotá po
drían no ser menores que los de Cali. 

ciudades han presentado valores 
crecie'ntes de la tierra: Bogotá con 
un crecimiento de 3% a 4% anual en 
términos reales desde 1955. Se debe 
recalcar, sin embargo, la cautela con 
la que deben interpretarse estos 
promedios. Finalmente, se debe ha
cer hincapié en este punto: podemos 
decir con bastante certeza que los 
valores de la tierra se han incremen
tado en términos reales en 'las zonas 
periféricas, pero, a lo mejor, han 
permanecido constantes en el cen
tro. 

Los cambios en los valores de la 
tierra se pueden medir de manera 
más sistemática mediante la medi
ción de los cambios en los gradientes 
de densidad y del valor de la tierra. 
Se pueden expresar los dos patrones 
con las siguientes ecuaciones expo
nenciales simples: 

y 

Do e - gx . 

Centro. 

- hx e 

(1) 

(2) 

v x es el valor de la tierra a x kiló
metros. 

Do; Vo y h son los parámetros que 
se estiman a partir dela 
información. 

De hecho, Do y Vo estiman la 
densidad y el valor de la tierra en el 
Centro (cuando x=O, Dx =Doe-

o= 
=.JDo); y g y h estiman los dos gra-
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dientes los cuales deben ser inter
pretados como el descenso porcen
tual en la densidad y en los valores 
de la tierra, respectivamente, por ki
lómetro. Los cuadros 4 y 5 presen
tan los resultados de dichos cálculos. 

y muestra los gradientes de densi
dad para Bogotá y Cali para 1964, 
1973 Y 1978; se observa que g dis
minuye a través del tiempo en am
bas ciudades, según lo esperado, y 
es más alto en Cali que en Bogotá. 
Comparando,8_ en 1970 g fue de 

En el cuadro 4 la unidad de ob
servación es el "barrio" o vecindario 

8 Ciudades suramericanas de Ingram y Carroll 
(1980). Otras de Milis y Tan (978). 

1-36 

CUADRO 4: PATRONES DE DENSIDAD DE POBLACION EN 
BOGOTA y CAL:f1964.1978 

Población N 6 Actual! Est.(1)3 Est. (2)4 gS R2 

(OOOs) (milesjkm2 
) 

Bogotá 1 2 3 4 5 6 7 

1964 1730 292 22 23 (20) 
1973 2878 453 18 27 (10) -0.15 0.22 
1978 3500 465 17 24 (10) -0.12 0.19 

Cali 

1964 640 131 21 39 (17) -0.51 0.21 
1973 930 195 16 24 (ll ) -0.44 0.09 
1978 llOO 193 16 29 (ll ) -0.25 0.11 

FCE;>;TES: Información de población por barrio de Bogotá de los archivos del Estudio 
Urbano. 

Información de población por barrio de Cali de Tabares (1979). 
~otas : 

Densidad residencial de población para el Centro de la ciudad. 

La ecuación estimada fue: 

D =D e - g.'X x o 

donde: Dx es la densidad de población (personas/ km 2) a la distancia x en kilómetros. 
Do es la densidad de población estimada por el centro. 

Estimación de Do a partir de la anterior ecuación. 

4 Estimación de DQ'a partir de Dx = Do e (g'¡X + g2X2). No se reportan aquí otros resul· 
tados). 

5 Todos los estimativos son significativos al nivel de .01. 

6 Número de puntos de información en las regresiones. 
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-0.08 para Nueva York, cerca de 
-0.13 para Atlanta, -0.22 para 
Seúl, -0.17 para Ciudad de México, 
-0.12 para Buenos Aires, -0 .08 pa
ra Tokyo. Es decir, Bogotá tiene un 
gradiente similar al de otras grandes 
ciudades. En ciudades más peque
ñas, como Cali, tenemos informa
ción8 para Monterrey, -0.27 y 
Guadalajara -0.41 (México), Belo 
Horizonte -0.27 y Recife, -0.17 
(Brasil), Sapporo, -0.23 Uapón) y 
Busan, -0.13 (Corea del Sur). Se 
podría concluir entonces que Cali 
no es un caso atípico. En general se 
podría esperar que entre más gran
de es la ciudad, el ingres.o es supe
rior, los costos de transporte son 
más bajos (Mills y Tan, 1978) y g es 
inferior. Esto también implica que g 
depende de la edad' de la ciudad 
(Harrison y Kain, 1974). Las ci,uda
des más antiguas que fueron cons
truidas cuando los costos de trans
porte intra-urbano eran muy altos, 
fueron ciudades con densidades 
muy altas. Por consiguiente, tenían 
altos valores de la tierra en el centro 
y este patrón tiende a permanecer 
en el tiempo. De otra parte, se pue
de suponer que las ciudades latinoa
mericanas de rápido creci.m ien to 
podrían tener, relativamente, gra
dientes de densidad más favorables. 

Ahora podemos observar los esti
mativos de Do - la densidad hipotéti
ca en el centro de la ciudad-o La Co
lumna 4 muestra las densidades esti
madas en miles por kilómetro cua
drado. La Columna 3 corresponde a 
las densidades actuales observadas, 
N ótese que las densidades centrales 

han permanecido relativamente 
constantes con un leve descenso ob
servado: fenómeno consistente con 
el comportamiento de los valores de 
la tierra en Bogotá. Los valores esti
mados son consistentemente supe
riores'. El cento contiene una gran 
proporción de la actividad económi
ca y relativamente poca población 
residente. Esta es la razón por la 
que se espera que la Do estimada 
sea superior a la observada. 

En el Cuadro 5 se observan pa
trones de valores de la tierra compa
rables entre Bogotá y Cali. Una vez 
más, las estimaciones de gradientes 
de valores de la tierra descendieron 
en el tiempo en ambas ciudades se
gún lo esperado, siendo más inclina
dos los de Cali. 

Es notable la comparabilidad con 
los gradientes de densidad. Los pa
trones estimados aparecen reunidos 
y representados gráficamente en la 
Figura 4, en la que su comparabili
dad es evidente. 

1964 
1973 
1974 

1964 
1970 
1974 

BOGOTA 

Valor de la 
tierra Densidad 

-0.15 -0.18 
-0.08 -0.15 
--0.07 -0.12 

CALI 

-0 .51 -0 .51 
-0.25 -0.44-
-0.23 -0.25 
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r.R.\FICO 4: LA C.\~IIJI¡\:nE ESTRUCTURA URRA~¡A DE no GOTA y CALI , 1964-1978 
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Volviendo a nuestro modelo sim
ple, podríamos esperar que los gra
dientes del valor de la tierra fueran 
similares a los gradientes de densi
dad de población. Además, de acuer
do a la teoría (Mills y Song, p. 109) 

fueron consistentemente más bajos 
que los gradientes de densidad. La 
comparación entre los valores esti
mados de Vo (valor de la tierra en el 
centro de la ciudad) y los valores 
actuales Vo revela que nuestras esti-

CUADRO 5: PATRONES DE VALORES DE LA TIERRA EN 
BOGOT A y CALI2 

(Precios en pesos colombianos por metro2 - distancias en kms.) 

Vo - Precio en el Centro 

Población 
(OOOs) N6 Actual! Est.(1)3 Est.(2)4 h5 R2 

1 2 3 4 5 "- 6 7 \ 
' . 

BOGOTA 

1959 38 6300 2400 - 0.18 0.56 
1965 1730 38 5600 2500 (2470) - 0.15 0.55 
1973 2878 38 5500 1900 (2290) - 0.08 0.39 
1977 3500 38 4300 1760 (2240) - 0.07 0.35 

CAL! 

1959 5000 2240 - 0.55 0.44 
1963 640 84 5000 2030 (4700) - 0.51 0.41 
1974 940 155 3700 1030 (2130) - 0.25 0.30 
1979 1100 171 5300 2070 (4950) - 0.23 0.27 

Fuentes: Población: Bogotá, Rakesh Mohan (1979) y Call, Tabares (1979). 
Estimativos para Bogotá de Rodrigo Villamizar (1980). 
Estimativos de Cali: Elaborados por nosotros a partir de información de Velas
co y Mier (1980). 

Notas: 

Promedio aproximado para el Centro de la ciudad. Los valores más altos observados 
fueron aproximadamente tres veces estos valores. 

- hx 
2 La ecuación que se corrió fue Vx =Voe dO)lde Vxf~ el precio a la distancia X y 

Po es el precio estimado en el centro. ~ 

3 Valor estimado de Vo a partir de la ecuación anterior. 

4 Valor estimado de Vo a partir de V x =V o e (h ¡x + h2X2) (no se incluyen aquí otros 
resultados). 

5 Todos los estimativos son significativos a un nivel de .Ol. 

6 Número de puntos de información en las regresiones. 

139 



LA EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA TIERRA 

maciones son más bajas que los va
lores observados actuales. En efecto, 
esto implica que el gradiente de la 
curva podría ser mucho más inclina
da en el centro que lo que nosotros 
hemos estimado. 

Deb'ido a la alta concentración de 
la actividad económica en el centro 
de la ciudad, se supone que los valo
res de la tierra estén más determina
dos por las densidades de empleo, 
que por las densidades de población 
residente. Este fenómeno decae rá
pidamente a partir del centro y, por 
consiguiente, es factible que los va
lores de la tierra muestren un des
censo similar. 

Es bien probable que el valor es
timado de Vo vaya a ser menor que 
su valor central. Todo esto nos lleva 
a una breve revisión de las funcio
nes de valor de la tierra y densidad 
de población. Hemos observado que 
las densidades estimadas fueron 
consistentemente superiores que las 
actuales en el Centro de la ciudad, 
en tanto que los valores de la tierra 
fueron consistentemente menores. 
Desde luego, 10 ' que uno esperaría 
respecto a la densidad residencial es 
que aumenten ligeramente a partir 
del centro y ll,lego declinen; mientras 
que los valores de la tierra declinan 
rápidamente a partir del centro y 
luego lo siguen haciendo pero muy 
lentamente. Tenemos por lo tanto 
que intentar un ajuste de funciones 
cuadráticas exponenciales a la infor
mación disponible: 
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Dx = Do e 

y V = V e (hl x + h2 X2) 
x o 

(3 ) 

(4) 

con g¡ positivo y g2 negativo, la 
trayectoria de la curva es similar a 
la enunciada anteriormente para la 
densidad de población ilustrada en 
la figura 5b; mientras que para los 
valores de la tierra h, es negativo y 
h 2 es positivo lo cual se traduce en 
una curva de descenso rápido ilus
trada en la figura 5a. Los signos de 
los coeficientes estimados son con
sistentes con estas condiciones. La 
calidad del ajuste estadístico aplica
do a todos los casos implica que las 
funciones cuadráticas son mejores 
aproximaciones al patrón actual.9 

Esto se observa más específicamen
te en las columnas (5) de los Cua
dros 4 y 5. Las estimaciones de Do 
y Vo a partir de funciones cuadráti
cas se acercan un poco más a los va
lores actuales. 

Se ha demostrado entonces que 
la superficie de valores de la tierra 
en Bogotá y Cali está involucrando 
mucho más que lo que se esperaría 
dentro del contexto de un modelo 
urbano muy simple. Los valores de 
la tierra en el centro fueron los más 
altos, pero han pennanecido a un 
nivel constante en términos reales 
durante los pasados 15 años. Se in-

9 No presentamos los resultados en detalle 
aquí. Nótese que las funciones cuadráticas 
no están exentas de sus propios problemas. 
La curva estimada en la Figura aS. para los 
valores de la tierra comienza a crecer des
pués de los 6 kms. lo cual no está sustentan
do por los datos. 
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crementaron muy rápidamente a 
medida que uno se mueve hacia 
afuera de la ,ciudad a partir del ceno' 
tro y muy de acuerdo con la locali
zación de la población en sucesivas 
zonas exteriores de la ciudad. El au
mento en términos reales fue muy 
moderado. Tanto en Bogotá como 
en Cali no se observa un mercado 
caótico de la tierra en este sentido. 
De cualquier manera, el comporta
miento de la superficie de precios 
de la tierra y de las densidades de 
población es bastante regular,. Tan
to los gradientes de densidad como 
los gradientes de valores de la tierra 
se han aplanado, pero no se debe 
concluir precipitadamente que estas 
ciudades se han descentralizado has: 
ta el punto de estar perdiendo po
blación en su zona central. Es im
portante recordar que entre las 
ciudades grandes de Europa, este 
proceso de descentralización se lle
vó a cabo muy lentamente. La po
blación de Londres central alcanzó 
su máximo en 1930-1940, París en 
1920, Viena en 1910, Rotterdam, 
Zurich, Hamburgo, Glasgow y 
Amsterdan en 1950-60.10 Todas es· 
tas poblaciones disminuyeron a par
tir de esas fechas, pero con un au
mento simultáneo en su población 
suburbana. Es preciso entender me 
jor este proceso para llegar a com
prender la forma como est~s pobla
ciones se congregaron para obtener 
oportunidades económicas en su 
propio beneficio y, por consiguien
te, impulsar un aumento en los va-

10 D. B.R. Mitchell (1978) p. 12. 
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lores de la tierra. Con los costos de 
transporte bajos (no obstante la cri
sis energética) y mediante el cambio 
en la tecnología manufacturera, 
existen razones para creer que los 
empleos manufactureros aumenta
ron en las zonas periféricas (K.S. 
Lee, 1978). El volumen de estos 
empleos no ha sido lo suficiente-

\ mente grande como para reducir la 
importancia del centro de la ciudad 
como núcleo de actividad comercial. 
Se podría esperar para el futuro un 
mayor movimiento de empleos de 
comercio y servicios atraídos por el 
sector manu facturero, con las obvias 
consecuencias sobre las caracterÍsti· 
cas de acceso de las localidades peri
féricas. 

En esta sección hemos enfatizado 
las regularidades observadas en los 
patrones de valores de la tierra y den
sidades de población. En la próxi
ma sección examinaremos estos pa
trones en--más detalle y trataremos 
de resolver algunas de las anomalías 
observadas. 

III ALGUNAS RUGOCIDADES 
EN LA CAMBIANTE 
SUPERFICIE PLANA DE LOS 
VALORES DE LA TIERRA 

Hasta ahora hemos abordado a la 
ciudad de una manera relativamente 
simple. La medida de los gradientes 
de valor de la tierra y densidad de 
población supone a la ciudad simé
tricamen te colocada alrededor del 
centro. En el caso de Bogotá y Cali, 
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cada ciudad está constreñida por las 
montañas de un lado y por consi
guiente las ciudades son semi-circula
res en el centro de la ciudad ubica
do, aproximadamente, en el centro 
del semicírculo. Las ciudades no 
son, sin embargo, semétricas. Si di
vidimos cada ciudad en' sectores ra
diales (tajadas de pastel) como 
muestra el Mapa A.la. y A.2b. en el 
Apéndice, se pueden observar varias 
diferencias entre los sectores 1 en 
Bogotá, en particular, el nort.e (sec
tores 7 y 8) puede identificarse como 
sector rico y el sur (sectores 2 y 3) 
como zona pobre. Los sectores 4 y 
5 corresponden a la zona industrial 
o "corredor". En Cali, el panorama 
es más heterogéneo pero, generali
zando, la zona' Oeste de la ciudad 
(sectores 2, 6 Y 7) es más rica que la 
zona Este (sectores 3, 4 Y 5). En ge
neral, los empleos superan el núme
ro de trabajadores residentes en los 
sectores ricos, mientras sucede lo 

\ 

contrario en los sectores pobres. Se \ 
esperaría entonces que la densidad 
de población fuera mayor en los 
sec t ores pobres que en los sectores 
ricos. La pregunta que debe plan
tearse es 'cómo estas diferencias en 
el uso de la tierra en los distintos 
sectores de la ciudad afectan los pa
trones de densidad y los valores de 
la tierra. 

¿Se mantendrían los gradientes 
de densidad de población y de valo
res de la tierra si se calcularan para 

Estas diferencias están documentadas en de
talle en R, Mohan (1979) y K. Terrel (1980). 

diferentes sectores de las dos ciuda
des? Con el propósito de ilustrar los 
patrones presentamos los mapas 
computarizados 1 y 2 de los valores 
de la tierra y de las densidades de 
población en Bogotá, los cuales 
muestran, mediante un tinte más 
oscuro las zonas donde son más al
tas las densidades de población y 
los valores de la tierra. Pese a que se 
esperaba lo contrario, los mapas no 
lucen muy similares. No obstante, y 
de manera muy general, se puede 
observar que las zonas más oscuras 
están colocadas lo más cerca al cen
tro cualquiera que sea la di'rección 
que se tome a partir de éste, con zo
nas cada vez más claras a medida 
que se avanza hacia la periferia de la 
ciudad a lo largo de su eje central. 
Dentro del mismo Anillo (o sea, a 
una misma distancia del centro), es 
claro que tanto las densidades de 
población como los valores de la 
tierra son bastante heterogéneos. 
Aún más, las áreas más densas pare
cen tener valores de la tierra más 
bajos que aquéllos que corresponden 
a zonas menos densas dentro del 
mismo anillo. ¿Cómo resolver en
tonces esta paradoja? 

Hasta ahora nos hemos referido 
exclusivamente a las características 
de acceso de la tierra y hemos utili
zado la distancia al Centro y las 
densidades residenciales como 
aproximaciones a. las características 
de acceso. Ahora debemos ampliar 
nuestras nociones de características 
de acceso. Se deben entonces consi
derar otros determinantes del valor 
de la tierra mencionados anterior-
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mente en el enunciado de nuestro 
modelo simple: calidad del barrio o 
vecindario y calidad intrínseca de la 
tierra. Según se mencionó antes, en
tendemos por características de ac
ceso la cercanía de los lotes de terre
no a las oportunidades económicas. 
Habíamos pl<l!1teado la hipótesis de 
que las aglomeraciones grandes o 
muy densas de población fueron el 
instrumento para incrementar di
chas oportunidades económicas. 
Habíamos planteado la hipótesis de 
que las aglomeraciones grandes o 
muy densas de población fueron el 
instrumento para incrementar dichas 
oportunidades económicas y que 
esa fue la razón para la concentra
ción de la población cerca a la zona 
central de la ciudad. Es decir, la 
concentración de la actividad econó
mica en el centro produjo, relativa
mente, altas densidades de población 
y, por consiguien te, al tos valores de 
la tierra que declinarían con la dis
tancia. 

La observación de que los ricos 
viven en algunas zonas de la ciudad 
y la población de bajos ingresos en 
otras nos· obliga a revisar algunas de 
las ideas anteriores. El hecho de que 
haya más empleos en las zonas de 
más alt0S ingresqs significa que esos 
sectores son económicamente más 
atractivos y las emp'resas propenden 
a localizarse allí. Es así como las ba
jas densidades de estas zonas están 
siendo más que compensadas por el 
poder de compra. 

El producto de la población y el 
ingreso promedio probablemente 

no es una buena medida de estas ca
racterísticas de acceso dado que los 
requerimientos de gran parte de la 
población pobre no se incluyen: (;a
da hogar tiene demandas tan escasas 
que los sectores pobres sólo pueden 
soportar determinado número de 
actividades económicas. En conse
cuencia, los barrios ricos tienen un 
excedente de empleos con relación 
a la fuerza laboral residen te y las 
densidades de población no son una 
medida adecuada de las característi
cas de acceso de estos vecindarios. 
Sumado a esto, se puede suponer que 
las provisiones de infraestructura 
(vías, alumbrado, acueducto, basu
ras, etc.) son mejores en los barrios 
de altos ingresos, haciéndolos más 
atractivos al elevar el nivel de cali
dad del barrio y las características 
intrínsecas del sitio. Todos estos 
factores se correlacionan para pro
ducir valores de la tierra un poco 
más altos de los que se esperarían 
en virtud de las densidades residen
ciales en estos barrios ricos. 

Hemos estimado gradientes de 
densidad de población y valores de 
la tierra para cada sector en Bogotá 
y Cali con sorprendentes resultados. 
Los cuadros 6a. y 6b. muestran los 
resultados de estos gradientes junto 
con el R 2 para cada una de las re
gresiones estimadas. El resultado ge
neral se refiere al hecho de que las 
funciones exponenciales son aún 
una buena aproximación a los pa
trones de valor de la tierra en cada 
sector. Las densidades de población, 
sin embargo, tuvieron algunos ¡xo
blemas. 
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Los gradientes de densidad esti
mados no fueron significativamente 
diferentes de cero en gran parte de 
los sectores. Es más, en Cali los sec
tores 4 y 5 presentaron gradientes 
relativamente positivos y en Bogotá 
los gradientes de densidad de los 
sectores 2, 3, 5 Y 6 fueron muy ba
jos o insignificantes. Lo que es co
mún a estos sectores es su ingreso 
promedio relativamente bajo. Nóte
se que los gradientes de valor de la 

tierra no son significativamente di
ferentes de otros en esos sectores. 
Otra conclusión que se puede extraer 
fácilmente del Mapa 1 es que la 
densidad de población no varía 
apreciablemente con la distancia en 
el sur de Bogotá. 

