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- Actividad central: 1. Entendida como aquella que se da en la 
centralidad. 2. La construcción de este concepto se refiere a la 
conjunción de altos valores de precio del suelo y alta concentración 
de empleo (medido en número de empleos por manzana).  Los 
valores a evaluar están descritos en la metodología utilizada. 

- Centralidad: “la fuente de bienes y servicios para los alrededores 
que se extienden más allá de su propia área” (Whittick, 1975. 128). 
La centralidad es el lugar, externo al centro principal, que reproduce 
la actividad central de este sin reemplazarlo. La investigación 
sugiere abordarla desde su origen, su función, forma y contenido. 

- Centralidad espontánea: territorio localizado por fuera del 
centro principal de una ciudad, de origen diverso – no planeado- 
que, de manera progresiva ha desarrollado actividad central, es 
decir, que cuenta con las características económicas, físicas y 
de actividades propias de un centro, su carácter no planeado ha 
producido cambios en su estructura urbana. 

- Desconcentración: Se refiere al modelo en el cual la actividad 
central no está concentrada en un solo centro, sino repartida en 
varios subcentros. Algunos autores hablan de descentralización, 
sin embargo, este último es un concepto se asocia con un modelo 
administrativo. 

- Distrito Central de Negocios – DCN- (Central Business 
District –CBD-): Referido al centro principal de la ciudad donde se 
establecen personas o instituciones especializadas. No siempre 
coincide con el centro geográfico de la ciudad. 

- Periferia: Si bien se puede hablar de periferia como los borde de 
la ciudad, esta investigación aborda este término para referirse a 
los lugares externos al centro principal, producto del crecimiento 
de la ciudad. 

GLOSARIO1

1. Conceptos construidos e incluidos en el marco 
conceptual de la investigación.
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Las centralidades se configuran dentro de la estructura de una ciudad 
como áreas de importancia económica donde se desarrollan actividades 
de alta jerarquía, similares a las del centro principal de la ciudad, pero 
en áreas externas a este, lo que permite mantener un equilibrio que 
tiene que ver con costos, distancias y accesibilidad a bienes y servicios. 

La existencia y correspondiente localización de una centralidad en la 
ciudad no responde a decisiones aleatorias, sino estratégicas, que 
tienen que ver con su innata condición económica e institucional, 
buscando un lugar que albergue la actividad central1, es decir, aquellas 
actividades de alta jerarquía mencionadas anteriormente que le otorgan 
el carácter de centralidad a un territorio determinado. La centralidad bien 
puede ser planeada, esto es, localizándola en un lugar estratégico, con 
unas condiciones y unas actividades que permitan su buen desarrollo; 
o puede surgir por condiciones diversas no previstas, en este caso, se 
desarrolla un ejercicio de identificación para adoptarla en la estructura 
funcional y así ordenarla.   

Esta investigación busca analizar la centralidad que no es planeada, 
caracterizándola bajo el concepto de “centralidad espontánea” y 
entender cuáles son las lógicas y condiciones que le permiten aparecer 
y consolidarse en un territorio, analizando no solo las condiciones 
económicas propias de la centralidad y bajo las cuales son categorizadas, 
sino entenderlas también desde un punto de vista territorial que se 
traduce en condiciones de accesibilidad, de usos del suelo, presencia 
de hitos urbanos, equipamientos, entre otros, y con un componente 
fundamental, la población residente. 

Se busca, finalmente, resaltar el papel que tienen las centralidades 
en un modelo de ordenamiento policéntrico, como una opción para 
equilibrar la ciudad; y encontrar una nueva manera de verlas, abordarlas 
y categorizarlas para potenciar su papel dentro del contexto en el cual 
se encuentran y en su relación con la ciudad. 

Hipótesis

Bogotá ha alcanzado unos niveles de crecimiento que le han hecho 
expandirse en su territorio hasta sus propios límites, aspecto que, entre 
otras cosas, produce largos y costosos desplazamientos para acceder 
a bienes y servicios en áreas especializadas. La centralidad es la 
encargada de replicar la actividad del centro de la ciudad en otras áreas 
y permitir un equilibrio general, disminuyendo estos costos y tiempos en 
desplazamiento. 

Sin embargo, si la centralidad no es propuesta desde el ámbito 
administrativo, esta puede aparecer por acción de los ciudadanos 

1. INTRODUCCIÓN

1. La actividad central es entendida como aquella 
que se da en la centralidad, en el capítulo 2, en el 
marco conceptual se ampliará el concepto y más 
adelante se detallará en términos de categorías 
y cómo cuantitativamente puede determinarse su 
existencia. 
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y/o de empresas que se localizan en ciertos lugares. Una de las 
preguntas de esta investigación es acerca de los lugares que no están 
identificados como centralidades en los planes de la ciudad, pero al 
verlos se ve una gran actividad económica, en el espacio urbano, es 
decir, se percibe como centralidad en lo físico, más no en el plano de 
centralidades. Bajo esta primera impresión, las preguntas son: ¿qué es 
realmente una centralidad?, ¿cómo surgen y qué se necesita para que 
ello se dé?, ¿es posible que haya centralidades espontáneas?, ¿qué 
necesita el territorio para que estas se den en cierto lugar?. La hipótesis 
es, entonces, que para que ello se dé deben existir unas condiciones 
urbanas que favorecen su aparición, es decir, las centralidades no 
deben ser entendidas exclusivamente desde el ámbito económico, sino 
también físico, lo que también involucra las actividades que se dan en 
ese espacio y mediante las cuales puede hacerse una clasificación 
diferente para su entendimiento y ordenamiento. 

Justificación

El entendimiento de las centralidades en la ciudad se da desde los planes 
de ordenamiento territorial, mediante los cuales se propone e identifican 
los lugares que son acordes para desarrollar la actividad respectiva. 
Bajo este criterio, en primer lugar, el último Plan de Ordenamiento 
Territorial -POT- se expidió en el año 2004, por lo tanto hay diez años 
de separación en los cuales la intensa dinámica urbana de la ciudad 
la ha transformado, permitiendo los cambios de la estructura, de las 
actividades, de los lugares de vivienda o de actividad comercial; por lo 
tanto la revisión de lo que se propuso en ese momento y contrastarlo 
con lo que se encuentra en la actualidad permite tener miradas reales 
sobre el territorio y sus dinámicas, para entenderlas y poderlas ordenar. 

Por otro lado, en el inicio de la revisión de los documentos respectivos  
se encontró que la reflexión por el territorio en la formulación de las 
centralidades es escasa, mientras que son los aspectos económicos los 
que definen su entendimiento y ordenamiento. Si bien las centralidades 
son entendidas como lugares de amplia actividad económica, esta se 
manifiesta en hechos físicos que intervienen la ciudad que las alberga. 
Por lo tanto, ampliar el espectro de variables de análisis al identificar 
centralidades permite establecer cuál es el medio físico idóneo para el 
buen desarrollo de la actividad y analizarlo desde posibles nacientes 
centralidades, que no han sido abordadas desde el ordenamiento 
de la ciudad, es lo que metodológicamente ratifica, o no, la hipótesis 
propuesta. 

Objetivo general

Encontrar la relación entre la aparición de centralidades espontáneas 
y las condiciones económicas y físicas que tiene un territorio, de cara 
a complementar la manera de entender las centralidades, desde 
el planeamiento, involucrando nuevos aspectos que favorezcan la 
consolidación de centralidades en la ciudad. 

Objetivos específicos

- Identificar y establecer categorías, desde lo económico, lo físico 
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y características generales que describan la esencia de un centro 
y, por tanto, la centralidad como réplica de este.

- Desarrollar el concepto de centralidad espontánea para describir 
cómo es la centralidad que no es planeada y poderla identificar 
en un territorio consolidado.

- Identificar centralidades espontáneas en Bogotá a partir de la 
actividad central y establecer si existe relación entre la aparición 
de esta con condiciones urbanas. 

- Proponer un ajuste de la manera de entender y categorizar las 
centralidades en Bogotá involucrando aspectos territoriales que 
potencien su papel y relación que tienen con la ciudad.

Ámbito temporal y geográfico

Si bien la centralidad hace parte de la agenda general del ordenamiento 
de las ciudades, esta investigación busca cumplir sus objetivos en la 
ciudad de Bogotá, cuya realidad diaria motiva la realización de esta. 
Como se verá, aunque se hará un repaso por los que han sido los 
diferentes planes que ha tenido Bogotá en su historia reciente (se 
abordarán desde 1949) se concentrará en hacer un estudio de las 
centralidades propuestas por los Planes de Ordenamiento Territorial –
POT- específicamente el del año 2004, vigente al momento de desarrollo 
de este trabajo. Si bien en 2013 se hizo una modificación excepcional al 
POT, esta no se tomará por no tener la distancia histórica pertinente que 
permita medir sus impactos sobre la ciudad, y su posterior suspensión. 

Metodología

Metodológicamente se propone una revisión sobre lo que es un centro y 
diferentes aproximaciones teóricas y prácticas que permitan llegar a una 
definición concreta para poder establecer cuándo puede hablarse de 
centros o centralidades y así también construir el concepto de centralidad 
espontánea, eje de la investigación. De igual manera, establecer un 
estado del arte en términos de las centralidades, el cual permita revisar 
antecedentes y fortalecer las categorías de análisis obtenidas del marco 
conceptual. 

La revisión de documentos oficiales como los POT, que son la hoja de 
ruta del planeamiento de la ciudad desde los cuales se analiza y hacia 
los cuales se dirigen los objetivos aquí plasmados es parte fundamental 
y transversal del trabajo. Para esto no solo se revisarán los POT 
recientes, sino también los planes previos que han marcado pautas para 
la consolidación de centralidades de la ciudad. 

Con la revisión bibliográfica y documentos técnicos relevantes se 
establecen unas categorías de análisis que dan cuenta de los aspectos 
propios de un área de centralidad y que son aplicables a cualquier sector 
de la ciudad. En este proceso, se toman algunas variables definidas 
por los documentos como herramientas para la identificación de áreas 
de actividad central y otras, son construidas a partir de entender 
cuáles son las características físicas con que cuenta una centralidad 
para poder utilizarlas como indicador de centralidad, es decir, a nivel 
general se establecen dos grandes grupos de variables, por un lado, 
las económicas, sustentadas en los documentos consultados; y las 
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territoriales que permitirán corroborar, o no, la hipótesis planteada. Estas 
dos grandes categorías, junto con una mirada a la gestión del origen 
como determinante del posterior desarrollo de la centralidad, armarán la 
base de análisis. El cumplimiento de estos, sumado a una última fase de 
reconocimiento en campo de las condiciones físicas del lugar elegido, 
son los que permiten obtener conclusiones de acuerdo con los objetivos 
trazados. 

Se propone una metodología deductiva que abarca, con datos generales, 
la escala distrital de la ciudad mediante herramientas cartográficas 
que permiten sobreponer los datos cuantitativos sobre el territorio. La 
escala se va reduciendo hasta lograr establecer un caso de estudio que 
pueda ser visto desde un análisis más profundo de los datos y pueda 
corroborarse, o no, la hipótesis propuesta. 

Se hará un análisis de tres centralidades propuestas por el POT 2004 y 
su entorno, que servirán para comprobar los indicadores propuestos y, 
posteriormente, se aplicarán en el caso de estudio, desde la mirada de 
centralidad espontánea, identificada a partir de las variables obtenidas 
previamente. Las categorías a analizar son: 

- Origen, antecedentes y evolución: Describiendo cómo surge 
cada zona en la ciudad y cómo evoluciona en el tiempo visto 
desde algunos planes de la ciudad.

- Actividad central identificada: Dónde se identifica la presencia de 
actividad central

- Localización: Que busca entender la relación de la centralidad 
desde su lugar de implantación y su respectiva relación con la 
ciudad y qué aspectos pueden ser determinantes para que la 
aglomeración de actividades se dé en ese lugar en particular.

- Actividades: Principales usos de la centralidad y qué actividades 
se desarrollan en las áreas de actividad central.

- Accesibilidad e infraestructura vial, cómo es la relación con la 
ciudad de acuerdo con las vías y cuáles son los modos para 
acceder.

- Variaciones del precio del suelo 2006-2009-2013: Como uno de 
los principales indicadores de actividad central, la evolución en el 
precio del suelo muestra la consolidación o no de la centralidad. 
No se revisarán los datos numéricos, sino se hará un análisis 
cualitativo con ayuda de la cartografía y las escalas cromáticas, 
que permiten apreciar qué predios o sectores resaltan en su 
entorno inmediato. 

- Concentración de empleo por empleo comercial, industrial y de 
servicios que, al igual del precio del suelo, se hace un análisis 
cualitativo desde la cartografía obteniendo los colores que 
representan los valores más altos en este aspecto.

- Equipamientos: Su presencia y relación con las áreas de 
actividad central según tipo.
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Figura 1.1. Esquema de la metodología general
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Un entendimiento general de las áreas de centralidad supone revisar 
desde un punto de vista conceptual las definiciones, características, 
conceptos similares, entre otros, de lo que es un centro. Para ello se 
realizó una revisión bibliografía de estos aspectos, de manera que 
pudiera recopilarse la información pertinente para realizar los análisis. 
En el ámbito de las centralidades se han podido establecer tres grandes 
categorías para abordar el tema: la teoría del centro, la economía 
urbana y las experiencias en planes y proyectos. Esto permitió aclarar 
los diversos puntos de vista con los que se ha investigado y bajo 
los cuales se basa la presente investigación, es decir, dos grandes 
enfoques que son el económico, con el que tradicionalmente se abordan 
las centralidades y, por otro lado, el físico o territorial como aporte al 
entendimiento del tema. 

En primera instancia, la búsqueda por generar una base teórica a partir 
de autores cercanos a la disciplina de la arquitectura y el urbanismo1 
dio como resultado una amplia mirada sobre la función de los centros 
en las ciudades, sus orígenes, funciones originales y modernas; y las 
tendencias. En este aspecto los autores han resaltado la importancia 
del centro dentro de la estructura urbana por ser sede de las principales 
actividades político-administrativas, económicas y su relevancia 
histórica. Consecuentemente con esto, los subcentros o centralidades 
cumplen una función proporcional en el territorio donde están inscritos.

Por otro lado, la disciplina que tradicionalmente aborda, en teorías 
generales, el comportamiento de los centros es la economía desde su 
rama de la economía urbana. Los economistas urbanos han desarrollado 
teorías y modelos que explican los comportamientos de las actividades 
propias de los centros. Estas teorías son construidas mediante modelos 
econométricos que pueden ser aplicados a cualquier caso y, si bien no se 
utilizarán en detalle, es clave entender que un modelo de centralidades 
parte de una base económica.

Por último, se abordarán algunas experiencias aplicadas en otras 
ciudades bajo el modelo de desconcentración2, principalmente en 
la creación de nuevos centros, con el objetivo de entender desde 
este punto, cuáles son las consideraciones generales que se deben 
tener al momento de proponer una centralidad. Como se verá, 
metodológicamente es importante separar cuando desde la visión de 
planeamiento se busca generar nuevos centros en territorios donde no 
existen, y la identificación y delimitación de centros donde la actividad 
central ya se presenta. 

2.1. El centro en la ciudad: Aspectos generales

El centro de la ciudad hasta la revolución industrial estuvo bien definido 

2. MARCO CONCEPTUAL

1. Esta búsqueda está orientada a abrir el 
espectro de las centralidades al punto de vista 
físico y territorial, el cual es aportado desde estas 
disciplinas. 

2. La desconcentración es llamada por algunos 
autores como descentralización, sin embargo, este 
término no se utilizará por su connotación político-
administrativa.
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por ser el ágora griega, el foro romano, la ciudad dentro de la muralla 
o el mercado renacentista, que era donde se daban las principales 
actividades de la ciudad en los ámbitos político, religioso, administrativo 
y militar. (Paris 2013). El centro ahora pueden ser diversos lugares en 
una ciudad, a lo largo de la historia va sufriendo transformaciones, se 
consolida, se deteriora, se renueva y vive diversos procesos urbanos, 
uno de ellos es, justamente, su dispersión y multiplicación en el territorio 
lo que, como se verá, es una de las principales causales de la generación 
de nuevos centros.

Por sus diferentes orígenes y dinámicas, los autores han realizado 
diversas clasificaciones de estos: 

Whittick (1975) menciona que los centros urbanos de las ciudades 
europeas pueden dividirse en tres categorías: el centro religioso; el 
mercado, centro de comercio, compras y servicios; y el centro cívico. En 
algunos casos, especialmente las ciudades pequeñas medievales estos 
centros se encuentran integrados en uno solo. 

En cualquiera de estos casos las actividades que allí se llevan a cabo, 
tienen un carácter importante en la ciudad, aquí el interés se centrará 
más en el centro de carácter comercial3 que en los otros, entendiendo a la 
centralidad como el resultado de una serie de interacciones económicas 
entre actores que se manifiestan en un territorio, las otras dos tienen 
una esencia más institucional.

El mismo autor  (Whittick 1975), entiende los centros de compras en tres 
escalas:

- Un lugar central regional, altamente especializado con buena 
accesibilidad de transporte público y privado.

- Lugar o lugares centrales, localizados dentro o fuera de la ciudad 
grande y en la pequeña serán “zonas céntricas”. Su accesibilidad 
estará dada principalmente por el transporte particular, que 
sirven a una gran masa urbana.

- Centro local o comunitario, como punto focal de una pequeña 
comunidad a la que el centro le proporciona servicios y bienes 
locales, con variedad y surtido limitados.

Panerai y Manguin (1998) también identifican tres grandes categorías 
de centros que son: los centros históricos que son “centros antiguos de 
los municipios secundarios englobados en la aglomeración y donde se 
aprecian identidades que aún perviven”; los centros corredor que son 
“barrios modernos que se establecen a lo largo de las grandes vías de 
acceso y estructuran el consumo, el ocio y las relaciones de una parte 
creciente de la población”; y por último los grandes centros comerciales 
definidos como aquellos “que se implantan en los lugares estratégicos 
del territorio urbano y vienen a acaparar una parte de la clientela de los 
anteriores” (Panerai and Manguin 1998, 248)

Castells (1976) retoma el concepto de centro desde la plaza medieval 
conformada por la catedral, el ayuntamiento donde, de manera 
espontánea y jerarquizada, los ciudadanos se reúnen para los actos 
importantes, es decir, es el lugar más importante de la ciudad donde se 

3. El centro comercial entendido como el hecho 
urbano que congrega las actividades comerciales, 
diferenciado del centro comercial como el mall 
americano.
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dan las actividades, de diferentes tipos, más importantes de la misma, 
esto se relaciona con el centro cívico de Whittick.

Castells pone un punto importante donde el centro no son solo actividades 
sino un lugar donde las actividades suceden, una plaza principal con 
unos edificios que la acompañan y unas actividades que suceden, en 
ese orden de ideas, dice Lefebvre (1972) “el espacio urbano se convierte 
en el enclave donde se opera el contacto entre las cosas y las gentes, 
donde tiene lugar el intercambio”(16), es decir, toda actividad sucede en 
un espacio concreto que se diseña con unas características especiales 
para los hechos que allí ocurrirán o, por el contrario, el lugar se adapta 
a estos. En cualquiera de los dos casos, es fundamental pensar en el 
espacio físico.

De acuerdo con estos autores los centros tienen funciones (Whittick), 
tienen forma o tipologías (Panerai y Manguin) y tienen contenido 
(Castells). Así mismo, afirma Whittick (1975) que estas propiedades de 
los centros pueden replicarse en otros lugares de la ciudad, en distintas 
escalas, sin necesidad de ser un centro geográfico o histórico, entonces 
se llaman lugares de actividad central o lugares de centralidad. 

La investigación que aquí se presenta recoge el concepto de centralidad 
como una réplica de las actividades del centro de la ciudad, con una 
importancia proporcional en su territorio, y analizadas desde estas 
grandes categorías: función, forma y contenido.

2.1.1. Las características de un lugar central y la actividad 
central como concepto

De acuerdo con lo anterior, el centro tiene un lugar físico donde su 
contenido se materializa bajo unas condiciones que lo hacen apto 
para ello. Autores como Manuel Castells (1976) desde la teoría y la 
sociología urbana o Joan Busquets (2004),  desde la experiencia de 
la planificación de centralidades en Barcelona, han hablado sobre 
centros y establecen unos rasgos generales que los caracterizan como 
accesibilidad, localización estratégica, concentración de actividades y 
relaciones económicas. Otros autores han hecho sus aportes para la 
definición de estos conceptos:

- La accesibilidad que permite establecer una relación con la zona 
urbana y el resto de la ciudad. La accesibilidad “expresa en qué medida 
un determinado medio de transporte permite alcanzar el destino deseado” 
(Benavides Solis 2009, 11) o bien, la capacidad que tiene un lugar para 
que la población tenga acceso a él mediante los distintos medios de 
transporte, es decir, es una característica del lugar. En este sentido, un 
lugar donde hay actividad económica funciona en la medida en que es 
accesible para las personas, donde llega transporte público o donde las 
vías facilitan el intercambio entre los actores. Bernardo Secchi4 afirma 
que las actividades productivas no se distribuyen de manera uniforme 
sino que responden a tendencias asociativas que permiten distinguir 
centros de diversa jerarquía directamente relacionados o vinculados 
con los sistemas de transporte.

- La localización estratégica. Las actividades centrales pueden estar 

4. SECCHI, Bernardo. Las bases teóricas del 
análisis territorial. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
1968. En: (M. M. Ramírez 2006)

Figura 2.1. Aspectos principales de un centro de 
acuerdo con autores. Elaboración propia.
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en cualquier lugar, en espacios vacíos creando nuevas circunstancias 
urbanas,  zonas obsoletas para su recuperación, o en otros casos se 
dan a partir de transformaciones en territorios ya consolidados. La 
localización también resulta crucial en términos de los costos que se 
asumen en el transporte de un lugar a otro (Krugman 1998) y en la 
relación con los otros lugares centrales y el resto de la ciudad. “A partir 
de una talla, pasa a ser conveniente para los prestadores de servicios 
localizarse fuera de ese centro (los centros principales), formando polos 
de servicios alternativos, los cuales, a lo largo del tiempo, tienden a 
formar centros secundarios”5 (Secretaría Distrital de Planeación 2006, 
8). Krafta también puntualiza en que son tres aspectos fundamentales 
al momento de localizar las actividades económicas: proximidad con 
los usuarios, accesibilidad y visibilidad. La teoría de la localización, 
como se desarrollará en el apartado sobre teorías económicas urbanas, 
establece cuáles son las condiciones que permiten optimizar la actividad 
económica desde la decisión de localización y una maximización de los 
beneficios. (Goodall 1977)

- Concentración de actividades que favorecen la comunicación entre los 
actores involucrados. La centralidad requiere un contenido, aquello que 
reúne. Estas actividades o usos, según (Whittick 1975) son agrupadas 
en: 1. Suministro de bienes a la población de las áreas circundantes; 2. La 
oferta de elementos de recreo; 3. Nudos en las redes de comunicación y 
transporte; 4. Oferta de facilidades y medios bancarios y comerciales; 5. 
Facilidad de medios docentes y culturales y 6. La existencia de funciones 
administrativas y de gobierno. Joan Busquets (2004) retoma el tema de 
la diversidad de actividades y menciona que, usualmente, se piensa 
en estos lugares de centralidad con una única actividad, el comercio, 
olvidando que el lugar central ha sido siempre el espacio combinado 
de las actividades del sector terciario, el ocio, oficinas, espacio libre, de 
cultura y residencia central. En este orden de ideas esas actividades 
son las que conforman el contenido del centro. 

- Relaciones económicas, es decir, un intercambio entre los procesos 
de producción y consumo, de oferta y demanda. En este aspecto, los 
centros de carácter cívico o religioso no tienen cabida por ser una función 
institucional pero, sí constituyen la esencia de un centro de carácter 
comercial. Aquí también puede hablarse de empleo, cuyos datos son la 
demostración de esos procesos de oferta y demanda materializando la 
presencia de empresas que ofrecen servicios en un lugar. 

La concentración de empleo es una consecuencia directa de la 
aglomeración empresarial, las economías de aglomeración generan 
unas dinámicas intensas a nivel económico que son las que, en primer 
momento, empiezan a caracterizar un territorio con actividades centrales. 
Krugman (1998) afirma que, en primer lugar, la aglomeración es atractiva 
para las empresas por los empleados especializados y la facilidad con 
que pueden reclutar más, adicionalmente para los trabajadores supone 
una gran ventaja poder cambiar fácilmente de empleadores; por otro 
lado, la concentración de empresas facilita el flujo de información, el 
intercambio de conocimiento y, por ende, una competitividad más rica.

La adecuada conjunción de estas características en un territorio conforma 
lo que aquí se llamará área o lugar de actividad central6. Aunque estos 

5. Krafta 2001, en Babot 2004, En (Secretaría 
Distrital de Planeación 2006)

Figura 2.2. Actividades presentes en un centro 
según Whittick. Elaboración propia.