Para entender estos fenómenos se 
necesita ahondar un poco más en el 
papel de los valores de la tierra y su 

CUADRO 6a: GRADIENTES DE VALOR DE LA TIERRA Y 
DE DENSIDAD EN CALI POR SECTORES 
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Indice Valor de la 
ingreso Tierra2 Densidad 
familiar 

promedio) g3 R2 h 3 R2 

Sector 1 (centro) 163 
Sector 2 212 - 0.42 0.69 - 0.13 * 0.00 
Sector 3 84 - 0.45 0.73 - 0.10* 0.00 
Sector 4 58 - 0.42 0.69 + 0.13 0.11 
Sec tor 5 82 - 0.55 0.77 +0.07* 0.02 
Sec tor 6 125 - 0.21 0.41 - 0.26 0.16 
Sector 7 219 - 0.86 0.59 - 0.13* 0.05 

Notas: 

Porcentaje de Ingreso Familiar promedio para la ciudad. 

2 Para 1979. 

3 Todos los coeficientes son significativos a un nivel de .01 excepto aquéllos señalados 
con asterisco (*) 

FU ENTE: Información de valor de la tierra de Velasco y Mier (1980). 

Densidad de población de Tabares. 

Ingreso promedio de Pachón (I980). 
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efecto sobre la estructura urbana. 
Gregory Ingram hizo énfasis en el 
papel de la tierra como factor de 
producción .. Cuando los valores de 
la tierra son alt,os, el capital se susti
tuye frecuentemente por la tierra y 
el resul tado es la construcción de 
edificaciones en altura. De ahí que 

se pueda esperar el obsrrvar, en pro
medio, edificaciones de altura en 
los centros de la ciudad y ep las zo
nas donde los precios de la tierra 
son altos. A medida que los precios 
de la tierra aumentan las viviendas 
unifamiliares son reemplazadas por 
apartamentos multifamiliares y se 

CUADRO 6b. GRADIENTES DE VALOR DE LA TIERRA Y 
DENSIDAD EN BOGOTA POR SEctORES 

Indice Valor de la 
Ingreso Tierra Densidad 

familiar 
promedio l g3 R2 h 3 R2 

Sector 1 (Centro) 61 
Sector 2 52 -0.15 0.54 -0.11 0.06 
Sector 3 74 -0.01 0.09 -0.02* 0.01 
Sector 4 96 - 0.08 0.46 -0.12 0.09 
Sector 5 103 - 0.05* 0.03 
Sector 6 97 - 0.10 0.71 - 0.05* 0.02 
Sector 7 122 - 0.08 0.72 - 0.16 0.50 
Sector 8 236 - 0.07 0.55 - 0.14 0.32 

Notas: 

Porcentaje del Ingreso Familiar promedio para la ciudad. 

2 Para 1975-1978. 

3 • Implica que el coeficiente no es significativo. Todos los demás son significativos a 
un novel de . O 1. 

FUENTE: Ingresos de Alvaro Pachón (1980). 

Gradientes de valor de la tierra de Villamizar (1980). 

Gradientes de densidad calculados con la información del archivo de barrios 
del Estudio Urbano. 
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incrementan las densidades residen
ciales. Mientras crecen las densidades 
residenciales por unidad de terreno, 
el espacio por persona no disminu
ye necesariamente. Sin embargo, es
tas opciones no están al alcance de ' 
la población de bajos ingresos. 

Según se observó en el Capítulo 
anterior, los precios de la tierra, de 
acuerdo a lo esperado, se incremen
taron más en los anillos exteriores 
que en los interiores. Un análisis 
posterior reveló que las tasas de in
cremento de los precios de las áreas 

CUADRO 7: PATRON ESPACIAL DE LA VIVIENDA EN 
BOGOTA 1978 

Indice % Edad Area pro-
Ingreso Viviendas promedio Número medio de 
Familiar Unifami- vivienda promedio la vivienda 

Promedio liares (años) pISOS x persona 
(metros2 ) 

Anillo 1 1 2 3 4 4 

Anillo 1 62 39- 16 7.1 14 
Anillo 2 116 57 21 3.5 23 
Anillo 3 124 74 16 2.8 30 
Anillo 4 112 86 12 1.7 23 
Anillo 5 82 95 9 1.8 18 
Anillo 6 122 100 8 1.5 26 

To tal 100 85 12 2.1 21 

Sector 1 61 39 16 7.1 14 
Sector 2 53 96 13 lA 12 
Sec tor 3 74 91 10 1.8 19 
Sector 4 96 91 11 1.9 25 
Sector 5 103 72 18 3.4 ' 20 
Sector 6 97 92 10 2.1 21 
Sector 7 122 84 17 1.9 30 
Sector 8 236 59 10 2.9 45 

Total 100 85 12 2.1 21 

FUENTE: Sungyong Kan (1980). 

Indice de Ingresos familiar de Alvaro Pachón (1980). 
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ricas no fueron superiores a las ocu
rridas en las zonas pobres (Villami
zar, 1980). En Bogotá, la tasa de 
incremento (ajustada por la infla
ción) en un sector rico, e! sector 8, 
fue cerca de 2.5% anual entre 1955 
y 1977; mientras que para los secto
res más pobres (2,3 y 6) fue de 
aproximadamente 4 a 7% anual. 
Empero, los niveles de precios fue
ron consistentemente más bajos en 
los sectores pobres. Esta informa
ción indica que, aunque cada parce
la no es sustitutiva en algún grado, 
existe un amplio mercado de tierras 
que está en funcionamiento. A la 
vez de que los precios de la tierra en 
las áreas pobres continúan siendo 
más bajos que en las áreas ricas, hay 
un fenómeno de nivelación * en tal 
forma que los precios de los lotes 
equidistantes de! centro de la ciu
dad no son muy distintos. La conse
cuencia lógica de este fenómeno es 
que en la medida en que los ricos 
sustituyen capital por tierra por ha
cinamiento. El Mapa 3 ilustra la es
tructura de Bogotá según el número 
de pisos en cada zona. Se puede ob
servar que existen aún muchas zo
nas de la ciudad con menos de dos 
pisos; que e! número de pisos dismi
nuye rápidamente a partir del cen
tro y que la part~ norte de la ciudad, 
o sea la zona de más altos ingresos, 
tiene más construcciones en altura 
que otras zonas de la ciudad. El 
Cuadro 7 muestra otras caracterÍsti
cas de la vivienda según anillos resi-

• Catch-up en la versión original en iguaJes N. 
de T. 
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denciales y sectores. El número de 
pisos decrece sistemáticamente por 
Anillo. Es también interesante ano
tar que la edad promedio de las edi
ficaciones disminuye con la distancia 
y que la proporción de hogares uni
familiares aumenta con la distancia. 
Estos patrones están muy de acuer
do con nuestras expectativas: el ca
pital está siendo sustituido por la 
tierra en la forma de edificaciones 
de altura en los Anillos in teriores; la 
ciudad ha crecido por acreción so
bre sus ejes y por consiguien te los 
Anillos exteriores son los que tie
nen edificaciones más recientes. Los 
edificios de apartamentos y las ca
sas en serie han reemplazado las vi
viendas unifamiliares a medida que 
se hicieron más altos los precios de 
la tierra cerca al centro. Los precios 
de la tierra han ejercido bien su fun
ción y el mercado de la vivienda pa
rece que responde a las expectativas. 

Ahora examinemos la Columna 5 
en el cuadro 7. N o existe un patrón 
muy claro de! comportamiento de 
la unidad de espacio promedio de 
vivienda por persona; únicamente 
sobresale el hecho de que ésta es ba
ja en e! Centro. Se podría esperar 
que la unidad de vivienda por perso
na fuera mayor en los anillos exte
riores; la población podría cambiar 
mayor espacio por costos altos de 
transp·orte. Si ahora miramos dete
nidamente e! patrón sectorial es cla
ro que los sectores más pobres (2 y 
3) en el Sur presentan mucho me
nos área de vivienda por persona 
que los sectores de altos ingresQs. 
Es así como, según lo mencionado 
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anteriormente, la población de ba
jos ingresos está sustituyendo más 
gente por tierra y los de altos ingre
sos el capital. 

Es ahora cuando se empieza a 
comprender por qué 'los gradientes 
de valor de la tierra permanecen 
aunque se desagregue la ciudad en 
sectores y los gradientes de densidad 
no. El funcionamiento del mercado 
de tierras trae como consecuencia 
valores de la tierra bastante simila
res en zonas equidistan tes del cen
tro. Los sectores ricos tienen valores 
de la tierra superiores en razón de 
presentar mejores oportunidades de 
empleo así como también mejor ca
lidad del barrio y de infraestructura. 
Siendo relativamente regulares los 
valores de la tierra, la población de 
bajos ingresos no tiene más opción 
que sustituir tierra por más pobla
ción. Aún cuando esta población se 
deslizara sobre el gradiente de renta 
y se localizara en la periferia, segui
ría viviendo en la forma de altas 
densidades para compensar los pre
cios de la tierra, los cuales son muy 
similares a los precios de la tierra en 
los barrios periféricos de altos ingre
sos. No pueden comprar más espa
cio sustituyendo capital por tierra 
porque entonces obtendrían una 
vivienda demasiado costosa. Nótese 
que en el Cuadro 7 el númer() pro
medio de pisos en el Sector 8 (altos 
"ingresos) es de 2.9 y es de solamente 
1.4 y 1.8 en las áreas pobres (secto
res (2 y 3). Lo que se ob'tiene enton
ces es altas densidades de población 
en la periferia de ciertas zonas de la 
ciudad y , por consiguient~, es abso-

lutamente imposible establecer la 
medición de un gradiente de densi
dad para dichas zonas. Las zonas 
ricas aún tienen un gradiente de 
densidad y, por lo tanto, se pueden 
observar gradientes de densidad pa
ra la ciudad como un todo. La no 
existencia de gradientes de densidad 
para ciertas zonas de la ciudad es 
consistente con gradientes de valor 
de la tierra relativamente fuertes. 
Hemos resuelto así la paradoja plan
teada al comienzo de este capítulo. 
De igual manera hemos encontrado 
razón para interpretar cuidadosa
mente . cualquier similaridad entre 
los gradientes de densidad y de va
lor de la tierra a lo ancho de la ciu
dad. 

Hay otro aspecto importante de 
los patrones de valor de la tierra 
que merece una discusión posterior. 
Frecuentemente hemos aludido a la 
importancia del nivel de la actividad 
económica en la determinación de 
los valores de la tierra. Nos hemos 
concentrado en el predominio del 
centro como el foco económico de 
la ciudad. Sin embargo, a medida 
que ~a ciudad crece surgen nuevos 
centros competitivos de actividad 
comercial los cuales empiezan a 
constituirse en rivales del antiguo 
centro. Estos centros alternativos (o 
adicionales) son, a su tumo, fuertes 
polos de atracción para motivar la 
descentralización de la población. 
Este proceso se puede analizar me
diante la observación dentro del 
marco general de valores de la tierra 
de la ciudad, los "picos" a través de 
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los corredores urbanos más impor
tantes.2 El gráfico 6 ilustra gráfica
mente este proceso. El sistema vial 
de Bogotá es una malla sistemática 
diseñada de acuerdo a la tradición 
antigua española de planteamiento 
urbano. 

Las "carreras" o avenidas corren 
de norte a sur y están numeradas en 
orden ascendente desde las monta
ñas hasta el oeste. Las "calles" co
rren de este a oeste y están numera
das en orden ascendente desde el 
centro tanto hacia el norte como 
hacia el sur. La figura 6 muestra la 
tende'ncia de los precios de la tierra 
a través del tiempo en rangos fijos 
de los corredores más importantes 
de Bogotá. A manera de ejemplo se 
puede observar el patrón de la ca
rrera 7a. en el extremo inferior de
recho de la Figura 6. La carrera 7a. 
corre a través del centro de Bogotá 
el cual abarca desde la calle 7 hasta 
la calle 20. Nótese que los precios 
~rededor del antiguo corazón de la 
ciudad, aproximadamente entre las 
calles 7 a 17 han descendido secu
larmente, mientras que aquéllos en 
el rango de las calles 27 a 45 han 
tendido a aumentar. El rango de ca
lles intermedio (calle 14 a 26) ha 
permanecido relativamente estable. 
El centro de Bogotá ha mostrado 
tendencia a moverse hacia el norte. 3 

As í, la posición de la región entre 

2 Para un análisis.más detallado véase R. Villa
mizar (1980). 

las calles 20 a 45 ha mejorado con 
relación al antiguo núcleo. También 
se observan los ''picos'' de valor de 
la tierra alrededor de las calles 46-60 
sobre las carreras 13 y 14. Esta zo
na es el área de Chapinero, original
mente desarrollada en los años 50 y 
desde entonces ha sido un centro 
comercial competidor del centro de 
la ciu(.lad .. 

Este análisis detallado a lo largo 
de la topografía de la superficie de 
valor de la tierra revela pequeñas 
colinas de acuerdo a las caracterÍsti
cas de acceso las cuales, a su vez, re
flejan altos niveles de actividad 
económica en los sub-centros pro
ducto de una ciudad en rápido cre
cimiento. Debido a estos desarrollos 
es que el gradiente de precios de la 
tierra disminuye a medida que crece 
la ciudad: la importancia relativa 
del Centro disminuye y gradientes 
secundarios surgen alrededor de los 
subcentros. Se confirma así el cuar
to resultado de nuestro modelo sim
ple: a medida que la ciudad crece la 
superficie suave de precios de la tie
rra concentrada alrededor del centro 
desarrolla irregularidades ("arru
gas")* tales como montañas, valles 
y pequeñas colinas alrededor de 
nuevos subcentros en la forma ob
servada en el caso de Bogotá. 

Milis y Son t (1979) encon traron 
para ciudades coreanas que los valo· 
res de la tierra de uso comercial fue-

3 Una descripción histórica de este proceso es-' * Wrinkles en la versión original en inglés N. 
tá en Wiesner (1980). de T. 

152 



RAKESH MOHAN y RODRIGO VILLAMIZAR A. 

GRAnCI) (,. 

EVOLUCIO:' DE LOS PRECIOS DE LA TIERflA. A LO LARr.0 ::lE LOS PRI:;CIPALES 

c:)!'t!LJORES "fl\DL\LES" (r.o¡;otá) 

:1 
400 

700 

!lOO 

400 

200 

'00 

o 

c:.-.ll 

I I 

Aw.JI,.... 

A 
/1 

/ 
1/ 

I 
I 
1 

\ I 
A' 1" -

\ I 

1(5',r. 

K1·7 

\ 

\ 
1\ \ 

\ 
1'-. 
~I( 

MlO 

a·JO 
31-50 

c.,..,.1. 
JOO 

:zog 

1-- F'302e 
~ 

-7 .......... ~ 

I / 
.c~ /1 
~ f¿ 

e 

,ce 

~ 3021 
,-45 

'00 
C:Z7~ ~ fr 

::~1("lO 
1<3'·50 
Xl·7 

o~ __ ~ __ ~ __ ~~~~ 
5 .. 51 -.c 130M 87·70 ".7. 1So78 

~ ... 7L 
lOO 

~.'3 

1\ 
1 

100 

1 . 
\ 
\ / 
\ / 1\ 
\ / \ 

\ \ 
400 

\ \ ¡..e. 

V ~ X 
/\ \f.c2 

/ 
e 

"- ~ e1 
200 

~ ~. V ¡..:;::::: y/ e1 

V "'Y -- b--' ~1 
'00 

¡....-

·1 
So'05 

o 
5_ 5Nl 130M .,·70 ,,,,. 75078 

~"':' : Tf:: ReproduciJo .le .. itl:mi~'l- flnqn) r. r~l1 .. 
K= carrera 

153 



LA EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA TIERRA 

ron siempre más altos que los de la 
tierra de uso residencial tanto en el 
Centro como en el resto de la ciu
dad en puntos equidistantes del 
Centro. La evidencia aquÍ presenta
da concuerda con esos hallazgos. 
Aún más, a igual distancia del cen
tro, la proporción de área cubierta 
por la actividad comercial en cual
quier barrio es un buen indicador 
del nivel de valores de la tierra en 
esa zona. Esos resultados son con
sistentes con nuestras expectativas 
acerca de las características de acce
so de los barrios y, más aún, con los 
altos valores de la tierra en las áreas 
de altos ingresos de la ciudad. 

IV. VALORES CRECIENTES DE 
LA TIERRA: UN MOTIVO DE 
PREOCUP ACION 

Un examen minucioso ~e los pa
trones de densidad y valor de la tie
rra en Bogotá y Cali demostró que 
dich os patrones ni son caóticos ni 
son impredecibles. Los valores de la 
tierra' han respondido al rápido cre
cimiento de estas ciudades mucho 
más de lo que se esperaría en una 
economía de mercado. El crecimien
to de los valores de la tierra ha sido 
más fuerte en la periferia y men.or 
en el centro. Además, los válores de 
la tierra en las áreas de bajos ingre
sos han aumentado también rápida
mente, pero no má~ rápido que en 
las áreas ricas de la ciudad. 

Estos resultados son algo sorpren
dentes ante la impresión muy difun-
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dida en Colombia, así como en otros 
países en vías de desarrollo, de que 
los precios de la tierra en las ciudades 
han crecido en períodos recientes a 
unas tasas indeseables e injustica
das. La paradoja de nuestros resul
tados es que esas impresiones no 
necesariamente carecen de informa
ción que las respalde. La gente tien
de a concentrar su ":.t~nción sobre el 
crecimiento y desarrollo de ciertas 
partes de la ciudad. Es innegable 
que es precisamente en estas áreas 
en donde se experimentan los cam
bios de mayor magnitud: como de
bería ser en una economía de mer
cado. 

También es cierto que mucha 
gente percibe enormes ganancias 
ocasionales en esas áreas. El hecho 
que debe preocupamos es entonces -
la distribución del ingreso. ¿Será 
que el mercado de tierras opera en 
tal forma que agranda los ya de por 
si altos niveles de desigualdad que 
existen en muchos países pobres? 

La respuesta a esta pregun ta de
penderá obviamente de las circms
tancias específicas de cada ciudad o 
país. Tenemos muy poca informa
ción de la concentración de la pro
piedad de la tierra en esas ciudades. 
lngram presentó alguna información 
sobre la concentración en manos de 
los urbanizadores en el mercado le
gal de vivienda en Bogotá. Conclu
yó que no parece ' haber un grado 
muy alto de concentración en este 
mercado. De otra parte, (Ajan Car
roll, 1980) encontró evidencia de 
que en el mercad.o ilegal de vivienda 
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tampoco existe un alto nivel de 
concentración. El proceso de desa
rrollo del eje de la ciudad (donde se 
observaron las tasas más altas de 
crecimiento) parece cumplir ciertas 
etapas. Cuando la tierra tiene un 
uso agrícola, lógicamente que se es
pera que los lotes sean más grandes 
que el lote típicamente urbano. En 
Bogotá y Cali muchos globos de te
rreno en los ejes de la ciudad fueron 
en el pasado muy grandes. En tales 
situaciones hay un elemento de po
der monopolístic'o local: pero el 
precio de oferta. de la tierra no pue
de ser muy distinto del que tendrían 
otras áreas comparativamente igua
les Q de lo contrario los urbanizado
res se desplazarían a esas ·zonas. El 
proceso usual en Bogotá consiste en 
que el propietario original de la tie
rra la vende al urbanizador (ilegal u 
otro) quien a Sil vez divide el t~rre
no en lotes que se venden individual
mente para vivienda. Ajan Carroll 
concluyó que hay muy poca eviden
cia de grandes ganancias percibidas 
por el urbanizador si se comparan 
con las tasas usuales de retorno de 
una inversión en Colombia. Claro 
está que Carroll mostró cómo algu
nos sí perciben enormes ganancias y 
posiblemente sorr los más visibles. 
No obstante las ganancias extraordi
narias que surgen en las distintas 
etapas del desarrollo de las zonas 
periféricas de la ciudad, es muy pro
bable que el proceso de urbanización 
o subdivisión se oriente hacia una 
propiedad de la tierra más equitati
va. Pese a que los nuevos propieta
rios sean relativamente .pobres y el 
proceso de crecimiento de la ciudad 

sea tal que esté acompañado por un 
gran incremento de los precios en la 
periferia, hay una muy alta probabi
liJad de que mucho de este incre
mento sea captado por los poderes. 
Esto puede suceder a pesar de las 
ganancias extraordinarias que se 
transfieren a los propietarios origi
nales. 

Estas ideas son un poco especula
tivas, pero disponemos de informa
ción adecuada que apunta en esa 
dirección. La actividad edificadora 
de vivienda ilegal parece abarcar 
cerca del 60% de la construcción de 
vivienda en Bogotá (Kang, 1980), 
los valores- de la tierra han crecido 
tanto (o más) en las áreas pobres 
como en las áreas ricas, la proporción 
de propietarios ocupando sus vivien
das se aumenta a medida que uno se 
desplaza hacia la periferia; aunque 
la población de más bajos ingresos, 
en términos generales, no vive en la 
peri feria, los anillos exteriores, en 
promedio, son algo más pobres que 
los anillos interiores. En consecuen
cia, una de las pocas ventajas a las 
que parece tener un mejor acceso la 
población de bajos ingresos es la tie-
rra urbana. . 

Estas conclusiones no implican 
necesariamente que todo transcurra 
muy bien en Cali y en Bogotá; pero 
si están reflejando un mejor estado 
de cosas dentro del mercado de tie
rra, al contrario de lo que general
mente se supone. Es más, la info~
mación aquí presentada respecto a 
las densidades indica que no todo 
está muy bien. Las densidades ex-

155 



LA EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA TIERRA 

tremadamente altas en las áreas po
bres, especialmente en las zonas 
periféricas, significan que una gran 
parte de la población de bajos ingre
sos vive en condiciones de hacina
miento, como la única forma de vivir 
en la ciudad. Dichas condiciones 
'unidas a una muy elemental dota
ción de infraestructura dan como 
resultado problemas de salud en la 
comunidad. Las opciones ante estas 
situaciones son bien difíciles. Mejo
rar la provisión de infraestructura 
mediante vías, acueducto, basuras y 
electricidad, aumentan el precio de 
la tierra y por consiguiente incre
mentarían aún más las densidades. 
De otra parte, sin provisión de in
fraestructura; se presentan graves 
problemas sanitarios a pesar de no 
tener tan altas densidades. Densida
des muy altas se observaron ' en 
América y Europa antes del adveni
miento del transporte mecánico, 
siendo los problemas de salud la peor 
parte del problema. Dicha pobla
ción estuvo en capacidad de crecer 
solamente gracias a unas tasas muy 
altas de inmigración (Toynbee, 1970 
y Weber, 1967). Debido a las medi
das generales de salud, - las condici07 
nes no son tan malas en las ciudades 
de los países p'obres- pero se debe 
estar alerta a los peligros que conlle
va un grado extremo de hacinamien
to. En ese sentido, deberíamos 
preocupamos de los altos precios de 
la tierra, pero teniendo muy claro el 
origen de nuestro interés. Si lo que 
nos preocupa es el acceso de la po
blación pobre a un techo, ciertas 
determinaciones de poI í tica podrían 
resolver este problema directamente. 
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Tal es el caso de facilitar el acce
so a la tierra en forma gratis o subsi
diada para reconocer los derechos 
de los invasores, esta parece ser la 
$()lución más factible a este proble
ma. 

Este problema debería reconocer
se y el costo de oportunidad de esta 
tierra debería entonces identificarse 
como el costo de oportunidad de la 
política. Además, debe reconocerse 
que el precio de la tierra .es una se
ñal para la asignación de recursos. 

Este no es el momento de enta
blar una discusión sobre qué políti
cas de tierras son las adecuadas. 
Nuestro objetivo ha sido básicamen
te aportar una comprensión del pa
pel de los valores de la tierra en el 
crecimiento de las ciudades median
te la información recogida en dos 
ciudades colombianas de rápido cre
cimiento. Esperamos que se em
prendan trabajos empíricos similares 
en otras ciudades para que se pue
dan trazar lineamientos apropiados 
de política de tierras. Los objetivos 
de estas políticas deben ser muy 
claros: ¿son políticas de tierra urba
na referidas a la estructura urbana 
adecuada, permitiendo el acceso a 
la vivienda a la población de bajos 
ingresos y logrando una mejor dis
tribución del ingreso? En cualquier 
caso, lo que debe recordarse es (pa
rafraseando a MilIs y Son 19]9): 
Los controles a los precios de la tie· 
rra pueden obscurecer el valor de la 
tierra, pero no lo pueden cambiar. 
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Decisiones de Localización 
Residencial en hogares 

con múltiples trabaJ"adores 
en Bogotá, Colombia. 

Por JOSE FERNANDO PINEDA G. 
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Este trabajo fue elaborado dentro del Estudio Urbano de Bogotá, fi
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Las opiniones aquí expresadas son las del Autor y no deben de ser inter
pretadas como reflejo de las de la Corporación Centro Regional de Po
blación, el Banco Mundial o la Cámara de Comercio. Este trabajo se 
presen tó originalmente a la reunión anual de la Eastern Economic As
sociation en la ciudad de Filadelfia en Abril de 1981. 

PROLOGO 

Este documento forma parte de un amplio programa de investigación 
agrupado bajo el título de "City Study" (Estudio de la Ciudacl) de Bogo
tá, Colombia, dirigido por el Banco Mundial en colaboración con la Cor
poración Centro Regional de Población. La meta del Estudio de la ciudad 
consiste en aumentar nuestro entendimiento del desempeño de los cinco 
sectores urbanos principales - vivienda, tansporte, localización del empleo, 
mercados de trabajo y sector público - con el fin de que el impacto de los 
proyectos y políticas pueda ser evaluado con mayor precisión. 

El autor agradece a Gregory K. Ingram y a Alvaro Pachón por su aporte 
en discusiones y comentarios. También agradece a Sonia Rodríguez y EIsa 
de Crane por su valiosa colaboración en la investigación y a Leticia de No
riega y Maria Elena Edwards por la preparación del manuscrito. 

Otros documentos del Estudio de la Ciudad relacionados con vivienda y 
localización residencial incluyen: 
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1. Rafael Stevenson, "Housing Programs and Policies in Bogotá: An Histo
rical Descriptive Analysis", Washington, D.C., El Banco Mundial. Infor
me Regional y Urbano No. 79-8, Junio, 1978 (Documento No. 3 del 
Proyecto de Estudio de la Ciudad). 

2. Alan Carroll, "Pirate Subdivisions and the Market for Residential Lots 
in Bogotá", Washington, D.C., Documento de Trabajo No. 435 del Per
sonal del Banco Mundial, Octubre, 1980. 

3. Gregory K. Ingram, "Housing Demand in the Developing Metropolis: 
Estimates from Bogotá and Cali, Colombia", Washington, D.C., El Ban
co Mundial, Informe Regional y Urbano No. 81-1I,Junio, 1981 (Docu
mento No. 21 del Proyecto de Estudio de la Ciudad ). 

COMPENDIO 

En Bogotá, como en muchas otras ciudades del mundo, está aumentando 
el número de trabajadores por hogar a medida que las mujeres y otros miem
bros de la familia se incorporan a la fuerza de trabajo en mayores propor
ciones. Por ejemplo, el número de trabajadores por hogar ha aumentado 
en Bogotá de 1.42 en 1972 a 1.70 en 1978. Análisis preliminares en otros 
países han sugerido que el incremento de trabajadores por hogar no tiene 
prácticamente ninguna incidencia en la localización o en el consumo de vi
viendas de los hogares. Estos resultados se confirman para Bogotá cuando 
todos los trabajadores diferentes al jefe de hogar son tratados como un grupo 
único de trabajadores secundarios. Sin embargo, al estratificar los trabaja
dores secundarios. según su nivel de capacitación (adultos y educados vs. 
otros) o según el lugar de trabajo (zona central de negocios vs. otra), se ob
servan efectos significativos y divergentes que tienden anularse cuando los 
trabajadores secundarios se agrupan. 

En términos de los efectos de localización residencial, los trabajadores 
secundarios calificados tienden a cambiar el sitio de residencia del hogar 
hacia el centro de la ciudad y a acortar la distancia de desplazamiento del 
jefe de hogar, mientras que otros trabajadores secundarios tras_adan esta 
localización a las 'afueras del ~entro de la ciudad, extendiendo así la distancia 
de desplazamiento del jefe de hogar. Estos efectos parecen reflejar cierta 
optimización conjunta de los trabajadores en beneficio del hoglr, ya que 
los trabajadores secundarios calificados tienden a trabajar en el centro de 
la ciudad, mie!1tras que otros trabajadores secundarios tienden a trabajaren 
zonas más periféricas. La presencia de estos trab~adores tiene hmbién un 
cierto efecto en el consumo de vivienda: los trabajadores secundarios 
disminuyen por su presencia el consumo de vivienda, pero lo incrementan t\ 
través de su ingreso agregado. Tomando estos dos efectos en conjllilto vemos 
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que los trabajadores secundarios aumentan ligeramente el consumo de vi
vienda. Los resultados empíricos de este documento se basan en una mues
tra de hogares arrendatarios en Bogotá en 1978. 

1 INTRODUCCION 

La cambiante composición de la fuerza de trabajo en los países en vía 
desarrollo ha suscitado cierto interés con respecto al impacto de los traba
jadores familiares adicionales sobre el consumo de vivienda y la localización 
residencial. Para Bogotá, en 1972 el promedio de trabajadores por familia 
era de 1.2; en 1978 este número había ascendido a una cifra comparable 
de 1. 70, equivalente a un incremento anual del 3%. La distribución de ho
gares por número de trabajadores puede observarse en el cuadro 1. Los ho
gares con más de un trabajador representaban la mitad del número total de 
hogares entrevistados en 1978 y 20% de las familias en la encuesta tenían 
tres o más miembros que declararon alguna forma de ocupación lucrativa. 
De 1972 a 1978 la proporción de hogares con un solo trabajador se había 
reducido en un 10%. 

CUADRO 1 

BOGOTA 1972-1978 

DISTRffiUCION PORCENTUAL DE WS HOGARES SEGUN EL 
NUMERO DE TRABAJADORES POR HOGAR I 

Número de trabajadores 
en el hogar 

1 
2 
3 

4 Y más 

TOTAL 

1 fuentes: 

1972 : Encuesta de hogares Fase 11 
1978 : Banco MundLal-CCRP-DANE 

Encuesta de hogares EH-21 

f 

YEAR 

1972 1978 

60 50 
23 30 

9 12 
8 8 

100.0 100.0 
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Uno de los principales obstáculos en la medición de las consecuencias 
de este fenómeno es la multiplicidad de efectos generados por la presencia 
de trabajadores adicionales en el hogar. Esta dificultad se agrava aún más 
dada la nautraleza insostenible de algunos de los supuestos tradicionales de 
los modelos de localización residencial a la Alonso, tales como el supuesto 
de monocentrismo. 

En el paso de la ciudad monocéntrica a la multicéntrica, el espacio pierde 
su cualidad unidimensional, haciendo más complejo el tratamiento analítico 
del tema. En este breve ensayo, que forma parte de un trabajo más exten
so sobre los patrones de localización residencial, presentamos algunos esti
mativos del impacto de los trabajadores adicionales sobre el consumo de 
vivienda y la localización residencial en Bogotá. La primera parte del ensayo 
repasa brevemente los modelos de localización residencial, como también 
algunos de los hallazgos anteriores. La segunda parte proporciona un breve 
resumen sobre Bogotá y una descripción de la base de los datos. En la ter
cera parte se exponen algunos de los resultados obtenidos y en la última 
se resumen las conclusiones. 

II MODELOS DE LOCALIZACION RESIDENCIAL 

En los modelos tradicionales de localización residencial los hogares tienen 
dos elementos en su función de utilidad: vivienda Q, y otros bienes. A. El 
precio de la vivienda está compuesto por una serie de características, como 
edad de la unidad habitacional, calidad, amenidades del vecindario y dis
tancia a la zona de trabajo. Una de las principales contribuciones de estos 
modelos consiste en demostrar que una renta de accesibilidad diferencial 
se refleja en el precio de la vivienda cuando se encuentra controlada por las 
demás características. Como lo muestra Montesano, el tener una función 
aditiva de utilidad y costos de transporte positivamente asociado s a la dis
tancia al sitio de trabajo resulta en un precio de vivienda que disminuye con 
relación a la distancia de la zona de trabajo.! Adicionalmente, el hogar in
curre en ciertos gastos de transporte que disminuyen con la proximidad al 
centro de empleo. En una condición de equilibrio los costos marginales de 
transporte con respecto a la distancia deben ser iguales al valor absoluto de 
decremento marginal en los gastos de vivienda, manteniendo constantes 
cantidad y calidad. 

Para cada cantidad de vivienda consumida podemos encontrar la locali · 
zación del gasto mínimo, como lo muestra el Gráfico 1. El monto real de 
los gastos en vivienda y la porción restante del ingreso destinado a otros 
bienes de consumo en el punto de gasto mínimo indican no sólo el gasto 
en vivienda, sinó la localización óptima para la cantidad dada de vivienda y 
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los gastos en Z (Ver gráfico 2.) Esta simple descripción nos permite enten
der e! impact~ de los trabajadores adicionales. Sosteniendo aún e! supuesto 
de monocentrismo, un trabajador adicional ímplica un gasto adicional en 
transporte y, ceteris paribus, una localización más central. Sin embargo, 
también significa un incremento en el ingreso familiar que podría estar re
presentado por un aumento en el consumo de vivienda forzando una loca
lización más periférica. Pero además, representa una disminución en e! tiem
po de ocio disponible para e! hogar. Si existe cierto grado de complementa
riedad entre vivienda y tiempo de ocio, un trabajador implicaría, ceteris 
paribus, una disminución en la cantidad de servicios de vivienda adquiridos. 
De nuevo, este efecto indicaría una localización más central. Michelle J. 
White intentó aerivar una función de puje para hogares con dos devenga
dores de salario, donde e! marido trabaja en e! centro y la mujer en la loca
lización periférica. 2 

La curva de oferta de precio de vivienda depende de! valor de tiempo de 
ocio de la esposa (en relación al de su marido) en la función de utilidad del 
hogar. Como se conocen las pendientes de las funciones de puje, mas no 
sus interceptas, White trató de mostrar mediante prueba y error que los ho
gares con dos trabajadores buscarán una localización más cercana al sitio 
de empleo de la esposa. Sin embargo, esto depende del supuesto de que la 
función de puje para hogares con dos trabajadores es más plana entre los 
dos centros de trabajo que la de hogares de un solo trabajador. Esto es úni
camente cierto si la diferencia entre las tasas salariales del marido y de la 
mujer son menores que los gastos de movilización, hecho que no se cumple 
necesariamente. De esta forma, los hogares de dos trabajadores pueden per
manecer más cerca del trabajo del marido que los hogares de un solo traba
jador. 

Basándose parcialmente en el razonamiento de White, Madden desarrolló 
un modelo de tres ecuaciones simultáneas para analizar las diferencias en 
el consumo de viviendas entre hogares de uno y dos trabajadores. 3 La pri
mera ecuación explica la separación entre sitio de trabajo y residencia para 
un trabajador en un hogar de múltiples trabajadores, como función de los 
salarios de cada trabajador, de los precios de vivienda, número de horas 
trabajadas por cada trabajador del hogar y el ingreso no devengado del 
hogar. Los salarios son a su vez función de la localización del sitio de tra
bajo y la vivienda como de un vector de características de mercado. La se
gunda ecuación es para el tamaño de la vivienda, de nuevo una función de 
la separación entre e! trabajo y la vivienda, el ingreso de cada trabajador, 
el ingreso no devengado y las características demográficas del hogar. La ter
cera ecuación es para calidad de vivienda, también función de las variables 
incluidas en la ecuación anterior. Estas ecuaciones son estimadas simultá-
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neamente a través de varias ciudades usando los Datos del Survey Research 
Center Panel Data on income Dynamics. El procedimiento seguido consiste 
en estimar primero los salarios como función de la distancia de la residencia 
al trabajo (en lugar de distancia del trabajo al centro de la ciudad) y luego 
incluirlos en el cálculo del valor de la distancia entre el sitio de trabajo y 
y residencia con todas las variables adicionales. El número de cuartos en la 
unidad de vivienda rep'resenta el tamaño de la vivienda o la cantidad, mien· 
tras que el precio por cuarto indica la calidad. Las tres ecuaciones se esti
man por separado para hombres y mujeres trabajadoras, ya que el sexo se 
correlaciona con las características demográficas de la mano de obra. 

Madden concluye que las diferencias en el consumo de vivienda entre 
hogares de uno y dos trabajadores se explican ampliamente por sus diferen
cias en ingreso monetario y fertilidad. En contraste con las conclusiones 
de White, Madden encuentra que los hombres de hogares de dos trabaja
dores viven más cerca de sus trabajos que aquéllos con esposas no emplea
das o mujeres e hijos empleados. Sin embargo, ninguna de estas diferencias 
en la localización son significativas estadísticamente. Resumiendo, los ho
gares de uno y dos trabajadores se comportan de la misma manera cuando 
se controlan las otras variables relevantes. 

La metodología que seguimos en nuestro análisis es en cierto modo di
ferente. Primero estimamos los precios de vivienda usando el enfoque de 
estratificación por zona de trabajo empleado por Ingram4 Someramente 
descrito, el enfoque teórico se deriva de los hechos bien conocidos de que 
los trabajadores se desplazan hacia abajo en la gradiente de renta de su sitio 
de trabajo y que lo hacen así en la dirección más aguda, como también que 
los trabajadores enfrentados a la pendiente más aguda tienen un desplaza
miento más largo. Por lo tanto, diferentes sitios de trabajo implican dife
rentes áreas de residencia y estas diferencias en localización se derivan del 
intercambio entre precios de vivienda y de transporte. Los diferentes con
juntos de oportunidades de sitio de vivienda disponibles para los trabaja
dores proporcionan la base par las variaciones de información fundamenta
das en el sitio de trabajo, cuando se usan datos de sección cruzada. Las ecua
ciones de precios hedónicos se obtienen mediante la regresión de la renta 
de una unidad en sus variables, incluyendo distancia al sitio de trabajo a la 
zona central de negocios, tipo de estructura de la edificación y calidad de 
la unidad habitacional. 

I 
:H:abiendo definido una unidad de vivienda "standard", estimamos pre-

cios específicos de vivienda en la zona de trabajo multiplicando los coefi· 
cientes estimados de cada zona de trabajo por la característica perspectiva 
de la unidad de vivienda "standard". Si consideramos los gastos de alquiler 
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como precios multiplicados por cantidad, obtendremos la cantidad de vi
vienda al dividir el alquiler mensual por el precio. 

Una vez obtenida la cantidad, procedemos a calcular la ecuación de de
manda por vivienda, introduciendo ingreso, tamaño del hogar, sexo del jefe 
de hogar precio y número de trabajadores como variables independientes. 
También nos proponemos explicar la separación entre sitio de trabajo y 
de vivienda como función de cantidad de vivienda consumida y caracterís
ticas del hogar. La calidad de la vivienda es considerada en el índice de pre
cios hedónicos. Puesto que todos los trabajadores de un hogar viven en la 
misma residencia, su impacto en la localización se calcula observando la ex
tensión del trayecto al trabajo de uno solo de ellos. Hemos escogido la 
distancia de movilización del jefe de hogar como nuestra variable depen
diente en la ecuación que explica la separación entre el sitio de trabajo y el 
de residencia. 

III BOGOTA y LA BASE DE DATOS 

Bogotá, es una ciudad de aproximadamete 4.000.000 de habitantes loca
zada en lo alto de los Andes Colombianos. Al comienzo de la década de 
7%. En la mitad de la última década la tasa de crecimiento poblacional ha 
7o/¡ En la mit~d de la última-década la tasa de crecimien to poblacional ha 
disminuido a menos del 4% como resultado de una disminución en las tasas 
crudas de nacimiento de 4.2% en 1960 a 2.6% en 1978 y de una reducción 
en el flujo de migrantes. De 1972 a 1978 el ingreso real per-cápita creció 
alrededor del 3% anualmente y la propiedad privada de automóviles se ex
pandió del 14 al 18% para todos los hogares. 

Igualmente, la ciudad se ha descentralizado más. Los estimativos de la 
pendiente de densidad de población son - 0.177 y - 0.112 para 1972 y 1978 
res.pectivamente. s La densidad estimada en el centro para los dos años des
cendió de 356.7 habitantes por hectárea a 262.6. El empleo también se ha 
venido descentralizando. En 1972 la Zona Central de Negocios contaba con 
22% del número total de empleos en la ciudad; seis años más tarde, este 
porcentaje se había reducido a 15%. Otra indicación del mismo fenómeno 
es el cambio en las gradientes de densidad de empleos. Usando una funcion 
de exponente negativo, los valores de la gradiente son -0.240 y - 0.204 Y los 
interceptos 135 y 116 empleos por hectárea para 1972 y 1978 respec
tivamente. Bogotá' se encuentra en una meseta frente a la cadena oriental 
de montañas; la ciudad se asemeja a un semicírculo en el que las montañas 
marcan la división (ver mapas 1 y 2). La zona central de negocios se encuen
tra más o menos en el centro, y los barrios menos solventes se encuentran 
prácticamente en todas partes. Se podría decir que son los grupos de altos 
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ingresos, y no los de bajos, los que se encuentran segregados. El crecimiento 
que se ha registrado en la periferia de la ciudad puede verse en el mapa 3, 
el cual muestra las tasas de crecimiento de la población por distancia del 
centro para el período de 1924-1972. 