6. En este punto no se utiliza el concepto de 
centralidad asumiendo que este se adquiere en el 
momento en que ya el ordenamiento identifica el 
lugar como tal. 
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son rasgos generales, cualitativos e, incluso, casi subjetivos, en el 
capítulo 4 se propone una mirada cuantificable y objetiva de la actividad 
central que permite análisis de ciudad más rigurosos.

2.1.2. Crecimiento urbano, un principio de la generación de 
subcentros

El centro de las ciudades juega un papel fundamental en la identidad y 
el funcionamiento de estas pero, junto a este, hay algunos subcentros 
que complementan al primero. Como se verá a lo largo de los siguientes 
apartados, hay varios aspectos que producen la generación de estos 
subcentros, uno de ellos es el crecimiento de la ciudad. 

A medida que pasa el tiempo la ciudad empieza a crecer en población 
y en extensión, generando una doble situación: una delimitación del 
centro y una periferia. Se puede hablar de periferia como lo que no 
es el centro, que se va formando, bien sea por el crecimiento normal 
de la ciudad o por migraciones que pueden tener una lectura desde 
la constante pérdida de interés que van sufriendo los centros para la 
vivienda, para trabajar o para otras actividades que antes eran propias 
de estos, llevando a los habitantes a alojarse en la periferia que, con 
el crecimiento de la ciudad, van quedando inmersos en el territorio. 
(Tavares 2013). 

La contaminación, los altos precios del suelo, problemas de movilidad 
y accesibilidad, dificultades para llevar los productos desde las afueras, 
son factores que desestimulan la localización de las distintas actividades 
en los centros. Así, buscando mejores condiciones, se atomizan 
dirigiéndose a las áreas periféricas que, según Domingues (2008), 
lleva a un modelo de urbanización que define como “transgénico” que 
es una mezcla de los genes de las actividades de ciudad y de campo 
creando una entidad totalmente nueva. Lo interesante de este nuevo 
modelo es la localización sobre las vías que conectan los centros 
urbanos, que resultan en polos que aglomeran actividades y poco a 
poco se van consolidando, es decir, se establece una primera tipología 
de localización de actividades sobre corredores viales, aspecto que 
Panerai y Manguin (1998) analizaron desde la forma de los centros. Por 
otro lado, las empresas e industrias también elijen estas áreas fuera de 
la ciudad y con esto atraen servicios que complementan sus actividades, 
de esta manera la aglomeración de actividades diversas conforma un 
nuevo territorio o, como se verá más adelante, un nuevo centro. 

Es importante resaltar que el marco general propone estos modelos que 
hacen referencia a situaciones de escala regional como punto de partida 
para entender una ciudad centro y su relación con centros de escala 
menor a su alrededor pero, como modelo, es aplicable en una escala de 
centros y subcentros urbanos.  Así puede concluirse que las ciudades 
ya no son monocéntricas sino policéntricas, situación que puede 
entenderse como la coexistencia de varios centros complementarios, 
donde hay un centro principal y unas familias de centros que Panerai y 
Manguin (1998) definen como constelaciones. 

Otro aspecto a tener en cuenta son los costos de transporte y 
desplazamiento al centro. Sumado a los tiempos que esto incluye, hacen 
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más efectivo replicar las actividades centrales fuera de este, alcanzando 
mantener una influencia media constante y reduciendo tiempos y 
costos de transporte y desplazamiento. Los avances en términos de 
infraestructura han facilitado el acceso a las periferias urbanas, por lo 
que es un incentivo más para la proliferación de las actividades centrales. 
(Departamento Administrativo de Planeación Distrital 1974)

Esta atomización de las actividades que eran propias de los centros 
de las ciudades, van generando polos de actividades que no son 
aislados o independientes del centro principal, en cambio empiezan a 
construirse unas relaciones jerarquizadas entre centro y subcentros, 
entre los mismos subcentros; y entre ciudad y los centros urbanos 
aledaños mediante subcentros de borde con función de integración con 
el entorno, es decir, las ciudades cuentan con más de un centro pero, 
funcionalmente, no son aislados. Estas relaciones bien pueden ser solo 
funcionales como físicas, es decir, se vuelve a retomar el concepto de 
centro corredor. 

Figura 2.3. La relación de costos de transporte y 
desplazamiento en modelos de un centro y un cen-
tro y varios subcentros. Elaboración propia.

Figura 2.4. Esquema de relación de centros. 
Elaboración propia.

2.2. La centralidad y sus acepciones 

Conceptualmente, las aglomeraciones de actividades a nivel urbano 
han sido denominadas de diferentes maneras, una de ellas, el centro, 
aunque, como se mencionó, este hace referencia principalmente al 
gran centro tradicional de las ciudades (generalmente el centro cívico), 
usualmente conocido como Distrito Central de Negocios (DCN) o Central 
Business District (CBD)7. Cuando se pretende hablar de situaciones 
o lugares que tienden a concentrar actividades relacionadas con el 
centro, pero por fuera de este, se empieza a hablar de centralidad, de 
distrito industrial, cluster, entre otros conceptos, según las dinámicas 
allí encontradas (Asheim, Cooke and Martin 2009), lo que conforma la 
función de este centro. 

7. Por la teoría del lugar central (Johnson 1971) 
en la que, sobre el centro, expresa que es “el 
área en la que se establecen toda una serie de 
personas e instituciones altamente especializadas, 
que ejercen un papel de dirección, coordinación 
e influencia sobre las actividades de mercado del 
conjunto de la región metropolitana. Su área de 
localización corresponde al centro ecológico, pero 
no forzosamente al centro geográfico de la región.“
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El concepto de “Distrito industrial” nace con el economista Alfred Marshall 
(1820) refiriéndose a una entidad socio-económica constituida por un 
conjunto de empresas de un mismo sector productivo entre las cuales 
existen relaciones de competencia y colaboración, localizada en un área 
determinada y ligada por diferentes vías a la sociedad (Méndez Padilla 
2009). Este concepto es muy similar al concepto de cluster, el cual se 
refiere a concentraciones geográficas de compañías interconectadas, 
proveedores especializados, firmas de industrias relacionadas, 
instituciones y asociaciones; en un campo particular que compiten entre 
sí pero, al mismo tiempo, hay una relación de cooperación. (Porter 1998)8, 
sin embargo, mientras que el distrito industrial persigue un desarrollo de 
tipo global, el segundo se centra en un desarrollo de tipo local y asigna 
un papel estratégico a la comunidad de empresas y personas. (Méndez 
Padilla 2009)

El otro concepto clave, y el más relevante en esta investigación, es el 
de centralidad, que surge de la teoría del lugar central formulada por 
Walter Christaller, en 1933, en la cual afirma que un lugar central “es la 
fuente de bienes y servicios para los alrededores que se extienden más 
allá de su propia área” (Whittick 1975, 128) y le otorga a este centro 
una propiedad de replicarse, de manera isotrópica, reproduciéndose en 
forma de hexágonos. Otra definición de centralidad es:

“el producto histórico acumulativo de la concentración y centralización 
en un lugar de la ciudad, de múltiples elementos de la vida social y 

sus soportes materiales específicos: intercambio mercantil, actividades 
políticas, administrativas, ideológicas, -incluidas la religión, la cultura 
histórica, los monumentos, como resultado del proceso acumulativo 
que tuvo generalmente su génesis en esos lugares del territorio- de 
vivienda, generalmente deteriorada y ocupada por sectores de las 

clases explotadas, de lugares de la gestión del capital en todas 
sus fracciones, de condiciones generales de la reproducción de la 

dominación político-ideológica y de su población en su conjunto, etc.” 
(Benavides Solis 2009, 29).

La diversidad de actividades de una centralidad hace que este concepto 
se acerque más a un espacio urbano con características específicas, 
diferente del distrito industrial o cluster que representa más su actividad 
económica sin acercarse a una reflexión por el territorio donde se 
desarrollan.

Lefebvre (1970) habla de las propiedades de las centralidades como 
un carácter que tienen algunos lugares que les permite comportarse 
como un centro y esto se puede dar en cualquier parte, afirma también 
que estas son dinámicas, no son contenedores, por tanto no pueden 
delimitarse, sino una mezcla de elementos que permiten la interacción 
de las personas. 

En el contexto local las centralidades son zonas de la ciudad que 
están definidas como “una manifestación de la organización espacial 
de la ciudad, referida a la propiedad que presentan ciertos lugares o 
zonas urbanas de concentrar actividades económicas o servicios, 
ligados a su vez a la localización residencial, o de ofrecer referentes 
o hitos territoriales en términos sociales, administrativos, ambientales 

8. En (Asheim, Cooke and Martin 2009)
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o simbólicos” (Secretaría Distrital de Planeación 2006, 6), con lo que 
se pueden identificar, por lo menos en Bogotá, diferentes tipos de 
centralidades que, como se verá más adelante, tienen clasificaciones 
según la función que tienen dentro del ordenamiento de la ciudad.

La diversidad de actividades que está implícita en el concepto de 
centralidad, sobre el distrito industrial y el cluster, es lo que permite tomar 
este concepto –y no los otros- para visualizar y analizar la actividad 
central que se da en el territorio. 

2.3. La construcción del concepto de centralidad espontánea

Una de las preguntas origen de esta investigación está relacionada con 
encontrar algunos lugares de la ciudad que no se encuentran catalogados 
como centralidades desde el ordenamiento, pero se evidencian 
comportamientos como los descritos por los autores ya mencionados, 
es decir, buena accesibilidad, alta presencia de actividades económicas 
concentradas y, además, cambios en las edificaciones para el desarrollo 
de estas actividades, actividad informal en el espacio público, presencia 
de hitos urbanos, entre otros. Esto lleva a preguntar si estos lugares 
pueden ser catalogados como una naciente centralidad.

La progresiva aparición de estos fenómenos empieza a consolidar 
un pequeño centro que va siendo fortalecido por la generación de 
necesidades de intervención pública, es decir, necesidad de implantación 
de equipamientos, pavimentación de vías, ingreso de rutas del sistema de 
transporte público. “La presencia institucional, administrativa y simbólica 
del poder constituye otra forma de atracción o de servicio. A todo ello se 
añade, finalmente, la presencia o la proximidad de los equipamientos 
educativos, de cultura y ocio, que también unen y atraen.” (Panerai and 
Manguin 1998, 249).

Por otro lado, se puede dar una situación en vía contraria, es decir, hay 
una presencia original de hechos urbanos como equipamientos, centros 
administrativos o económicos, entre otros, que llevan a la progresiva 
aparición de actividad económica complementaria. Gómez (2009) 
afirma que de estos llamados hechos urbanos los que más tienden 
a generar actividades económicas en su entorno son los centros de 
abastecimientos (clara referencia a la centralidad de Corabastos en 
Bogotá), los equipamientos administrativos de nivel distrital (como 
alcaldías locales, CADEs, entre otros), las estaciones del Sistema de 
corredores troncales (Transmilenio) y los equipamientos de culto de 
escala metropolitana (como el Veinte de julio).  

De alguna manera se está afirmando que los centros de Whittick tienden 
a mezclarse, es decir, el centro cívico o religioso atraen la actividad 
del centro de comercio y servicios pero no es tan claro que haya una 
tendencia por una atracción en sentido contrario. Panerai y Manguin 
(1998) definen estos comportamientos como polaridades secundarias 
que suelen puntuar algunas áreas de la ciudad, estos pueden ser centros 
de barrio, pequeños ejes comerciales, nuevos centros administrativos 
que van atrayendo y conformando centros poco a poco. 

Ramírez (2006) afirma que la espontaneidad de estas concentraciones 
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en lugares no planeados para ello sugiere que las fuerzas del mercado 
actúan superando las normas urbanísticas que tratan de ordenar estas 
y todas las actividades de la ciudad. Esto, contrario a lo anterior, pone 
en un plano superior las leyes del mercado a las condiciones territoriales 
existentes en un lugar. Sin embargo, puede empezar a entreverse que 
es una situación de coexistencia de ambas condiciones. 

Teniendo claridad en los primeros conceptos referidos a la actividad y 
a las características que presenta, mediante una aproximación teórica 
propia de esta investigación,  es posible definir la centralidad espontánea 
como: aquel territorio localizado por fuera del centro principal de una 
ciudad, de origen diverso que, de manera progresiva ha desarrollado 
actividad central, es decir, que cuenta con las características económicas, 
físicas y de actividades propias de un centro y, de manera particular, que 
esto se da sin ser planeado, es decir, de manera espontánea9 y, como 
consecuencia, ha producido cambios en su estructura urbana. 

Paris (2013) hace claridad en diferenciar lo que él llama “centralidad 
emergente”10 como agregación de funciones centrales y la centralidad 
como carácter. Es decir, que no siempre que se hallen concentraciones 
de actividades centrales esto puede denominarse como centralidad 
emergente y, de igual manera, no toda centralidad es consecuencia 
directa de esta agregación funcional. Esto propone una mirada analítica 
sobre los territorios de estudio y la aplicación de variables objetivas para 
determinar la existencia o no de una centralidad espontánea.

2.4. La economía urbana, herramienta de explicación de los 
fenómenos de los lugares de actividad central

Hasta ahora, hay dos aspectos importantes en el entendimiento de la 
aparición de la actividad central que son: unas condiciones urbanas 
que son los hechos urbanos como origen y, por otro lado, la dinámica 
económica. La economía, mediante su rama de la economía urbana, la que 
se encarga de este último aspecto, de describirlo, analizarlo, clasificarlo 
y elaborar, de acuerdo con las tendencias, las recomendaciones a seguir 
para el control, la consolidación o desestimulación de esta actividad. 

Las metodologías usadas por los economistas son universales y puede 
aplicarse, de acuerdo a lo que se busque, para distintos casos. Los 
planes de ordenamiento tienen un fuerte componente económico que 
busca aplicar en el territorio real (sobre las situaciones hipotéticas de 
los modelos) las modelaciones en orden a establecer directrices de 
planeamiento.

Como se introdujo, metodológicamente es diferente conformar 
centralidades a partir de la identificación de actividad central en un 
territorio consolidado y ver cuáles son las condiciones propicias para 
que esta actividad se localice allí y pueda conformarse la centralidad. 

2.4.1. Metodologías según autores para identificación de 
subcentros

Hay diversas maneras de identificar lugares de actividad central en una 
ciudad, si bien hay criterios que pueden saltar a la vista como la actividad 

9. Entendiendo “espontáneo” según la RAE (Real 
Academica Española - RAE- 2001) como Que se 
produce aparentemente sin causa.

10. Emergente es sinónimo de aquello que 
sobreviene, es decir, que viene improvisadamente 
(Real Academica Española - RAE- 2001), en este 
caso, se toma como sinónimo de espontáneo.
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comercial, hay otros que requieren una metodología específica para 
determinarlos, categorizarlos y clasificarlos. 

Muñiz, Galindo y García (2009) proponen agrupar las metodologías, 
según autores así:

Conocimiento a priori
Análisis de flujos de movilidad
Umbrales de densidad de empleo y número de puestos de trabajo
Picos de densidad de empleo
Residuos positivos en una estimación econométrica
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METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN TRABAJOS CRITERIO
A priori Subcentros propuestos por alguna 

agencia oficial
Greene (1980)
Griffith (1981)

Tamaño mínimo de población Erickson (1986)
Martori y Suriñach (2002)

Polos en nodos de transporte Baerward (1982)
Erickson y Gentry (1985)
Muñiz et al. (2003)

Estudios de casos con batería 
indicadores 

Dunphy (1982)
Scott (1988)
Cervero (1989)

Propuesta de candidatos a priori y 
validación mediante significancia 
estadística de función de densidad de 
empleo o población

Bender y Kwang (1985)
Heikkila et al (1989)
Dowall y Treffeisen (1991)
Shukla y Waddel (1991)

Flujos de movilidad Inspección visual Bourne (1989)
Saldo de viajes residencia-trabajo Burns et al (2001) Saldo neto positivo
Densidad de generación de viajes Clark y Kujipers-Linde (1994) Áreas con una densidad de gen-

eración de viajes  >0.8 desviación 
estándar

Gordon y Richardson (1996)

Umbrales Se establece un umbral mínimo de 
Densidad Bruta de Empleo para de-
limitar el conjunto de zonas contiguas 
que, en caso de tener un número de 
puestos de trabajo suficiente, son 
considerados candidatos a subcentro

Giuliano y Small (1991) De = 10 empleos/acre
L = 10000 empleos

Song (1994) De = 15 empleos/acre
L = 3500 empleos

Cervero y Wu (1997) De = 7 empleos/acre
L = 10000

McMillen y Lester (2003) De = 15 empleos/acre
L = 10000

Picos Se calculan indicadores para cada 
una de las unidades espaciales y se 
escoge como candidato la zona que 
presenta valores superiores a la zona 
que la rodean

McDonald (1987) Dos indicadores: Densidad bruta 
ocupación y ratio empleos-población

McMillen (1996) Estimación no paramétrica (LWR) 
distribución densidad bruta de empleo

Craig y Ng (2001) Estimación no paramétrica (QSS) 
Distribución densidad bruta empleo

Residuos Se estima densidad bruta de empleo 
bajo supuestos monocéntricos y 
se compara con valores reales a la 
búsqueda de diferencias estadística-
mente significativas

McDonald y Prather (1994) Función exponencial negativa y resid-
uos positivos significativamente >0

McMillen (2001) Estimación no paramétrica (LWR) y 
residuos positivos

McMillen (2003b) Idem Clark (2001) pero se aplica 
un segundo filtro mediante umbral 
densidad bruta empleo

McMillen y Smith (2003) Idem McMillen (2002), pero verifi-
cando subcentros mediante modelo 
Poisson.

Tabla 2.1. Metodologías para la identificación 
de subcentros. (Muñiz, Galindo, & García, 
2009)
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Según esta clasificación, las maneras de encontrar subcentros son 
eminentemente econométricas y estadísticas. Esto permite analizar 
territorios extensos para encontrar comportamientos que puedan llevar 
a establecer lugares centrales dentro de las ciudades. De estas teorías 
y metodologías se toman las herramientas para el planeamiento urbano, 
por ejemplo, la red de centralidades del Plan de Ordenamiento Territorial 
del 2004 de Bogotá, su análisis de identificación de centros de empleo 
fue trabajado bajo un modelo basado Giulliano & Small11 que identifica 
subcentros mediante las concentraciones de empleo. (Giuliano and 
Small 1991)

De esta manera, y por ser datos accesibles, los picos de empleo serán 
una de las principales variables que metodológicamente se utilizarán en 
los análisis de casos que se realizarán en este trabajo. 

Otro aspecto que se destaca en varios modelos es el de la población, 
el cual no parecería relevante en términos puramente económicos, pero 
vale la pena mirar su influencia, pues en una centralidad espontánea se 
esperaría que la población residente fuera la que demandara los bienes 
y servicios de esta y fueran sus mismos residentes los que, en un inicio, 
transformaran el lugar. Adicionalmente, como se evidenció anteriormente, 
la actividad residencial también hace parte de la centralidad, por lo tanto 
es un aspecto a considerar. 

2.4.2. Modelos teóricos de localización de las actividades 
económicas

La actividad económica aparece en lugares con condiciones que le 
permitan no solo subsistir sino ser competitiva con su entorno. Esto 
se materializa en un lugar, como se mencionaba anteriormente, con 
accesibilidad y posibilidad de visibilización y unas empresas que buscan 
ofrecer unos servicios a una comunidad que las demanda compitiendo 
entre sí.

Michelle White (1999) propone dos maneras de entender la localización 
de las actividades económicas en las ciudades, una endógena y una 
exógena. Esto es una explicación más detallada de los conceptos 
generales ya introducidos acerca de la aparición de subcentros 
referidas a los tiempos y costos de transporte y desplazamiento fruto 
del crecimiento de la ciudad. 

La primera tiene que ver con la localización de las actividades económicas 
que se relaciona directamente con las economías de aglomeración12, la 
congestión, costos de transporte,  y desplazamientos, y consideraciones 
estratégicas. Autores como Mills (1972), Fujita y Ogawa (1982) o Anas 
y Kim (1994)13 son citados por White para describir la importancia que 
tienen los costos de transporte y desplazamiento para la decisión de 
localizar la actividad económica, esto se resume en que si los costos 
de transporte superan los de desplazamiento, las empresas preferirán 
aglomerarse en el DCN, si es al contrario, empezará a darse un proceso 
de dispersión o suburbanización, que puede darse en zonas aisladas o 
congregaciones en subcentros relacionados con el DCN, cuando esto 
pasa, los hogares tienden también a localizarse cerca de estos.  
La segunda, con autores como la misma Michelle White o Sullivan 

11. De acuerdo con Alex Smith Araque, consultor 
en el área de dinámica urbana de los POT 2000 y 
2004 y la modificación excepcional del 2013. 

12.  Las economías de aglomeración se refiere 
a la tendencia de concentración de la actividad 
económica espacialmente, según unas fuerzas 
que empujan a las empresas a aglomerarse, es 
decir, a localizarse de forma próxima en un mismo 
territorio. (Capó 2007)

13. En (White 1999)
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(1986)14, se relaciona más hacia la decisión de los hogares de localizarse 
cerca o no de los lugares de trabajo. Estos modelos se concentran 
en entender cómo los trabajadores deciden dónde vivir y trabajar; los 
patrones espaciales resultantes de los precios del suelo, las densidades 
poblacionales y las áreas de desplazamientos. La diferencia con los 
modelos endógenos radica en que estos últimos están determinados por 
la compensación entre los costos de transporte de los productos y los 
costos de desplazamientos, mientras que los exógenos se concentran 
en asuntos de las áreas desconcentradas como los patrones de 
localización espacial cuando hay diversos tipos de hogares, los efectos 
de los impuestos de la gasolina en el empleo suburbanizado o el efecto 
de las regulaciones zonales que limitan el desarrollo.

De estos modelos es posible concluir:

- Aspectos de tiempo y costos de transporte y desplazamientos son 
definitivos para localizar la actividad económica, una empresa sabe 
cuándo le es más rentable moverse o replicarse que asumir estos costos. 

- La población residente sí juega un papel importante en los centros, 
toda vez que muestra una preferencia por localizarse o no cerca de 
los centros de empleo. Una mayor densidad de población residente 
evidencia la coexistencia y compatibilidad de los múltiples usos del 
suelo en un territorio, otros modelos las separan por completo.

- Se desestiman los corredores de conexión entre centro, subcentros 
y áreas residenciales. Ningún modelo los aborda. Es decir, el centro 
corredor como forma no se adopta dentro de estos.

- La propuesta de Anas & Kim habla sobre consumir lo que se produce 
en la misma área para reducir viajes, uno de los aspectos a revisar es la 
generación de actividad económica en un área residencial tiene que ver 
con evitar viajes a los centros cercanos y empezar a tener en el mismo 
sector los bienes y servicios que son necesarios. Esto, sumado a la 
densidad de población desestima la atracción de viajes como aspecto 
fundamental en la identificación de centro, pues la actividad económica 
es por y para los residentes. 

2.4.3. La teoría de la localización

La teoría de la localización es, en realidad numerosas teorías 
desarrolladas principalmente por economistas, que buscan hallar las 
lógicas de la localización de la actividad económica en las ciudades. 
Con esto es posible analizar el origen de un centro, identificando qué 
condiciones se daban en un territorio para que la actividad económica 
se diera. Estas surgen en el siglo XVIII y analizan diferentes variables, 
sin embargo, concluyen que el principal aspecto a tener en cuenta es el 
beneficio económico: 

“Los principios de opción locacional indican que, idealmente, toda 
decisión de localización supone una consideración anticipada de 
gastos e ingresos en emplazamientos alternativos bajo diferentes 
grados de incertidumbre, para determinar el punto espacial que 

responda al fin de maximización del beneficio.” (Goodall 1977, 34)

14. Ibid.
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De acuerdo con esto, por un lado, las empresas, generalmente, no se 
pueden suponer como únicas en un lugar y sector económico, por lo 
que se consideran las las economías de aglomeración que, además de 
considerar la competencia directa, dice Garner15, está relacionado con 
la posibilidad de disminuir costos de operación al agrupar actividades 
además de la concurrencia de la demanda en este lugar, de la reducción 
de costes de transportes o de tiempo en los que incurre el consumidor 
para desplazarse hasta allí con el fin de alcanzar los bienes y servicios 
que necesita (Gutiérrez 2008).

Las teorías de localización pueden dividirse en dos grandes grupos, la 
de zonificación de la ciudad, tales como Burgess (1925) o Hoyt (1939) 
que proponen áreas de actividad única, conectadas y relacionadas, 
pero separadas; y por otro lado, las teorías que tienen que ver con las 
decisiones “individuales” de las empresas para hallar un lugar donde 
localizarse. 

Al respecto, autores como Wilhelm Launhardt (1885), Alfred Weber 
(1909), Isard (1956)16 aunque hablan específicamente de la localización 
industrial, afirman que los costos del transporte son la determinante más 
importante a la hora de localizarse. La actividad industrial generalmente 
se analiza desde el punto de vista regional, pues la cercanía a los lugares 
donde se hallan las materias primas sugiere uno de los principales 
costos. 