Resumiendo, Bogotá muestra un marcado cambio en su estructura espa
cial como también todos los signos de un proceso de sub-urbanización emer
gente. Sin embargo, dado el crecimiento de los límites administrativos de 
la ciudad, la mayor parte de la población que vive y trabaja en ésta está co
bijada por una sola administración local. Este aspecto diferencia a Bogotá 
de los grandes conglomerados urbanos de Norte América, donde existe 
mucha fragmentación del gobierno local y donde hay varias compañías de 
servicios dentro de la misma área metropolitana. Nuestra información pro
viene de dos encuestas de hogares. La primera fue realizada en 1972 PO! 
un estudio de las Naciones Unidas sobre transporte e incluye aproximada
mente 4.000 hogares que se en'contraban viviendo dentro de los límites ad
ministrativos de la ciudad. Esta encuesta contiene información sobre trans
porte, vivienda, mano de obra y lugar de trabajo. En 1978 el Proyecto de 
Estudio de la Ciudad del Banco Mundial auspició una encuesta de hogares 
para actualizar la información de 1972. Esta encuesta cubrió 3056 hogares 
y representó una mejora en la calidad de la información obtenida, particu
larmente en lo que s~ refiere a los estimativos del ingreso. Se entrevistó a 
cada uno de los trabajadores del hogar acerca del ingreso que recibía de 
cualquier fuente, incluyendo subsidios que no habían sido incluidos en la 
encuesta de hogares de 1972. La ciudad se dividió en 38 zonas, llamadas co
munas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). Los factores de expansión se calcularon a nivel de comuna (Ver 
mapa 4 para la división de comunas). 

En el archivo creado I?ara este análisis excluimos los hogares donde falta
ba información sobre el ingreso. Adicionalmente se excluyeron los hogares 
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sin información sobre la zona de trabajo o con trabajadores que se despla
zán fuera de los límites de la ciudad. Eliminamos también los trabajadores 
sin lugar fijo de trabajo, tales como taxistas, vendedores ambulantes, etc. 
Los empleados domésticos no fueron incluidos en el número de personas o 
trabajadores del mismo. Finalmente, fueron excluidos los hogares con in 
ingresos mensuales inferiores a los $2.000 pesos (US$50.00) 

IV RESULTADOS 

Nuestro análisis comenzó con unas medidas de localización residencial 
muy sencillas. Para cada hogar con dos o más trabajadores derivamos tres 
medidas de distancia: DIo la distancia entre la residencia y el lugar de tra
bajo del trabajador secundario y su residencia y D3 ,o la distancia entre las 
dos zonas de trabajo. En los cuadros 2, 3 y 4 presentamos algunas tabula
ciones cruzadas de las tres medidas de distancia. Las entradas de cada cuadro 
representan la distancia global en kilómetros. La entrada o, por ejemplo, 
significa una distancia entre O kilómetros y 1 kilómetro; la entrada 1, entre 
1 kilómetro y 2 kilómetros, etc. En estos cuadros se pueden observar cinco 
patrones de desplazamiento. El primero consiste en lo que llamamos en 
caso de desplazamiento corto, donde tanto el jefe de hogar, como el tra
bajador secundario trabajan cerca del hogar, donde el jefe del hogar viaja 
grandes distancias mientras que el trabajador secundario permanece cerca 
del hogar. El tercer patrón es el complemento del segundo: el jefe del hogar 
se desplaza menos de un kilómetro, mientras que el trabajador adicional se 
desplaza a grandes distancias. El Cuarto caso. es aquel en que tanto losjefes 
de hogares como los trabajadores secundarios viajan grandes distancias, pero 
a la misma zona de trabajo. El último patrón de localización se compone 
de combinaciones de casos (ver gráfico No. 1 para la ilustración gráfica de 
los casos). El cuadro 5 resume el porcentaje de distribución de los casos para 
Bogotá en 1972 y 1978, entre los cinco patrones ilustrados. Nótese la dis
minución en el número de casos de desplazamiento corto de un año a otro. 
¿Qué factores explican los patrones de desplazamiento observados? Prime
ro, la edad del trabajador; los trabajadores muy jóvenes y los muy viejos se 
desplazan distancias cortas. Segundo, la educación: los trabajadores anal
fabetas o con educación prirparia se desplazan poco. Tercero, el status ocu
pacional: los trabajadores independientes o las familias de trabajadores pre
sentan desplazamientos cortos. Basados en estos hallazgos, clasificamos los 
trabajadores adicionales en dos categorías: los trabajadores del tipo 1, com
puesta por trabajadores con un nivel de educación elevado, entre los 15 y 
los 50 años y no independientes. Los demás trabajadores se agrupan en el 
tipo 2. Para cada categoría de trabajadores, jefes de hogar, trabajadores se
cundarios de tipo 1 y trabajadores secundarios de tipo 2, calculamos la 
gradiente de densidad de empleos para ambos años. Los resultados se pue-
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DECISIONES DE LOCALIZACION RESIDENCIAL EN HOGARES 

CUADRO No. 2 

BOGOTA 
D, porD2 

TABULACION CRUZADA DE: 

NEWD, = Distancia, del jefe del hogar entre la residencia y la zona de trabajo. NEWD2 = Distancia del trabajador secundario entre la residencia y la zona de trabajo. 

COUNT 
ROW PCl 
COLPCl 

TOT pel 
NEWD2 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

COLUMN 
TOTAL 

NEWD2 

O 

19.4 
55.1 
54.0 
14.5 

1.6 
18.8 
4.5 
1.2 

1.5 
18.3 

4.2 
1.1 

2.3 
19.0 

6,4 
1.7 

1.7 
16.5 
4.7 
1.3 

2.1 
17.4 

5.8 
1.6 

1.4 
13.3 

3.9 
1.0 

6 
7.0 
1.7 
0.4 

1.9 
15.4 
5.3 
1.4 

3.4 
21.0 

9.5 
2.5 

359 
26.8 

I 

13 
3.1 

13,4 
1.0 

4.0 
47.1 
41.2 

3.0 

6 
7.3 
6.2 
0.4 

4 
3.3 
4.1 
0.3 

1.2 
11.7 
12.4 
0.9 

5 
4.1 
5.2 
0.4 

8 
7.6 
8.2 
0.6 

3 
3.5 
3.1 
0.2 

O 
0.0 
0.0 
0.0 

6 
3.7 
6.2 
0.4 
97 
7.2 

2 

13 
3.7 

16.3 
1.0 

8 
9.4 

10.0 
0.6 

2.5 
30.5 
31.3 

1.9 

5 
4.1 
6.3 
0.4 

6 
5.8 
7.5 
0.4 

7 
5.8 
8.0 
0.5 

4 
3.8 
5.0 
0.3 

1 
1.2 
1.3 
0.1 

5 
4.1 
6.3 
0.4 

6 
3.7 
7.5 
0.4 
80 

6.0 

3 

17 
4.8 

13.4 
1.3 

6 
7.1 
4.7 
0,4 

7 
8.5 
5.5 
0.5 

5.2 
43.0 
40.9 

3.9 

6 
5.8 
4:7 
0.4 

1.4 
11.6 
11.0 

1.0 

3 
2.9 
2.4 
0.2 

6 
7.0 
4.7 
0.4 

8 
6.5 
6.3 
0.6 

8 
4.9 
6.3 
0.6 
127 
9.5 

4 

25 
7.1 

24.5 
1.9 

5 
5.9 
4.9 
0.4 

5 
6.1 
4.9 
0.4 

5 
4.1 
4.9 
0.4 

3.1 
30.1 
30.4 

2.3 

4 
3.3 
3.9 
0.3 

6 
5.7 
5.9 
0.4 

3 
3.6 
2.9 
0.2 

8 
6.5 
7.8 
0.6 

1.0 
6.2 
9.8 
0.7 
102 
7.6 

5 

9 
2.6 
9.6 
0.7 

2 
2.4 
2.1 
0.1 

5 
6.1 
5.3 
0.4 

9 
7.4 
9.6 
0.7 

6 
5.8 
6.4 
0.4 

4.3 
35.5 
45.7 

3.2 

4 
3.8 
4.0 
0.3 

4 
4.7 
4.3 
0.3 

6 
4.9 
6.4 
0.4 

6 
3.7 
6.4 
0.4 
94 

7.0 

6 

23 
6.5 

23.0 
1.7 

O 
0.0 
0.0 
0.0 

5 
6.1 
5.0 
0.4 

7 
5.8 
7.0 
0.5 

5 
4.9 
5.0 
0.4 

6 
5.0 
6.0 
0.4 

2.9 
27.6 
29.0 

2.2 

4 
4.7 
4.0 
0.3 

7 
5.7 
7.0 
0.5 

1.4 
8.6 

14.0 
1.0 

100 
7.5 

7 

19 
5.4 

17.8 
1.4 

1 
1.2 
0.9 
0.1 

3 
3.7 
2.8 
0.2 

2 
1.7 
1.9 
0.1 

1.0 
9.7 
9.3 
0.7 

5 
4.1 
4.7 
0.4 

1.3 
12.4 
12.1 
1.0 

4.0 
46.5 
37.4 

3.0 

6 
4.9 
5.6 
0.4 

8 
4.9 
7.5 
0.6 
107 
8.0 

8 

14 
4.0 

12.6 
1.0 

2 
2.4 
1.8 
0.1 

2 
2.4 
1.8 
0.1 

6 
5.0 
5.4 
0.4 

1 
1.0 
0.9 
0.1 

7 
5.8 
6.3 
0.5 

1.0 
9.5 
9.0 
0.7 

1.2 
14.0 
10.8 

0.9 

4.1 
33.3 
36.9 

3.1 

. 1.6 
9.9 

14.4 
1.2 

111 
8.3 

RAW CIlI SQUARE = 1310.50545 \VITl-I 81 DEGREES OF FREDUM. SIGNIFICANCE = 0.0000 
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I 

23 
7.1 

15.3 
1.9 

j 

5.9 
3.1 
0.4 

9 
11.0 
5.5 
0.7 

8 
6.6 
4.9 
0.6 

9 
8.7 
5.5 
0.7 

9 
7.4 
5.5 
0.7 

1.4 
13.3 
8.6 
1.0 

7 
8.1 
4.3 
0.5 

2.3 
18.7 
14.1 

1.7 

5.4 

RO 
TOT 

35 
26 

6 

8 
6 

12. 
9. 

10 
7. 

12. 
9. 

10. 
7. 

8. 
6. 

12. 
9. 

33.3 I 
33.1 

4.0 

16. 
12. 

163 
12:2 

1340 
100.0 



JOSE FERNANDO PINEDA G. 

BOGOTA 
D . por D3 

T ABULACION CRUZADA DE: 

• = Distancia del jefe del hogar entre la residencia y el lugar de trabajo. 
3 = Distancia del Jefe del hogar y el trabajador secundario entre la zona de trabajo. 

INEWD3 

COUNI' I 
ROW PCI 
COL PCI 

TOT PCI 
. 1 

COLUMN 
TOTAL 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

O 

19.4 
55.1 
4l.2 
14.5 

3.5 
4l.2 

7.4 
2.6 

2.3 
28.0 

4.9 
1.7 

4.1 
33.9 

8.7 
3.1 

2.4 
23.3 

5.1 
1.8 

3.7 
30.6 

7.9 
2.8 

2.3 
21.9 

4.9 
1.7 

3.5 
40.7 

7.4 
2.6 

3.0 
24.4 

6.4 
2.2 

2.9 
17.9 

6.2 
2.2 

471 
35.1 

1 

1.3 
3.7 

13.4 
1.0 

2.2 
25 .9 
22.7 

l.6 

3 
3.7 
3.1 
0.2 

1.1 
9.1 

11.3 
0.8 

1.0 
9.7 

10.3 
0.7 

6 
5.0 
6.2 
0.4 

7 
6.7 
7.2 
0.5 

7 
8.1 
7.2 
0.5 

1.4 
1l.4 
14.4 

1.0 

4 
2.5 
4.1 
0.3 

97 
7.2 

2 

1.4 
4.0 

13.6 
1.0 

5 
5.9 
4.9 
0.4 

1.9 
23.2 
18.4 

1.4 

8 
6.6 
7.8 
0.6 

1.1 
10.7 
10.7 
0.8 

l.2 
9.9 

1l.7 
0.9 

9 
8.6 
8.7 
0.7 

8 
9.~ 

7.8 
0.6 

7 
5.7 
6.8 
0.5 

1.0 
6.2 
9.7 
0.7 

103 
7.7 

3 

l.6 
4.5 

13.6 
1.2 

1.1 
12.9 
9.3 
0.8 

8 
9.8 
6.8 
0.6 

2.8 
23.1 
23.7 

2.1 

8 
7.8 
6.8 
0.6 

1.2 
9.9 

10.2 
0.9 

1.0 
9.5 
8.5 ' 
0.7 

6 
7.0 
5.1 
0.4 

1.0 
8.1 
8.5 
0.7 

9 
5.6 
7.6 
0.7 

118 
8.8 

4 

2.5 
7.1 

23.6 
1.9 

2 
2.4 
l.9 
0.1 

8 
9.8 
7.5 
0.6 

6 
5.0 
5.7 
0.4 

2.3 
22.3 
21.7 

1.7 

9 
7.4 
8.5 
0.7 

8 
7.6 
7.5 
0.6 

4 
4.7 
3.8 
0.3 

l.0 
8.1 
9.4 
0.7 

1.1 
6.8 

10.4 
0.8 

106. 
7.9 

5 

9 
2.6 

1l.5 
0.7 

2 
2.4 
2.6 
0.1 

3 
3.7 
3.8 
0.2 

8 
6.6 

10.3 
0.6 

5 
4.9 
6.4 
0.4 

3.0 
24.8 
38.5 

2.2 

4 
3.8 
'5.1-
0.3 

O 
0.0 
0.0 
0.0 

1.0 
8.1 

12.8 
0.7 

7 
4.0 
9.0 
0.5 

78 
5.8 

6 

2.3 
6.5 

29.9 
1.7 

O 
0.0 
0.0 
0.0 

4 
4.9 
5.2 
0.3 

2 
1.7 
2.6 
0.1 

4 
3.9 
5.2 
0.3 

4 
3.9 
s.'2 
0.3 

1.9 
18.1 
24.7. 

1.4 

5 
5.8 
6.5 
0.4 

5 
4.1 
6.5 
0.4 

1.1 
6.8 

14.3 
0.8 

77 
5.7 

7 

l.9 
5.4 

30.6 
1.4 

1 
1.2 
1.6 
0.1 

5 
6.1 
8.1 
0.4 

4 
3.3 
6.5 
0.3 

3 
2.9 
4.8 
0.2 

3 
2.5 
4.8 
0.2 

4 
3.8 
0.3 
0.3 

1.1 
12.8 
17.7 
0.8 

3 
2.4 
4.8 
0.2 

9 
5.6 

14.5 
0.7 

62 
4.6 

8 

l.4 
4.0 

. 24.1 
l.0 

3 
3.5 
5.2 
0.2 

4 
4.9 
6.9 
0.3 

5 
4.1 
8.6 
0.4 

2 
l.9 
3.4 
0.1 

1 
0.8 
1.7 
0.1 

4 
3.8 
6.9 
0.3 

O 
0.0 
0.0 
0.0 

l.8 
14.6 
31.0 

1.3 

. 7 
4.3 

12:1 . 
0.5 

58 
4.3 

CHI SQUARE = 549.66573 WITH 81 DEGREES OF FREEDOM. SIGNIFICANCE = 0.0000 

9 

2.5 
7.1 

14.7 
1.9 

4 
4.7 
2.4 
0.3 

5 
6.1 
2.9 
0.4 

8 
6.6 
4.7 
0.6 

1.3 
12.6 

7.6 
1.0 

7 
5.8 
4.1 
0.5 

1.7 
16.2 
10.0 

l.3 

1.0 
11.6 
5.9 
0.7 

1,6 
13.0 
9.4 
1.2 

6.5 
40.1 
38.2 

4.9 

170 
12.7 

ROW 
TOTAL 

35.2 
26.3 

8.5 
6.3 

8.2 
6.1 

12.1 
9.0 

10.7 
7.7 

12.1 
9.0 

10.5 
7.8 

8.6 
6.4 

12.3 
9.2 

16.2 
12.1 

1340 
lÓO.O 

177 



DECISIONES DE LOCALlZACION RESIDENCIAL EN HOGARES 

CUADRO No. 4 

NEWD, 
NEWD, 

BOGOTA 
D, por D, 

TABULACION CRUZADA DE : 

Distancia del trabajador secundario entre la residencia y la zona de trabajo. 
Distancia del Jefe del hogar y del trabajador secundario entre las zonas de trabajo. 

COUNT 
ROWPCI 
COL PCI 

TOl" PCI 

COLUMN 
TOTAL 

O 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

NEWD, 

O 

19.4 
54.0 
41.2 
14.5 

3.6 
37. I 

7.6 
2.7 

2.2 
27.5 

4.7 
1.6 

4.1 
32.3 

8.7 
3.1 

2.3 
22.5 

4.9 
5.7 

3.8 
40.4 

8.1 
2.8 

2.2 
22.0 

4.7 

r----li--
3.6 

33.6 
7.6 
2.7 

3.0 
27.0 

6.4 
2.2 

2.9 
17.8 

6.2 
2.2 

471 
35.1 

1 

1.6 
4.5 

16 .5 
1.2 

I.7 
17.5 
17 .5 

1.3 

8 
LO.O 
8.2 
0.6 

1.5 
11.8 
15.5 

1.1 

2 
2.0 
2.1 
0.1 

4 
4.3 
4.1 
0.3 

7 
7.0 
7.2 
(J.!? 

9 
8.4 
9.3 
0.7 

1.2 
10.8 
12.4 
0.9 

7 
4.3 
7.2 
0.5 

97 
7.2 

2 

1.5 
4.2 

14.6 
J.l 

7 
7.2 
6.8 
0.5 

1.9 
23.8 
18.4 

1.4 

1.1 
8.7 

10.7 
0.8 

6 
5.9 
5.8 
0.4 

7 
7.4 
6.8 
0.5 -

6 
6.0 
5.8 
O-L-

7 
6.5 
6.8 
0.5 

1.7 
15.3 
16.5 

1.3 

8 
4.9 
7.8 
0.6 

103 
7.7 

3 

2.3 
6.4 

19.5 
1.7 

1.0 
10.3 
8.5 
0.7 

8 
10.0 
6.8 
0.6 

2.3 
18.1 
19.5 

1.7 

1.2 
11.8 
10.2 
0.9 

8 
8.5 
6.8 
0.6 

9 
9.0 
7.6 
(J.7 

1.1 
10.3 
9.3 
0.8 

5 
·u 
4.2 
0.4 

9 
5.5 
7.6 
0.7 

118 
8.8 

I 
I 

4 

1.7 
4.7 

16.0 
1.3 

5 
5.2 
4.7 
0.4 

4 
5.0 
3.8 
0.3 

1.2 
9.4 

11.3 
0.9 

3.3 
32.4 
31.1 

2.5 

9 
9.6 
8.5 
0.7 

7 
7.0 
6.6 
0.5 

6 
5.6 
5.7 
0.4 

6 
5.4 
5.7 
0.4 

7 
4 .3 
6.6 
0.5 

106 
7.9 

5 

2.0 
5 .6 

25.6 
1.5 

4 
4.1 
5.1 
0.3 

5 
6.3 
6.4 
0.4 

4 
3.1 
5.1 
0.3 

5 
4.9 
6.4 
0.4 

1.5 
16.0 
19.2 

1.1 

7 
7.0 
9.0 
0.5 

O 
0.0 
0.0 
0.0 

6 
5.4 
7.7 
0.4 

1.2 
7.4 

15.4 
0.9 

78 
5.8 

6 

1.5 
4.2 

19.5 
1.1 

4 
4.1 
5.2 
0.3 

5 
6.3 
6.5 
0.4 

6 
4.7 
7.8 
0.4 

5 
4.9 
6.5 
0.4 

O 
0.0 
0.0 
0.0 

2.6 
26.0 
33.8 

1.9 

I 
0.9 
1.3 
0.1 

3 
2.7 
3.9 
0.2 

1.2 
7.4 

15.6 
0 .9 

77 
5.7 

7 

7 
1.9 

11.3 
0 .5 

6 
6.2 
9 .7 
0.4 

2 
2.5 
3.2 
0.1 

4 
3.1 
6.5 
0.3 

5 
4.9 
8.1 
0.4 

5 
5.3 
8.1 
0.4 

3 
3.0 
4.8 
0.2 

2.2 
20.6 
35.5 

1.6 

1 
0.9 
1.6 
0.1 

7 
4.3 

11.3 
0.5 

62 
4.6 

8 

1.6 
4.5 

27.6 
1.2 

2 
2.1 
3.4 
0.1 

O 
0.0 
0.0 
0.0 

1 
0.8 
J.7 
0.1 

2 
2.0 
3.4 
0.1 

3 
3.2 
5.2 
0.2 

3 
3.0 
5.2 
0.2 

5 
4.7 
8.6 
0.4 

1.9 
17.1 
32.8 

1.4 

7 
4.3 

12.1 
0.5 

58 
4.3 

RAW CHI SOUARE = 549.53844 WITII 81 DEGREES OF FREDOM. SIGNIFICANCE = 0.0000 
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9 

3.6 
10.0 
21.2 

2.7 

6 
6.2 
3.5 
0.4 

7 
8.8 
4.1 
0.5 

1.0 
7.9 
5.9 
0.7 

9 
8.8 
5.3 

5 
5.3 
2.9 
0.4 

1.0 
10.0 
5.9 
0.7 

1.0 
9.3 
5.9 
0.7 

-
1.2 

10.8 
7.1 
0.9 

6.5 
39.9 
38.2 

4.9 

170 
12.7 

ROW 
TOTAL 

35.9 
26.8 

9.7 
7.2 

8 .0 
6.0 

12.7 
9.5 

10 .2 

7.6 
0.7 

9.4 
7.0 

100 
7.5 

10.7 
8.0 

11.1 
8.3 

16.3 
12.2 

1340 
100.0 
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DECISIONES DE LOCALIZACION RESIDENCIAL EN HOGARES 

den ob,servar en el cuadro 6. Como se ve en este cuadro los empleos de los 
trabajadores secundarios del tipo 2 son más descentralizados que los de los 
jefes de hogar o de los trabajadores del tipo 1. Existe, por lo tanto, algun:l 
correlación entre la clase de calificación requerida en el campo de la deman
da del empleo y su localización. Resumiendo, los trabajadores calificados 
tienen más posibilidades de tener lugares de trabajo centrales, mientras que 
los trabajadores del tipo 2 tienen definitivamente más oportunidades de 
trabajo periférico. Si el lugar de trabajo del jefe del hogar es central, el im
pacto que los trabajadores secundarios tienen sobre la localización residen
cial será diferente, dependiendo de la combinación de tipos de trabajadores 
en el hogar. La clasificación de trabajadores por tipos actúa como un sub s
titu!o para la localización del empleo de los trabajadores. 

El siguiente paso en nuestro análisis es el cálculo del Índice de precios 
hedónicos. Dividimos la ciudad en 12 zonas de trabajo (ver mapa No. 5) y 
concentramos nuestros esfuerzos en los arrendatarios de 1978 por dos ra
zones: La primera por que la información de 1978 permite la separación 
del ingreso obtenido por el jefe de hogar y los trabajadores secundarios. La 
segunda porque los arrendatarios son más móviles y se pueden ajustar más 
fácilmente a cambios de lugar del trabajo y de composición familiar. 

Nuestra variable dependiente es la cuota mensual de arrendamiento, en 
las variables independientes incluimos: 

1. Distancia de la comuna de residencia a la comuna de trabajo. 

2. Distancia de la comuna de trabajo a la zona central de negocios (colum
na31). 

3. Uso de la unidad de residencia: si incluye algún uso adicional a su propó
sito de residencia. 

4. Edad de la unidad de re&idencia. 

5. Número de habitaciones en la unidad de residencia. 

6. Número de habitaciones en la unidad residencial en metros cuadrados. 

7. Metros de la residencia al paradero de buses más cercano. 

8. Tipo de unidad de vivienda: (1) apartamento, (O) otros. 
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CUADRO No. 5 

BOGOTA 1972·1978 

DISTRIBUCION PORCENTUAL·DE LOS PATRONES DE 
LOCALIZACION RESIDENCIAL 

Tipo de patrón de Porcentaje de casos Cambio porcentual 
desplazamiento 1972 1978 anual 

Desplazamientos cortos 14.5 6.4 

Desplazamiento del 
jefe del hogar 11.8 7.3 

Desplazamientos del 
trabajador secundario: 12.0 9.0 

Desplazamientos con-
juntos. 27.0 28.1 

Otros casos. 34.7 49.2 

TOTAL 100.0 100.0 

CUADRO No. 6 

BOGOTA 1972 ·1978 

GRADIENTES DE DENSIDAD DE EMPLEO POR TIPO DE 
TRABAJADOR 

Años 
1972' 1978 

Do b R F Do b 

J efe de hogar 166.0 0.25 .65 68.8 146.3 0.23 

Trabajadores secun-
darios Tipo 1 128.5 0.283 .55 47.7 106.1 0.45 

Trabajadores secun-
darios Tipo II 110.0 0.22 .73 97.6 95.6 0.18 

- 1.01 

- 0.56 

-0.37 

0.13 

1.81 

R 

.66 

.43 

.65 

F 

71.9 

29.5 

72.7 

Las ecuaciones son de la forma Densidad = Doe-b r donde r es la distancia-
en kilómetros. 
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9. Tipo de unidad de vivieda: (1) vivienda alineada, (O) otros. 

10. Estado de la construcción (1) dilapidado, (O) otros. 

11. Estado de la construcción: (1) deteriorado, (O) otros. 

12. Tiene línea privada de teléfono: (1) sí; (O) otros. 

El valor promedio de todas las variables independientes se presenta en el 
Cuadro No. 6A. El Mapa 5 contiene el n~mero de observaciones para cada 
zona de trabajo como también el Índice de precios estimados para cada zo
na. Calculamos Q, o la cantidad de "servicios de vivienda" comprados, divi
diendo la rehta mensual del hogar por el Índice de precios correspondiente. 

En el cuádro No. 7 presentamos la ecuación de la demanda por "servicios 
de vivienda" correspondiente a una función de utilidad del tipo Stone-Gea
ry. La elasticidad para el ingreso del jefe del hogar es estadísticamente di
ferente de la obtenida del ingreso de trabajadores secundarios. Estos apor
tan una menor cantidad de sus ingresos al consumo de vivienda que los jefes 
de hogar. El número de trabajadores secundarios en el hogar también dis
minuye el consumo de vivienda lo que podría ser at~ibuido a la complemen
tariedad entre tiempo de ocio del hogar y cantidad de servicios de vivienda 
deseados. A medida que disminuye el tiempo de ocio del hogar, disminuye 
también el consumo de vivienda. Para medir el impacto de los trabajadores 
adicionales sobre la localización residencial, tomamos la distancia entre la 
zona de trabajo del jefe de hogar y su lugar de residencia como la variable 
dependiente Q, entra ahora como I,lna variable independiente en combina
ción con variables relacionadas con la composición familiar (número de tra
bajadores por tipo, número de personas en el hogar), una serie de caracte
rísticas del je fe de hogar (edad, sexo, status ocupacional, zona de trabajo) 
y el ingreso del jefe de hogar y de los trab ajadores secundarios. Los resul
tados se pesentan en el cuadro No. 8. Como puede apreciarse por los resul
tados, a medida que aumenta el consumo de vivienda, aumenta también 
la distancia de desplazamiento como lo predicen los modelos de localización 
residencial. 6 A medida que ' crece el ingreso, crece también el tiempo de 
desplazamiento al trabajo. Los hombres jefes de hogar tienen desplazamien
tos más largos, los hombres de mayor edad viajan distancias más cortas y los 
independientes reducen su desplazamiento al trabajo. Los trabajadores se
cundarios de tipo 1 que tienen lugares de trabajo más centrales contribuyen 
a una reducción en la distancia de desplazamiento de los jefes de hogar, 
mientras que los trabajadores secundarios del tipo 2 la aumentan. Una se
paración de los trabajadores mejora obviamen te la comprensión de su impac-
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CUADRO No. 6·A 

VALORES PROMEDIOS DE LAS V ARlABLES lNDEPENDIENTES EN EL INDICE HEDONICO DE PRECIOS 

ZONA "de viviendas Edad pro medio No. p romed io Distancia Distancia %d. %dc 
con otro uso de la de cuartos pro medio promed io Aptos. casas 

ed ifi cación al cent ro al bus 

1 9.3 19.5 2. 1 12.7 185. 1 
2 9.4 33.2 2.2 9.5 192.5 
3 14.3 24.6 2 .2 7.0 127.0 
4 2.8 25.3 2.4 7.3 149.4 
5 7.0 25.1 2.8 4.5 214.9 
6 1.3 16.0 2.3 163.2 
7 1.7 23.4 2.7 0 .7 132 .9 
8 4.4 30.0 2.4 2.5 275.8 
9 10.0 2 1.0 2.5 3.3 141.8 

10 16.7 39.5 2.2 2.6 251.1 
11 9.8 16.9 2.3 9.6 207 .8 
12 18 .3 20.5 1.9 6.7 142.0 

TOTAL 7.9 24.1 2.4 5.3 179.3 

CUADRO No.7 
BOGOTA 1978 

CONSUMO DE SERVICIOS DE VIVIENDA (Q) PARA 
ARRENDATARIOS CON INGRESOS MENSUALES 

SUPERIORES A $2.000. 

2.3 
4.7 
7.9 
4.7 
8.1 
5.3 
6.8 
7.0 
2.7 
2.8 
2.0 

4.6 

(Consumo de vivienda standariz~da por Unidad) 
Vr. promedio Coeficientes 

de las de regresión 
Valores 

t 

Elasticidad 
Promedio 

Q 
Renta 
Precio 
Ingreso jefe hogar 
Ingreso trabo secun· 
dario 
No . personas 
Sexo jefe hogar 
Edad jefe hogar 
No. trabajo Tipo I 
No. trabajo Tipo 11 
Constante 
R2 

No. de observaciones 

variables 

1.00 
2.28. 
3.361 

8.14 1 

3.07 1 

4.37 
0.84 

34.35 
0.25 
0.38 

y En mile.s de pesos 
• Significativo a un nivel de 99% 
• • Significativo a un nivel de 95 % 
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- .2162 19.6* - .727 
.0810 9.5* .660 

.0540 5.3· 166 

.0327 1.8· * 143 
- .1440 1.4 

.0009 2.6· .3 11 
-.2792 3.1* - .069 
- .1381 2.3· - .057 
0.7391 

.40 
908 

66. 
57. 
68. 
70. 
62. 

53 . 
70. 
70. 
75 . 
68. 
64. 

65. 
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CUADRO No. 8 

BOGOTA 1978 

DIST ANClA PROMEDIO DEL JEFE DEL HOGAR (D I ) 1 PARA 
ARRENDAT ARIOS CON INGRESO FAMILIAR MENSUAL SUPERIOR 

A $2.000 

VARIABLE Vr. Coeficien te Valores Elasticidas 
Promedio de regresión t estimada 
vivienda 

DI 5.264 
Q 0.74 .1100 2.50 0.64 
Precios 3.36 
Ingreso del Jefe 8.14 0.040 3.60 .16 
Ingreso del tra-
bajador secunda-
no. 3.07 - Q.030 2.10 - .57 
No. de personas 4.37 0.3131 6.05 .03 
Sexo 0.84 0.1632 1.96 
Edad 34.35 - 0.2065 5.33 
No. trabajadores 
Tipo 1 0.25 - 0.3614 2.01 - .58 
No. trabajadores 
TipoIl 0.38 0.93010 2.71 .15 
Trabajadores in-
dependientes 0.24 - 0.1621 2.49 
Trabaja en el 
centro 0.17 1.1695 2.65 
Edad al cuadra-
do 129.89 0.0013 1.84 
Constante 9.884 
Número de casos 908 

La distancia está medida en kilómetros. 
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to sobre la localización residencial. Haciendo la misma regresión sin discrimi
nar a los trabajadores c;ie acuerdo al tipo no encontramos ningún efecto de 
trabajadores secundarios. Sin embargo, el coeficiente del ingreso de los tra
bajadores secundarios no es muy claro. A medida que su ingreso crece, dis
minuye la distancia de desplazamiento deljefe de hogar. La relación negativa 
se puede deber a la correlación entre el número de trabajadores del tipo l · 
y el ingreso de los trabajadores secundarios proviene de ganancias de los 
trabajadores secundarios del tipo 1. 

V CONCLUSIONES 

Con este corto ensayo hemos buscado ilustrar el impacto del número de 
trabajadores en un hogar en términos de la selección de un lugar para vivir 
y del consumo de servicios de vivienda. En la selección de un lugar para vi
vir, el hogar considera el lugar de trabajo de todos los miembros en la fuerza 
de trabajo sugiriendo alguna forma de optimización conjunta. Sin embargo, 
el impacto de los trabajadores adicionales es triple. Primero, el ingreso ex
tra que reciben aumenta el consumo de vivienda, forzando una localización 
más periférica. Segundo, un incremento en el número de trabajadores en el 
hogar reduce la cantidad de espacio requerido por el hogar anulando hasta 
cierto punto su efecto del ingreso. Tercero, cuando el empleo no es mono
céntrico, el jefe del hogar aumenta o reduce la distancia de desplazamiento, 
dependiendo de si el trabajador secundario se desplaza en dirección contra
ria o en la misma dirección que eljefe de hogar. Puesto que en nuestra mues
tra la mayoría de jefes de hogar y trabajadores secundarios tipo 1 tienen lu
gares de trabajo centrales, mientras que los trabajadores secundarios tipo 
2 tienen lugares más periféricos, obtenemos signos opuestos para cada tipo 
de trabajadores. 

Considerando todos estos factores, para el caso de arrendatarios residen
tes en Bogotá los trabajadores adicionales producen un incremento del 4% 
en el consumo de vivienda y una disminución de aproximadamente 6% en el 
tiempo de desplazamiento del jefe de hogar. El efecto de estos trabajadores 
en el futuro dependerá de los salarios pagados a los trabajadores adicionales 
y de los cambios en los patrones de localización de oportunidades de trabajo 
accesibles para ellos. Esto no quiere decir, como lo anotaJ.F. Madden que 
aumentar las tasas, de participación no pueda también afectar la localización 
residencial alterando a largo plazo las características socio-demográficas del 
hogar. Pero a corto plazo los trabajadores secundarios están influyendo en 
los patrones de localización residencial. 
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Este informe fue elaborado bajo 
los auspicios del Proyecto de Inves
tigación "El Estudio Urbano" (RPO 
671-47) financiado por el Banco 
Mundial y la Cámara de Comercio 
de Bogotá. Las opiniones presenta
das aquí son de la exclusiva respon
sabilidad del autor y no deben ser 
interpretadas como reflejo de las 
opiniones de! Banco Mundial, de la 
Cámara de Comercio de Bogotá o 
de la Corporación Cen tro Regional 
de Población. 

PREFACIO 

Este documento presenta los 
resultados de una investigación pa
trocinada por e! Banco Mundial y 
desarrollada con la colaboración de 
la Corporación Centro Regional de 
Población. 

El objetivo princip'al de la investi
gación ha sido estudiar e! funciona
miento de una ciudad en un país de! 
tercer mundo. La investigación se 
ha concentrado en cinco sectores, 

Por AL VARO PACHON 

localización de empleo, vivienda, 
fuerza de trabajo, finanzas y trans
porte. 

En e! sector transporte el análisis 
se ha concen trado en tres unidades 
de decisión: hogar, firma y gobier
no. Este documento estudia como 
los hogares definen el número de 
automotores. Otros documentos del 
sector han analizado diferentes de
cisiones de transporte de los hoga
res. Entre ellos cabe citar, e! trabajo 
de Westin "Patrones de Viaje en Bo
gotá 1972" en donde se estudia las . 
varias dimensiones de la decisión 
del viaje de los bogotanos. Koze! en 
su escrito "Modelos matemáticos de 
transporte aplicados a Bogotá, Co
lombia", presenta una aplicación de 
modelos desagregados al caso de 
Bogotá. 

La selección del medio de trans
porte en Bogotá y Cali ha sido anali
zada en mi documento "La Situa
ción del Transporte Urbano en Cali 
y Bogotá: década de los setenta". 
La estructura espacial del empleo y 
su influencia en la decisión de loca
lización residencial ha sido estudia-
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da en mi documento "La Estructura 
Urbana de Bogotá y Cali" y en otros 
documentos de los sectores vivienda 
y fuerza de trabajo. Un resumen de 
los trabajos sobre localización resi
dencial, medio de transporte y pro
piedad de automotores se presentará 
en el Congreso Latinoamericano de 
la Sociedad Econométrica en Río 
de Janeiro. 

La estructura de las empresas de 
transporte urbano y la intervención 
del gobierno se describen en el do
cumento de Cifuentes "El Trans
porte urbano en Colombia". El 
impacto redistributivo de las políti
cas de gobierno se analizan en mi 
documento "El Impacto Redistri
butivo de la Intervención del Go
bierno en el Transporte Urbano: el 
caso de Bogotá, Cofombia". El im
pacto económico del gobierno en la 
oferta del transporte público, se 
analiza en otro documento actual
mente en elaboración. 

En el escrito de La Torre "El Mo
delo de Demanda de Transporte pa
ra Cali: Descripción y Utilización" 
se presentan los resultados de una 
aplicación de un modelo de planea
ción de transporte. 

Este documento se basa en un ca
pítulo de mi documento "La Es
tructura Urbana, la Selección del 
Medio de Transporte y la Propiedad 
de Automotores en Bogotá". 

Para la realización del trabajo he 
contado con la magnifica colabora
ción de Ann Davies, Yoon Yoo Lee, 

Magdalena Pardo y J on Roseman. 
Agradezco los comentarios de Greg 
Ingram, Bernardo Kugler, José F er
nando Pineda,.y Rodrigo Villamizar, 
así como la mecanografía de Nora 
Ronderos. 

I INTRODUCCION 

En el estudio de las decisiones de 
transporte de los hogares se ha po
dido establecer la importancia de la 
propiedad de automotores. Por 
ejemplo, Zahavi (1976) ha mostra
do una correlación inversa entre la 
motorización y la utiliza<;:ión del 
transporte público. En otro docu
mento, Pachón (1981 a), se ha po
dido comprobar que uno de los 
principales determinantes del medio 
de transporte en el viaje al trabajo 
es la disponibilidad de automóvil 
privado. 

El gobierno ve con interés el au
tomóvil privado. El gobierno muni
cipal tiene que enfrentarse a algunas 
de las externalidades causadas por el 
automóvil privado, como la conges
tión y la contaminación del medio 
ambiente. Además, deben construir 
y conservar infraestructura vial lo 
que requiere considerables inversio
nes. El gobierno nacional tiene que 
definir políticas de energía y consi
derar el rol del automóvil como uno 
de los mayores consumidores de 
combustible. Debe también fijar 
políticas a la industria automotriz y 
coordinar estas políticas con otros 
gobiernos del Pacto Andino. Final
mente, como Johannes Linn (1979) 
ha mostrado el vehículo particular 
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y sus msumos forman una base tri· 
Ibu taria que tiene características
muy atractivas y que como se mues
tra en Pachón (1981 b) sirve para fi
nanciar políticas que benefician al 
usuario de transporte público y que 
ayudan al objetivo de redistribución 
de ingreso. 

Las empresas de ensamble y auto 
partes para sus planes de ensamble 
requieren entender la manera como 
los hogares definen el número de 
veh ículos. Necesitan hacer proyec
ciones de la demanda de vehículos 
y conocer la sensibilidad de ella al 
precio y al ingreso. Por otra parte, 
el comercio y los constructores de 
vivienda muchas veces basan sus de
cisiones de localización en la dispo
nibilidad de· vehículos particulares. 

En contraste con la clara necesi
dad de entender la manera como los 
hogares definen el número y carac
terísticas de los vehículos se observa 
una falta casi absoluta de estudios 
en Colombia y en general en los 
países del tercer mundo. Zahavi 
(1976) y Owen (1973) han realizado 
algunas comparaciones internaciona
les sobre propiedad de au tomoto
res. Kozel (1980) y Pachón (1979) 
han utilizado la Encuesta de Hoga
res del Estudio de Desarrollo Urbano 
conocido como Fase iI par.a anali
zar la decisión de propiedad de au
tomotores en Bogotá para el año de 
1972. 

El objetivo de este trabajo ~.~ tra
tar de presentar una visión del rol 
del au tomóvil privado en las metró-
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polis del tercer mundo. Para cum
plir con este objetivo se ha tratado 
de utilizar el marco conceptual de
sarrollado en países avanzados y es
pecialmente en los Estados Unidos 
donde se han desarrollado varias 
clases de modelos para predecir y 
comprender la propiedad de au to
motores. Los modelos más simples 
son los modelos contables, tales co
mo el inventario perpetuo desarro
llado en la contabilidad nacional. 
En este modelo el stock de autos es
tá dado por la ecuación de balance: 

Donde N t es el número de auto
móviles al final del año t, It es la 
adición de nuevos carros (importa
ciones netas y producción domésti
ca), St es el número de retiros y 
Nt -1 representa el número de vehícu
los en el momento de tiempo ante
rior. 

En algunas versiones del modelo 
de inventario perpetuo, el stock se 
desagrega por los diversos atributos: 
de marca, modelo, año y localiza
ción. 