Las teorías de la localización se manejan a través de fórmulas 
algebraicas que asocian las variables que, según el sector económico, 
la escala o el lugar, varían. Sin embargo, dentro de esos supuestos hay 
condiciones urbanas, que no son tenidas en cuenta en estos modelos 
econométricos, que elevan los beneficios económicos, como se 
exponía en las condiciones de localización en el primer apartado, pero 
proporcionalmente al acceso a las ventajas de la localización aumenta 
el precio que se debe pagar por acceder a ellos, esto se traduce en el 
qprecio del suelo. 

2.4.3.1. La teoría del Bid rent 

Diana Gutiérrez expresa que “cuando muchas firmas desean la misma 
localización o localizaciones cercanas, aumentará la renta del suelo 
y se ubicarán allí solo aquellas que puedan pagarla” (Gutiérrez 2008, 
2) La relación está dada en que cuanto más cerca de los servicios se 
esté, aumenta el valor de la tierra, mientras que cuando se aleja de los 
mismos, el valor de la tierra disminuye, pero entran a jugar los costes 
del transporte (Figura 2.5).

En la medida que el precio del suelo aumenta, el perfil de las firmas 
que llegan al lugar va aumentando también, es decir, solo las empresas 
grandes pueden pagar ciertos costos, luego, como lo explican Melitz y 
Ottaviano (2005) estas grandes empresas atraen a otras que terminan 
desplazando a las pequeñas. Esto no es otra cosa que la teoría de la 
renta del suelo, explicada por Von Thünen, que determina la competencia 
espacial entre los agentes. La teoría de bid rent que indica que el precio 
“que una actividad estará dispuesta a pagar en cada lugar determinado, 
y que se define como la renta17 que permitiría a la firma mantener el 

15. Op.Cit. GARNER, 1976

16. En (H. W. Richardson 1973)

Figura 2.5. Relación entre precio del suelo y 
distancia del centro. Richardson, 1971.

17. “La renta económica es, como la define von 
Thünen, el ingreso excedente que se obtiene por 
la utilización de una unidad adicional de tierra. 
Esta “tierra marginal” es aquella capaz de propor-
cionar un rendimiento lo suficientemente elevado 
como para que se justifique su utilización. La renta 
económica mide, básicamente, las ventajas que 
una porción de tierra tiene sobre otra. Lo anterior 
implica que la tierra se diferencia en algunos as-
pectos y que estas diferencias se reflejan en los 
rendimientos que proporciona.” (Duch Brown n.d.)
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mismo nivel de beneficios (…) Las actividades con curvas de renta de 
puja (bid rent) más escarpadas acaparan las zonas centrales porque 
están dispuestas a pagar más por un emplazamiento céntrico. << La 
disposición a pagar>> refleja la necesidad que tiene una actividad de 
lograr un emplazamiento céntrico.” (Richardson 1971, 34)

La aglomeración de actividades económicas,  aunque la teoría no lo 
evidencia, se suma a las buenas condiciones urbanas que aportan un 
entorno propicio para el desarrollo económico, esto permite obtener otro 
aspecto clave para evaluar los lugares con actividad central. 

2.4.4. La teoría de los lugares centrales - Christaller

Sumado a los anteriores modelos teóricos, Walter Christaller, geógrafo 
alemán, hizo uno de los principales aportes para el trabajo de centros 
y subcentros. Con su teoría de los lugares centrales. Sus trabajos 
proponen, o evidencian, que las ciudades tienen una propiedad de 
polarizar el espacio geográfico la cual está relacionada con que estas 
ciudades albergan una concentración de bienes y servicios con un 
alcance más o menos amplio según su nivel de escasez o especificidad 
(Beuf 2012). 

Christaller no solo aporta una teoría, sino que la propone en términos 
espaciales, esto es una disposición de los centros urbanos de manera 
isotrópica cuyas distancias entre sí no superen los 4Km de distancia, 
lo que sería una hora de camino. La geometría de la propuesta está 
dada a partir de triángulos cuyo ortocentro tiene una distancia máxima 
con los vértices de 4Km, estos se agrupan en hexágonos, cuyo centro 
constituyen lugares centrales de un orden más elevado separados, 
aproximadamente, 12 Km entre sí. De esta manera puede seguir 
progresivamente la generación de centros geométricamente definidos 
hasta 7 niveles (definidos por Christaller) que son, en orden ascendente 
de categoría: Población de mercado, gran población, ciudad de 
subprefectura, ciudad de distrito, ciudad de prefectura, ciudad de 
provincia y capital regional. (Derycke 1971) (Figuras 2.6 y 2.7).

Figura 2.6. La jerarquía de las ciudades según 
Christaller. Reproducción propia. 
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Esto propone una mirada donde la ciudad es un escenario de la dinámica 
económica basada en una demanda que es asumida por una oferta 
que se da en un territorio definido con alcances igualmente acotados. 
Adicionalmente la propuesta de la teoría del lugar central proporciona 
una mayor y variada gama de servicios para la ciudad. 

La teoría de los lugares centrales como modelo geométrico puede 
entenderse dentro del aspecto formal que Pannerai y Manguin (1998) 
proponían como constelaciones o familias de centros, aunque Christaller, 
al igual que los modelos mencionados en el apartado anterior, tampoco 
hace referencia a los corredores que unen los centros, como tipología. 

Estos modelos teóricos es posible aplicarlos en la planeación de áreas 
nuevas midiendo distancias y tiempos de recorrido, mientras que 
para áreas consolidadas es difícil identificar tan evidentemente los 
aspectos propuestos. Sin embargo, analógicamente es posible hacer 
una interpretación, con unas mediciones generales, sobre las áreas 
de influencia de los centros, de manera que pueda comprobarse si 
la aparición de la actividad central en algún lugar es fruto del área de 
influencia y de la superación de distancias y tiempos que Christaller ha 
propuesto.

2.5. Planear los centros, otra manera

Los anteriores apartados mostraban la teoría de los centros y subcentros, 
cómo se originan, las condiciones óptimas para que la actividad se 
dé, entre otros. Estas teorías son generales y se aplican de diferentes 
maneras a las ciudades de acuerdo con el momento y las condiciones. 
Como se explicaba es diferente generar centralidades e identificarlas, 
en este apartado se muestran algunas experiencias de ciudades que 
buscaron armar centralidades. En términos generales se quiere revisar 
las condiciones que tenía cada caso y los objetivos que buscaban para 
proponer centralidades, de cara a establecer un punto, o una meta, a 
la cual le apunta el ordenamiento a la hora de buscar una centralidad, 
para tener un punto de referencia al momento de identificar y evaluar 
las centralidades que no son planeadas, se esperaría que estas últimas 
siguieran un camino de consolidación que las llevara al mismo nivel.

De acuerdo con esto se puede establecer un paralelo sobre la centralidad 
que es planeada y la centralidad espontánea y cómo cada una responde 

Figura 2.7. Lugares centrales y sus áreas de 
influencia según Christaller. Reproducción propia. 
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o no a los aspectos conceptuales que se han trabajado hasta aquí. 
Ante estas dos posibles situaciones de cara a la conformación de una 
centralidad, conviene resaltar que el origen en ambos casos responde 
y es transversal a la tripleta que se enunciaba al inicio en la cual un 
centro cuenta con forma, función y contenido. El origen determina estas 
tres variables y al tiempo es determinado por ellas, produciendo una 
retroalimentación constante que va, poco a poco, conformando este 
centro. 

2.5.1. La desconcentración18 como herramienta de 
planeamiento urbano

Ya se mencionaba el papel que siempre ha tenido el centro en las ciudades 
y cómo, por diversas circunstancias, los subcentros van apareciendo 
en el territorio. Estos subcentros, al replicar las actividades del centro 
se configuran como un hito en sus alrededores por las actividades que 
presenta, por las relaciones que mantiene con su entorno, de ahí que 
pensarlos desde el ordenamiento sea una tarea clave del mismo. 

Teniendo como base lo anterior, la tarea por definir y planear las áreas de 
empleo, de residencia y las dinámicas de transporte y desplazamientos 
empieza a ser un reto que se asume desde el planeamiento en orden 
a descongestionar y equilibrar, económica, social y territorialmente, las 
grandes ciudades. También, mejorar la oferta de bienes y servicios y 
hacerlas más eficientes se ha vuelto una búsqueda constante en la 
planificación urbana y, en búsqueda de esto, el desarrollo y consolidación 
de áreas de centralidad por fuera de los núcleos principales ha sido una 
propuesta llamativa desde la teoría que algunas ciudades han adoptado 
dentro de su planeamiento. 

“La jerarquía urbana reta constantemente a las alcaldías, concejos 
de las ciudades, y a los diversos actores y formadores de políticas 

públicas locales, para el diseño de programas de desarrollo en 
contextos urbanos de diferente tamaño y con una alta tendencia al 
desborde. La dimensión de una ciudad, cuando no es integrada y 
sostenible, en vez de ser una aliada en la generación de ventajas 
competitivas, se convierte en fuente de externalidades negativas, 

que incitan, por ejemplo, los conflictos sociales y la criminalidad, al 
aumento en los costos de transporte y de los precios de la tierra, la 
congestión y la contaminación.” (Ramírez and Parra-Peña 2013, 6)

La propuesta por desconcentrar la ciudad, entonces, tiene que ver 
con una relación de usos y actividades que se dan en un territorio 
y cuándo la cantidad de estas actividades rebosa los límites de ese 
espacio, no solamente se hace poco eficiente seguir teniendo largas 
distancias por recorrer, sino que entra a jugar un tema de desequilibrio 
social, económico y territorial que tiene que ver con infraestructura, con 
viajes largos y costosos y con falta de oferta de bienes y servicios en 
los bordes. Entonces, se vuelve necesario pensar en replicar en otros 
lugares la oferta de soluciones a una demanda en constante crecimiento. 
Desde el planteamiento urbanístico, este proceso de desconcentración 
puede entenderse desde varias miradas como proponer ciudades 
satélites, crear nuevos centros de actividad dentro de los centros ya 
consolidados o, como se referirá en esta investigación, aprovechar 

Figura 2.8. El origen como determinante de las 
características de la centralidad. Elaboración 
propia. 

18. Para manejar el concepto de los subcentros y 
la generación de actividades centrales por fuera del 
DCN algunos autores hablan de descentralización 
y otros de desconcentración. Aquí se hablará de 
desconcentración para evitar una confusión con la 
descentralización como herramienta administrativa 
gubernamental.
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las áreas de periferia de las ciudades19, que son partes de ciudad ya 
consolidadas, para generar o potenciar centralidades que apenas se 
están conformando.

2.5.2. Experiencias de desconcentración

Entendiendo las diferentes circunstancias que viven las ciudades, estas 
han llevado a cabo proyectos que proponen la creación de centros alternos 
al tradicional bien sea potenciando con intervenciones la actividad que 
ya se viene dando, o mediante la actuación urbanística detonar que esta 
suceda. Como remate del marco teórico, se busca explorar experiencias 
reales que, como se mencionó anteriormente, permitan poner un punto 
de referencia de centralidad al cual una centralidad que no es planeada 
pueda apuntarle en términos de su consolidación. 

Dentro de los ejemplos que pueden tomarse sobre experiencias de 
planeamiento de centralidades están casos como el de Nueva York en 
el Times Square, centro de entretenimiento por excelencia de la ciudad, 
en París con la continuación del eje de los Champs Elysées hasta La 
Défense nuevo centro financiero de la ciudad, conformando un nuevo 
centro; y Brisbane en Australia y la creación de South Bank, en el lado 
opuesto del río del centro donde se encuentra la alcaldía y la catedral, y 
allí hacen un nuevo centro complementario con actividades financieras, 
culturales, educativas, entre otros. (Castello 2013).

Ahora bien, como antecedentes a estas experiencias pueden encontrarse 
los centros direccionales desarrollados en Italia en la década de los 
setentas desarrollados al ver que las ciudades crecían y en el centro 
de las mismas no había espacio para los servicios y la concentración 
de actividades rebosaba los centros. Como estrategia, tiene un fuerte 
antecedente de origen anglosajón que se basaba en fraccionar y 
simplificar esas actividades que se encontraban concentradas en la 
metrópolis, para coordinarlas mejor en el territorio; esto lleva a pensar 
en la ciudad con barrios satélites, siempre en torno a un área central 
directivo-comercial en constante expansión (Aymonino 1971). El centro 
direccional, en contraposición del centro histórico, debe ser moderno 
y nuevo, fruto de la mente y del arte de arquitectos20 Por otro lado, 
implementar un centro direccional no implica que el centro de la ciudad 
va a recuperarse sin una política propia para ello. (Aymonino, Rossi 
and Braghieri 1978) La idea del centro direccional entendida dentro 
del concepto de ciudad-región, que Campos-Venuti (1971) propone 
como un sistema de centros urbanos relacionadas bajo un polo de gran 
magnitud  o sobre cualquiera de ellas, según los casos. 

De  estos centros direccionales se hicieron varios proyectos como Turín, 
Padua o Florencia, mediante concurso público en áreas alejadas pero 
conectadas con el centro dotadas de servicios, permitiendo actividades 
terciarias y arquitectura diversa como edificios en altura. 

Las áreas de nueva centralidad

Sumado a estos, Barcelona se configuró como uno de los principales 
antecedentes e hitos para lo que serían las centralidades con sus 

19. Entendiéndolas aquí, sobre todo como áreas 
externas al centro principal de la misma.

20. Parafraseo y traducción propia de (Cervellati 
1978)

Figura 2.9. Centro Direccional de Napoles. 
Proyecto: Kenzo Tange. Fecha del Proyecto: 
1982- 1985. Fecha de construcción 1985-1995 
Edificios destacados: Edificio Olivetti (Proyecto: 
Renzo Piano, 1985), Torres ENEL (Proyecto: 
Massimo Pica Ciamarra, Giulio De Luca y Renato 
y Francesco Avolio De Martino, 1985 - 1995), 
Torres del Banco di Napoli (Proyecto: Nicola 
Pagliara, 1985 - 1990).  http://arq.clarin.com/
patrimonio/Centro-Direccional-Napoles-Kenzo-
Tange_0_1011499258.html



25

Áreas de Nueva Centralidad (ANC). Por la importancia que tienen 
estos proyectos se profundizará un poco más en ellos para explorar 
sus características y cómo pueden aportar al entendimiento de las 
centralidades.

Hacia la década de los ochenta, se observa que la actividad central 
se había ido expandiendo por la zona del ensanche (Eixample), pero 
además que no había límites claros entre la actividad industrial y las 
oficinas; adicionalmente un centro muy distribuido en el territorio pero 
al tiempo poco funcional y muy heterogéneo con alta presencia de 
actividad residencial. La situación puntual de Barcelona mostraba la 
necesidad de reestructurar lo que ya existía, propone las áreas de nueva 
centralidad en medio de los barrios tradicionales que ya contaban con 
una estructura de servicios bien definida y diversificada, la localización 
de estas nuevas áreas no niega la estructura existente, sino que la 
refuerza con actividades complementarias. 

Con lo anterior, se empieza una búsqueda por descongestionar 
vehicularmente el centro, en especial el área del Ensanche y reequilibrar 
el resto de la ciudad dotándolo de infraestructura, servicios y accesibilidad 
se crean 12 áreas denominadas áreas de nueva centralidad conformadas 
por las cuatro áreas olímpicas que serían gestionadas desde el sector 
público para 1992 y otras ocho para las que se buscaría participación 
privada. 

Joan Busquets, figura principal de estas actuaciones desde la dirección 
del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, afirma que 
las áreas de nueva centralidad son una manera de ordenar y distribuir 
espacios urbanos potenciales de ser lugares centrales por las actividades 
que allí se dan donde, por medio de una oferta de mejores servicios 
a los barrios, estos puedan disminuir su dependencia al downtown 
barcelonés. (Busquets 2004) 

Como se mencionaba, las 12 áreas fueron las cuatro áreas olímpicas y lo 
que Josep María Montaner (2010) ha denominado nudos urbanos de gran 
trascendencia que aparecen donde se entrecruzan las grandes vías de 
circulación, donde desaparecen infraestructuras tales como estaciones 
y vías ferroviarias, liberando suelo urbano de gran centralidad, o donde 
quedan los espacios limítrofes de un barrio con otro. Estos nudos son las 
nuevas centralidades de la Calle Tarragona, la plaza Cerdà, la plaza de 
las Glorias, Renfe-Meridiana, Port Vell, la prolongación de la Diagonal, 
entre otras; estas vienen siendo determinantes para la cohesión urbana 
de la ciudad, puntos hacia donde puede orientarse la inversión.

El objetivo, resume Montaner, de estas operaciones es “reconducir los 
flujos especuladores y sociales de la ciudad hacia unos puntos concretos, 
intentando reequilibrar la ciudad y evitar tercerizaciones excesivas o 
especializaciones nocivas para ciertas áreas urbanas” (Montaner 2010) 
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Giacomo Delbene (2007)21 habla de las áreas de nueva centralidad 
como una potente manera de enriquecimiento de la tipología del sector 
central compacto en posiciones excéntricas.

La localización de estas nuevas áreas de centralidad se da a partir de 
la clave determinación de lugares con potencialidades para reactivar 
económicamente un sector urbano con nuevas actividades que no solo 
apoyaran al centro principal, sino que fueran definitivas en la reactivación 
y mejoramiento de áreas deterioradas y deprimidas. (Alcalá 2006)

La estrategia de las nuevas centralidades se basó en tomar los espacios 
urbanos con potencialidad de centralidad, ordenarlos y distribuirlos en 
la ciudad, y dotarlos de actividades y servicios que puedan disminuir su 
dependencia al downtown , es decir, al Ensanche barcelonés y, además 
crea nuevos espacios fuera de este centro que permiten, también, evitar 
la continua sustitución de áreas residenciales por oficinas. (Busquets 
2004)

Por último, Joan Busquets (2004) hace referencia, también, al 
planeamiento que se debe tener en este tipo de proyectos, los programas 
de los edificios que son complejos deben planearse adecuadamente 
según la multiplicidad de usos y por ser nuevos, es decir, con pocos 
precedentes. 

Retomando el concepto del contenido de los centros, las Áreas de 
Nueva Centralidad de Barcelona al localizarse en diferentes puntos 
de la ciudad con condiciones urbanas y socioeconómicas diferentes, 
cuentan con un planteamiento en cuanto a las áreas de actividad que 
vale la pena revisar. 

En las siguientes gráficas se muestran 10 de las 12 ANC con las 
actividades presentes en metros cuadrados (ocupación del suelo) y en 
porcentajes. 

21. En (Aparicio 2011)

Figura 2.10. Áreas de Nueva Centralidad. 
Sectores de oportunidad dentro del tejido urbano. 
El programa olímpico desarrolla cuatro de estos 
sectores. (Busquets 2004, 383)

Figura 2.11. Área de Nueva Centralidad - Barcelona 
- Les Glòries 
ht tp: / /g lor ies.bcn.cat /wp-content /uploads/
FotografiaGloriesAny2013b-600x382.jpg
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En términos comparativos, se resalta la heterogeneidad presente en la 
distribución de las actividades. Cada ANC según su carácter alberga un 
mayor o menor porcentaje de cada actividad, de acuerdo con esto la 
función de la centralidad también varía. Resalta también la importante 
presencia de la actividad residencial en todas menos Port Vell y Tarragona, 
y Glóries con un porcentaje muy bajo; y la poca o nula presencia de la 
actividad industrial. Esto evidencia, y permite concluir que la centralidad 
planeada varía en su contenido de acuerdo a las necesidades del lugar 
donde se encuentra, pero la mezcla de actividades se considera un 
factor determinante a la hora de proponerlas. 

Buenos Aires, centralidades desde la renovación y las 
superficies comerciales

Buenos Aires, Argentina, también ha tenido diversos proyectos urbanos 
referentes a la creación de centralidades, y se elige este caso por ser 
uno de los más importantes a nivel de renovación urbana y, por otro 
lado, cuenta con un caso documentado sobre la espontaneidad de la 
centralidad a partir de ciertos hechos urbanos. 

Como antecedente, para 1962 se concretó un Plan Regulador de 
la ciudad de Buenos Aires que contenía una importante parte de 
centros y subcentros organizados jerárquicamente de acuerdo con los 
servicios prestados y que fue la base de las actuaciones urbanísticas 
posteriores. Los proyectos de Catalinas Norte22 y Puerto Madero23 son 
ejemplos de grandes operaciones urbanas que se han consolidado 
como importantes centros de negocios y turismo. Cuentan, además, con 
importantes condiciones urbanas, como su localización o accesibilidad, 
que los caracterizan como buenos ejemplos urbanos y los valorizan 
elevando considerablemente sus precios (Cuenya 2012). Sin embargo, 
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Gráfica 2.1. Áreas de actividad en Áreas de 
Nueva Centralidad en Barcelona. Gráfica 
propia a partir de datos de Saldarriaga (2010)

22. Proyecto de renovación, en los años 70, en 
un polígono de 8,4 ha cuyos principales usos son 
oficinas, parqueaderos, salas de congresos, cines 
y teatros, galerías comerciales y un gran hotel. 
Propuso una reestructuración del tejido urbano y 
la construcción de entre 10 y 15 torres de 30 pisos 
(Ciccolella and Mignaqui 2009)

23. Proyecto de renovación, en los años 90, que 
recupera el antiguo puerto de la ciudad de Buenos 
Aires e incorpora en su programa usos terciarios 
y de servicios, residencias, usos comerciales, 
recreativos y nuevos espacios públicos. (Ciccolella 
and Mignaqui 2009)
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en Buenos Aires, la emergencia de estos importantes centros no ha 
sustituido la demanda por la localización en el Área Central Expandida 
de la ciudad, consolidándose con la creciente construcción de edificios, 
llevando a la constante renovación y densificación de la zona. (Ciccolella 
and Mignaqui 2009)

Puerto Madero, consolidándose como un centro de negocios y turístico 
cuenta con un 45,5% para uso de oficinas, mientras que la vivienda 
representa el 36,4% lo que, nuevamente, evidencia la relevancia de la 
mixtura de usos y del uso residencial en los proyectos de centralidad 
(Ciudad de Buenos Aires 2007). El porcentaje restante corresponde 
a diversos usos que apoyan la actividad residencial como colegios o 
iglesias, y otros como hoteles y otros servicios a la ciudad. 

Paralelo a la situación de la ciudad de Buenos Aires, la Región 
Metropolitana de Buenos Aires ha tenido también importantes procesos de 
conformación de áreas centrales. Lorena Vecslir (2011) evidencia que se 
han ido conformando nuevas subcentralidades en el área metropolitana, 
es decir, en la ciudad de Buenos Aires y las cabeceras cercanas a partir 
de la llegada de grandes centros comerciales, hipermercados, home 
centers y/o multicines, implantados en diversas tipologías bien sea 
en corredores o en nodos, han ido generando polos de actividad no 
planeados, que producen lugares de alta actividad económica pero con 
baja calidad en el espacio público, sin una regulación urbanística que 
delimite la arquitectura, las áreas de parqueos y la no conexión pensada 
con la ciudad y los otros nodos. 

Las experiencias de Italia y Barcelona están relacionadas con centros y 
planeamiento, permiten ver que las áreas de centralidad, si bien algunas 
están fuera de los centros en áreas vacías, tienen directa relación con 
la ciudad construida, están en sitios estratégicos como nodos viales y 
permiten, sobre todo, descongestionar el centro y equilibrar el territorio. 
Por otro lado, estas centralidades cuentan con hitos arquitectónicos que 
refuerzan la actividad económica. Centros de oficinas con rascacielos, 
edificios icónicos, entre otros son los encargados de consolidar y ser el 
principal atractivo de estas zonas, por ejemplo en Puerto Madero que se 
consolida, además de un centro de negocios, como un atractivo turístico 
clave para la ciudad.  

Por otro lado, la experiencia de Argentina con los hipermercados y otras 
grandes superficies evidencia cómo hay hechos urbanos puntuales que 
se configuran como el origen o detonador de la centralidad espontánea, 
atrayendo actividad y modificando las condiciones urbanas originales.

Estas experiencias son referentes de centralidad sobre todo en la me-
dida en que buscan recuperar áreas deterioradas, se localizan en nu-
dos importantes y, sobre todo, tienen una reflexión hacia las áreas de 
actividad que proponen. Cuando se dice que el contenido determina 
la función, Barcelona evidencia que de acuerdo a lo que se quiera po-
tenciar de cada área, se le da un contenido diferente, en proporciones 
igualmente diversas. Estos ejemplos también evidencian la importancia 
de la actividad residencial, no en todos los casos, pero no se excluye 
como normalmente se piensa. 
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2.6. Conclusiones del marco conceptual

Entender las centralidades desde su forma, función y contenido, 
transversalmente con su origen, permite abordarlas desde un punto de 
vista más complejo que comprende también aspectos innatos del lugar 
donde se implanta. El entendimiento de estos aspectos involucra las 
razones económicas por las cuales una actividad decide replicarse en 
otro lugar, lo que se resume en minimización de costos y maximización 
de beneficios. 