El modelo de inventario perpe
tuo ha sido utilizado por Goldsmith 
(1951) y otros en estudios de la ri
·queza nacional. En esta versión del 
modelo de inventario perpetuo, 
además de las cuentas en unidades 
físicas se llevan cuentas en precios 
corrientes y constantes. Más recien
temente Christensem y J orgenson 
(1973) han hecho desarrollos adi
cionales al modelo de inventario 
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perpetuo para incluir información 
de los precios de arrendamiento im
plícitos logrando un vínculo entre 
riqueza, ingreso y producto. 

Modelos de comportamiento pa
ra la propiedad de automotores a 
nivel agregado han sido desarrolla
dos por Chow (1960) y otros a par
tir de las identidades de contabilidad 
del modelo del inventario perpetuo 
y algunas relaciones de comporta
miento. En estos modelos conocidos 
como ajuste de stock se definen 
usualmen te tres relaciones: en pri
mer lugar, un stock deseado cuyos 
determinantes son el ingreso, los 
precios relativos y otras variables. En 
segundo lugar, una demanda por 
reemplazo que generalmente es frac
ción constante del stock y en tercer 
lugar, un mecanismo de ajuste que 
cierra la brecha entre el stock desea
do y el stock actual. Se han desarro
llado algunas variaciones a los mo
delos de ajuste del stock. En una de 
las versiones, el stock deseado se ha 
definido en términos de costos del 
usuario y del atractivo relativo de 
stocks de carros vis-á-vis otros stocks 
durables [Hess (1977) y Wykoff 
(1973)]. En otra versión, o modelos 
de reemplazo discrecional, la de
manda de reemplazo puede variar 
con el ciclo económico. 

La disponibilidad de encuestas de 
hogares ha permi tido la estimación 
de variantes de los modelos de ajus
te de stocks utilizand~ observaciones 
individuales. Estos modelos desagre
gados permiten una descripción me
jor de la variable dependiente y otras 

adicionales y nuevas permiten varia
bles independientes. Desafortunada
mente, estas mejoras se obtienen 
sacrificando la variación en los pre
cios de los vehículos puesto que en 
una muestra transversal todos los 
hogares enfrentan los mismos pre
cios relativos. 

Los economistas urbanos y plani
ficadores del transporte han desa
rrollado modelos desagregados que, 
además de incluir variables socio
económicas, incluyen variables que 
representan el nivel del servicio de 
transporte y la estructura urbana. 
Por ejemplo, Kain, Fauth (1976) 
han estimado modelos de propiedad 
de automotores para 125 áreas me
tropolitanas en los Estados Unidos. 
Train (1980) y Ben Akiva y Lerman 
(1977) han estimado conjuntamen
te la decisión de propiedad de au to
motores y medios de ir al trabajo 
utilizando modelos logísticos (logit) 
multinominales. 

Los resultados de la investigación 
sobre el automóvil en las metrópolis 
del tercer mundo se presentan en el 
resto del documento. 

En la siguente sección se presenta 
una visión agregada de la motoriza
ción en Colombia. Se utiliza implí
citamente el marco del inventario 
perpetuo desarrollado en la contabi
lidad nacional. Se continúa con un 
análisis de tres encuestas de hogares 
utilizando el marco convencional de 
la teoría del consumidor. Se investi
ga también, la influencia de la ri
queza en la decisión de pr~piedad 
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de automotores y se ensaya un con
cepto de ingreso más amplio para 
explicar la propiedad de los vehícu
los. La siguiente sección estudia la 
propiedad de vehículos en un con
tex to urbano. Se analiza el efecto 
que tienen la estructura urbana y la 
accesibilidad en la propiedad de los 
veh ículos. Se sigue con unas pro
yecciones de propiedad de vehícu
los hasta el año 2000 y se termina 
con un resumen y conclusiones. 

11 MOTORIZACION EN COLOM
BIA 

En la sección anterior se hicieron 
algunos comentarios acerca de la 

propiedad de automotores. En ésta 
veremos algunos aspectos de la in
dustria automotriz en Colombia. Se 
empieza con algunos estimativos del 
stock de vehículos en Colombia. Se 
sigue con la distribución de los vehí
culos en las dos ciudades y finalmen
te se mira la producción y precios de 
la industria automotriz. 

El Cuadro 1 muestra el stock de 
vehículos en Colombia. Se conside
ran 3 clases de vehículos, automóvi
les buses y camiones. La fracción 
m~yor comprende a los automóviles 
con el 80% del stock, la segunda a 
los camiones con el 13% Y la frac-

CUADRO 1 

PARQUE AUTOMOTOR COLOMBIA 1970-1980 

Año Livianos buses Camiones 

1970 284252 28875 47318 
1971 303712 30065 49368 
1972 324712 31315 51548 
1973 347378 32625 53843 
1974 374778 33782 57168 
1975 397641 35273 60447 
1976 423655 37422 63894 
1977 463817 39810 69437 
1978 511822 42288 79985 
1979 553955 46693 88316 
1980 601463 50167 94888 

FUENTES: 
Para las cuatro primeras columnas: 
1970: 1972. Estimado en base a adiciones del parque automotor de 

Datos de Colombia 1980 y el stock en 1973 
1973-1976. Plan de Transporte MOPT 
19·77-1978. Datos de Colombia 1980 

Total 

360445 
38214f. 
407575 
433846 
465728 
493361 
524971 
573064 
634095 
688964 
746518 

PIN 

340544 
371565 
409934 
486587 
522338 
559340 
598003 
628408 
673068 

1979-1980. Estimado en base a adiciones, estimadas por SOF ASA y la quinta columna es toma
da del PIN. 
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ción más pequeña corresponde a los 
buses con el 7%. 

En el mismo cuadro se puede 
apreciar el crecimiento rápido que 
han tenido las 3 clases de vehículos. 
El crecimiento más rápido ha sido 
el de los vehículos con una tasa de 
crecimiento anual cercana al 8%. El 
stock de camiones ha crecido a una 
tasa anual del 7% Y el de los buses al 
5.5%. 

¡ En el Cuadro 2 se presenta una 
comparación entre las adiciones 
netas al stock de vehículos y las adi-

ciones brutas (importaciones + pro
ducción doméstica). Se puede obser
var que las cifras netas, en todos los 
casos, están por debajo de las corres
pondientes cifras brutas. Sin embar
go, las adiciones netas son casi el 
80% de las adiciones brutas; esto 
contrasta con los EEUU, donde las 
adiciones netas son una sexta parte 
de las adiciones brutas. El creci
miento rápido del stock de vehícu
los en Colombia se explica por tasas 
relativamente bajas de retiros de 
vehículos, debido a que tanto en los 
EEUU como en Colombia las adi
ciones brutas son una décima parte 
del stock. 

CUADRO 2 

COMPARACION ADICIONES NETAS PARQUE AUTOMOTOR Y 
CONSUMO APARENTE DE VEHICULOS 

Año Livianos Buses y Camiones Total 
(1) (2) (1) (2 ) (1) (2) 

_1 

22700 1971 19460 20755 3240 6972 31021 
1972 21000 22991 3430 5081 24430 29978 
1973 22666 30067 3605 7863 26271 36195 
1974 27400 36622 4482 6544 31882 48415 
1975 22863 30800 4770 8033 27633 47894 
1976 26014 35295 5596 8005 31610 50437 
1977 40162 47087 7931 16374 48093 59547 
1978 48005 53414 13026 18971 61031 75380 
1979 ,42133 51290 12736 20101 54869 71391 
1980 47508 57834 10046 15857 57554 73691 

(1) Adiciones netas parque automotor 
(2) Consumo aparente (lmportaciones+ Producción Nacional) 

FUENTES: 

Adiciones netas: 1971-1978 Cuadro 1, ' 1979-1980 estimadas en base al consumo aparente con-
servando la proporción media del períOdo 1971-1978, consumo aparente Sandoval et al 1981. 
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El Cuadro 3, muestra la distribu
ción del stock de vehículos. Las ci
fras para Cali y Bogotá se presentan 
junto con las del resto del país. Se 
puede observar que Bogotá tiene ca
si una cuarta parte del stock de 
vehículos de Colombia. La partici
pación de los vehículos de Bogotá 
es casi dos veces mayor que su par
ticipación de población, la partici
pación vehicular de Cali es casi un 
8% mientras que su participación en 
la población es menos del 4%. Es 
claro que a partir de estas compara
ciones que cualquier problema rela-

cionado con el uso de carros estará 
concentrado en las ciudades. 

El Cuadro 4, complementa el an
terior. Se puede observar que las ma
trículas en Bogotá tienden a subesti
mar el stock de vehículos disponible 
en la-ciudad. Debido a la existencia 
de un sistema de gravación diferen
cial en Bogotá y ciudades vecinas, 
existe un incentivo para matricular 
los automóviles y vehículos comer
ciales fuera de Bogotá. Las matrícu
las de carros particulares en Bogotá 
son solamen te el 64% del total. De-

CUADRO 3 

P ARQUE AUTOMOTOR BOGOTA, CALI y COLOMBIA DICIEMBRE 1977 

Bogotá % Cali % Resto % Total 

LIVIANOS 
Particular 95451 (24.69) 30553 (7.90) 260543 (67.40) 386547 100.00 
Público 13147 (15.70) 3580 (4.27) 67010 (90.02) 83737 100.00 
Oficial 5459 1 (40.78) 1098 (8.20) 6830 (51.02) 13387 100.00 
Total 114057 (23.58) 35231 (7.28) 334383 (69.13) 483311 100.00 

BUSES 
Particular 1282 (22.65) 283 (5.00) 4094 (72.35) 5659 100.00 
Público 10538 (25.83) 2800 (6.86) 27458 (67.30) 40796 100.0ll 
Oficial 582 1 (43.02) 39 (2.88) 732 (54.10)1 1353 100.00 
Total 12402 (25.94) 3122 (6.53) 32284 (67.53) 47808 100.00 

CAMIONES 
Panicular 15406 (31.43) 2837 (5.79) ::l0770 (62.78) 49013 100.00 
Público 5653 (10.03) 2310 (4.10) 48374 (85.87) 56337 100.00 
Oficial 12381 (26.25) 462 (9.80) 3016 (63 .95) 4716 100.00 
Total 22297 (20.26) 5609 (5.10) 82160 (74.65) 110066 100.00 

TOTAL 
Particular 112139 (25.42) 33673 (7.63) 295407 (66.95) 441219 100.00 
Público 29338 (17.49) 8690 (5.18) 129695 (77 .33) 167723 100.00 
Oficial 7279 (37.39) 1599 (8.21) 10588 (54.39) 19466 100.00 
Total 148756 (23.67) 43962 (7.00)( 435690 (69.33) 628408 100.00 

l La distribución por tipo de vehículo del parque oficial se hizo en base a la dist ribución en 1980 (75% livian"". a% 
buses y 17% camiones) 

FUENTE: 

Parque Automotor en Colombia. INTRA 1978. 
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bido a que la participación dda po
blación de Bogotá dentro del área 
de Bogotá y de sus poblaciones ve
cinas es del 96%, su participación 
en las matrículas resulta mucho me
nor que su participación en la po
blación;1 la participación conjunta 
de las 5 ciudades es entonces alrede
dor del 39%, lo que confirma la im
portancia que tiene la ciudad más 
grande. 

La importancia que tiene el ve
hículo ' particular en la ciudad más 

Según el Censo de Población de 1973 las ci
fras de población son; Bogotá 2.861.913 , 
Fácatativá 35.780, Mosquera 7.991, Soacha 
39.405 y Zipaquirá 41.506. 

grande se puede apreciar viendo el 
valor del stock de vehículos particu
lares. Para 1978 se ha podido esti
mar el valor promedio de vehículos 
y por consiguiente el valor total del 
stock de vehículos particulares. El 
valor total del stock de vehículos ha 
'sido comparado con el ingreso fami
liar anual. Para Bogotá se encontró 
que el valor del stock de carros es el 
14% del ingreso familiar anual. Para 
Cali se encon tró que la relación es 
11%. 

El Cuadro 5, presenta una com
paración de la distribución de carros 
por edades. Las cifras para Bogotá y 
Cali se derivan de la Encuesta de 

CUADRO 4 

PARQUE AUTOMOTOR BOGOTA y POBLACIONES VECINAS A 
31 DE DICIEMBRE DE 1977 

Bogotá % Facatativá Mosquera Soacha Zipaquirá 

UVIANOS 
Particular 95451 (63.96) 7000 21000 16640 9156 
Público 13147 (94.81) 175 220 43 282 
Oficial 5459 (83.15) 32 80 150 844 
Total 114057 (67.22) 7207 21300 16833 10282 

BUSES 
Particular 1282 (57 .08) 70 700 90 104 
Público 10538 (83.50) 225 350 880 627 
Oficial 582 (100.00) 
Total 12402 (80.28) 295 1050 970 731 

CAMIONES 
Particular 15406 (80.64) 460 1760 350 1128 
Público 5653 (52.00) 686 680 1620 2233 
Oficial 1238 (88.87) 15 140 
Total 22297 (71.08) 1161 2440 1970 3501 

TOTAL 
Particular 112139 (65.73) 7530 23460 17080 10388 
Público 29338 (78.52) 1086 1250 2543 3142 
Oficial 7279 (85.23) 47 80 150 984 
Total 148756 (68.71) 8663 24790 19773 14514 

FUENTE: 
Pa:rque Automotor en Colombia. INTRA 1978. 

Total 

149247 
13867 
6565 

169679 

2246 
12620 

582 
15448 

19104 
10872 

1393 
31369 

170597 
37359 
8540 

216496 
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CUADRO 5 

EDAD DE AUTOMOVILES. BOGOTA, CALI 
y ESTADOS UNIDOS 1978 

Edad Bogotá Cali EEUU 
(1) (2) (1 ) (2) (1) (2) 

Menos de 1 10.8 100.0 11.4 100.0 7.2 100.0 
1-2 10.8 89.2 10.4 88.6 10.1 92.8 
2-3 9.4 78.4 6.5 78.2 9.2 82.7 
3-4 5.4 69.0 8.7 71.7 7.1 73.5 
4-5 6.0 63.6 9.0 63.0 9.2 66.4 
5-6 4.4 57.6 5.4 54.0 10.3 57.2 
6-7 5.3 53.2 4.0 48.6 8.9 47.0 
7-8 4.4 47.9 4.4 44.6 7.1 38.1 
8-9 3.4 43.5 0.8 40.2 6.6 31.0 
9-10 2.1 40.1 0.8 39.4 5.9 24.4 

10-11 1.0 38.0 2.1 38.6 4.8 18.5 
11-12 2.3 37.0 2.6 36.5 3.5 13.7 
12-13 2.2 34.7 2.2 33.9 3.0 10.2 
13-14 2.7 32.5 1.7 31.7 2.3 7.2 
14-15 0.4 29.8 1.1 30.0 1.5 4.9 
15-16 1.0 29.4 1.0 28.9 1.0 3.4 
16 Y + 28.5 28.5 28.0 28.0 2.4 2.4 

Total 100.0 100.0 100.0 
Edad Promedio 
(años) 9.83 9.98 6.32 

(1) Porcentajes simples 
(2) Porcentaje acumulado 

FUENTE: 

Bogotá y CaIi.' Encuesta de Hogares. DANE. Banco Mundial 
Banco·MundiaL EEUU. MVMA. Motor Vehicles Facts and Figures. 119. 

Hogares del DANE-Banco Mundial 
1978; para los EEUU, las cifras se 
tomaron del MVMA Facts and Fi
gures*. Las cifras para las dos ciuda-

des colombianas son muy similares 
aunque muestran una diferencia 
considerable con respecto a las ci
fras · norteamericanas. La diferencia 
principal es para los vehículos de 16 
años o más. En Bogotá y Cali más * (Explicación y cita completa). 
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del 28% de los vehículos tienen más 
de 16 años. La segunda diferencia 
ocurre para la participación entre 
los 6 y 16 años. En Colombia el 30% 
de los carros tienen en tre 6 y 16 
mientras que en los EEUU, la parti
cipación correspondiente es el 55%. 
Esta discrepancia en la estructura 
de edades parece tener dos causas: 
un muy bajo retiro de carros de los 
modelos anteriores a 1960 y las res
tricciones en la oferta de vehículos 
durante los años sesenta. 

El Cuadro 6 presenta, las cifras 
de producción para las 3 plantas do
més~icas. En la primera división ho
rizontal se presenta la información 
en pesos corrientes. SOFASA en
sambla carros Renault, CCA autos 
Fiat y algunos vehi'culos comercia
les, y COLMOTORES ensambla au
tomóviles Chrysler y vehículos co
merciales. En términos unitarios 
RENAULT es lo más grande en ca
rros y COLMOTORES la firma prin
cipal en vehículos comerciales. En 
términos del valor de producción, la 
firma más grande es COLMOTORES 
con una participación del 50 a 70% 
durante el período. La segunda es 
SOF ASA y la tercera es CCA, cuya 
participación fluctuó entre 6 y 18%. 
La producción en términos constan
tes ha crecido muy rápidamente. La 
firma de más rápido crecimiento ha 
sido SOF ASA con una tasa de creci
miento anual de 18%, la segunda ha 
sido COLMOTORES con 13% anual 
y la tercera CCA con un 7% anual. 
En la tercera división se presentan 

los índices de precios 1 para las 3 
firmas y el total. 

También se presentan las cifras 
del índice de precios al consumidor 
(IPe) para los empleados. Se puede 
ver una correlación casi perfecta en
tre los precios de los vehículos y los 
índices de precios al consumidor. 

Otro aspecto interesante con re
lación a la estructura de precios de 
los carros es la relación entre carros. 
nuevos y usados. Se ha podido ajus
tar una función exponencial a los 
precios de carros usados y se encon
tró que, como en los EEUU, los 
precios de los ' carros se pueden ex
presar bastante bien con funciones 
exponenciales. Sin embargo, el va
lor de la tasa de depreciación ins
tantánea de 0.13 en Colombia está 
muy por debajo de las cifras presen
tadas por Wyckoff (1970) de 0.20 a 
0.27 en los EEUU. 

III LOS EFECTOS DEL INGRESO 
Y LA RIQUEZA SOBRE LA 
PROPIEDAD DE 
AUTOMOTORES 

Antes de entrar a examinar la dis
tribución espacial de carros por ani
llos y sectores, es importante anali
zar los efectos del ingreso y tenencia 
sobre la propiedad de automotores, 
puesto que existe una relación fuer
te entre el ingreso y la distribución 

Los Índices de precios se obtienen dividien
do el valor en pesos corrientes por el valor 
en pesos constantes. 
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CUADRO 6 

PRODUCCION COLOMBIANA DE VEHICULOS 

a) Precios corrientes (millones de pesos) 

SOFASA % CCA % COLMOTORf.S % Total 

1971 308.3 (14.23) 32'6.7 (15.10) 1528.0 (70.64) 2163.0 
1972 634.5 (25.64) 381.3 (15.41) 1485.5 (58.94) 2474.3 
1913 1124.5 (32.07) 625.1 (17.82) 1757 .2 (50.10) 3506.8 
1974 2075.6 (35.05) 790.8 (13.36) 3054.7 (51.59) 5921.1 
1975 1740.4 (25.19) 1243.6 (18.00) 3924.6 (56.81) 6908.6 
1976 3460.4 (31.71) 1712.5 (15.69) 5740.9 (52.60) 10913.8 
1977 4848.ú (37.82) 1545.7 (12.06) 6425.9 (50.12) 12820.2 
1978 6161.6 (30.75) 1670.6 ( 8.34) 12204.2 (60.91) 20036.4 
1979 10205.9 (35.69) 1722.9 ( 6.03) 16664.8 (58.28) 28593.6 

b) Precios constantes (millones de pesos 1975) 

SOFASA % CCA % COLMOTORES % Total 

1971 658.3 (14.73) 681.2 (15.24) 3129.2 (70.02) 4468.7 
1972 1151.3 (25.29) 641.1 (14.08) 2760.2 (60.63) 4552.6 
1973" 1701.0 (31.13) 1011.6 (18.51) 2752.0 (50.36) 5464.6 
1974 2566.0 (35.33) 928.2 (12.79) 3766.3 (51.88) 7259.5 
1975 1740.4 (25.19) 1243.6 (18.00) 3924.6 (56.81) 6908.6 
1976 2714.2 (31.26) 1455.1 (16.76) 4513.5 (51.98) 8682.7 
1977 3160.6 (36.46) 1156.8 (13.34) 4351.6 (50.19) 8669.0 
1978 3491.6 (30.71) 1194.8 (10.51) 6684.4 (58.79) 11370.8 
1979 4478.9 (34.14) 957.1 ( 7.3 ) 7684.5 (58.57) 13120.5 

c) Precios 

SOFASA CCA COLMOTOru;.S Total IPC 
1971 0.4683 0.4797 0.4883 0.4840 0.4909 
1972" 0.5512 0.5947 0.5382 0.5435 0.5488 
1973 0.6611 0.6179 0.6385 0.6417 0.6738 
1974 0.8089 0.8519 0.8111 0.8156 0.7931 
1975 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
1976 1.2749 1.1769 1.2719 1.2570 1.1501 
1977 1.5341 1.3363 1.4767 1.4789 1.5175 
1978 1.7647 1.3981 1.8258 1. 7621 1. 7735 
1979 2.2786 1.8001 2.1686 2.1793 2.1568 

FUENTE: 

Las cifras de producción son tomadas de El Sector Automotor Colombiano. Manual Estadístico 2, publicado por 
ACOLP A. Las cifras de precios de la Superintendencia de Industria y Comercio. El costo de vida del DANE. para el 
mr-c ti,. ¡""in,, n.". ,.! ""'"'" A .......... ""I .... A,... 
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espacial de la población por locali
zación residencial y lugar de trabajo. 