La centralidad espontánea resulta ser un concepto que retoma estas 
condiciones económicas que buscan diversos actores al localizarse 
en un lugar no planeado para el desarrollo de sus actividades, pero 
adicionalmente que reflexiona sobre las condiciones del lugar en el que 
se implanta, aspecto del que hablan los autores referenciados sobre 
los centros, sin embargo, en términos de subcentros o centralidades 
se habla exclusivamente de lo económico. Lo espontáneo en estos 
términos, en ningún caso, quiere decir azaroso, todo responde a 
estrategias principalmente económicas. De acuerdo con esto, los 
autores consultados proponen unas condiciones particulares mediante 
las cuales se puede analizar un territorio en el que se desarrolla una 
actividad considerada central, las que serán tomadas en cuenta para el 
análisis de casos. 

Dentro de esta tripleta se entiende que el contenido es el que determina 
la función y los casos de Barcelona y Buenos Aires evidencian que las 
actividades de cada centralidad, por un lado, varían de acuerdo a lo 
que se quiere explotar en cada lugar y, por otro, que la mixtura de usos, 
incluido el residencial, es característica fundamental de una centralidad, 
aunque normalmente ajena a la concepción de la actividad central. 
Teniendo esto como referente, en el ámbito local se pueden mirar las 
centralidades a partir de esta estos conceptos.
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El marco conceptual propuso una mirada sobre las generalidades de 
los centros y definió la centralidad espontánea. También se introdujo 
lo que algunas ciudades han realizado para el planear y desarrollar 
sus centralidades. Para entrar al lugar de estudio, Bogotá, se quiere 
establecer un punto de partida desde tres aspectos: el ordenamiento 
de Bogotá visto desde su historia y sus planes; las investigaciones 
académicas previas basadas, principalmente, en tesis de maestría de 
diferentes autores, que han utilizado los conceptos teóricos sobre casos 
de estudio concretos para tomar herramientas utilizadas por estos, así 
mismo, sus conclusiones como elemento de soporte y así establecer las 
similitudes y diferencias respecto a estas; y por último, hay documentos 
que se han desarrollado a manera de consultorías para las instituciones 
públicas que han permitido establecer la situación de las centralidades 
en Bogotá.

3.1. Un recorrido por el planeamiento de las centralidades en 
Bogotá

El caso de Bogotá, fundamental por constituirse como el caso de estudio 
de esta investigación se abordará desde los antecedentes de los planes 
de ordenamiento, para lograr entender desde cuándo se está pensando 
en el fortalecimiento de áreas externas al centro como estrategia para 
equilibrar el territorio. Con esta revisión también se busca identificar más 
adelante si los casos de estudio han sido abordados anteriormente y si 
su situación actual responde a consecuencias de decisiones tomadas 
en estos. 

En Bogotá el crecimiento acelerado que se empezó a dar después de 
1950 y con las tendencias de expansión, principalmente, hacia el norte 
en Usaquén y Suba; y al sur hacia Bosa y Soacha, la ciudad y el Gobierno 
nacional se interesan en planificar este crecimiento y para ello se hacen 
diversos planes hasta el día de hoy con los Planes de Ordenamiento 
Territorial. Cabe resaltar que los primeros planes se dan en un momento 
en el que la ciudad estaba en crecimiento y aún tenía  territorio por 
desarrollar, es decir, era un momento en el que la centralidad podía ser 
planeada, no se identificaba. En la actualidad estas posibilidades de 
pensar en desarrollo son muy limitadas, por el poco suelo disponible 
con el que cuenta la ciudad, de esta manera, Bogotá debe adoptar la 
estrategia de identificación de actividad central y establecer la manera 
como ese territorio debe funcionar.

3.1.1. Ciudades dentro de la ciudad y Fase 2

Para la década de los 70’s, el economista norteamericano Lauchlín 
Currie, con la experiencia de las nuevas ciudades británicas, volvió a 
Colombia1 para trabajar en algunos proyectos de cara al planeamiento 

3. LAS CENTRALIDADES 
EN BOGOTÁ: 

EL ESTADO DEL ARTE

1.  Currie llegó a Colombia por primera vez en 1949 
como jefe de la primera misión del Banco Mundial a 
un país en desarrollo (B. Salazar 2003)
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de Bogotá y en general del país. Currie, propone un modelo teórico 
de “Ciudades dentro de la ciudad” (1974) que, para el caso bogotano, 
sugirió aprovechar los vacíos urbanos resultantes de la discontinuidad 
del crecimiento de la ciudad para generar esas nuevas ciudades, es 
decir, la propuesta se basaba en la generación de centros en suelo 
disponible; y a nivel nacional pretendía también rescatar la importancia 
de las ciudades para el desarrollo del país. Currie define las “ciudades 
dentro de la ciudad” como: 

“Un área metropolitana compuesta de ciudades agrupadas, 
compactas, transitables; comunidades planificadas de suficiente 
tamaño como para ser verdaderas ciudades (400.000- 500.000 

habitantes en los países en desarrollo). [...] En el caso de los países 
en desarrollo, el principio es más fácil de implementar, dado que el 
período de mayor crecimiento de las grandes ciudades se producirá 

en el futuro, y una ciudad construida en lo que es actualmente un 
suburbio distante podría ser incorporada en un plazo corto al área 

metropolitana.” (Currie 1988, 146)

El modelo de “Ciudades dentro de la ciudad” se esbozó en un primer 
momento en el Plan “Alternativas para el Desarrollo de Bogotá” (Centro 
de Investigaciones para el Desarrollo (CID) UN 1969) que proponía:

1. Incentivar el crecimiento de las ciudades desde la urbanización 
para potenciar la concentración urbana y el sector de la 
construcción líder en la economía nacional.

2. El desarrollo urbano concentrado evitando la expansión de las 
ciudades que trae consigo baja densidad, falta de dotación de 
servicios y un deficiente sistema de transporte para suplir la 
extensión de la ciudad. 

3. Proponer una ciudad descentralizada que acerque las fuentes de 
trabajo a las personas, que le reste importancia al centro como 
lugar de empleo y fomente la generación de nuevos centros 
urbanos.

4. La densificación de la vivienda pasando del tradicional modelo 
unifamiliar al multifamiliar. (Salazar and Cortés 1992) 

Más adelante, en 1972, propuesto desde el Departamento Nacional de 
Planeación y como continuación o profundización del Plan “Alternativas” 
se dan dos estudios: Fase 1 y Fase 2, de los cuales el primero sienta 
unas bases para que Fase 2 tuviera herramientas y fuera implementado. 

Fase 22 toma las preocupaciones de “Alternativas” referentes a la 
distribución de las actividades en el espacio, el transporte, el empleo, 
redes de servicios;  profundiza en estas problemáticas y plantea una 
estrategia de desarrollo a largo plazo (1990) y una a mediano plazo (1980) 
buscando controlar la expansión descontrolada de Bogotá y consolidar 
la ciudad existente y generar unos subcentros de actividad económica 
de tamaño medio, especialmente hacia la zona sur-occidente.

“El plan Fase 2 planteaba la necesidad de integrar la política de 
movilidad y la reglamentación de los usos de suelo para evitar la 
urbanización a lo largo de los ejes principales y la formación de 
centralidades axiales, que ya se podían observar en Bogotá. La 

2. Nombre dado al Estudio de desarrollo urbano 
de Bogotá, Fase 2, desarrollado por la firma 
angloamericana Llewelyn Davies Weeks Forestier-
Wlarker & Bor, en asociación con Kates Peat 
Marwick & Co. y Coopers & Lybrand, conjuntamente 
con la firma colombiana Consultécnicos y el DAPD, 
durante los años 1972 y 1973. El informe final “Plan 
de Estructura para Bogotá: Informe técnico sobre 
el Estudio de Desarrollo Urbano de Bogotá, Fase 
2” es la traducción del original en inglés, publicado 
en 1974 por el DAPD. (Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital 1974)
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policentralidad debía permitir una mayor eficiencia del sistema urbano 
y una redistribución de las oportunidades urbanas para los más 

pobres” (Beuf 2012, 14)

Respecto a las alternativas de largo y mediano plazo se pueden resaltar:

Largo Plazo (1990) los objetivos de formular estrategias a largo 
plazo radicaban en el desarrollo de políticas dirigidas a la utilización 
de terrenos, por lo que se hacen modelaciones respecto a diferentes 
densidades o la mezcla social (es decir, hasta qué punto los grupos de 
distintos ingresos están localizados cerca unos de otros), y el tamaño 
y la ubicación de las principales aglomeraciones de empleo; por otro 
lado las políticas de transporte, en términos de propiedad de vehículos 
y calidad de transporte público para los grupos de distintos ingresos. 
De aquí sale una estrategia base con 12 variaciones que resultan de 
tomar los aspectos evaluados y formular distintas combinaciones 
para crear un modelo de ciudad. La estrategia base, considera una 
densidad media de vivienda (45 viviendas/ha) en nuevos desarrollos, 
limitar el crecimiento del centro a 450.000 empleos y generar cinco 
nuevos centros de empleo, cada uno con más de 55.000 empleos 
ubicados en los denominados focos de “ciudades dentro de la ciudad” 
interrelacionados, y finalmente 12 centros, cada uno aportando entre 
15.000 a 25.000 empleos. Finalmente es esta estrategia de densidades 
medias y un nivel de vehículos lo más bajo posible, por la que se decide 
apostarle al desarrollo para 1990. 

Mediano Plazo (1980) para este momento se trabajaron dos variables 
principales: la dirección y la forma del desarrollo y el tamaño y la 
ubicación de los principales centros de empleo. Para el momento, en 
materia de crecimiento de la ciudad, se presentaba una expansión en 
todas las direcciones (Figura 3.3.), exceptuando el oriente, por las altas 
pendientes de los cerros orientales; este crecimiento se daba en fuertes 
tendencias hacia el sur hasta la vía a Villavicencio por Usme y hacia 
la sabana con dirección a Mosquera y Chía. Cualquier decisión tenía 
que ir de acuerdo con la estrategia propuesta para 1990, por lo que, 
por ejemplo, no era factible un modelo con crecimiento lineal dejando 
muchas zonas vacías con densidades bajas; sin embargo, consolidar el 
crecimiento que se estaba dando hacia la zona del CAN y Fontibón y 
hacia Suba y Engativá funcionaba muy bien con la estrategia propuesta 
para 1990.

Por el lado de la ubicación de los centros de empleo, el centro de la 
ciudad contaba con 260.000 empleos con tendencia a los 420.000 
creciendo hacia el norte para unirse con Chapinero y no se consideraban 
otros centros. De acuerdo con estas tendencias se proponen cuatro 
posibles estrategias, resumidas en el siguiente cuadro (Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital 1974):

Figura 3.3. Plan de mediano plazo 1980. 
Departamento Administrativo de Paneación 
Distrital, 1974.

Figura 3.1. Tendencias de crecimiento para 1980 
bajo las cuales se establecen las estrategias de 
1990 y 1980. Departamento Administrativo de 
Paneación Distrital, 1974.

Figura 3.2. Plan de largo plazo 1990. Departamento 
Administrativo de Paneación Distrital, 1974.
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Estrategia Dirección del 
crecimiento

Centro 
existente

Nuevos centros 
principales

Tendencia del 
momento

Todas Sin limitaciones Ninguno

Hacia el norte Norte Muy limitado Cinco grandes
Soacha Soacha Muy limitado Cinco grandes
Pocos centros Soacha Muy limitado Dos muy 

grandes
Muchos centros Soacha Menos limitado Nueve pequeños

Finalmente, se entiende que las tendencias de crecimiento en todas 
las direcciones no eran convenientes; en términos de la dirección de 
crecimiento, Soacha tenía más posibilidades que el norte por efectos de 
redes de transporte, por ejemplo, para la zona sur occidente existían ya 
vías como la Avenida ElDorado o la calle 19, mientras que para el norte, 
la autopista no sería suficiente y construir nueva infraestructura hacia 
esa zona sería demasiado costoso, adicionalmente el plan Soacha era 
más factible para proporcionar servicios públicos.

De las tres posibilidades de crecimiento a Soacha, se descarta, en 
primera instancia, la de muchos centros pues, según el estudio “los 
esfuerzos dispersos dentro del concepto de muchos centros, permitirían 
el crecimiento continuo del centro principal existente a tal escala que 
podría perjudicar el éxito de la estrategia a largo plazo” (Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital 1974, 41). El estudio también 
considera que la estrategia de los cinco centros no es factible, por lo que 
la de los dos centros (Pocos centros) era más realista para poder llevar 
a cabo lo planteado por Currie en “ciudades dentro de la ciudad” ya que 
permite flexibilidad en el futuro y es mucho más factible que las demás 
pues dentro de los escenarios posibles, concentrar la atención en la 
generación y consolidación de dos centros sería mucho más efectivo. 

Para lograr llevar a cabo los objetivos propuestos en Fase 2, hay unas 
acciones concretas, de las cuales aquí se hablará lo referente a los 
nuevos centros de empleo y las “ciudades dentro de la ciudad”. El plan 
de estructura propone tres nuevas zonas concebidas como ciudades 
dentro de la ciudad, estas son CAN-Modelia-Fontibón; Suba-Engativá; 
y Soacha, con actividades intensivas como “empleo en las tiendas, 
oficinas, mercados, fábricas y talleres, combinado con proyectos de 
vivienda y servicios comunitarios de alta densidad.” (Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital 1974, 54). En los centros habrá 
prelación al tráfico peatonal sobre el vehicular, y las zonas residenciales 
contiguas a estos serán de diferentes tipos para albergar grupos de 
ingresos diferentes. En estas zonas también estará repartido el empleo 
comercial, industrial y de servicios de pequeña escala, con mayor 
concentración en los centros secundarios donde se agruparán los 
servicios comunitarios locales. Estas ciudades estarán unidas por unas 
vías arterias y por un sistema de transporte público expreso capaz de 
unirlas en tiempos de 20 minutos.

Estos subcentros propuestos, localizados en terrenos vacíos y 
“conformados como núcleos de empleo alrededor de los cuales se 
podría articular las zonas existentes de vivienda y las propuestas de 

Tabla 3.1. Estrategias de mediano plazo, Fase 
2. Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital, 1974.
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altas densidades. Los núcleos constituían nuevos subcentros de 
tamaño muy superior a los existentes, los cuales permanecían como 
concentraciones pequeñas (Chapinero, Restrepo, Siete de Agosto, etc)” 
(Salazar and Cortés 1992, 44) Todos estos articulados entre sí y con el 
centro de la ciudad mediante un sistema de transporte público masivo. 
CAN-Modelia-Fontibón y Suba-Engativá debían alcanzar densidades 
de empleo lo suficientemente altos como para consolidarse como 
centralidades de la ciudad, en tanto que Soacha se pensaba como una 
centralidad industrial (Beuf 2012)

Fase 2 es, entonces, el más importante antecedente o, casi podría 
decirse que el primer y único intento por la creación de centros dentro 
de la ciudad pensados, planeados y diseñados, sin desestimar el 
fortalecimiento del Centro tradicional. Como se verá en los siguientes 
apartados, el crecimiento acelerado de la ciudad no permitió pensar 
en nuevos centros, sino establecer estrategias para identificarlos 
y fortalecerlos o no. Este plan elabora unas estrategias y diseños 
(Departamento Administrativo de Planeación Distrital 1974) basados en 
puntos muy concretos, los cuales se pueden resumir en:

Consolidación del centro: 

- El principal objetivo es limitar la propagación de las actividades del área 
central, especialmente hacia el norte y, al mismo tiempo , de mejorar el 
medio ambiente y crear un centro más unido y adecuado. 

- Se define de manera más clara el núcleo existente del área de oficinas 
donde se permite la alta densidad. Esto se aplica entre las carreras 6 y 
9 y calles 17 y 3.

- Se define mejor el área comercial para consolidarla con vías peatonales 
para actividades de índole metropolitano. El comercio local estaría 
localizado en áreas residenciales contiguas. El área estaba definida con 
un foco en la carrera 7 con calle 19. 

- Un área de oficinas y residencias de alta densidad localizada en la 
carrera 10 unida al Centro Internacional, continuando por la carrera 7 
hasta el Parque Nacional, excluyendo el área de la Merced definida 
como de conservación. Mediante la construcción de apartamentos 
de alta densidad se buscaba desestimular la localización de oficinas 
en esta zona, aunque se permitiría que las ya ubicadas allí siguieran 
funcionando.

- En general, se fomentaría la construcción de viviendas de alta 
densidad en el centro al oriente de la carrera 7 entre la calle 26 y la 
Avenida Jiménez. Las viviendas para población de menores ingresos se 
localizarían más periféricamente al occidente de la Avenida Caracas. Así 
se procura que las áreas de vivienda bordeen las áreas comerciales con 
el fin de acercar las residencias a los lugares de trabajo y de adquisición 
de bienes. 

- Mejorar el centro histórico eliminando el transporte público en las 
estrechas calles coloniales. 
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Diseño de áreas nuevas 

Para el diseño del centro que comprendía el CAN, Fontibón y Modelia 
(Figura 3.4.) se realizaron varios estudios previos a los diseños que 
tuvieron que ver con interrelación de vías, densidades, centros de 
empleo de diferentes tamaños, localización de servicios locales como 
almacenes, escuelas, zonas verdes, equipamientos de salud. 

Se prepararon planes tanto para 1980 como para 1990 para establecer 
los alcances de acuerdo con los planes de crecimiento de la ciudad. Los 
puntos principales a tratar en estos planes fueron:

- Relación entre el trabajo y el hogar en términos de concentración o 
dispersión de los sitios de trabajo.

- Calidad del medio ambiente, incluyendo el impacto de la minimización 
del tránsito.

- Accesibilidad a las zonas verdes y a los servicios comunales. Distancias 
a pie.

- Ver posibilidades de escalas vecinales, centros locales, dirigidos a 
establecer una escala más humana.

- Variedad en la oferta de ambientes locales para diferentes gustos, 
ingresos y necesidades.

- La necesidad de una estructura física simple que se pudiera implementar 
y controlar fácilmente. 

Uno de los principales objetivos era un diseño con diferentes tipo de 
vivienda con densidades mínimas de 300 personas por hectárea. La 
ubicación elegida va desde el aeropuerto Eldorado hasta el parque 
Salitre, por el norte, y desde la Cañada del Burro hasta la Avenida de 
las Américas, por el sur. El área contaba con vías arterias principales 
con una diversidad de empleo considerable igual que la variedad de 
vivienda para distintos grupos de ingresos (Fontibón, Castilla y Modelia) 
y un buen porcentaje de tierra sin desarrollo.

Se propone la creación de un centro de empleo importante, de por lo 
menos 3.500 empleos para 1980, entre la Avenida Boyacá, la carretera 
central de occidente y la nueva ruta regional propuesta; la creación 
de otro centro de empleo contiguo al CAN y se estimó que se podrían 
generar proyectos residenciales en edificios de 3, 4 o 5 pisos para 
250.000 personas a una distancia radial de 1.5 Km de los centros, 
considerada la distancia máxima que se puede recorrer a pie. 

Con unas especificaciones de diseño dadas en la accesibilidad por vías 
arterias conectadas y al transporte público, áreas verdes de acuerdo 
con las distancias que se pueden recorrer a pie, y estén unidas mediante 
pasos peatonales y para bicicletas. Los equipamientos se dejarían 
previstos con sus respectivas vías. 

Fase 2 fue redactado como “recomendaciones y propuestas” y 

Figura 3.4. Centro CAN, Fontibón, Modelia. 
Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital, 1974.
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finalmente no fue implementado y, a cambio, la administración del 
Alcalde Fernández de Soto (1973-1974) desarrolló un proyecto de 
zonificación que dejó de lado el trabajo de Currie y su equipo. 

De Fase 2 es importante resaltar que se propone el diseño de centros 
complejos que no solo buscan albergar actividad económica sino que 
busca un contenido diverso con una pertinente mezcla de actividades, 
con una forma que permite distancias adecuadas dentro del centro y 
que lo relaciona con su entorno y una función fundamental para ese 
equilibrio de la ciudad. 

3.1.2. Los Acuerdos 7 de 1979 y 6 de 1990

Para 1978 el Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
–DAPD- quiso tomar la normativa vigente y formular una nueva que 
incluyera los estudios de Fase 2, actualizando la situación del momento 
en la dinámica inmobiliaria y los precios del suelo. (Salazar and Cortés, 
1992). El acuerdo 7 estructura la ciudad (en términos de centros) en 
áreas de actividad múltiple (color naranja en el plano: Figura 3.5.) que 
son Áreas de Multicentros, Áreas de los Centros de Municipios Anexados 
(Suba, Usaquén, Usme y Fontibón) y Áreas de otros Centros Menores 
“las cuales se unen con un Área Central de Actividad Múltiple a través 
de ejes lineales de actividad” (Concejo del Distrito Especial de Bogotá 
1979). 

Así el Acuerdo 7 identifica centros de diferente función, por ejemplo, 
diferencia los centros de los municipios anexados y los pone en una 
categoría diferente a las áreas de Multicentros; identifica también 
la forma lineal de la centralidad corredor de la que hablaban Panerai 
y Manguin (1998) y, aunque no evidencia el contenido que tendrían, 
afirman que siguen las líneas generales de Fase 2.

Salazar y Cortés (1992) explican que este acuerdo no estableció 
herramientas concretas para la aplicación de sus conceptos y desdibujó 
varias ideas expuestas en Fase 2, como no diferenciar los centros 
identificados por esta de otras áreas de articulación o influencia.

El acuerdo 2 de 1980 rompe las ideas que hasta ahora se venían 
desarrollando pues descartó definitivamente las ciudades dentro de la 
ciudad proponiendo un nuevo esquema de transporte masivo que no 
era compatible con estos. 

Finalmente el acuerdo 6 de 1990 retoma el concepto de áreas de 
actividad múltiple junto con un concepto paralelo que son las áreas de 
actividad especializada que, a su vez, se dividen en zonas residenciales, 
zonas industriales y zonas cívicas o institucionales. (Concejo del Distrito 
Especial de Bogotá 1990), es decir, las áreas de actividad múltiple (color 
rojo en el plano: Figura 3.6.) son aquellas donde hay mezcla de usos, 
en contraposición a las áreas donde solo se desarrolla una actividad. 
Salazar y Manco (2010) describen la poca tecnicidad que tuvieron 
estos dos acuerdos, limitados a realizar un control sobre propietarios 
y constructores privados bajo un código urbanístico más que sobre un 
plan. 

Figura 3.5. Plano del Acuerdo 7/79. Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2003

Figura 3.6. Plano del Acuerdo 6/90. Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2003. 
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3.1.3 Los Planes de Ordenamiento Territorial –POT-

Los Planes de Ordenamiento Territorial, o POT, son actualmente la 
principal norma de planeación de una ciudad o municipio en Colombia, 
reglamentados por la Ley 388 de 1997, que regula los aspectos 
fundamentales para el desarrollo de una ciudad o municipio como la 
inversión pública y privada, las bases para acceder a la vivienda, servicios 
públicos, vías y equipamientos; reglamenta cómo debe ser la expansión 
del territorio, cuáles son las zonas protegidas, cómo es la relación 
con el contexto regional, cuáles son y dónde se localizan los polos de 
desarrollo, las actividades que pueden ser desarrolladas y dónde, cómo 
son las vías, el transporte público, los parques, infraestructuras, etc; y 
finalmente se planea todo esto para un período de tiempo determinado 
que, en principio, son veinte años. (Chacón 2010)

Para Bogotá, el caso de estudio, posterior a la Ley 388, se establece el 
primer POT para el año 2000, reglamentado bajo el Decreto 619 de ese 
año, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, el cual da los primeros 
pasos importantes para el planeamiento de la ciudad. Posteriormente, 
en 2003 se realiza una revisión de este del cual se obtiene el decreto 
469 de ese mismo año, para ser compilados finalmente en el Decreto 
190 de 2004, POT que estuvo vigente hasta agosto de 2013.

POT 2000

El POT del año 2000, primer Plan de Ordenamiento Territorial 
después de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
 -388 de 1997-, plantea un modelo de ciudad que cuenta con áreas de 
centralidad que se encuentran dispuestas en un sistema de centralidades 
“cuyo objetivo es consolidar lugares reconocibles que ofrezcan servicios de 
menor rango y complementen los prestados por el Centro Metropolitano.”  
 (Alcaldía Mayor de Bogotá 2000)

El POT del año 2000 define centralidades como:

 “estructuras periféricas que concentran actividades urbanas de 
soporte de las residenciales y productivas, y sobre las cuales 

gravitan y se entrelazan áreas urbanas de diferente extensión. 
Las centralidades en Bogotá surgen a raíz de la transformación 
no planificada de las estructuras barriales que transforman los 

usos iniciales, las estructuras arquitectónicas residenciales y las 
morfológicas.“ (Alcaldía Mayor de Bogotá 2000)

Esta definición pone como punto de partida lo que se enunciaba 
anteriormente, las centralidades de Bogotá para el año 2000 no son 
planificadas, y no hay suelo para hacerlo; su origen es a partir de 
transformaciones en áreas residenciales y el POT busca su identificación 
y ordenamiento.
 
Lo que se encuentra en este plan es que el Centro Tradicional ha 
venido perdiendo su condición central debido a la proliferación de las 
actividades centrales por fuera de sus límites, es decir, se empiezan a 
consolidar centralidades periféricas de pequeña jerarquía.
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El POT 2000 establece tres categorías para entender estas centralidades 
externas al centro tradicional, de acuerdo a los elementos generadores 
de centralidad que resume en tres variables: rango de actividades 
económicas, condiciones de accesibilidad y estructura de 
centro. La primera categoría abarca las centralidades con actividades 
económicas de alto rango, ventajas de accesibilidad urbana y estructura 
de centro; las de segundo nivel son aglomeraciones de establecimientos 
económicos que poseen condiciones de accesibilidad urbana o local 
y precaria conformación de una estructura de centro; finalmente las 
de tercer nivel son aglomeraciones de establecimientos económicos 
de bajo rango, con relativa ventaja de accesos locales, con algunos o 
ningún equipamiento local y sin estructura de centro. De acuerdo a esto, 
las centralidades son:

Primer Orden Segundo Orden Tercer Orden
Centro Tradicional Chapinero Sur (Cl 45-53) Las Aguas - Concordia - 

Egipto
Rincón

Chapinero Chapinero Norte (Cl 63-
72)

San Bernardo - Eduardo 
Santos

Aures

Paloquemao Chicó Santafé - Samper Men-
doza

Ferias

Calle 72 Ricaurte Palermo - Santa Teresita 
- La Soledad

Estrada

Lago Teusaquillo Chapinero Occidental (Cl 
50-63)

Quirigua

Centro Internacional (La 
Merced y San Diego)

Galerías San Felipe Florida Blanca

7 de Agosto Toberín Bellavista Santa Isabel
Usaquén Prado Veraniego Chicó Norte La Victoria
Unicentro Rionegro Iserra Trinidad Bello Horizonte
Fontibón Bulevar Niza Normandía Occidental Santander 
Salitre Suba Centro Modelia Bravo Páez
Restrepo La Granja La Esmeralda Ciudad Kennedy
Plaza de Las Américas Boyacá Santa Bárbara Oriental Tunjuelito

20 de Julio San Cristobal Norte Santa Lucía
Venecia Verbenal Inglés Patio Bonito
Centro Comercial Ciudad 
Tunal

Chicó Reservado Ismael Perdomo

Gaitán San Francisco
Ciudad Jardín del Norte Santa Librada

Uno de los principales aportes del POT del año 2000 al planeamiento 
de la ciudad es la identificación de la carencia o inexistencia del 
planeamiento en la escala intermedia, que luego define como zonal, 
como punto medio entre el ordenamiento metropolitano y el barrial. 
Para ello, se propone una primera división de la ciudad en 6 piezas 
urbanas (ciudad norte, tejido residencial sur, tejido residencial norte, 
centro metropolitano, borde occidente, ciudad sur) que son articuladas 
e integradas por los sistemas propuestos que son vial, transporte, 

Tabla 3.2. Centralidades identificadas por el POT 
2000.
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servicios públicos, equipamientos y espacio público. Del diagnóstico que 
hace el POT del cual obtiene estas 65 áreas con actividades centrales, 
concentra estas áreas en 43 polígonos repartidas en el territorio distrital 
con miras al crecimiento económico y a la integración urbana y regional.
 

Figura 3.7. Centralidades del POT 2000. Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2003. 

Las centralidades que proponían los acuerdos 7 y 6 y las del POT 
2000 son diametralmente diferentes. En este periodo se propone una 
compactación de la actividad central, eliminando los corredores de 
actividad, pero localizando las centralidades íntimamente ligadas a la 
estructura vial de la ciudad, a los sistemas de transporte existentes y 
proyectados (Figura 3.8), se agrupan las centralidades no por función, 
origen o forma sino por la presencia de actividad económica, su 
accesibilidad (primera vez que se reconoce un aspecto del territorio 
como condicionante de centralidad) y estructura de centro. Sin embargo, 
el Documento Técnico de Soporte del POT 2000 no es claro en definir 
estas categorías ni explica una manera metodológica y objetiva con la 
cual se puedan medir estos parámetros. 
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Figura 3.8. Estructura urbana del modelo. 
El plano evidencia las centralidades 
propuestas por el POT 2000, relacionadas 
con la estructura vial existente, el sistema 
Transmilenio que nacía en ese año, sistema 
Metro y ciclorrutas. 

POT 2004

En el año 2003, se hace una revisión del POT vigente en ese momento, 
del cual resulta el Decreto 190 de 20043, el cual retoma el tema de las 
centralidades bajo la lógica de generar una estrategia de ordenamiento 
de la ciudad a partir de estructuras, dentro de las cuales se encuentra 
la estructura socio económica y espacial que determinará, entre otras 
cosas, cómo funcionarán las centralidades. 

Esta estrategia presenta un gran centro metropolitano de carácter 
administrativo y gubernamental y por zonas especiales concentradoras 
de servicios, oficinas, equipamientos, industria y comercio que se 
denominan centralidades y son definidas por el POT como:

“nodos o puntos importantes de encuentro o intercambio. Son los 
lugares de la ciudad donde se establecen relaciones económicas 

que pueden ser de carácter internacional, nacional, regional o 
urbano. Tienen diferentes tamaños y cumplen diversos papeles en 

3. Compilado de los decretos 619 de 2000 y 469 
de 2003.
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el funcionamiento de Bogotá y en la relación que esta tiene con la 
región, con el país y con el resto del mundo. Por eso se busca, por un 
lado, que estén distribuidas en toda la ciudad para que todos y todas 

tengamos iguales oportunidades y facilidades para ir a ellas y, por otro, 
que se organicen de acuerdo con su papel en el funcionamiento de la 

ciudad-región.” (Alcaldía Mayor de Bogotá 2003, 64)

Figura 3.9. Centralidades POT 2004. El plano, 
aunque no relaciona los sistemas de transporte, 
evidencia la relación de la mayoría de los polígonos 
con el sistema de vías principales. Instituto de 
Desarrollo Urbano. 
http://webidu.idu.gov.co:9090/pmb/tools/IDU_
INFO//graficos/2004/03/16/PRGePL35927.jpg 

Este POT entiende las centralidades desde nuevos aspectos, respecto 
al anterior, mediante los cuales logra hacer una nueva clasificación 
de las áreas de centralidad, lo que se traduce en una disminución 
significativa en el número de centralidades (de 43 pasa a 21) dado que, 
principalmente, elimina la escala zonal de estas áreas y algunas las 
agrupa (el caso de Américas y Carvajal, por ejemplo). Sin embargo, 
propone consolidar los polígonos restantes resaltando la importancia 
que estas tienen en el ordenamiento. De acuerdo al nivel de integración 
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con el entorno urbano, regional, nacional o internacional, el POT 
propone tres grandes categorías en cuanto a lo que este llama “función 
en la estrategia de ordenamiento”, de manera que las clasifica como de 
integración nacional e internacional, regional y urbana, respectivamente. 

La red de centralidades propuesta por el POT 2004 contempla la 
identificación de aquellas existentes que cuentan con alta concentración 
de actividades económicas, y nuevas centralidades que suponen un hito 
al considerar la creación, planificada, de centralidades en Bogotá. Como 
es de esperar estas nuevas centralidades se localizan en los bordes, 
sobre las principales vías que conectan la ciudad con la región, esto 
es sobre la calle 80 y dos en la localidad de Usme, que conecta con el 
Llano. 

El POT 2004 establece seis categorías de identificación y clasificación 
de centralidades que son: dinámica de empleo (demanda de empleo y 
empleo localizado) que permite analizar cómo se distribuye el empleo 
en el territorio y concluir qué tan equilibrada es esta distribución, 
y la relación con los ejes viales y el centro tradicional; lógica de 
desplazamientos (viajes atraídos y generados) que evidencia los puntos 
de la ciudad hacia y desde los cuales se desplazan los habitantes por 
razones de trabajo, estudio, ocio o compras; localización de activos, 
referida a la concentración de firmas y/o empresas de gran valor en 
lugares específicos de la ciudad;  precios del suelo, que presenta una 
fuerte correlación como consecuencia de las otras categorías, como lo 
explica Von Thünen en su teoría del Bid rent; expulsión de población 
como indicador de centralidad, toda vez que son sectores, normalmente 
residenciales, que se transforman y sus habitantes salen de estos 
transformando la actividad residencial en comercial o de servicios 
principalemente; y el número de equipamientos presentes. De esta 
manera el POT analiza los sectores de la ciudad revisando en qué 
grado presentan o no estas categorías para, así, determinar si es o no 
centralidad y de qué escala. 

Con estos nuevos parámetros de análisis del territorio, los cuales, a 
diferencia del POT 2000, son más cuantificables, se establece una nueva 
metodología de identificación y creación de centralidades. Nuevamente 
es inexistente la visión sobre el origen y la función (hablando en términos 
de Whittick, pues la categorización nueva es según su función), la forma  
y el contenido (salvo por los equipamientos), en estos aspectos no hay 
diferenciación. La función ya no la determina el contenido, sino la escala 
de relaciones que tenga con la ciudad, la región, el país o el mundo. 
Contrario a esto se hace especial énfasis en los aspectos económicos 
demostrados en el empleo, el precio del suelo, la concentración de 
activos. En términos de accesibilidad, no es evidente la relación que 
se tiene entre las condiciones de accesibilidad y la atracción de viajes, 
aunque parecería obvio que ante un lugar atractor de viajes hay demanda 
de transporte que se traduce en oferta y por ende de vías. 

Fruto de esta nueva categorización, el número de centralidades, 
respecto al anterior POT se reduce y se busca darle más fuerza a través 
de proponer una red de centralidades. Sin embargo, como se ve en el 
plano (Figura 3.9.) hay porciones del territorio que no cuentan con una 
centralidad definida por el Plan de Ordenamiento y, por otro lado, como 
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se mencionó anteriormente, elimina un concepto que se utilizó en el 
2000, que son las centralidades zonales.

3.1.4. Modelo de ordenamiento actual: la ciudad 
monocéntrica. 

Con el contexto previo, el modelo actual de la ciudad se centra en las 
propuestas de la administración distrital 2012-2016 que, mediante su 
plan de desarrollo y la modificación excepcional del POT hecha en el 
año 20134, hace una importante apuesta por la consolidación del centro 
ampliado, llamando la atención en los bajos índices de residencia que 
se presentan en este, en contraste con la alta presencia de actividad 
comercial y de servicios.  

Para la Modificación Excepcional presentada y decretada, la estructura 
socio económica y espacial para el suelo urbano determina cuáles 
son los espacios de la ciudad que se diferencian por sus actividades 
económicas y sociales, y los clasifica en áreas de actividad intensiva 
(áreas de centralidad), áreas de integración y áreas de proximidad. 

Las áreas de actividad económica intensiva son los centros donde 
hay densificación del empleo y del número de establecimientos, y 
cumplen las funciones de las centralidades urbanas, estas pueden 
estar consolidadas o en proceso. La Modificación Excepcional del POT 
establece 21 áreas de actividad económica intensiva definidas por un 
núcleo principal y su área de influencia. 

Las áreas de integración son aquellas donde existe actividad económica 
pero con un nivel más bajo que las centralidades. Estas se pueden 
desarrollar sobre los ejes de movilidad y sistema de transporte, en la 
creación de aglomeraciones económicas o la industria puntual. 

El DTS del MEPOT muestra la importancia que se le da al centro 
ampliado propuesto y también reconoce la importancia de las 
centralidades dependientes del gran centro. Sin embargo, evidencia 
que las centralidades propuestas en el POT anterior unidas a las 
operaciones estratégicas no resultaron en experiencias efectivas y 
positivas y, aunque las reestructura, no hace una fuerte apuesta por 
estas, es decir, reconoce algunas centralidades en la ciudad, pero no 
desarrolla acciones concretas en las mismas, como sí lo hace para el 
centro ampliado. 

José Miguel Alba, en el año (2000), cuando se hablaba de un área 
similar al centro ampliado, el centro expandido, planteó que este era el 
resultado del natural crecimiento del centro tradicional, conformando así 
una ciudad monocéntrica con unos centros periféricos bastante débiles. 
Esto pone un punto de partida para la investigación pues, aunque se 
reconoce la importancia y la pertinencia de pensar en un importante 
centro para la ciudad, el planeamiento debe apuntar a fortalecer también 
la periferia y con ella los centros de esta. 

Bogotá, como otras ciudades, se ve enfrentada al crecimiento de su 
territorio y tiene el reto de lograr la consolidación de su periferia no solo 
en términos habitacionales, sino en la generación de centros funcionales 

4. La Modificación Excepcional del POT (MEPOT) 
fue decretada en agosto de 2013 y posteriormente 
suspendida (abril de 2014), dejando, nuevamente, 
vigente el POT del año 2004. 
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que apoyen al centro principal. Para ello, la teoría y la práctica exponen la 
necesidad de la implementación de diversas políticas de ordenamiento 
para la formulación y fortalecimiento de las áreas de actividad central 
como lugares donde se replica la actividad que se da en los centros de 
las ciudades, lugares llamados centralidades.  

Soportando la idea del esquema de desconcentración, las centralidades 
espontáneas sugieren la revisión de la situación que se está presentando 
en las áreas externas al centro ampliado y, así mismo, a las centralidades 
existentes. 

Figura 3.10. Estructura Socioeconómica y espacial, 
MEPOT 2013. El plano evidencia las centralidades 
y sus áreas de influencia, marcadas por una 
ampliación del polígono en tres rangos. 

3.1.5. Bogotá es una ciudad policéntrica

A pesar de los cambios de modelo, la historia del crecimiento urbano de 
Bogotá ha demostrado que los límites de su centro –como DCN- se han 
ido modificando, y junto con ello, se han ido generando otros centros. El 
marco conceptual evidenciaba el crecimiento urbano como generador 
de subcentros, así, el centro para de crecer replicando su actividad en 
otros lugares.



46

El centro de Bogotá con el tiempo ha variado sus límites por los cambios, 
sobretodo económicos, que se empiezan a dar en la ciudad y, fruto de la 
ocupación del territorio, la progresiva aparición de centros importantes 
en otras áreas de la ciudad que, bien cambian los límites del centro, o 
establecen nuevos. Al respecto, Araque y Vizcaino (2009) explican que 
el Distrito Central de Negocios, o DCN,  puede evidenciarse en Bogotá 
con los precios del suelo, que –citando a la Lonja de Propiedad Raíz 
de Bogotá- en los años sesenta los precios más altos se encontraban 
en el Centro Internacional y la Avenida Jiménez; en los setenta, el DCN 
continúa estable, soportado por los precios de los sectores inmobiliarios 
como Nueva Santafé; para los años 80 San Victorino pierde fuerza en el 
DCN y Chapinero inicia un ascenso en los precios que hoy se mantiene 
y, al igual que lo hizo Nueva Santafé con el centro tradicional, sectores 
como Los Rosales, y Chicó – El Refugio confirman ese nuevo estatus 
de Chapinero, seguido por la Avenida Jiménez y el Centro Internacional, 
respectivamente. En este momento empiezan a aparecer áreas 
comerciales cercanas a sectores de altos ingresos entre las calles 73 y 
127 como La Cabrera, Multicentro Santa Bárbara, Santa Bibiana, entre 
otros. Para los años noventa, empieza el descenso de los precios del 
centro tradicional, reafirmando la zona de Chapinero y consolidándose 
hacia el área norte, con focos importantes como el Centro Andino, la 
Zona Rosa o la Calle 100. Para el 2000 el Teleport Bussines, junto con 
el Parque de la 93 y la Avenida Chile son los sectores con los precios 
más altos de la ciudad.

Margarita Ramírez (2006) afirma que el Distrito Central de Negocios de 
Bogotá es el centro histórico de Bogotá y es allí y en el eje centro-occidente 
donde se localiza la actividad empresarial de la ciudad principalmente, 
en su análisis de pequeñas y medianas empresas –PyMES- afirma que 
son estas las que empiezan a localizarse en diferentes lugares de la 
ciudad, fuera del centro, específicamente en el corredor de Chapinero 
y Santa Bárbara y empiezan a cambiar los usos de sectores que, en 
principio, fueron residenciales. Para el período 1973-1981 se empiezan 
a dar actividades comerciales en el eje centro-norte, en Restrepo, 
Américas, Carvajal, Usaquén y Suba5. Para el período 1982-1989 este 
proceso es más compacto y para 1990-2002 el centro tradicional y el 
eje nor-occidental se consolidan con actividades de alta jerarquía. El eje 
Centro-norte se caracteriza por tener actividades de menor jerarquía.

Este resumen de la aparición de centros en la ciudad es lo que, en 
primera instancia, permite confirmar que el crecimiento de la ciudad va 
localizando la actividad central en territorios diversos generando así la 
centralidad espontánea que se consolida, en algunos casos, quitándole 
fuerza al centro de mayor jerarquía, en otros generando una nueva 
situación que no afecta al primero. 

3.2. El estado del arte visto desde la academia

En la construcción del estado del arte, se consultaron seis tesis de 
maestría que  han elaborado análisis de casos de estudio concretos de 
las centralidades de Bogotá, cuya escala ha permitido mayor detalle en 
el análisis. Organizadas en orden cronológico proponen:

En primer lugar José Miguel Alba (1998) con su tesis de maestría “El 

5. Vale la pena recordar que en 1954 Suba y 
Usaquén fueron dos de los municipios anexados 
al Distrito y, que como municipios independientes, 
tenían una dinámica comercial propia que luego es 
conectada con la ciudad de Bogotá
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surgimiento de las centralidades en las periferias urbanas de Santafé 
de Bogotá” hace un análisis de dos centralidades enfocándose en sus 
características físicas. En el contexto en el que es desarrollado este 
trabajo de tesis, el autor no contaba con las centralidades definidas por 
los Planes de Ordenamiento por ser anterior al año 2000. De manera que 
toma los análisis de Humberto Molina6, fuente principal para el POT del 
2000 y el estudio del CEDE “Bogotá metropolitana ¿la construcción de un 
territorio imposible?9 para definir dos casos de estudio que serían Siete 
de Agosto y Restrepo, centralidades ya definidas en estos estudios pero 
aún no en los planes de ordenamiento. Para este ejercicio Alba delimita 
sus casos de estudio y analiza su estructura interna, los generadores 
de centralidad (plazas de mercado, almacenes, supermercados, etc), 
su relación con los ejes urbanos nacionales, con la región y con el área 
funcional metropolitana, además de hacer un análisis de su origen 
mediante planos históricos, entre otros aspectos. 

De las conclusiones obtenidas vale la pena resaltar que logra zonificar 
las actividades en estos sectores estableciendo, por ejemplo que: los 
principales elementos generadores de centralidad que se encuentran 
en el centro son los relacionados con el abastecimiento de alimentos, 
es decir, las plazas de mercado; las actividades financieras se localizan 
en los bordes; los servicios al trabajo, a la alimentación, al ocio y al sexo 
acompañan desde la periferia; la industria y sus servicios, los servicios 
al automóvil o a la construcción son los colonizadores de las áreas 
residenciales.

Con esto, Alba identifica dos centralidades con una alta mezcla de 
actividades, y bajo su análisis histórico y de lo que llama “generadores 
de centralidad” evidencia otro tipo de origen de la actividad central. Por 
su diversidad de contenido, la función de estos centros no es específica 
según lo caracteriza Whittick, aunque Restrepo sí puede pensarse 
como cluster  por la industria de calzado que allí se aglomera, esta 
es la evidencia que hay actividades diversas que complementan una 
principal y allí pasa de ser simplemente cluster o distrito industrial a 
ser centralidad. Ambos casos de estudio sí aparentan ser subcentros 
réplicas del centro principal. La oferta de bienes y servicios les permite 
atender una demanda localizada en áreas externas al DCN bogotano.

Desde el ámbito de la geografía urbana, el trabajo de Ricardo Ramírez 
(2003) hace una revisión sobre centralidades y realiza su análisis en las 
centralidades de Usaquén y Unicentro10. En primer lugar, evidencia que 
las centralidades “surgen a raíz de la transformación no planificada de las 
estructuras barriales que transforman los usos iniciales, las estructuras 
arquitectónicas residenciales y morfológicas” (Ramírez Suárez 2003, 
90) lo que, en primera instancia, confirma que la centralidad espontánea 
se traduce en la transformación de la ciudad construida con otros fines. 
Busca en su investigación, demostrar que las centralidades tienen 
una alta tendencia a especializarse en los servicios que presta. Hay 
un aspecto fundamental en su trabajo y es la importancia que le da a 
los corredores viales y al commuting11 en la estructura funcional de la 
ciudad, pues dice “como por ejemplo, un subcentro ubicado sobre una 
línea de tráfico de mayor intensidad podría tener mayor significancia 
para su consolidación, que uno basado en la neta actividad económica 
localizada” (Ramírez Suárez 2003, 105) Así, describe que uno de los 

6. Estructuras y tendencias de crecimiento, 
Humberto Molina. Misión Bogotá Siglo XXI. Bogotá 
1992
9. Barco, et al. 1997

10. Buscó tomar las centralidades que para el POT 
2000 eran denominadas como “de primer nivel” 
para análisis residencial y de actividad central ( en 
tres niveles: comercio, servicios y manufactura)

11. El commuting o conmutación laboral es un con-
cepto utilizado para describir el desplazamiento di-
ario de las personas a su lugar de trabajo desde su 
hogar, y viceversa. The Organisation for Economic 
Co-operation and Development -OECD 2010
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principales aspectos para la consolidación de las centralidades de su 
estudio es la presencia de importantes vías como lo son las carreras 7, 
15 y 19, conectándolas rápidamente con el centro de la ciudad y con la 
centralidad de  Chapinero. 

Concluye, también, que hay tres determinantes en la localización de las 
actividades económicas que son: accesibilidad, tal como se introdujo 
en el marco conceptual; características ambientales y costos. Usaquén, 
dice Ramírez, cuenta con excelentes vías de acceso, comunicación con 
la ciudad, e incluso con la región, y se consolida como un nuevo mercado; 
es altamente atractiva para inversión por el potencial en edificabilidad 
representado en la renovación urbana. Con esto pone sobre la mesa un 
aspecto normativo acerca de las facilidades de transformar el territorio, 
en sus casos de estudio donde se presentan operaciones urbanísticas 
el tratamiento de renovación resulta fundamental en este proceso. Otro 
aspecto fundamental en su consolidación es la llegada de importantes 
empresas (comercio altamente calificado, embajadas y sedes de bancos 
y otras oficinas) que no se localizarían en áreas de bajos estratos. 

Iván Suárez (2004), en su tesis de maestría, busca hacer un análisis 
formal de las centralidades, basado en su caso de estudio Lago-
Chicó. Analiza desde su origen, que tiene que ver con las formas de 
crecimiento de la ciudad12, la localización de actividades terciarias pero 
no necesariamente vinculadas de manera directa a los equipamientos 
presentes, y la ciudad tampoco responde con la construcción de 
dotaciones para complementarlas. Pone en discusión las áreas 
que son catalogadas como de “baja jerarquía” cuando desarrollan 
actividades de distinto radio de acción, con diversos alcances y que 
involucran actividades de “alta jerarquía”. De su caso de estudio hace 
una exhaustiva revisión de la estructura urbana desde el trazado, las 
manzanas, predios, cómo se han transformado a partir de subdivisión 
predial, sustituciones; o reestructuración del trazado, que le permite 
evaluar cómo la llegada de esta actividad de centralidad ha modificado 
o conformado formalmente un sector. Nuevamente, al igual que 
Ramírez (2003) la facilidad normativa juega un papel determinante en la 
transformación de la ciudad consolidada. 

De este análisis concluye, principalmente, que la centralidad no 
tiene patrones formales definidos y que estos son diversos y mutan 
permanentemente a velocidades distintas; los límites son difusos, salvo 
que sean infraestructuras, como en su caso de estudio las vías como la 
Autopista Norte o la NQS o hay hitos que no son fácilmente modificables 
como la manzana del Gimnasio Moderno.

Otro trabajo a tener en cuenta es el desarrollado por Adriana Hurtado 
(2007) en el cual, a partir de revisar los casos de los portales de 
Transmilenio de Suba y de la Calle 80, evalúa el impacto que tienen 
en su entorno estos equipamientos, sin ser objetos de un proyecto 
urbano que transforme un pedazo de ciudad. La implantación de un 
terminal como estos trae consigo diversas situaciones representadas, 
por ejemplo, en la valorización de los predios cercanos y la llegada 
de otros equipamientos o actividades económicas que aprovechan la 
buena accesibilidad que les brinda la llegada del sistema de transporte 
masivo a las áreas periféricas de la ciudad, aspecto fundamental en la 

12. Las cuales describe en la ciudad formal que es 
urbanizada en manzanas con sus respectivas vías 
jerarquizadas y predios, con equipamientos y áreas 
verdes que el usuario final construye su vivienda; 
una segunda producida desde la informalidad en 
un sistema de adición de manzanas que pocas 
veces prevén espacio público y equipamientos col-
ectivos; y una última del promotor inmobiliario que 
planea, urbaniza y construye. (Suárez Prieto 2004)
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consolidación de una centralidad. Nueva vivienda también se empieza 
a construir en las inmediaciones del portal y esto genera demanda de 
bienes y servicios, aspecto germen de una centralidad. 