El Cuadro 7, muestra las tabula
ciones básicas de la propiedad de 
automotores como una función del 
ingreso familiar para Bogotá 1972. 
Del cuadro se puede llegar a 3 con
clusiones importantes: 

a) La cantidad de hogares propi~
tarios de vehículos aumenta a medI
da que aumenta el ingreso; 

b) La cantidad de hogares que 
son propietarios de vehículos son 
muy pocos, aún en los grupos de in
gresos altos; 

c) La propiedad' múltiple de ve
hículos ocurre rara vez para hogares 
que están por fuera del 5% más alto 
en la distribución de ingresos. 

El Gráfico 1, muestra la informa
ción correspondiente y relieva la 
fuerte relación entre el ingreso fa-

miliar y la propiedad de au tomoto
res. 

Es interesante comparar esta in
formación con una ciudad nortea
mericana. El nivel de propiedad de 
automotores en Bogotá es aproxi
madamente un 1/8 del nivel en los 
EEUU. Para hacer la comparación 
se utilizó la tasa de cambio oficial 
de 1972: US$l = Col$24.84. Al 
comparar las gráficas, los niveles de 
propiedad de automotores para los 
grupos de ingresos comparables son 
bastante similares. 

La diferencia entre el stock de 
vehículos por hogar parec~ no de
berse a una diferencia en las propen
siones del ingreso a ser propietario 
de carros entre Bogotá y los EEUU, 
sino más bien a la gran brecha entre 
los niveles de ingreso. 

Para complementar la compara
ción de los niveles de propiedad de 
automotores entre los EEUU y Co-

CUADRO 7 

CARACTERISTICA DE LA PROPIEDAD DE AUTOMOTORES 

Ingreso Familiar Ingreso Proporción Probabilidad de Propiedad Proporción 
Promedio Acumulativa de Au tomotores Acumulativa 
p or grupo de Hogares Ningún Un del total 

Totales carro carro 2 + carros de autos 

0-500 471 3.8% 100% 0.0% 
500 - 1000 712 23.0% 99% 1% 1.3% 

1000 - 1500 1,222 41.7% 98% 2% 3.6 % 
1500 - 2000 1,725 57.1% 96% 4% 7.1% 
2000 - 3000 2,431 72.2% 90% 10% 16.0% 
3000 - 5000 3,811 85.3% 76% 23% 1% 35.5% 

5000 - 15000 7,698 97.1l% 47% 43% 10% 82.1% 
15000 - 30000 19,705 99.6% 15% 48% 37% 95.6% 
Ove r 30000 51,488 100.0% 23% 26% 51% 100.0% 
Promedio 86% 12% 2% 
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Gráfico: 1 
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lombia, se vana considerar los cos
tos de operación anuales en Bogotá, 
Bóston y Washington D.C., para 
1980. Empezando con la informa
ción de los EEUU para 1978, estos 
valores se cambiaron a valores en 
pesos por kilómetro de 1980. Los 
costos norteamericanos se multipli
caron por 1.26, la tasa de inflación 
en los EEUU, y por la tasa de cam
bio (46.78) Y se dividieron por 1.6 
para convertir las millas en kilóme
tros. 

El Cuadro 8, muestra los costos 
fijos y variables por kilómetro. Es 
obvio que los costos en Bogotá son 
más altos que aquéllos en Bóston y 
Washington D.C., mientras que los 
costos de estacionamiento diarios 
son mucho más altos en estas dos 
ciudades norteamericanas que en 
Bogotá. 

El alto costo de ser propietario y 
operar un vehículo en Colombia 
puede ser una explicación de los ba
jos niveles de motorización en las 
ciudades colombianas. Sin embargo, 
dado que las tarifas de estaciona
miento son relativamente más bajas 
en el centro de la ciudad (CBD) po
dría ocurrir que el costo total de 
viajar diariamente al centro de la 
ciudad (CBD) fuera más bajo en las 
ciudades colombianas haciendo más 
atractiva la propiedad de vehículos 
en Colombia. 

Se han visto los dos determinan
tes principales de la propiedad de 
automotores. La investigación teóri
ca y empírica en los EEUU ha puesto 
en evidencia las dificultades que 
hay en la utilización del ingreso co
rriente como el concepto de ingreso 
relevante en el estudio de la deman-

CUADRO 8 

COSTOS DE OPERACION EN BOGOTA, BOSTON, WASHINGTON D.C. 
1980 POR KILOMETRO EN MAYO 1980 EN PESOS 

Bogotá 

Carro Viejo Carro Nuevo 
R4 1 Dodge2 

Costos variahles 3.08 4.60 
Costo Fijo 2.98 13.36 
Total 6.06 17.96 
Estacionamiento 

Diario4 45.45 

2 Acevedo. 
3 Automobile Costs. U.S., Department of Transportation. 
4 Colom bian peso. 

Ford LTD II 

Boston Washington D.C. 
Carro Nuevo3 Carro Nuevo3 

2.55 2.59 
6.79 5.06 
9.34 7.65 

167.99 170.93 
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da por bienes d~ consumo durables. 
La propiedad de otros activos y el 
ingreso han sido incluidos en las 
funciones de consumo. Debido a 
que es muy difícil conseguir infor
mación de la riqueza de los hogares, 
generalmente se ha usado un indica
dor de la riqueza tal como la pro
piedad de vivienda. El efecto de la 
ptopiedad de vivienda sobre la pro
piedad de automotores 'está, docu
mentado en otro estudio (Pachón 
1979). El Gráfico 2 muestra la pro
piedad de au tomotores por tenencia 
de vivienda en Bogotá 1972. Es ob
vio, ' a partir del Gráfico, que la ri
queza tiene un impacto positivo so
bre la propiedad de automotores, 
puesto que la curva del propietario 
de vivienda se encuentra por encima 
de la del arrendamiento. 

La correlación que existe entre la 
riqueza y la propiedad de automo
tores se puede apreciar en el Cuadro 
9. Los propietarios de vivienda en 
Bogotá y Cali tie.nen más del doble 
de carros que los arrendatarios. 

Sin embargo, debido a que los 
propietarios de vivienda tienen en 
promedio más ingreso que los arren
datarios, parte de la diferen'cÍa entre 
los niveles de propiedad de automo
tores se explica por difere~cias en 
los niveles de ingreso: Para aislar el 
efecto del ingreso, se han desarrolla
do niveles de propiedad de automo
tores normalizado,s' para distintos 
estatus de tenencia. E-l procedimien
to de normalización es análogo al 
procedimiento utilizado para medir 
el ingreso y el producto en términos 
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constantes. En el procedimiento de 
normalización se usa la misma dis
tribución del ingreso para todos los 
grupos mientras que en la contabili
dad social se usa el mismo conjunto 
de precios para todos los años. 1 

El Cuadro 10, presenta los nive
les de propiedad de automotores 
para Bogotá y Cali controlados por 
ingreso. 

Es claro que la brecha entre arren
datarios y otros se cierran totalmen
te y que los niveles de propiedad de 
au tomotores para los propietarios 
de vivienda continúa siendo más al
to que los niveles correspondientes 
para el arrendatario. Al controlar el 
ingreso las diferencias no son tan 
grandes como antes. 

La existencia de los efectos de la 
riqueza sobre la propiedad de auto
motores en Bogotá ha sido analiza
do por Valerie Kozel (1980) en otro 
documento sobre el sector del 
transporte del Estudio de la Ciudad. 
Ella desarrolla un modelo binomial 
simple para predecir la probabilidad 
de ser propietario de un carro. El 
Cuadro 11, muestra los estimativos 
del modelo simple. Se puede ver 
que los coeficientes del ingreso fa
miliar y del estatus de tenencia son 
significativos. La estadística "t" pa
ra el ingreso es mayor que la del es-

También se usan procedimientos de norma
lización en Demografía. Kitagawa (1964). 
Keyfitz (1977) y Pachón (1980) han estu
diado las similitudes entre el proceso de nor
malización y los números índices en conta
bilidad social distintps a cero. 
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CUADRO 9 

PROPIEDAD DE VIVIENDA Y PROPIEDAD DE 
AUTOMOTORES! 

Tenencia Bogotá Cali U.S.A. 

1972 1978 1978 1972 

Propietarios 23.9 33.0 17.4 160 
Arrendatario 9.9 12.4 9.3 90 
Otros 6.6 8.6 5.8 
Todo tipo de 

tenencia 16.7 21.7 13.2 130 

Carros por 100 hogares. 

CUADRO 10 

PROPIEDAD DE VIVIENDA Y PROPIEDAD DE 
AUTOMOTORES NORMALIZADA! 

Bogotá Cali 
Tenencia ---

1972 1978 1978 

Propietarios 20.5 27.7 15.6 
Arrendatario 11.6 14.9 10.3 
Otros 12.9 13.5 12.7 
Todo tipo de 

tenencia 16.7 21.7 13.2 

Carros por 100 hogares obtenido manteniendo el ingreso constante para todos los gru
pos. 

tatus de tenencia indicando que las 
variaciones en el ingreso contribu
yen más a lai variaciones en la pro
piedad de automotores que las va
riaciones en el estatus de tenencia. 1 

Se ha revisado la evidencia relacio
nada con la propiedad de au tomoto
res, ingreso monetario y propiedad 

de vivienda, llegándose a la conclu
sión de que la propiedad de vivienda 
está positivamente asociada con la 
propiedad de automotores, aún 
cuando se controla por el ingreso. Es
ta evidencia es consistente con un 
comportamiento por el ingreso mo
netario y el ingreso en especie que re
ciben como un "serv~cio" de su 
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CUADRO 11 

ESTIMATIVOS DEL MODELO DE PROPIEDAD DE 
AUTOMOTORES SIN INCLUIR MEDIDAS DE 

ACCESIBILIDAD; BOGOT A. 1972 

Variables Independientes. 

Ingreso familiar bruto (pesos/mes) 
Estatus de tenencia 

Coeficiente Estimado* 
Modelo 1 

.00039 (11.6) 

.6109 ( 3.9) 
Intercepto alternativo específico -2.131 (10.9) 

Estadísticas del Modelo. 
Estadística de verosimilitud logarítmica 

a cero - 598.2 
a convergencia - 511.4 

Indice de relación de verosimilitud 
Porcentaje correctamente proyectado 
Número de casos 

.1450 
69.18 
863 

449 propietarios de carros en muestra de 
estimación 

414 uno-propietarios 

• Estadística "t" en 'paréntesis 

unidad de vivienda. Para probar la 
hipótesis de que el comportamiento 
está influenciado por el ingreso to
tal (ingreso monetario y en especie), 
se han derivado estimativos para el 
valor monetario del ingreso recibido 
como "servicios" de vivienda. Para 
estimar el ingreso impu tado se siguió 
a Goode (1976). Se consideró que 
los propietarios de vivienda reciben 
ingreso por dos activ'idades, la pri
mera actividad es estar empleado en 
el mercado, y la segunda es arrendar 
su casa a si mismo: El ingreso que 
derivaría de la segunda actividad se
ría el arriendo menos el costo de 
desarrollar esta actividad. El ingreso 
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impu tado a la vivienda sería el 
arriendo de la unidad menos: in te
reses, impuesto predial, depreciación 
y mantenimiento. 

Se consideraron y descartaron 
otras 2 alternativas. La primera, fue 
usar el arriendo que el hogar estaba 
dispuesto a pagar por su unidad y el 
segundo fue el concepto de renta de 
goce utilizado por la legislación co
lombiana. Estas alternativas fueron 
descartadas por falta de precedentes. 

Hay dos aspectos interesantes re
lacionados con el ingreso total. Pri
mero, el ingreso total promedio para 
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Bogotá en 1978 es 16.6% más alto 
que el ingreso monetario promedio, 
mientras que en Cali 1978 es 14.1 % 
más alto que el ingreso monetario 
promedio. Y segundo, debido al 
gran número de propietarios de vi
vienda de bajos ingresos, el ingreso 
total está menos concentrado que el 
ingreso monetario. 

La utilidad de usar el ingreso to
tal como el concepto relevante del 
ingreso está ilustrado en el Cuadro 
12. Cuando se controla el ingreso 
total, las cifras normalizadas para 
Cali 1978 (segunda columna) son 
muy similares, mientras que las cifras 
normalizadas utilizando el concepto 
de ingreso monetario presentan 
una mayor dispersión. 

En Bogotá en 1978 se observa el 
mismo tipo de resultado, es decir, 
el cierre de la brecha a través del es
tatus de tenencia. Sin embargo, la 
brecha es todavía relativamente 

grande. Los niveles de propiedad de 
au tomotores por 100 hogares con
trolados por el ingreso total son 24.9 
para propietarios; 20.6 para arren
datarios y 12.4 para otros; de los 
anteriores resultados se puede con
cluir que el ingreso total es un me
jor "predictor" del comportamiento 
de la propiedad de automotores que 
el concepto de ingreso monetario 
muy utilizado. 

Una manera útil de resumir los 
efectos de las variables económicas 
sobre el comportamiento del consu
midor es por medio de las elastici
dades. Un resumen de las elastici
dades ingreso se puede ver en el 
Cuadro 13. Se muestran 11 estima
tivos de las elasticidades-ingreso para 
la demanda por vehículos. El prime
ro se obtiene a partir de la informa
ción del Cuadro 1 mediante un 
análisis de regresión del logaritmo 
del número de carros per-cápita 
contra el logaritmo del producto in-

CUADRO 12 

PROPIEDAD DE AUTOMOTORES! E INGRESO TOTAL, CAL! 1978 

Actual Normalizado 

Propietario 
Arrendatario 
Otros 
Todo tipo de Tenencia 

FUENTE: 

1 Carros por 100 hogares. 

17.5 
9.2 
5.8 

13.2 

1978 DANE-Banco Mundial. Encuesta de Hogares. 

(Total) Ingreso Monetario 

13.6 
12.6 
11.7 
13.2 

15.6 
10.3 
12.7 
13.2 
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terno bruto per-cápita. Los nueve 
valores siguientes se obtienen de ta
bulados de las encuestas de hogares 
como un sub-producto de los proce
dimientos de normalización. El últi
mo valor se obtiene utilizando los 
valores encontrados en las encuestas 
realizadas en Bogot~ en 1972 y 
1978. Para medir el ingreso medio 
de Bogotá en 1978 en pesos del 72 
se utilizó el IPC (Indice de Precios 
al Consumidor) para empleados. 

Se pueden observar varias relacio
nes interesantes en el cuadro. Pri
mero, la demanda por carros de 10.5 
arrendatarios es más elástica que la 
de los propietarios de vivienda; se
gundo, la demanda por carros es 
menos elástica a medida que pasa el 
tiempo. La demanda por carros de 
los propietarios de vivienda y arren
datarios es menos elástica en 1978 
que en 1972; tercero, la curva de la 
demanda es más elástica cuando se 
usa el ingreso total en vez del ingre
so monetario; cuarto, la demanda 
por carros es más elástica para los 
hogares caleños que para los bogo
tanos. 

Por contraste con la abundancia 
de estimativos de la elasticidad-in
greso de la demanda por carros, no 
se ha podido estimar la elasticidad
precio de la demanda por carros. 
Hay dos razones para ello: primero, 
la mayoría de los datos analizados 
son de corte transversal y debido a 
que todos los hogares enfrentan los 
mismos precios relativos, es imposi
ble obtener estimativos de las elasti
cidades-precio, y segundo, en la 
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única serie de tiempo disponible no 
ha habido variaciones en los precios, 
como se puede ver en el Cuadro 6. 

IV LA ESTRUCTURA URBANA 
Y LA PROPIEDAD DE 
AUTOMOTORES 

En la sección anterior se ha visto 
la decisión de ser propietario de au
tomotores utilizando el marco tra
dicional de la teoría del consumidor. 

Los principales determinantes 
considerados han sido el ingreso, la 
riqueza y los precios. En esta sec
ción se complementa el anterior 
análisis viendo la decisión de propie
dad de automotores dentro del con
texto urbano. 

Las investigaciones en los países 
desarrollados han revelado que la 
estructura urbana tiene influencia 
sobre el gasto en automóviles. Por 
ejemplo, Kain y Beesley (1965) han 
mostrado que la densidad residen
cial está negativamente asociad?
con la propiedad de au tomotores : 
mientras más baja la densidad ma
yor e.1 número de carros por familia. 
Este resultado es bastante consis
tente con comparaciones simples 
entre los suburbios y las ciudades 
centrales en los países desarrollados. 

En los suburbios se puede obser
var abundante espacio vial, centros 
comerciales con amplio espacio de 
estacionamiento, mientras que en 
las ciudades centrales hay muy po
co espacio de estacionamiento y 
vías altamente congestionadas. 
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CUADRO 13 

ELASTICIDAD INGRESA DE LA DEMANDA POR CARROS 

Información Año Concepto de Ingreso Valor 

1) Colombia ST 1970 - 1980 PBI 1.47 
1.26 
1.32 
0.97 
1.27 
1.15 
1.52 
2.12 
1.90 
2.05 
0.92 

2) Bogotá Propietario CT 1972 Monetario 
3) Bogotá Arrendatario CT 1972 Monetario 
4) Bogotá Propietario CT 1978 Monetario 
5) Bogotá Propietario CT 1978 Total· 
6) Bogotá Arrendatario CT 1978 Monetario 
7) Bogotá Arrendatario CT 1978 Total* 
8) Cali Propietario CT 1978 Monetario 
9) Cali Propietario CT 1978 Total* 

10) Cali Arrendatario CT 1978 Total* 
11) Bogotá ST 1972 - 1978 Monetario 

CT: Corte transversal ST: Serie de tiempo 
• Ingreso total: ingreso monetario más alquiler de vivienda imputado. 

, FUENTE: 

(Ver texto). 

La investigación reciente de las 
economías del transporte en los 
EEUU se ha centrado sobre el im
pacto del sistema de transporte pú
blico, especialmente de la accesibili
dad en la decisión de propiedad de 
automotores. Se ha encontrado que 
mejorar el nivel del servicio es una 
manera de limitar el número de ca
rros por familia. 

En esta sección se estudian algu
nos de estos efectos de la estructura 
urbana sobre la decisión de propie
dad de automotores en el contexto 
de un PED. Se empieza viendo la 
distribución espacial de los automó
viles en Cali y Bogotá. Sigue con un 
análisis del efecto de_ la estructura 

urbana cuando se controla por el in
greso y la riqueza y se termina con 
un modelo que incluye la accesibili
dad como una de las variables que 
afectan la propiedad de automoto
res. 

Los Cuadros 14 a 16 presentan la 
distribución espacial de carros en Bo
gotá y Cali. El Cuadro 14 presenta 
la distribución espacial por anillos y 
sectores en Bogotá 1972; el Cuadro 
15 las cifras correspondientes para 
Bogotá en 1978 y el Cuadro 16 pre
senta la distribución espacial de ve
hículos en Cali 1978. Uno de los 
aspectos más interesantes de los cua
dros es que la distribución de carros 
se parece más a la distribución espa-
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CUADRO 14 

DISTRIBUCION ESPACIAL DE CARROS; BOGOTA 1972 

Hogares % Ingreso 
Hogares 

Anillo 1 7663 1.64 25650 
Anillo 2 50325 !10.77 190853. 
Anillo 3 56614 12.12 274765 
Anillo 4 160507 34.36 471802 
Anillo 5 181591 38.87 4~J072 

Anillo 6 10379 2.22 43800 
Total 467077 100.00 1426942 

Sector 1 7663 1.64 25650 
Sector 2 88936 19.04 145368 
Sector 3 122214 26.17 246653 
Sector 4 46163 9.88 130832 
Sector 5 35751 7.65 119307 
Sector 6 80069 17.14 178402 
Sector 7 54884 11. 75 288442 
Sector 8 31297 6.70 291520 
Total 467077 100.0 1426942 

FUENTE: 

Encuesta de Hogares Fase fI. 

cial del ingreso que a la distribución 
espacial de los hogares (vivienda). Se 
puede observar la existencia de las 
mismas relaciones anivel de· anillos y 
sectores que se observa enla distri
bución de hogares. Mientras más al
to es el ingreso más CaITOS hay por 
hogar. Aún más, la diferencia que 
hay entre los hogares y el ingreso se 
hace más notoria cuando se obser
van los carros por hogar. Los secto
res de más altos ingresos tienen una 
participación en los carros mayor 
que su participación en el ingreso. 
Por ejemplo, en 1978 el sector más 
rico (Sector 8) tenía el 11% de los 
hogares y el 74% de los carros, mien
tras que el sector más pobre (Sector 
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% Carros % Carros por 
Ingreso Carros 100 hogares 

1. 79 615 0.78 8.02 
13.37 10408 13.25 20.68 
19.25 17527 22.19 30.96 
33.06 27851 35.26 17.35 
29.43 18491 23.41 10.18 

3.06 4024 5.09 38.77 
100.00 78976100.00 1691 

1. 79 615 0.78 8.02 
10.18 3862 4.89 4.34 
17.29 8163 10.34 6.68 
9.16 6963 8.82 15.08 
8.36 5265 6.67 14.73 

12.50 9198 11.65 11.49 
20.21 23207 29.38 42.28 
20.42 21703 27.48 69.35 

100.00 78976 100.00 16.91 

::!) tenía el 20% de hogares y el 4% de 
los carros. 