Este tipo de centralidad espontánea que surge a partir de un hecho 
urbano de movilidad no se especializa y, al contrario, atrae actividades 
diversas, por la no especificidad del hecho generador. Se traduce en 
una centralidad con las características de diversidad en términos de 
contenido que se exponían en el marco conceptual, y evidencia que la 
accesibilidad se configura no como un potenciador de actividad central 
sino como generador y aspecto fundamental en esta, es decir, si no hay 
condiciones de accesibilidad no hay centralidad.  

Freddy Chacón (2010) en su trabajo realiza un análisis del sector de 
Las Américas, específicamente el relacionado con el centro comercial 
Plaza de Las Américas como principal detonador de actividad central del 
sector que es, como él lo menciona, el protagonista de la centralidad, 
es el referente, el punto de encuentro y la sede de diversas actividades. 
Como lo explicaban Panerai y Manguin (1998) el centro comercial se 
localiza en un lugar estratégico y acapara la clientela del lugar, sin 
embargo, Chacón aporta que la presencia de esta estructura comercial 
tiene un fuerte impacto en su entorno inmediato, es decir, no encierra 
la actividad económica en su arquitectura sino que afecta todo el lugar, 
atrae más comercio, formal e informal, lo que representa amplias 
ventajas de habitar en el sector, pero al tiempo afectan la calidad del 
hábitat y debilitan la convivencia. 

Este mismo argumento del centro comercial como detonador de actividad 
lo retoma Soto (2004) desde el diseño urbano, quien analiza, como en 
el caso de Buenos Aires mencionado en el capítulo anterior, cómo las 
grandes superficies se instalan en áreas periféricas sacando provecho 
de suelos baratos, y detonando problemas urbanos como congestiones 
vehiculares, bajas calidades de los espacios públicos (aspecto ya 
presente, normalmente, en sectores consolidados), contaminación 
atmosférica y acústica, entre otros que no son asumidos por estos. La 
suma de varias de estas grandes superficies son las que empiezan 
a consolidar un área de centralidad en periferia con bajas calidades 
urbanas. 

Aunque este caso parecería similar al de los portales de Transmilenio en 
términos de localizarse en áreas periféricas, garantizar la accesibilidad 
antes que localizar la actividad permite obtener mejores calidades 
urbanas para la naciente centralidad. En este orden de ideas, la 
centralidad que no soluciona los aspectos de accesibilidad puede 
consolidarse, pero de manera excluyente y bajo una deficiente manera 
de construir ciudad. 

3.2.1. Centralidades periféricas: Antecedente de las 
centralidades espontáneas

Aunque en los anteriores casos, ninguno trata de una centralidad 
planeada, vale la pena resaltar el trabajo que hace Alice Beuf en su 
artículo Nuevas centralidades y acceso a la ciudad en las periferias 
bogotanas,  que representa el más importante antecedente para 
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esta investigación haciendo un análisis que busca “desarrollar una 
reflexión sobre la función integradora de nuevos lugares con atributos 
de centralidad13” (Beuf 2010, 150). Aunque no explica cómo fue la 
metodología de elección de casos, su estudio se realiza en dos áreas 
de la periferia bogotana, Suba-Pueblo y Patio Bonito/Tintal14, ambas 
con altas densidades demográficas15. Con un importante componente 
social, desarrolla su estudio, no solo con la información existente de 
cada lugar, sino con encuestas realizadas por su equipo de trabajo, bajo 
el supuesto que la centralidad se desarrolla en las dinámicas de los 
habitantes. 

Para la búsqueda de centralidades espontáneas hace varios aportes:

En primer lugar desarrolla una clasificación de los lugares que denomina 
“con atributos de centralidad”, según su origen, así: 

- Centros fundacionales de los municipios anexados en 1954: el caso de 
Bosa, Suba, Usaquen, etc. cuyos núcleos coinciden con la aparición de 
la actividad central.

- Centros comerciales de primera generación y los sectores comerciales 
aledaños: que tiene que ver con los primeros centros comerciales 
construidos en la ciudad y que a sus alrededores empiezan a concentrarse 
actividades complementarias de carácter popular.

- Centralidades populares: relacionadas con concentraciones de 
servicios y comercios pequeños y medianos, son asociadas por sus 
habitantes a referentes urbanos como la iglesia. Se localizan en vías 
intermedias internas a las periferias.

- Nuevos espacios centrales: consolidados en los últimos cinco años 
fruto de la entrada del sistema de transporte masivo Transmilenio que 
generó unas condiciones de accesibilidad diferentes y óptimas para la 
inversión, por ejemplo, en centros comerciales

Beuf resume en cuatro categorías aspectos que ya se habían enunciado 
desde otros autores o casos de estudio, pero con un nuevo aspecto 
ordenador: el origen de la centralidad. Con esto se reafirma que las 
tres categorías iniciales de función, forma y contenido son consecuencia 
directa de cómo se originó la centralidad y, por lo tanto, puede indicar 
cómo será su desarrollo.

Por otro lado, el empleo como aspecto fundamental de las dinámicas 
de una centralidad periférica, para el cual identifica cuatro situaciones: 

- Las grandes firmas, cuando se localizan en determinado lugar, no 
emplean a las personas del sector, prefieren trabajadores calificados ya 
conocidos, por lo tanto, aumenta la población flotante en el sector. 

- Los negocios pequeños son los que sacan provecho de la llegada de 
estas firmas, pues ofrecen servicios complementarios como restaurantes 
o papelerías.

- Los vendedores ambulantes quienes, según sus encuestas, también 

13. La investigación de Beuf busca lugares con 
atributos de centralidad en la periferia bogotana 
y los denomina centralidades periféricas que, 
será equiparable en algunos aspectos con las 
centralidades espontáneas.

14. En términos de actividad central es importante 
resaltar que ambos casos, para el momento de 
estudio, ya cuentan con la presencia del sistema 
de transporte Transmilenio, almacenes o centros 
comerciales grandes, entre otros, lo que pone 
su ámbito temporal en un estado avanzado de 
consolidación como áreas de actividad central.

15. Según se observa en su cartografía densidades 
entre los 629 y 821 habitantes / hectárea. (Beuf, 
Nuevas centralidades y acceso a la ciudad en las 
periferias bogotanas, 2010, pág. 151)
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se ven beneficiados por la población flotante que atrae la localización 
de las grandes firmas, y su presencia en el espacio público es creciente 
por las mismas razones.

- La presencia de grandes superficies o la llegada de sistemas de 
transporte nuevos puede ser perjudicial para algunos de los negocios 
tradicionales, en el primer caso por competencia y en el segundo por 
afectar su accesibilidad y visibilidad. 

Estas situaciones, también confirman aspectos que otros autores ya 
han enunciado, como la atracción de viajes que toma el POT del 2004 
como determinante de centralidad; la afectación al entorno que se 
traduce, como lo enunció Chacón (2010), en la presencia de actividades 
de baja escala que complementa las principales y, también enunciado 
superficialmente por él mismo, la llegada de actividad informal, que Beuf 
identifica con la presencia de ventas ambulantes, es decir, invasión del 
espacio público con actividad económica. 

Los dos casos trabajados por Beuf no se caracterizan por la presencia 
de actividad de gran escala, como Ramírez (2003) con Usaquén, 
adicionalmente y como él lo explicaba, por ser sectores de bajos 
estratos, las grandes empresas no se localizan allí. Por lo tanto, las 
condiciones que ella encuentra en estas centralidades periféricas varían 
considerablemente de otros casos. 

El acceso a servicios es uno de los principales aspectos de las 
centralidades periféricas, la posibilidad de encontrar bienes y servicios 
en su sector y no tener que desplazarse hasta el centro, supone varios 
beneficios, sobre todo económicos referentes al desplazamiento. 

Otro aspecto es la capacidad de esparcimiento que ofrece el lugar, 
además de los espacios públicos, cuando se empieza a consolidar la 
centralidad con la llegada de centros comerciales, las personas tienen, 
además, lugares no solo para comprar o acceder a servicios sino 
oportunidad para el esparcimiento. Junto con esto, los equipamientos 
de tipo cultural o de culto también son importantes para sus actividades 
personales o familiares.

Respecto a los equipamientos de educación, dice Beuf, no representa 
un aspecto clave como atributo de centralidad, lo que sí sucede con 
los equipamientos de servicios administrativos que logran consolidar 
pequeños centros financieros o de servicios públicos en áreas de origen 
residencial. 

Aunque las conclusiones del trabajo de Beuf van orientadas a garantizar 
el acceso a la ciudad en estas centralidades periféricas, hay elementos 
que resultan definitivos a la hora de definir una centralidad espontánea. 
Beuf hace énfasis en aspectos físicos, sobre los económicos y lo 
corrobora con las encuestas. Los grandes capítulos que ella trabaja en 
su texto serán abordados como categorías de análisis de casos. 

En la siguiente tabla se resumen los aspectos más importantes de las 
investigaciones reseñadas que permiten la construcción de categorías 
de análisis para los casos de estudio. 
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Autor Caso de estudio Aspectos que resalta Categoría general
Alba (1998) Siete de Agosto / 

Restrepo
Hitos como generadores de 
centralidad

Origen

Actividades complementarias a una 
principal

Diversidad de actividades

Ramírez (2003) Usaquén / Unicentro Transformación de estructuras 
barriales

Origen

Vías fundamentales en la 
generación y desarrollo de la 
centralidad

Accesibilidad

Conexiones entre centralidades y 
centralidades-centro

Suárez (2004) Lago - Chicó Transformaciones a estructuras 
propias del crecimiento tradicional 
de la ciudad

Origen

No se pueden establecer patrones 
para la centralidad

Forma

Hurtado (2007) Portales de 
Transmilenio Suba y 
Calle 80

Hito urbano como detonador de 
actividad central

Origen

Accesibilidad garantizada desde el 
inicio

Origen y accesibilidad

Valorización de predios aledaños al 
portal

Precio del suelo

Proyectos de vivienda nueva Diversidad de actividades
Chacón (2010) Américas Centro comercial Origen

Actividades de ocio y esparcimiento Diversidad de actividades 
(Función)

Beuf (2010) Suba – Pueblo / 
Tintal

Centros fundacionales de 
municipios anexados

Origen

Centros comerciales
Centralidades populares alrededor 
de un hito
Nuevos espacios centrales a partir 
del sistema de transporte
Aumento de población flotante Empleo
Ventas ambulantes Invasión de espacio público
Presencia e influencia de 
equipamientos de servicios sobre 
equipamientos como educación

Equipamientos

Tabla 3.3. Aspectos relevantes de las 
investigaciones académicas que aportan a la 
construcción de las categorías de análisis. 
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3.3. Documentos de análisis técnicos

Los documentos técnicos que se presentarán en este apartado son 
estudios contratados por las administraciones para elaborar diagnósticos 
y así proponer planes para la ciudad. Resalta el hecho de ser documentos 
desarrollados sobre territorios reales y con cifras oficiales. 

En primer lugar, el documento desarrollado por José Salazar y 
Rodrigo Cortés (1992) para la Misión Bogotá Siglo XXI hace unas 
recomendaciones desde el planeamiento para abordar la transformación 
de la ciudad edificada. Hace un recorrido por los diferentes planes de 
ordenamiento de Bogotá, de los cuales es importante resaltar, como 
se expuso en el primer apartado del estado del arte, el momento de 
Alternativas para el Desarrollo de Bogotá y Fase 2, y determinar en qué 
momento lo establecido en estos planes es reemplazado por un nuevo 
código normativo que son los acuerdos 7/79 y 6/90. 

Por otro lado, “Bogotá metropolitana ¿la construcción de un territorio 
imposible?” (Barco, et al. 1997) Es un documento desarrollado en 1997, 
el mismo año en que es expedida la Ley de Ordenamiento Territorial (Ley 
388/97) que propone una mirada a Bogotá y su región como metrópolis 
con los municipios vecinos. Hace una revisión en tres etapas, en 1949 
(Figura 3.11.) para el momento del Plan Director de Le Corbusier; en 
1972 (Figura 3.12.) para el momento de Fase 2; y en 1996 (Figura 3.13.)  
momento actual del documento. Evaluar estos tres periodos permite 
entender cómo ha sido la ocupación del territorio, no solo de la ciudad, sino 
de los municipios cercanos, incluido el comportamiento de los municipios 
anexados en 1954; de igual manera cómo se ha ocupado el territorio en 
términos de actividades, dónde se han desarrollado centralidades, entre 
otros. Esto les permite elaborar tendencias de crecimiento para poder 
planear el crecimiento de la ciudad. Este documento resulta útil en la 
medida en que puede verse, desde un contexto histórico, la evolución 
de las centralidades en la ciudad y poder revisar los antecedentes, en 
este aspecto, que han tenido las áreas de estudio. 

La Corporación Misión Siglo XXI16 en su trabajo “Localización de la 
actividad económica en Bogotá” (1998)  hace una revisión de lo que 
estaba sucediendo en la ciudad a finales de los años 9017 y evidencia 
algunos aspectos que son claves en la estructuración del POT 2000 
y la mirada de la Estructura Económica Espacial (EEE): Encuentra 
un eje centro-norte con actividad financiera, de seguros, servicios 
profesionales, comercio especializado de alto costo, educación superior 
y algunas funciones públicas nacionales, departamentales o locales. 

“Este eje apareció originariamente como una suma relativamente 
desarticulada de pequeños subcentros que se fueron desarrollando 
a lo largo suyo: Chapinero, Avenida Chile, Calle 100 y Unicentro. La 

extensión de cada uno de ellos y su progresiva articulación fue dando 
lugar a la desaparición de las discontinuidades espaciales originales 
y fue constituyendo un corredor relativamente continuo a lo largo del 

cual, sin embargo, los puntos de actividad más fuerte siguen siendo los 
subcentros originales” (Corporación Misión Siglo XXI 1998, 11).

Lo que trae a colación la forma o tipología de corredor expuesta en el 

Figura 3.11. Centralidades 1949. Barco et al, 1997

Figura 3.12. Centralidades 1972. Barco et al, 1997

Figura 3.13. Centralidades 1996. Barco et al, 1997

16. Esta misión fue encargada por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá a principios de los 90s para hacer 
una serie de estudios y prospectivas que serían 
las metas de la ciudad para el entrante siglo XXI. 
(Saldarriaga 1991)

17. Las principales fuentes de datos son: el 
Censo Económico del año 1990 y las licencias de 
construcción solicitadas por sector censal en el 
periodo 1980-1993
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marco conceptual que aquí no es solo una manera física de desarrollo 
de actividad sino que funcionalmente conecta a los subcentros.

Posteriormente concluye que, si bien, en principio el eje se extendía 
hasta la calle 127, con la construcción de centros comerciales (Éxito, 
Colsubsidio, Makro), recreativos y educativos (colegios y universidades) 
el eje se ha prolongado incluso hasta Centro Chía, en el vecino municipio 
de Chía. Otro eje identificado es el centro-suroccidental que, partiendo 
del centro tiene dos ramales: uno por la calle 13 desde la Estación 
de la Sabana hasta Fontibón y un segundo por la Avenida de las 
Américas, pasando por Puente Aranda hasta Bosa, ambos corredores 
netamente industriales. Para el momento del estudio, un tercer ramal 
se estaba consolidando por la calle 80, reforzando su carácter industrial 
y la aparición de almacenes e hipermercados y las inversiones en 
infraestructura sobre la carretera a La Vega y Medellín. Un tercer eje 
el centro-noroccidental que, por la calle 26 hasta el Aeropuerto el 
Dorado, contiene diversas actividades educativas como la Universidad 
Nacional, la Hemeroteca Universitaria Nacional, la ESAP, bibliotecas, 
ministerios, instituciones del orden nacional (complejo del CAN), 
departamental (sede de la Gobernación de Cundinamarca) o distrital 
(Centro Administrativo Distrital); actividades recreativas con el complejo 
del Parque metropolitano Simón Bolívar, entre otras actividades que se 
desarrollan en este eje. 

Esta identificación de estos ejes le permite al estudio concluir, en primera 
instancia que la ciudad no es monocéntrica aunque sí hay una alta 
actividad central que se concentra en el centro de la ciudad. El estudio, 
toma dos categorías principales para el análisis: la concentración de 
empleo por número de empleados por establecimiento de comercio, 
industria y servicios y, por otro lado, la cantidad de licencias de 
construcción en el período 1980-1993 para oficinas, establecimientos 
comerciales, industriales, bodegas.

Por su lado, el estudio desarrollado por la Universidad Nacional 
de Colombia y el Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital (2006) propone una evaluación de las centralidades con las 
operaciones estratégicas (instrumento concebido por el POT para 
desarrollar las centralidades) el cual propone un marco teórico que 
aporta significativamente a este trabajo, sin embargo, las operaciones 
estratégicas no son objeto de estudio por tratarse de las centralidades 
ya definidas. 

Por último, Julio Gómez (2009) desarrolla una consultoría en la cual 
revisa la norma sobre los polígonos de todas las centralidades del 
POT 2004, a partir de áreas de actividad y tratamientos, concluyendo 
que la norma que es aplicada a las centralidades no les permite una 
consolidación total, pues no permite proyectos de renovación, por lo 
tanto, las transformaciones urbanas que se dan en estos polígonos son 
de renovación predio a predio lo cual no le permite tener una estructura 
de centro adecuada. Esto confirma lo enunciado por autores anteriores 
sobre las facilidades o no que da la norma para transformar la ciudad y 
consolidar una centralidad. 

Figura 3.14. Área licenciada oficinas 1990-1993. 
Corporación Misión Siglo XXI, 1998

Figura 3.15. Área licenciada Industria 1990-1993. 
Corporación Misión Siglo XXI, 1998

Figura 3.16. Área licenciada comercio 1990-1993. 
Corporación Misión Siglo XXI, 1998
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3.4. Conclusiones del estado del arte

Como se introdujo, el objetivo del estado del arte es establecer puntos 
de partida para el desarrollo del análisis que llevará al cumplimiento de 
los objetivos trazados en la investigación. 

En los documentos consultados se puede identificar un momento en el 
que la ciudad, basándose en tendencias, piensa y propone unos nuevos 
centros para alcanzar una ciudad equilibrada. Estos nuevos centros, de 
distintos tamaños, debían no solo ser centros de empleo sino proveer 
áreas de vivienda, es decir, un componente importante para el desarrollo 
de un centro es la población residente o, como lo expresa el acuerdo 6 
de 1990, debe existir mixtura de usos. Esto pone un punto importante 
en la identificación de centralidades espontáneas pues, partiendo de su 
definición, son las transformaciones de predios de vivienda originales 
los que van permitiendo la consolidación de la actividad económica. Es 
decir, la población residente es la que transforma la ciudad, en un primer 
momento.

Por otro lado, los estudios y planes más recientes, no pueden enfocarse 
en la creación de centros nuevos por falta de territorio, de manera que 
se enfocan en identificar y reconocer los centros de actividad para 
consolidarlos como parte del ordenamiento, es así como surgen los 
polígonos de centralidad de la ciudad. Los académicos han basado sus 
análisis en estas centralidades que los estudios técnicos han identificado 
tomando diferentes variables para ello.

En estos casos de centralidades en la ciudad consolidada los autores 
concuerdan en establecer el origen como aspecto importante de análisis 
y resaltan aspectos como la diversidad de actividades y la movilidad 
como indicadores de centralidad. 

Por último, los estudios técnicos desarrollan sus análisis con altos 
niveles de complejidad en sus categorías de análisis, por ser equipos 
especializados contratados por la administración. Por lo tanto, el 
análisis que se realizará aquí, utilizará, en su mayoría, metodologías 
de análisis que han sido utilizadas por académicos para centralidades 
ya consolidadas, y los diferentes planes serán para establecer si 
hay antecedentes en estos, sobre los territorios de las centralidades 
espontáneas. Como se mencionaba las categorías de Beuf serán un 
principal insumo para el análisis.
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“Hay espacios urbanos que pueden llegar a ser lugar central si hay 
actividad que los reclama” (Busquets 2004)

Los objetivos de esta investigación radican en la identificación de 
nuevos subcentros a partir de la actividad que ya se presenta en la 
ciudad, es decir, no se trata de sugerir la planeación de centralidades 
en espacios libres, sino identificar las actividades centrales en territorios 
consolidados que se empiezan a formar fuera de los polígonos marcados 
como centralidad pero que parecen estar íntimamente ligados a estas 
desde su estructura formal y funcional. 

Como se explicará a continuación, hay una serie de variables o 
indicadores que ayudan a determinar objetivamente dónde hay una 
posible área de actividad central. Los primeros datos corresponden a 
análisis cuantitativos, econométricos y estadísticos basados, sobre todo, 
en las economías de aglomeración. Es importante destacar que, como lo 
explica Mario Paris (2013), si se utiliza el concepto de centro consolidado 
para explorar estos nacientes lugares, en muchos aspectos pasarían 
desapercibidos, es decir, los valores con los que se pueden mirar estas 
centralidades deben ser reinterpretados o ajustados a partir de unas 
características básicas como son las cualitativas donde se perciben 
como focos de atracción  de actividades, las herramientas cuantitativas 
también son ajustadas en orden a lo que se quiere encontrar.

4.1. Metodología de análisis

Para la fase de análisis se propone una metodología deductiva en 
términos de la ciudad, es decir, ir de lo general a lo particular, en 
una reducción de escalas, para poder aproximarse a las posibles 
centralidades espontáneas de Bogotá. En principio esta metodología 
inicia con una revisión a escala distrital y va centrándose en áreas 
específicas para determinar la zona de estudio. 

Lo que permite llevar a cabo esta metodología es principalmente unas 
bases de datos cartográficas distritales que mediante sistemas de 
información georreferenciados aportan la información necesaria para 
construir la cartografía base de la investigación.

Dentro de esta metodología se propone el análisis de algunas 
centralidades, incluidas en la red de centralidades del Distrito, según 
unas categorías de análisis específicas que resultan del marco 
conceptual y el estado del arte. Dado que las centralidades identificadas 
por los POTs no han sido planeadas y pueden clasificarse como 
espontáneas, se busca seleccionar algunas para analizarlas bajo  los 
aspectos identificados como indicadores de centralidad y poder tener 
una mirada más objetiva a la hora de proponer la identificación de una 

4. LA BÚSQUEDA DE 
LA CENTRALIDAD 

ESPONTÁNEA: 
IDENTIFICACIÓN DE 

ACTIVIDAD CENTRAL 
EN LA CIUDAD 

CONSOLIDADA
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nueva centralidad espontánea en Bogotá. 

Se tomará la cartografía existente de los POT 2000 y 2004. De esta 
cartografía se analizarán unas variables específicas que se enumerarán 
más adelante de acuerdo con la investigación realizada y por último 
se tomará la cartografía reciente, que pasará por los mismos filtros de 
cara a poder concluir cuáles son los comportamientos que ha tenido el 
territorio en la última década en los aspectos seleccionados.

4.1.1. Categorías de análisis

Fruto del desarrollo del marco conceptual y del estado del arte, los autores 
han establecido algunos indicadores de centralidad bajo los cuales es 
posible analizar un territorio e identificar centralidades espontáneas. 
Como se evidenció hay algunos de estos indicadores que son más 
cualitativos y otros cuantitativos, algunos de estos representan una alta 
complejidad de análisis económico que no se tomarán en cuenta. 

Las categorías de análisis se abordarán desde tres miradas, el origen 
que, como se dijo en los capítulos anteriores, resulta determinante en la 
definición de la función y el contenido de la centralidad y es transversal 
a la misma; las categorías referentes a la mirada económica y por último 
lo referente al aspecto territorial:

Origen, antecedentes y evolución

De acuerdo con el estado del arte, el origen de la centralidad marcará 
una pauta en el desarrollo de la misma por lo tanto definirá en gran 
medida su función, forma y contenido. El POT del 2000 se refiere al 
origen de las centralidades relacionado con centros barriales de los años 
40, áreas comerciales de los años 40 a los 60, centros de empleo de 
los años 60 y 70 y centros de actividad múltiple. También pueden surgir 
resultado de operaciones de renovación urbana para construcción de 
centros de negocio (caso del Centro Internacional); centros comerciales 
como Plaza de Las Américas o grandes superficies comerciales como 
lo fue en su momento Sears o centros comerciales como Unicentro; o 
nuevas centralidades construidas en áreas vacías como Ciudad Salitre. 

En el análisis se describirá el origen y antecedentes de cada caso, y su 
evolución, vista desde el reconocimiento de cada sector en los estudios 
técnicos consultados, esta evolución temporal se tomará en seis 
momentos: 1949, según cartografía de (Barco, et al. 1997) del momento 
del Plan Director de Le Corbusier; 1972 momento de Fase 2; 1996 
momento del estudio de (Barco, et al. 1997) antecedente clave para el 
POT 2000; año 2000 y 2004 momentos de los Planes de Ordenamiento 
Territorial, y 2013, estado actual. 

Aspectos económicos

Concentración de empleo

El empleo, dice Diana Gutiérrez (2008), está relacionado con la forma 
como se distribuyen las actividades económicas dentro del espacio 
urbano. Si bien hay métodos econométricos detallados como McDonald 
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o Giuliano y Small (Muñiz, Galindo and García 2009), no se abordarán en 
esta investigación, pues no es el objetivo entrar en modelos económicos 
específicos. Los análisis de empleo se harán a partir de la información 
suministrada por el censo del DANE del 2005 desde la oferta de empleo 
en servicios, comercio e industria. 

El empleo se censa y así mismo se analiza en tres categorías 

 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2011):

- Empleo Industrial: Relacionado con la producción manufacturera con 
actividades económicas relacionadas con producción y elaboración de 
alimentos, fabricación de textiles, papel, cartón, sustancias y productos 
químicos, productos minerales, maquinaria, vehículos automotores, 
entre otros.

- Empleo comercial: que se refiere a todas las actividades económicas 
relacionadas con compra y venta de servicios. Se categoriza en comercio 
al por mayor, comercio al por menor, en establecimiento especializado o 
no. No se incluye el comercio ambulante.

- Empleo de servicios: Relacionado con las actividades económicas que, 
como su nombre lo dice, prestan servicios, actividades como trabajos 
en obras civiles (demoliciones, instalaciones, etc.), alojamientos, 
transporte, instituciones financieras, alquileres de equipos, investigación, 
servicios profesionales, educación, actividades de seguridad (cárceles, 
estaciones de policía, etc.), entre otras.

Como un indicador de análisis se medirán también densidades de 
empleos/ hectárea tomando como base que Fase 2 proponía sus 
centros con tamaños de acuerdo a la cantidad de empleos que tendría. 
Esto permitirá, sobre todo, mirar los casos de manera comparativa.

Precio del suelo

“Cuando muchas firmas desean la misma localización o localizaciones 
cercanas, aumentará la renta del suelo y se ubicarán allí solo aquellas 

que puedan pagarla” (Gutiérrez 2008, 2) 

El marco conceptual evidenciaba que el precio del suelo se ve afectado 
por las interacciones que se llevan a cabo en un lugar. La llegada de 
infraestructuras, localización de centros comerciales, de equipamientos 
entre otros. Así, este es uno de los principales indicadores a analizar, 
el cual se revisará para el periodo 2006, 2009 y 2013, periodos que 
permitirán una observación comparada. De estos datos se analizará 
el valor catastral y no el comercial pues este puede estar sujeto a la 
especulación inmobiliaria. 

En esta categoría, es posible flexibilizar los datos pues, en principio, los 
precios más altos son los que muestran la actividad central, sin embargo, 
se corre el riesgo de descartar los focos de actividad naciente, de manera 
que se toman las dos categorías de precios más altos encontrados en 
la ciudad. (ver tabla 4.1.)
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Aspectos territoriales

Localización

La localización se refiere, principalmente, a su relación con la región o la 
ciudad. Las centralidades que se localizan sobre las vías que conectan 
la ciudad con los municipios aledaños tienen función de integración 
regional, de acuerdo con la clasificación del POT 2004. Adicionalmente 
la localización, según el POT 2000, categoriza las centralidades como 
polos de actividad articulados con la ciudad central; o están conformadas 
sobre los ejes viales que conectan los polos. Vale la pena también 
revisar si hay una integración de una escala menor a la urbana, por 
ejemplo, zonal. 

Accesibilidad

Se busca explorar en términos de infraestructura y movilidad cómo es la 
accesibilidad en cada caso. Bogotá cuenta con un Sistema Integrado de 
Transporte Público –SITP – que involucra al sistema Transmilenio y es 
el que garantiza la accesibilidad a toda la ciudad. Complementado con 
los buses tradicionales, e infraestructura de ciclovías se busca analizar 
el nivel de accesibilidad y cómo afecta esto a un sector de centralidad. 

En esta categoría también se busca explorar la forma de la centralidad 
en términos de vías, si es un corredor vial y de qué jerarquía, si se 
desarrolla por efectos de un nudo vial, si es consecuencia directa de la 
llegada del sistema de transporte público como lo ejemplarizaba Hurtado 
(2007) o cómo se relaciona la actividad central con la infraestructura vial.

Actividades

Los ejemplos analizados y los autores consultados coinciden en que el 
contenido de la centralidad visto desde las actividades o usos del suelo 
determinan la función y el carácter de esta. Se analizará qué tipos de 
actividades se presentan y en qué porcentaje para determinar si hay 
mezcla de usos en cada caso. Estas actividades se mirarán con la base 
catastral del año 2013. Esta categoría se aborda desde el punto de 
vista físico, en términos de entender la actividad materializada en un 
inmueble y en su impacto en su contexto inmediato. 

Equipamientos

Dentro del análisis de actividades, la actividad institucional, representada 
en los equipamientos diferenciados por el POT 2004 como servicios 
urbanos básicos y equipamientos colectivos, resulta ser un aspecto 
importante pues, como se mencionaba anteriormente, hay hechos 
urbanos que tienden a aglomerar las actividades económicas en su 
entorno tales como los centros de abastecimiento, los equipamientos 
administrativos del nivel Distrital, las estaciones del Sistema de corredores 
troncales y los equipamientos de culto de escala metropolitana. Se verá 
la influencia de estos en la aparición de la actividad central. 
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Densidad poblacional

Si bien los autores específicamente no establecen la densidad 
poblacional como una de sus categorías, el marco conceptual y los casos 
de Barcelona y Buenos Aires evidenciaban que la actividad residencial 
no es ajena a la centralidad. Adicional a ello, en el diseño de áreas 
nuevas de Fase 2 no solo concebía áreas laborales, sino integradas a 
la vivienda con densidades mínimas de 300 hab/ha. Esta densidad se 
tomará como punto de referencia para el análisis de los casos.  

Afectación del espacio construido

Espacio público

La existencia o no del espacio público no puede medir o describir 
presencia de actividad central por sí misma, por lo cual no se revisará 
cartográficamente, sin embargo, un aspecto importante en la aparición 
y consolidación de la centralidad espontánea es, como lo afirmaba 
Beuf (2010) la apropiación o invasión del espacio público por parte 
de vendedores ambulantes. Este aspecto se analizará en el caso de 
estudio con una visita al sitio.

Transformación predial

Por otro lado, aunque es un aspecto que se aborda desde la teoría de 
la localización y tiene un componente económico importante, establecer 
las razones por las cuales una empresa decide localizarse en un lugar 
o en otro, se relaciona con que en muchas ocasiones las empresas 
se constituyen sobre el patrimonio familiar por lo que es muy común 
que funcionen en estructuras residenciales, industriales o comerciales 
preexistentes, que tienen que ver con la tenencia del inmueble o por 
cercanía con los lugares de residencia, esto necesariamente implica 
modificaciones en los inmuebles y, posteriormente, el posible reemplazo 
del mismo por una edificación nueva. En medianas empresas se 
requiere más espacio de las estructuras, por lo que las posibilidades de 
localización se reducen y se focalizan en sectores de tradición industrial, 
comercial o de servicios que ofrezcan espacios adecuados o permitan 
transformaciones, adecuaciones o construcción de nuevas estructuras. 
De acuerdo con esto, en la consolidación de la estructura física se 
puede evaluar el nivel de transformación de la centralidad en términos 
de modificaciones o la sustitución de las edificaciones, y si es el caso, 
transformación de la estructura predial. 

Otras categorías del POT 2004 

El POT 2004 establece otras categorías que aquí no serán tenidas 
en cuenta por su complejidad, difícil acceso a la información o su no 
pertinencia para el análisis. Tales como: 

- Atracción de viajes: Las encuestas de movilidad de la Secretaría 
de Movilidad muestran los lugares que generan y atraen viajes y los 
categoriza por horas y modos. Dada la escala de las zonas de estudio y 
que la centralidad espontánea surge a partir de los mismos habitantes, 
se parte del supuesto que esta no atrae viajes considerables de otros 
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lugares de la ciudad, sino son viajes más locales. 

- Localización de activos: La localización de la actividad empresarial en 
la escala trabajada tampoco es un factor muy influyente, en especial 
porque uno de los intereses a explorar es la microempresa y las 
actividades económicas que se dan también de manera informal. El POT 
explora esta categoría en pequeña, mediana y gran empresa. (Alcaldía 
Mayor de Bogotá 2005)

- Expulsión de población: El concepto de centralidad espontánea 
propone una consolidación progresiva de la misma, en la cual los 
habitantes inician las transformación y son expulsados con la llegada de 
grandes empresas. Se busca aquí enfocarse en sectores en una etapa 
temprana de consolidación, donde los niveles de expulsión de población 
no son representativos aún.
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Categoría Aspectos a evaluar Umbral Referencia

Origen

Planeado
Identificado Centro fundacional Beuf (2010)

Centro comercial Beuf (2010), Chacón 
(2010), Soto Ramírez 
(2004)

Hitos urbanos Beuf (2010), Gómez 
(2009)

Transporte masivo Beuf (2010), Hurtado 
(2007)

Ec
on

óm
ic

o Concentración 
de empleo

Número de 
empleos por 
manzana

Industrial > 11 empleos / 
manzana

POT 2004 (DANE, 
2005)

Comercial > 31 empleos / 
manzana

De servicios > 76 empleos / 
manzana

Precio del 
suelo

Precio catastral 2013 - $1.000.000 - 
$1.500.000 m2
- > $1.500.000

Gutiérrez, 2008), 
POT 2004 (Catastro 
Distrital, 2013)

Te
rr

ito
ria

l

Localización
Centro Relación con vías de 

carácter regional, urbano 
o zonal.

POT 2004
Periferia

Accesibilidad

Transporte público SITP Castells, 1976; 
Busquets, 2004

Transmilenio Estación cercana, 
alimentador

Infraestructura vial Jerarquía de vías

Nudos viales
Modos alternativos Ciclorutas

Bicitaxis

Actividades

Comercio Centro comercial
Corredor comercial
Comercio puntual

Industria
Institucional Equipamientos colectivos

Servicios urbanos básicos
Residencial Densidad poblacional 300 hab/ha Fase 2

A f e c t a c i ó n 
del espacio 
construido

Espacio público Invasión Beuf (2010)

Trans fo rmac ión 
predial

Transformaciones en 
inmuebles

Teoría de la 
localización

Sustitución total de la 
edificación
Modificación de la 
estructura predial

Tabla 4.1. Categorías de análisis clasificadas por 
aspectos a evaluar, umbrales y referencias. 
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4.1.2. Análisis cartográfico

Las anteriores categorías se analizarán de manera cartográfica, mediante 
el trabajo de datos en sistemas de información georreferenciados –
SIG-. En primer lugar, se toma la cartografía a escala distrital, pues por 
medio de análisis de manchas por colores en las diferentes categorías 
es posible hacer una lectura, aunque superficial, del territorio. El objetivo 
de esta escala es comparar dónde se encuentra actividad central en el 
territorio, respecto a las centralidades, y establecer un sector de estudio.

Posteriormente, se aplica una metodología que ayude a mirar el entorno de 
cada centralidad, dado que no se tienen los datos de las áreas de influencia 
de cada una y que determinarlos resulta una tarea de alta complejidad que 
no es objetivo aquí, se toman unos radios de 500, 1000 y 1500 metros. 

 
4.2. Actividad central en la escala distrital

En el marco conceptual se afirmó que la actividad central es la adecuada 
conjunción de una serie de aspectos propios que caracterizan un centro. 
Sin embargo, de acuerdo con la metodología establecida, para mirar la 
escala distrital se tomarán dos variables cuantitativas y no descriptivas 
que permiten hacer una mirada en esta escala. De esta manera, los 
datos que definirán la presencia de actividad central serán los de empleo 
(en sus tres categorías: comercial, industrial y de servicios) y valor del 
suelo. 

Como se mencionó en la definición de las variables de análisis, se 
toman los datos de empleo del censo del DANE del año 2005 y los 
valores de precio del suelo del año 2013 (Figura 4.1.) trabajándolos por 
quantiles1 en ambas categorías. Para el empleo se dejan los datos de 
empleo más alto por manzana en las categorías de comercio, industria 
y servicios (Figuras 4.2.; 4.3.; 4.4.). Para el valor del suelo, como se 
enunció anteriormente se flexibilizarán los datos para tomar los dos 
valores mayores para no descartar áreas de actividad central naciente. 

1. Herramienta estadística para elegir los 
valores a trabajar determinado por el software 
ArcMap utilizado para el trabajo con información 
georreferenciada (SIG). Los quantiles dividen 
el total de datos en grupos que contengan igual 
número de datos. (University of Glasgow n.d.) En 
este caso se dividieron en cinco grupos.
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Figura 4.1. Precio de suelo 2013. Distrito. Precio 
por m2. Base Catastral. Elaboración propia
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Figura 4.2. Concentración de empleo comercial. 
Distrito. Número de empleos por manzana. Censo 
DANE 2005, Base Catastral. Elaboración propia.
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Figura 4.3. Concentración de empleo industrial. 
Distrito. Número de empleos por manzana. Censo 
DANE 2005, Base Catastral. Elaboración propia.
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Figura 4.4. Concentración de empleo de servicios. 
Distrito. Número de empleos por manzana. Censo 
DANE 2005, Base Catastral. Elaboración propia.
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Cuando se cruzan estas dos variables, como podría suponerse, se 
encuentra una importante concentración de actividad central en los 
ejes centro-norte y centro-occidente de la ciudad, pero también se 
presenta de manera dispersa en otros lugares de la ciudad. Estos 
últimos muestran unos primeros indicios de la posible existencia de 
centralidades espontáneas.

Sobreponiendo el plano de actividad central con los polígonos de las 
centralidades del POT, en su mayoría, sí coinciden con los polígonos 
de las centralidades del POT (Figura 4.5.), sin embargo, no todas estas 
concentraciones están abarcadas por las centralidades, ni todos los 
polígonos presentan actividad central representativa. 

En este nivel no puede mirarse función y contenido, pero sí forma y, 
al respecto, se presentan diferentes patrones, actividad concentrada y 
actividad dispuesta de manera lineal. Esto no se da de manera aislada, 
como lo evidenció el estudio de la Corporación Misión Siglo XXI (1998), 
las concentraciones se encuentran relacionadas por ejes de actividad. 
Este comportamiento no es exclusivo de la malla vial arterial, sino 
también se presenta en la secundaria. 
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Figura 4.5. Actividad Central: Confluencia de altos 
valores de precio del suelo y concentración de 
empleo en sus tres tipos. Elaboración propia.
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4.2.1. Influencia de las centralidades de la red en su entorno

Los modelos teóricos mostraban que la actividad central puede 
aparecer por influencia de un centro anterior, la actividad se concentra 
alrededor de los hechos urbanos importantes y, a medida que se van 
alejando, pierde los valores de actividad central, hasta que la baja 
influencia determina la aparición de un nuevo centro. Para comprobar 
esto se utilizará la metodología de los radios de influencia, descrita en 
la introducción del análisis cartográfico, se revisan las centralidades del 
POT 2004 de integración regional y urbana para empezar a establecer 
si los patrones encontrados en el apartado anterior tienen o no relación 
directa con las centralidades de la red y sus áreas de influencia. Aquí se 
evidencian varios aspectos como centralidades que se encuentran más 
aisladas unas de otras, o por el contrario, territorios donde confluyen las 
áreas de influencia de las centralidades. 
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Figura 4.6. Centralidades, áreas de influencia por 
rangos de distancia y actividad central. Elaboración 
propia.
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4.3. Primeras conclusiones del análisis cartográfico

Analizando los planos del territorio distrital logran identificarse 
comportamientos o tipologías de situaciones que van apareciendo fruto 
de las dinámicas económicas y, como se quiere ver aquí, territoriales. 
De esto se obtienen unas primeras conclusiones:

- Hay centralidades del POT 2004, como el 7 de agosto, que están 
muy bien definidas y son contenedoras de una gran actividad central, 
mientras que otras, al contrario, son polígonos sin actividad central que, 
en algunos casos se encuentra dispersa en sus bordes o alrededores o 
no se encuentra en los radios de influencia establecidos. Esto permite 
suponer que la centralidad no está descrita por su actividad económica 
sino, como Veinte de Julio, pueda estar relacionada con un hito.

- Se encuentra actividad concentrada muy cerca de las centralidades, 
pero el polígono no la abarca en su totalidad, es decir, queda un 
porcentaje de actividad central por fuera de la centralidad, por ejemplo, 
Toberín. 

- Dentro de las situaciones encontradas, las aglomeraciones de 
actividad central se dan en distintos lugares de la ciudad, sin embargo 
se encuentran dos tipologías muy marcadas: La concentración puntual 
y la concentración lineal en corredor vial.

- Dentro de la tipología de concentración lineal, hay dos situaciones 
interesantes: una primera, que el corredor de actividad tiende a unir 
centralidades, como el caso de la Avenida Chile que une la centralidad 
de Chapinero, con 7 de Agosto, Ferias y no alcanza a llegar a Álamos; 
o la otra es concentración en corredores viales secundarios, el caso de 
la Avenida Poporo Quimbaya en Kennedy Central, o el corredor vial que 
se desprende del centro de Bosa. 

- Como mencionaba Gómez (2009) las centralidades se encuentran 
apoyadas en las actividades que se generan y dispersan a partir de 
hitos o hechos urbanos concretos, algunas centralidades presentan 
centros comerciales o  equipamientos, por ejemplo, el Centro Comercial 
Plaza de las Américas o Portal de la 80. 

- Una última conclusión o situación presente en el análisis es la 
concentración de actividad en las áreas intermedias de las centralidades, 
caso, nuevamente, de Kennedy Central que está en el área de influencia 
de las centralidades de Corabastos, Américas y Delicias-Ensueño, lo 
que puede pensarse como una subcentralidad que se soporta en las 
centralidades cercanas. 

4.4. Definición del área de estudio: El eje de actividad central 
Bosa, Américas y Corabastos 

Una vez encontrados unos comportamientos en el territorio distrital, 
se procede eligiendo unas zonas particulares para, de alguna manera, 
hacer un acercamiento, y entender las lógicas de lo que sucede. 

Actualmente, con la definición del centro expandido la ciudad ha 
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quedado partida prácticamente en tres piezas, una zona norte, una zona 
centro y una zona sur. La zona centro, abarca dos de las principales 
centralidades de integración nacional e internacional que son, el 
centro histórico y Salitre, y una parte de las centralidades aeropuerto-
Fontibón-Engativá, y calle 72 – calle 100. Por intereses propios de 
la investigación, el análisis se realizará en la pieza urbana del sur 

, queriendo encontrar centralidades espontáneas a partir de 
transformaciones urbanas de pequeña escala en barrios residenciales o 
informales, como lo afirmaba Gómez (2009), más que aquellas que se 
dan por la llegada de importantes empresas que se localizan en sectores 
de estratos altos y desarrollan operaciones urbanísticas de renovación, 
que se encuentran en la zona norte, como lo explicaba Ramírez (2003) 
 
Tomando las localidades que conforman la pieza sur, es decir, Bosa, 
Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Antonio Nariño, 
Rafael Uribe, San Cristobal y Usme se procede a revisar, con la 
cartografía de análisis de centralidades actuales y áreas con actividad 
central, cuáles de estas muestran comportamientos que puedan ser 
objeto de estudio. Se ve que, por ejemplo, la localidad de Usme que, 
aunque tiene dos polígonos de centralidad, no cuenta con actividad 
central importante y si bien podría ser un comportamiento que pudiera 
analizarse, no cumple con los objetivos trazados aquí. La centralidad 
de Delicias-Ensueño, como se dijo, cumple una función de integración 
regional y, aunque el polígono entra en casi cuatro localidades, por 
la escala y las relaciones casi exclusivas con las vías de acceso a la 
ciudad, se decide no tomarla para el análisis. 

Queda, entonces, un eje, en forma de L conformado por las centralidades 
de Restrepo-Santander, Américas, Corabastos y Bosa, las tres primeras 
unidas de manera vial por la Avenida Primero de Mayo, y la última, 
unida a Corabastos por la Avenida Agoberto Mejía Cifuentes. Sobre 
estos ejes viales se identifica también actividad central, lo que sugeriría 
que pueden existir relaciones de tipo económico entre estas. También 
pueden identificarse áreas cercanas con presencia de actividad central. 
Bajo este análisis, la centralidad de Veinte de Julio queda aislada.
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Figura 4.7. Centralidades y actividad central en la 
zona sur de Bogotá. Elaboración propia.Retomando las áreas de influencia determinadas, hay una zona que 

está bajo una aparente influencia de las centralidades de Corabastos, 
Américas y Bosa. Por su lado Restrepo-Santander presenta tres 
particularidades a tener en cuenta: la primera es que de las centralidades 
del sur es la que concentra mayor actividad central dentro de su polígono, 
no pareciendo ejercer influencia importante en su entorno; por otro 
lado, la considerable distancia entre esta y el grupo de centralidades 
anteriormente mencionado que, sumado a tener la localidad de Puente 
Aranda entre estas, y a su cercanía con la centralidad Veinte de Julio la 
aleja territorialmente de este grupo y sugiere otras relaciones con otros 
sectores de la ciudad. 
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Figura 4.8. Centralidades, actividad central  y 
rangos de influencia en la zona sur de Bogotá. 
Elaboración propia.

Por lo anterior, se define un área de estudio focalizada en las centralidades 
que han resultado presentar unos comportamientos acordes con las 
preguntas hechas para la investigación: Bosa, Corabastos y Américas. 
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Centralidad Bosa y su entorno

Origen y antecedentes

Bosa es uno de los municipios anexados al Distrito en 1954, y su 
centro cuenta con las características propias de un centro municipal, es 
decir, su función es de centro cívico según la clasificación de Whittick 
(1975) o centro histórico según Panerai y Manguin (1998) y entra en la 
clasificación de Beuf (2010) de municipio anexado. 

Bosa surgió como un resguardo indígena muisca que se consolidó con 
el tiempo como municipio por lo que su centro está constituido por los 
elementos propios dentro de los que se distinguen una plaza o parque 
central con la iglesia y los edificios institucionales a su alrededor. 
En 1954 fue uno de los municipios anexados al Distrito Especial, 
conformando una alcaldía menor que, además de lo que hoy es Bosa, 
incluía gran parte de Ciudad Bolívar. Bosa es uno de los sectores con 
gran porcentaje de ocupación de origen ilegal (el 70% de los barrios han 
sido legalizados desde 1963), aunque también cuenta con proyectos de 
vivienda formal como Ciudadela El Recreo de Metrovivienda. 

1949: Se presenta como un municipio alejado de la ciudad consolidada 
de Bogotá.
1972: Ya incluida en el perímetro urbano de Bogotá, no se considera 
centro. Fase 2 concibió un centro de empleo entre Bosa y Soacha, con 
10.000 a 20.000 empleos, sobre la vía principal, hoy Autopista Sur.
1996: No se identifican centros cercanos.
2000: Conforma centralidad de tercer nivel, es decir, escala zonal.
2004: Se mantiene la forma definida en POT 2000.

Actividad central identificada (2013): Dentro del polígono de la 
centralidad de Bosa solo se identificaron 49 predios con actividad central 
de un total de 779, es decir, el 6,3%. Esos 49 predios se concentran 
en cuatro manzanas de las cuales se desprende de manera lineal  por 
la transversal 78L y carrera 78C un eje de actividad central. También, 
aunque no relacionado directamente con el polígono de la centralidad 
(después del río) sobre la Avenida Agoberto Mejía Cifuentes conectando 
con la centralidad de Corabastos. 
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Localización

La localización de la localidad de Bosa puede entenderse desde el punto 
de vista regional, sin embargo, el centro de Bosa, que configura la misma 
centralidad, no presenta las mismas condiciones, pues como se verá 
en accesibilidad, no se encuentra localizado sobre las vías principales. 
Por su origen como municipio sus condiciones de localización no son 
relevantes en cuanto a una relación estratégica-funcional con Bogotá, 
y la localización de los principales usos presentes en la centralidad son 
inherentes a su uso como centro cívico. 

Los predios identificados con actividad central son en su totalidad 
transformaciones de estructuras residenciales. 

Accesibilidad e infraestructura vial

Bosa es la última localidad hacia el sur de Bogotá antes de llegar a 
Soacha, por lo tanto cuenta con transporte de conexión regional que 
sale del Terminal del Sur localizado sobre la Autopista del Sur, y por lo 
tanto atrae y genera viajes desde y hacia toda la ciudad para conectar 
con Soacha y la región. Junto al terminal se encuentra el Portal del Sur 
de Transmilenio del cual salen 6 rutas alimentadoras hacia Bosa (cuatro 

Figura 4.9. Centralidad de Bosa y actividad central 
a su alrededor. Elaboración propia.
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de estas entran a la UPZ Bosa Central: Avenida Bosa, Bosa Centro, 
Albán Carbonel, Bosa Laureles).

Al centro de Bosa se accede por la Avenida Bosa (malla arterial 
complementaria) desde la Autopista Sur; y la Avenida Agoberto Mejía 
Cifuentes (malla vial intermedia). En cuanto a ciclorrutas, se presenta una 
sobre la Avenida Agoberto Mejía Cifuentes, conectando con Corabastos, 
intersectada con la de la Avenida Bosa, punto donde finalizan ambas.