Al comparar los Cuadros 14 y 15 
se puede observar que el crecimien
to de los veh Ículos en Bogotá du
rante el período 1972-78 fue muy 
grande, 11.36% anual, mientras que 
la tasa de crecimiento de carros por 
hogar fue 4.08% anual y la tasa de 
crecimiento de los hogares fue de 
6.98% anual. La tasa de crecimiento 
de los vehículos no ha sido unifor
me a través de la ciudad. El número 
de carros ha aumentado más rápida
mente en los anillos exteriores yen 
el sector más rico (Sector 8). 
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Al comparar los Cuadros 15 y 16 
se puede ver un patrón muy dife
rente en la distribución de carros 
por anillos. En Bogotá el anillo ex
terior (Anillo 6) tiene el mayor nú
mero de carros por hogar, mientras 
que el anillo ex terior en Cali (Anillo 
5) tiene el menor número de carros. 
El patrón en Cali que presenta una 
relación negativa entre el número 
de carros y distancia del centro de 
la cIUdad (CBD) es entonces, muy 
diferente del que existe en los paí
ses desarrollados, donde el número 
de carros por hogar aumenta con la 
distancia del centro de la ciudad. 
Una posible explicación de esto son 
las diferencias que existen en la dis
tribución espacial del ingreso. En 
Cali los hogares pobres tienden a vi
vir en la periferia, mientras que en 
los países desarrollados los ricos 
tienden a vivir en los suburbios. 

Para aislar los efectos del ingreso 
se ha calculado en el Cuadro 17 el 
número de carros por hogar después 
de controlar por el ingreso. Se con
trastan estas cifras normalizadas 
con las cifras actuales. Se puede ob
servar que después de controlar el 
ingreso monetario, los valores para 
Bogotá 1972 presentan un patrón 
muy similar al observado en los paí~ 
ses desan-ollados. Se puede encon
trar un efecto de descentralización: 
mientras más lejos se halla el lugar 
de residencia del centro de la ciu
dad (para un nivel dado de ingreso) 
más carros hay por·hogar. 

En Cali, la asociación negativa 
entre distancia del centro de la ciu-

dad y motorización todavía persiste 
después de controlar por el ingreso 
total. Una conclusión interesante a 
que se llega después de estudiar el 
cuadro, es que se debe tener en 
cuenta la estructura urbana para po
der explicar la motorización. No es 
suficiente mirar solamente el ingre
so. La influencia de la estructura ur
banasobre la propiedad de automo
tores se puede apreciar en el Cuadro 
18 donde se presenta el número de 
can-os por hogar por sectores. Del 
cuadro se puede llegar a dos conclu
siones: primero, que al controlar 
por ingreso se reduce la varianza a 
nivel de sectores; y segundo, que es 
necesario tener en cuenta otros fac
tores para explicar la diferencia en 
carros por hogar a nivel de sectores. 
Es obvio que la diferencia en carros 
entre los sectores 2 y 4 (31.6 y 5.3) 
requiere una explicación. 

Para comprender la decisión de 
ser propietario de automotores he
cha por los hogares bogotanos se 
desarrolló un modelo "logit" bino
mial (Ver Kozel 1980). Además 
del ingreso y el estatus de tenencia 
se incluyeron las siguientes variables: 
tamaño de la familia; edad, sexo y 
educación del jefe del hogar y dos 
medidas de accesibilidad. Una de las 
medidas de accesibilidad estudia la 
simultaneidad entre la elección de 
niveles de propiedad de automoto
res y el modo de ir al trabajo mien
tras que la otra se refiere a los viajes 
con otros propósitos. 

Al comparar los modelos 4 y 5 
presentados en el Cuadro 19 con el 
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CUADRO 15 

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION 
EL INGRESO Y LOS CARROS, BOGOTA 78 

Hogares % Ingreso % Carros % Carros por 
Hogares Ingreso Carros 100 hogares 

Anillo 1 21375 3.00 172475 1.85 807 0.52 3.78 
Anillo 2 79442 11.16 121678 13.04 19048 12.31 23.97 
Anillo 3 73976 10.36 1208842 12.96 23984 15.50 32.50 
Anillo 4 197429 27.72 2890558 31.00 547.10 35.36 27.71 
Anilo 5 301834 42.38 3226605 34.60 43428 38.04 14.40 
Anillo 6 38277 5.37 613504 6.58 12749 8.24 33.30 

Total 712154 100.00 9324944 100.00 154727 100.00 21.73 

Sector 1 21375 3.00 172475 1.85 807 0.52 3.78 
Sector 2 144636 20.31 962986 10.33 6000 3.88 4.15 
Sector 3 172663 24.25 1682774 18.04 17483 11.30 10.14 
Sector 4 49769 6.99 625049 6.70 13718 8.87 27.56 
Sector 5 43030 6.04 583358 6.25 6305 4.08 14.65 
Sector 6 127546 17.91 1626084 17.44 25694 16.61 20.14 
Sector 7 71842 10.09 1154357 12.38 23940 15.47 33.32 
Sector 8 81294 11.42 2518244 27.00 60778 39.28 74.76 

Total 712154 100.00 9324944 100.00 154727 100.00 21.73 

FUENTE: 

Encuesta de Hogares. DANE-Banco MU.ndial. Diciembte 1978. 

CUADRO 16 

DISTRmUCION ESPACIAL DE LA POBLACION 
EL INGRESO Y LOS CARROS, CALl78 

Hogares % Ingreso % Carros % Carros por 
Hogares Ingreso Carros 100 hogares 

Anillo 1 3750 1.64 43461 1.77 560.0 1.95 15.68 
Anillo 2 45942 21.07 737599 30.08 11822.2 41.13 25.73 
Anillo 3 92855 42.58 1032269 42.09 119.15.9 41.46 12.83 
Anillo 4 58140 26.66 527562 21.51 4235.9 14.74 7.29 
Anillo 5 17561 8.03 111547 4.55 210.0 0.73 1.20 

Total 218068 100.00 2452393 100.00 28744.0 100.00 13.18 

Sector 1 3570 1.64 43461 1.77 560.0 1.95 15.68 
Sector 2 11786 5.40 296901 12.11 6968.1 24.24 59.12 
Sector 3 36615 16.79 311227 12.69' 1230.0 4.28 3.36 
Sector 4 39454 18.09 273179 11.14 2007.4 6.98 5.09 
Sector 5 8564$ 39.27 773014 31.52 4715.7 16.40 5.50 
Sector 6 28078 12.88 417772 17.03 7637.9 26.57 27.20' 
Sector 7 12922 5.93 336838 13.73 5625.0 19.57 43.53 

Total 218068 100.00 2452393 100.00 28744.0 100.0 13.18 

FUENTE: 

Encuesta de HORares. DAN E-Ba nco Mundial Diciembre 1978. 
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CUADRO 17 

MOTORIZACION POR ANILLOS EN BOGOTA y CALI 

Bogotá Cali 
1972 1978 1978 

(1) (2) (1) (3) (1) (3) 

Anillo 1 8.0 6.8 3.8 4.6 15.7 13.8 
Anillo 2 20.8 14.6 24.0 19.6 25.7 16.5 
Anillo 3 31.0 17.3 32.5 26.1 12.8 12.6 
Anillo 4 17.3 18.6 27.7 24.8 7.3 10.5 
Anillo 5 10.2 16.3 14.4 19.1 1.2 8.0 
Anillo 6 38.8 21.9 33.3 24.7 
Ciudad 16.9 16.9 21.7 21.7 13.2 13.2 

(l) Valores actuales 
(2) Valores normalizados del ingreso monetario 
(3) Valores normalizados del ingreso total 
• Carros por 100 hogares. 

CUADRO 18 

MOTORIZACION POR SECTORES EN BOGOTA y CALI 

Bogotá Cali 
1972 1978 1978 

(1) (2) (1) (3) (1 ) (3) 

Sector 1 8.0 6.8 3.8 4.6 15.7 13.8 
Sector 2 4.3 13.2 4.2 10.6 59.1 31.6 
Sector 3 6.7 12.1 10.1 14.4 3.4 6.4 
Sector 4 15.0 12.7 27.6 26.4 5.1 5.3 
Sector 5 14.7 13.6 14.6 14.7 5.5 8.0 
Sector 6 11.5 16.9 20.2 19.6 27.2 17.4 
Sector 7 42:3 20.2 33.3 26.2 26.7 14.5 
Sector 8 69.4 24.9 74.8 32.2 
Ciudad 16.9 16.9 21.7 21.7 13.2 13.2 

(l) Valores actuales 
(2) Valores normalizados del ingreso monetario 
(3) Valores normalizados del ingreso total .. Carros por. 100 hogares . 
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CUADRO 19 

MODELO DE PROPIEDAD DE AUTOMOVILES CON MEDIDAS DE 
ACCESmILIDAD BOGOT A, 1972 

Variables Independientes Coeficientes * 
Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Ingreso familiar 

($ mes) .00014(2.2) .00016(2.6) .00031(7.2) .00015(2.6) 

Tenencia de vivienda 
(1 = propietario o en 
caso contrario) .4116(2.5) .4294(2 .5) .4203l2.6) 

Número de cuartos 
de la vivienda .2398(4.3) .2715(4.9) .2797(5.5) 

Tamaño Familiar .0617 (1.3) .1204(3.8) .0446(l.3) 

Características del 
J efe del Hogar 
-Sexo - .6285( 1.9) 
-Edad - .0016(.1) 

Accesibilidad otros 
propósitos diferentes 
empleos 3.859(3.9) 4:394(4.5) 3.613(3.9) 

Utilidad de Viaje 
de trabajo .1825(.3) .1105(.1) .4599(.8) 

Ordenada en el 
origen - 4:055(7..2) - 3.738(6.7) - 3.447(5.0) - 3.615(11.6) 

Estadísticas del Modelo 

Log de verosimilitud 

- inicial - 598 .2 - 598.2 - 598.2 - 598.2 
- final - 483.5 -493.3 - 489.7 - 485.0 

Indice relación de 
verosimilitud .1916 .1754 .1814 .1893 

Porcentaje de 
Aciertos 71.83 71.03 69.06 71.26 

Número de casos 863 863 863 863 

449 Pr9pietarios de carro 
414 No propietarios 
• - La estadística entre paréntesis. 
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modelo simple Cuadro 11, se puede 
observar que al incluir sólo una de 
las medidas de accesibilidad se ob
tienen impactos diferentes. Si se in
cluye la medida de accesibilidad re
lacionada con el viaje al trabajo, el 
coeficiente del ingreso disminuye 
20% de 0.00039 a 0.00031. Sin em
bargo, se incluye, cQn el viaje de 
otros propósitos, el coeficiente del 
ingreso disminuye más del 60% de 
0.00039 a 0.00015. 

Además la significancia estadísti
ca de ~as 2 medidas de accesibilidad 
son distintas. La medida de accesi
bilidad relacionada con el trabajo es 
relativamente insignificante (valor t 
menor de 2). Por último, el porcen
taje de aciertos para la medida de 
accesibilidad relacionada con el tra
bajo está por debajo del porcentaje 
en el ~odelo simple; mientras que el 
porcentaje de aciertos por el modelo 
que incluye la medida de accesibili
dad relacionado con otros propósi
tos está 2 puntos porcentuales por 
encima de la cifra 'correspondiente 
en el modelo simple. La evidencia 
estadística nos está diciendo que los 
hogares bogotanos al tomar la deci
sión de comprar automóviles son 
sensibles ' a la accesibilidad a otros 
propósitos mientras que están poco 
influenciados por el acceso relacio
nado con el trabajo. 

Al comparar los modelos que in
cluyen variables demográficas con 
otros que excluyen estas variables 
se puede observar que el impacto de 
incluir las variables demográficas es 
muy poco, tanto en los coeficientes 

de las variables del ingreso, de la ri
queza y de la accesibilidad,. como 
en la calidad del modelo medido 
por el índice de razón de verosimili
tud y el porcentaje de aciertos. 

V PROYECCIONES DE 
PROPIEDAD DE 
AUTOMOTORES 

En la sección anterior se ha visto 
que la propiedad de automotores ha 
estado creciendo muy rápidamente 
en Colombia. Debido a que la propie
dad de automotores está relacionada 
mu y de cerca con otras variables co
mo el consumo de gasolina, la inver
sión en infraestructura, la elección 
modal, etc., es importante tener esti
mativos de la propiedad de automo
tores para poder tomar las decisiones 
correctas relacionadas con el trans
porte. 

Desde un punto de vista de polí
tica pública, el modelo más deseable 
sería uno que, adem'ás de incluir las 
variables exógenas más relevantes, 
incluyera algunos precios de carros, 
precios de gasolina y accesibilidad 
al transporte público. 

Desafortunadamente, es muy difí
cil desarrollar modelos que incluyan 
variables de políticas. Se pueden dar 
2 razones para esto: primero, la falta 
de estimativos de algunos paráme
tros relevantes y segundo, la dificul
tad de vincular las acciones políticas 
con las variables de políticas. Un 
ejemplo del primer tipo de proble
ma es la dificultad para obtener es
timativos de elasticidad-precio. Si se 
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usan cortes transversales para el aná
lisis de propiedad de au tomotores de 
los hogares, es imposible derivar los 
estimativos de elasticidad-precio, 
puesto que todos los hogares en
frentan los mismos precios relativos. 
No se puede usar la alternativa de 
series de tiempo para obtener los es
timativos de elasticidad-precio, por
que, como se ha visto, los precios 
de los automóviles han crecido a la 
misma tasa del Índice general de 
precios en el caso colombiano. 

Un ejemplo del segundo tipo de 
problema, es la dificultad de pro
nosticar los cambios de accesibili
dad.- Se sabe por los resultados de 
investigaciones anteriores, que au
mentos en la accesibilidad al trans
porte público tenderán a disminuir 
el número de carros por hogar. De
safortunadamente, es muy difícil 
especificar futuros niveles de accesi
bilidad y encontrar la manera más 
eficiente de mejorar la accesibilidad. 

La alternativa práctica, a los mo
delos complejos de políticas, es de
sarrollar modelos simples y luego 
hacer un análisis de sensibilidad a 
los resultados. Un modelo simple de 
propiedad de automotores incluiría 
el ingreso familiar como variable ex
plicativa. Puesto que los niveles de 
propiedad de automotores varían 
-con el ingreso, se puede obtener ... 11 

cuadro más realista haciendo pro
yecciones para los distintos grupos 
de ingreso y luego agregarlas para to
da la ciudad. Para analizar la sensibi
lidad de las proyecciones a diferentes 
tasas de crecimiento del ingreso, se 
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hicieron proyecci~es para 5 tasas 
de crecimiento del ingreso familiar 
diferen tes. 

Los resultados del ejercicio de 
proyección se muestran en las Grá
ficas 3 y 4. La Gráfica 3 presenta 
los resultados para Bogotá, y la Grá
fica 4 para Cali. Se presenta un re
sumen de los resultados en el Cuadro 
20. La primera división horizontal 
del cuadro muestra los resultados 
para una tasa de crecimiento del in
greso del 3% anual. Como se puede 
ver en el cuadro, el número de ca
rros por cada 100 hogares en Bogo
tá será 39 en el año 2000. Casi el 
doble de la cifra de 21. 73 observa
da en 1978. 

Para poder comprender las impli
caciones de los niveles de motoriza
ción en el año 2000 es útil comparar 
la proyección con el nivel de moto
rización en el sector más rico de la 
ciudad (Sector 8) en 1978. La cifra 
proyectada es sólo el 53% del nivel 
de motorización en 1978. Esta 
comparación nos dice que será posi
ble proveer una estructura urbana 
para este nivel de motorización 
puesto que la ciudad ha podido ser
vir niveles de motorización casi 2 
veces mayor. Para Cali, los niveles 
de motorización para el año 2000 
serán de aproximadamente 29 carros 
por cada 100 hogares. Esto sería éa
si la mitad del nivel de motorización 
en el Sector 2 de Cali y casi 40% ma
yor que el de Bogotá en 1978. 

En la segunda división horizontal 
se hicieron las proyecciones con 
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CUADRO 20 

PROYECCIONES DE AUTOMOVILES POR 100 HOGARES 
BOGOT A Y CAL! 1980-2000 

a) Proyecciones Básicas (3%) 

1980 1985 1990 1995 2000 

Bogotá 23.37 27.09 30.69 34.52 39.30 
Cali 14.73 18.24 21.21 24.37 28.84 

b) Proyección Baja (1 %) 

Bogotá 22.29 23.66 24.96 26.19 27.37 
Cali 13.71 15.00 16.23 17.39 18.50 

c) Proyección Alta (6%) 

Bogotá 24.88 32.13 40.84 50.78 61.50 
Cali 16.16 22.32 30.20 39.29 48.77 

d) Elasticidades Intertemporales (Básicas) 

Bogotá 1.00 
Cali 1.50 

una tasa de crecimiento del ingreso 
del 1%. En la tercera se hizo con 
una tasa del 6%. Con una tasa de 
crecimiento moderada (1 % ) para 
Bogotá, para el año 2000 se obtiene 
un estimativo de casi el 70% del ca
so base y con una tasa de crecimien
to rápida 'Se obtiene un estimativo 
que es el 156% del caso base. 

En la cuarta divisic?nse presentan 
algunos estimativos de las elasticida
des-ingreso intertemporales. Se pue
de observar que para todos los sub
períodos la elasticidad es mayor para 
Cali. Además, a medida que pasa el 
tiempo hay una tendencia decrecien
te en las elasticidades-ingreso. 

0.83 0.78 0.87 
1.02 0.94 LiS 

VI CONCLUSIONES 

Colombia experimentó un rápido 
crecimiento en el nÚmero de vehícu
los durante los años setentas. Entre 
1970 y 1980 el stock de vehículos 
se ha más que doblado. Las rápidas 
tas·as de crecÍcimiento han sido el 
resultado de altas tasas de inversión 
en nuevos vehículos y.tasas relativa
mente bajas del retiro de carros vie
jos. Aún, con el rápido crecimiento 
del . stock de vehículos, los niveles 
de motorización en Colombia si
guen estando muy por debajo de los 
niveles norteamericanos. Los carros 
son los vehículos que más rápida
mente han crecido seguido por los 
camiones y los buses. 
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Las plantas de ensamble que fun
cionan en Colombia han aumentado 
su producción de manera dramática. 
La industria automotriz en Colom
bia ha podido beneficiarse con aran
cel del 150% que le han dado sufi
ciente protección para desarrollarse 
y el rápido crecimiento ha estado 
acompañado por precios estables 
medidos en términos reales. 

Como ocurre en los países desa
rrollados la propiedad de automoto
res está influenciada por el ingreso 
y la riqueza. Un concepto de ingre
so amplio (ingreso monetario e in
greso imputado para los propietarios 
de vivienda) explica mejor la deci
sión de poseer au tomotores en Bo
gotá y Cali, que el concepto de 
ingreso monetario. La demanda por 
carros es más elástica en Cali que en 
Bogotá. La demanda por carros ob
servada en Bogotá es menos elástica 
en 1972 que en 1978. 

Además del ingreso, la estructura 
urbana afecta la decisión de poseer 
au tomotores. Después de con trolar 
por el ingreso, el número de carros 
por hogar en Bogotá aumenta a me
dida que el lugar de residencia se 
aleja del centro de la ciudad. El ac
ceso para otros propósitos tiene un 
efecto positivo sobre el número de 
carros por hogar. 

Una proyección de la propiedad 
de au tomotores basada en el ingreso 
muestra que, para el año 2000, el 
nivel de motorización en Bogotá se
rá menos de 1/3 del de Norte Amé
rica. Este nivel es casi la mitad del 
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nivel observado en el sector más ri
co de Bogotá en 1978. Las proyec
ciones también muestran que la 
elasticidad de demanda por carros 
está inversamente relacionada con 
los niveles de motorización. 
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