La actividad central de Bosa se presenta sobre vías de la malla vial 
intermedia, que cuentan con servicios de transporte tradicional, mas 
no de alimentador de Transmilenio –de manera directa-; no cuentan 
tampoco con ciclorrutas. El Terminal del Sur se encuentra localizado 
aproximadamente a 1350 mts del centro de Bosa y el Portal de 
Transmilenio a 2500 mts, lo que aleja a estos dos focos o hitos de estar 
relacionados, aunque por su origen, es clara su independencia funcional. 

Figura 4.10. Centralidad de Bosa, vías y sistema 
de movilidad. Elaboración propia.



81

Actividades

Dentro del polígono de centralidad de Bosa (2004) se encuentra la plaza 
principal de Bosa, antigua plaza del municipio, con unas manzanas 
aledañas de comercio, industria y algunos dotacionales.  

Las áreas de actividad presentes en la centralidad de Bosa son: 
Residencial: 18.8%
Central: 14%
Dotacional: 24.4%
Comercio y servicios: 35%
Industrial: 7%

Habitantes en la centralidad: 7.579 
Densidad poblacional en la centralidad: 153.98 hab/ha

Su entorno se caracteriza por su alta actividad residencial y unos ejes 
marcados de actividad comercial, que coincide con la aparición de 
actividad central. El 100% de la actividad central identificada en Bosa 
(centralidad y alrededores) tiene uso comercial. 

Figura 4.11. Centralidad de Bosa y actividades. 
Base catastral. Elaboración propia.
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Precio del suelo: Variación 2006 - 2009 – 2013

Cualitativamente, los planos de precio del suelo, muestran que de 
2006 a 2009 hubo una consolidación de algunos predios que permitió 
alcanzar una homogeneidad en términos de precio en la mayoría de la 
localidad. En los tres planos, se aprecia una estabilidad del contraste de 
los corredores donde se identificó la actividad central con su entorno, 
evidente en la Avenida Agoberto Mejía Cifuentes, y con tendencia a 
disminuir en la zona central de Bosa, concentrándose en la transversal 
78L, principalmente. 

En el polígono de la centralidad, para el 2013, el 9,62% de los predios 
se encuentran entre $1.000.000 y $1.500.000 m2, lo que los sitúa en la 
segunda categoría de precio de suelo, según la metodología propuesta. 

Figura 4.12. Centralidad de Bosa y precios del 
suelo 2006. Base Catastral 2006. Elaboración 
propia.
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Figura 4.13. Centralidad de Bosa y precios del 
suelo 2009. Base Catastral 2009. Elaboración 
propia.
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Figura 4.14. Centralidad de Bosa y precios del 
suelo 2013. Base Catastral 2013. Elaboración 
propia.

Concentración de empleo

Respecto a la distribución del empleo, puede identificarse que las 
manzanas grandes son las que tienen mayor empleo, esto puede darse 
porque el indicador es de número de empleos por manzana, por tanto el 
tamaño de la manzana será proporcional al número de empleo, o bien 
por representar empresas grandes. De las tres categorías se puede ver 
alta concentración de empleo en el centro de Bosa, y en la zona sobre 
la Autopista Sur. También puede evidenciarse que entre más se aleja 
de las vías y el centro de Bosa disminuye la concentración de empleo. 
Del total de manzanas dentro del polígono de la centralidad, el 5,5% de 
estas contienen empleo industrial mayor a 11 empleos por manzana; 
12,9% mayor a 75 empleos de servicios por manzana; y 14,8% mayor a 
31 empleos comerciales por manzana. 

Además de los planos, el Expediente Distrital 
 (Secretaría Distrital de Planeación, 2010) evidencia que la UPZ Bosa 
Central es la que tiene mayor número de empleos de toda la localidad 
en las tres categorías. 

Total de empleos en la 
centralidad: 675
Densidad empleos/hectárea 
centralidad: 13.71 empleos/ha 
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Figura 4.15. Centralidad de Bosa y concentración 
de empleo comercial. Empleos por manzana 
Censo DANE 2005. Elaboración propia.
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Figura 4.16. Centralidad de Bosa y concentración 
de empleo industrial. Empleos por manzana Censo 
DANE 2005. Elaboración propia.
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Equipamientos

Los equipamientos en Bosa aparecen concentrados junto a la plaza 
donde las manzanas más grandes de la centralidad pertenecen a tres 
colegios que configuran la actividad de esta. Fuera de la centralidad, los 
equipamientos, en su mayoría de educación, se encuentran dispersos 
por la localidad. Es importante recalcar que el centro de Bosa por su 
carácter de centro municipal cuenta con equipamientos que le brindan 
su carácter cívico e institucional. 

Respecto a la actividad central, en los corredores no hay presencia, y 
por tanto influencia, de equipamientos de ningún tipo. 

Figura 4.17. Centralidad de Bosa y concentración 
de empleo de servicios. Empleos por manzana 
Censo DANE 2005. Elaboración propia.
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Conclusiones

Del análisis de los diferentes aspectos, respecto a la centralidad de 
Bosa y a la presencia de actividad central puede concluirse:

- La actividad central, como se ha definido aquí, sí está directamente 
relacionada con la actividad comercial. En Bosa el comercio se aglomera 
sobre los corredores viales cuya accesibilidad está representada en 
vías de la malla vial intermedia con presencia de transporte público. 
Las ciclorrutas no parecen ser un aspecto fundamental en la centralidad 
espontánea, el sistema Transmilenio, por su lado, refuerza la importancia 
de la accesibilidad al centro de Bosa llevando cuatro rutas alimentadoras 
a este, pero no afecta de manera directa la aparición de la actividad 
central, mientras que las rutas tradicionales sí. 

- El análisis de actividades y equipamientos permite concluir que estos 
no generan influencia en la aparición de la actividad central. Se puede 
concluir que la definición del polígono de la centralidad de Bosa, no es 
otra cosa que la identificación de un antiguo municipio con presencia 
institucional a su alrededor, más no de relaciones económicas.

Figura 4.18. Centralidad de Bosa y equipamientos 
cercanos. Elaboración propia.



89



90

Centralidad Corabastos y su entorno

Origen y antecedentes

Corabastos nace de la central de abastos que se planifica en 1969 como 
resultado de la insuficiente infraestructura para el mercado de productos 
agropecuarios cuya venta se realizaba en supermercados y parques 
acondicionados para ello. Como lo muestran los planos de Fase 2 se 
busca la creación y consolidación de un centro que para entonces sería 
en la periferia, en áreas no desarrolladas aún. Unos años después, en 
1974, se urbaniza de manera ilegal la Hacienda Los Pantanos, lo que 
es hoy Patio Bonito donde se asentaron las familias de trabajadores de 
la central de abastos. (Secretaría Distrital de Planeación, 2011). Esta 
centralidad puede clasificarse como comercial de acuerdo a la actividad 
que allí se realiza, aunque valdría la pena resaltar que la central de 
abastos representa una estructura de servicios de escala metropolitana. 
 
1949: La zona de Corabastos aún no se encontraba urbanizada. El 
occidente de Bogotá estaba conformado por haciendas privadas.
1972: Fase 2 lo concibió dentro la estrategia de pocos centros con 
crecimiento hacia Soacha como un centro de pequeña escala con 
menos de 10.000 empleos. Para el momento la zona de Corabastos 
quedaba, si bien dentro del perímetro urbana, en el borde de la ciudad 
construida para 1976.
1996: Desaparece de los centros identificados. Muy cerca, en Kennedy 
Central, sí se marca un área como centro.
2000: El POT lo identifica como centralidad de segundo nivel, es decir, 
escala urbana.
2004: Se mantiene la forma definida en POT 2000

Actividad central identificada (2013): Dentro de la centralidad de 
Corabastos solo se identifica una manzana con actividad central, y en 
su entorno algunas otras aunque con baja presencia. Sin embargo, en el 
borde del área de influencia marcada hay una alta presencia de actividad 
central en la UPZ Kennedy Central, territorio entre esta centralidad y 
Américas.
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Localización

La localización de Corabastos responde a ser el remate de la Avenida 
de Las Américas, uno de los principales corredores viales de la ciudad. 
Con esta relación puede entenderse su conexión con la ciudad sumado 
a la Avenida Ciudad de Cali que conecta norte y sur. Como se introdujo, 
la central de abastos se localiza en terrenos apartados de la ciudad 
urbanizada para la época, lo que favorecía el intercambio de productos 
con la región. Sin embargo, actualmente se encuentra inmersa en la 
ciudad. Los barrios aledaños, en general, responden a la urbanización de 
haciendas donde fueron implantadas las viviendas de los trabajadores 
de la central de abastos y han sido transformados. Los predios que 
presentan actividad central se encuentran sobre la Avenida Ciudad de 
Cali en estructuras residenciales modificadas mas no reemplazadas.  

Accesibilidad e infraestructura vial

Corabastos está en la intersección de varias avenidas importantes de 
la ciudad, por un lado la Avenida de las Américas (malla vial arterial) 

Figura 4.19. Centralidad de Corabastos y actividad 
central a su alrededor. Elaboración propia.
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que conecta el occidente y el oriente de la ciudad; y la Avenida Ciudad 
de Cali (en este punto pasa a ser de la malla arterial complementaria) 
en sentido norte-sur, ambas vías de la troncal Américas del sistema 
Transmilenio; y por otro lado la Avenida Agoberto Mejía Cifuentes 
(malla vial intermedia) que, como se veía anteriormente, conecta 
esta centralidad con el centro de Bosa. Aunque Corabastos tiene una 
estación del sistema Transmilenio a 350 metros sobre la Avenida de Las 
Américas, también cuenta con una ruta alimentadora que parte de la 
estación Banderas de la misma troncal.

La red de ciclorrutas bordea la central de abastos, al igual que las 
rutas de buses urbanos. La actividad central se desarrolla sobre la 
Avenida Ciudad de Cali y entrando a Patio Bonito sobre la Avenida 
De Los Muiscas (malla vial intermedia). Sobre la ruta del alimentador 
Corabastos, se identifican dos manzanas con actividad central, dentro 
del área de influencia.

Figura 4.20. Centralidad de Corabastos vías y 
sistema de movilidad. Elaboración propia.
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Actividades

La centralidad de Corabastos cuenta con la central de abastos con un 
total de 420.000 metros cuadrados de infraestructura para la actividad 
del mercado de productos alimenticios más unas zonas de servicios. 

Las áreas de actividad presentes en la centralidad de Bosa son: 
Residencial: 9%
Dotacional: 59.2%
Comercio y servicios: 31.5%

Habitantes en la centralidad: 10.446 
Densidad poblacional en la centralidad: 124.41 hab/ha

En sus alrededores hay actividad residencial y una alta concentración de 
comercio, especialmente sobre las vías aledañas. La actividad central 
identificada en un 100% es actividad comercial sobre corredor vial.

Figura 4.21. Centralidad de Corabastos y 
actividades. Base catastral. Elaboración propia.
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Precio del suelo: Variación 2006 - 2009 – 2013

Los planos de precio del suelo muestran dos fenómenos, por un lado 
que la central de abastos se caracteriza por tener un precio de suelo bajo 
respecto a su entorno, sin embargo, esto se debe a que este suelo no 
tiene precio comercial y por su cualidad de dotacional tampoco cuenta 
con caracterización de estrato; por otro lado se empieza a evidenciar 
algunos predios sobre la Avenida Ciudad de Cali y sobre todo la manzana 
triangular que en 2006 tiene precios altos y en 2013, comparativamente 
ya no se destaca, lo que no ocurre con la manzana alargada junto a esta 
que sí muestra una estabilidad en términos cualitativos. Cabe destacar 
la presencia del corredor de Kennedy Central que alcanza la categoría 
más alta de precios del suelo de la ciudad (mayor a $1.500.000 m2), 
éste está al final del área de influencia de Corabastos.

El 7,1% de los predios del polígono de Corabastos presenta un precio 
de suelo entre $1.000.000 y 1.500.000 m2 y ninguno se encuentra por 
encima de este último valor. 

Figura 4.22. Centralidad de Corabastos y precios 
del suelo 2006. Base Catastral 2006. Elaboración 
propia.



95

Figura 4.23. Centralidad de Corabastos y precios 
del suelo 2009. Base Catastral 2009. Elaboración 
propia.
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Concentración de empleo

Respecto a la distribución del empleo, resalta que en empleo industrial 
y de servicios la manzana de la central de abastos cuenta con alta 
concentración de empleo, mientras que las manzanas aledañas no lo 
son tanto. En empleo comercial, algunas manzanas aledañas incluidas 
en el polígono sí cuentan con alta concentración de empleo.  

Considerando que la central de abastos, por su condición de precio del 
suelo ya mencionada, no podría considerarse en los mismos términos 
del análisis, si se hiciera un análisis hipotético bajo el cual pudiera ser 
un predio con alta actividad central, podría considerarse una centralidad 
con su actividad central contenida dentro de su polígono y con baja 
influencia en sus alrededores inmediatos, teniendo en cuenta que la 
central de abastos ocupa el 59,2% del área total de la centralidad.  

Dentro del polígono, el empleo industrial se presenta en alta concentración 
en un 6,38%, el de servicios en un 1,06% y el comercial 8,51%.

El Expediente Distrital (Secretaría Distrital de Planeación, 2010) 
evidencia que la UPZ Corabastos solo es representativa en empleo 

Figura 4.24. Centralidad de Corabastos y precios 
del suelo 2013. Base Catastral 2013. Elaboración 
propia.

Total de empleos en la 
centralidad: 1.891
Densidad empleos/hectárea 
centralidad: 22.52 empleos/ha 
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comercial, aunque no teniendo los valores más altos. En las otras 
categorías se encuentra en el promedio de las UPZ de la localidad de 
Kennedy.

Figura 4.25. Centralidad de Corabastos y 
concentración de empleo comercial. Empleos por 
manzana Censo DANE 2005. Elaboración propia.



98

Figura 4.26. Centralidad de Corabastos y 
concentración de empleo Industrial. Empleos por 
manzana Censo DANE 2005. Elaboración propia.
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Equipamientos

Teniendo en cuenta que la central de abastos, como equipamiento 
dotacional, configura el 59,2% del área total de la centralidad, se 
entiende que no solo es el que mayor influencia ejerce sobre su entorno, 
sino que en sí mismo es el origen y principal hito de la centralidad. En 
los alrededores solo se aprecia la presencia de un Centro de Atención 
Inmediata –CAI- (equipamiento de seguridad) y algunos de escala de 
vecinal. Los grandes equipamientos se localizan en los barrios aledaños. 

Figura 4.27. Centralidad de Corabastos y 
concentración de empleo de servicios. Empleos 
por manzana Censo DANE 2005. Elaboración 
propia.
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Figura 4.28. Centralidad de Corabstos y 
equipamientos cercanos. Elaboración propia.

Conclusiones

Del análisis de Corabastos se puede concluir:

- El principal hito o hecho urbano de esta zona es la central de abastos, 
que se configura como origen del área urbanizada cercana, como 
originador de una importante dinámica económica del Distrito con la 
región y, así mismo, de las zonas urbanas; y concentrador de actividad 
central. Teniendo esto como base, la centralidad está configurada 
prácticamente en su totalidad por la central de abastos, sin afectar su 
entorno inmediato. La aparición de actividad central tiene más relación 
con las vías sobre la que se localiza que con la central de abastos como 
tal.

- Nuevamente la actividad central está íntimamente ligada con el 
comercio y con la accesibilidad en cuanto a vías y transporte público; 
de igual manera las ciclorrutas no juegan un papel importante en este 
aspecto.  

- La presencia casi exclusiva de un equipamiento dotacional y su 
correspondiente ausencia de otros equipamientos permite considerar 
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que ésta sí tiene un carácter de centralidad por un equipamiento, pero 
por un tipo específico, es decir, en este caso, equipamientos como 
colegios o centros de salud no tienen influencia o relevancia.

- De acuerdo con la hipótesis planteada, Corabastos cuenta con apenas 
algunos de los aspectos a considerar para clasificarla como centralidad: 
la accesibilidad por su esencia está garantizada desde sus inicios, sin 
embargo, en las actividades presentes, la residencial tiene una baja 
participación (9%), solo se presenta un equipamiento, y el precio del 
suelo, no solo de la central de abastos sino de los predios del polígono 
desestiman la centralidad como tal. 
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Centralidad Américas y su entorno

Origen y antecedentes

Esta pieza urbana se conforma a partir de una serie de hechos urbanos 
que van consolidándola a lo largo de varias décadas. En primer lugar, 
la construcción del aeródromo de Techo en 1929 sobre las haciendas 
de Chamicero y Techo; y la Avenida de Techo que conectaba el 
aeródromo con el Puente de Aranda son el germen de esta centralidad. 
Para 1948 se construye la Avenida de Las Américas y el monumento 
a las Banderas Americanas, momento para el cual llegaron muchas 
familias de las zonas rurales a causa de la creciente ola de violencia 
y, debido a esto, algunas se asentaron de manera ilegal en terrenos 
de esta área; por otro lado se empezaron a construir soluciones de 
vivienda formal en la localidad de Kennedy. Para 1955 se construye 
el Hipódromo de Techo con el que, para el momento, se configura 
una zona de la ciudad que muchos visitan para su entretenimiento 

. Con el cierre del aeródromo (1959) y del hipódromo (inicios de los 80s) 
decae la actividad en esta zona hasta que en 1991 aparece un nuevo 
hito urbano, el centro comercial Plaza de Las Américas que detona la 
actividad comercial y, nuevamente, recreativa del sector. (Chacón, 2010)

1949: Aunque la urbanización del sector inició con el aeródromo 
de Techo, el plano de (Barco, Salazar, Jaramillo, & Bonilla, 1997) no 
muestra aún una ciudad construida para el momento en ese sector.
1972: Los planos ya muestran una ciudad ocupada para este momento, 
pero no hay ni identificación ni propuesta de centros aquí.
1996: La ciudad sigue consolidándose hacia el occidente, pero Américas 
(aun cuando ya contaba con el centro comercial) no se identifica como 
centro. Aparece un centro en el vecino barrio de Ciudad Kennedy.
2000: El POT del 2000 conforma dos centralidades: una de primer nivel 
en la UPZ Américas, (y sobre la Avenida Primero de Mayo, predios 
en ambos costados) constituida por el centro comercial Plaza de Las 
Américas, unas manzanas aledañas, y sobre la avenida Primero de Mayo 
hasta la intersección entre esta, la Avenida del Congreso Eucarístico y 
la Avenida del Ferrocarril del sur; y por otro lado una centralidad en la 
UPZ Carvajal de tercer nivel. 
2004: Las dos centralidades del 2000 se unifican en una centralidad de 
integración urbana que ahora abarca el parque metropolitano Mundo 
Aventura, se descartan los predios sobre la Avenida Primero de Mayo 
hasta la intersección vial y se amplía el borde suroriental.

Actividad central identificada (2013)

La actividad central presente en la centralidad está marcada por 
la presencia del centro comercial Plaza de Las Américas y por los 
corredores viales de la Avenida Boyacá y la Primero de Mayo, esta 
última dando una idea de por qué la centralidad en el 2000 abarcaba 
parte de ese corredor. 

Llama la atención en el plano unas manzanas del color más oscuro del 
gradiente de colores frente al centro comercial, estos predios pertenecen 
a la zona popularmente conocida como “cuadra picha” que son bares, 
discotecas, moteles y locales de comidas rápidas. Este color demuestra 
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no solo confluencia de alto empleo y precio alto, sino que lo enmarca en 
la más alta categoría de precio del suelo (mayor a 1.500.000 m2) que, 
como se ha evidenciado, es muy escaso en la zona sur de Bogotá, y 
equiparable a zonas de los centros más importantes de Bogotá como 
Chapinero o el Centro Internacional. 

Al igual que se vio en Corabastos, resalta el corredor de Kennedy 
Central, al final del área de influencia de Américas. 

Figura 4.29. Centralidad de Américas y actividad 
central a su alrededor. Elaboración propia.
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Localización

De acuerdo a lo que se introdujo, el origen de esta centralidad está 
marcado por una serie de hechos urbanos que inician con un aeropuerto 
que se construye en un área alejada de la ciudad construida para el 
momento. A partir de este, y complementado con la Avenida de Las 
Américas, se empieza a dar una aglomeración de diferentes actividades 
que son atraídas por la potencia que va desarrollando el lugar. 
Ciertamente, y como lo confirma Chacón (2010), el centro comercial 
marca un punto importante en la consolidación de Américas como 
centralidad y toda la actividad comercial y oferta recreativa que se 
aglomera junto a este. Otro aspecto clave y determinante para que lo 
anterior se dé, es la localización en la intersección de dos de las vías 
arterias más importantes de la ciudad, la Avenida Boyacá y la Avenida 
Primero de Mayo (además de su relación directa con la Avenida de 
Las Américas), sobre las cuales, evidencia el plano, se desarrolla la 
actividad central. 

Accesibilidad e infraestructura vial

Como se mencionó anteriormente, la centralidad de Américas está 
rodeada y atravesada por importantes vías de conexión para la ciudad. 
En primer lugar, la Avenida de Las Américas por el norte, aunque con 
esta no tiene contacto directo, pero representa la accesibilidad a la 
centralidad desde el sistema Transmilenio; la Avenida del Congreso 
Eucarístico o Avenida 68, con la cual tampoco hay contacto, y las 
Avenidas Boyacá y Primero de Mayo que atraviesan la centralidad. 
Estas cuatro avenidas corresponden a la malla vial arterial.

El plano de accesibilidad evidencia que el sistema Transmilenio no 
cuenta con rutas directas al centro de Américas. La estación más 
cercana se encuentra sobre la Avenida de Las Américas, la estación 
Mundo Aventura, desde la cual hay que caminar, o tomar otro transporte 
aproximadamente 1400 metros hasta el centro comercial (500 metros 
hasta el borde del polígono de la centralidad); y la ruta alimentadora 
más cercana sale de la estación Banderas para Kennedy Central. 

En cuanto a ciclorrutas, hay presencia de estas sobre las grandes 
avenidas y una que llega desde la Avenida de Las Américas y remata 
en Mundo Aventura directamente, lo que demuestra la importancia del 
parque y del centro comercial como lugares de recreación. 
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Actividades

Actualmente la centralidad de Américas tiene como principal hito 
el centro comercial Plaza de las Américas y el parque metropolitano 
Mundo Aventura. Cuenta con varias manzanas de vivienda y algunos 
equipamientos. La oferta comercial y de recreación constituyen un 
importante porcentaje de la centralidad. 

Las áreas de actividad presentes en la centralidad Américas son: 
Residencial: 11.4%
Comercio y servicios: 88.6%

Habitantes en la centralidad: 18.387 
Densidad poblacional en la centralidad: 165.60 hab/ha

El plano de actividades muestra una gran aglomeración de actividades 
comerciales en sus tres tipologías, sobre corredor, puntual y en centro 
comercial. Aparentemente, es la actividad comercial la que delimita 
la centralidad, pues coinciden los límites de esta con los predios de 
comercio en varios puntos, menos en la parte oriental donde esta 
actividad sí desborda el límite.

Figura 4.30. Centralidad de Américas vías y 
sistema de movilidad. Elaboración propia.
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Figura 4.31. Centralidad de Américas y actividades. 
Base catastral. Elaboración propia.

Precio del suelo: Variación 2006 - 2009 – 2013

Los planos de precio del suelo muestran una estabilidad comparativa 
en los predios de la centralidad, aunque en los más recientes es más 
evidente los predios que sobresalen por su alto precio como los que 
quedan sobre la Avenida Primero de Mayo, y nuevamente el principal 
hito de la centralidad, el centro comercial. 

Resaltan también los predios que quedan sobre las principales avenidas 
y la baja presencia de altos precios exceptuando las dos manzanas de 
“Cuadra Picha” y de Kennedy Central, fuera de la centralidad. 

La actividad central identificada representa actividad comercial, 
exceptuando dos predios de una misma manzana de uso institucional 
(un jardín infantil y un colegio de preescolar y primaria) sobre la Avenida 
Primero de Mayo. 
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Figura 4.32. Centralidad de Américas y precios 
del suelo 2006. Base Catastral 2006. Elaboración 
propia.
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Figura 4.33. Centralidad de Américas y precios 
del suelo 2009. Base Catastral 2009. Elaboración 
propia.
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Figura 4.34. Centralidad de Américas y precios 
del suelo 2013. Base Catastral 2013. Elaboración 
propia.
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Concentración de empleo

Respecto a la distribución del empleo, es constante la concentración 
de empleo de manera puntual, no lineal como en otros casos; las 
manzanas de la UPZ Carvajal de la centralidad Américas son las que 
más concentran empleo de los tres tipos. El predio del centro comercial 
Plaza de Las Américas resalta en los tres planos. El empleo menos 
concentrado en la centralidad es el destinado a servicios.  

El Expediente Distrital (Secretaría Distrital de Planeación, 2010) 
evidencia por UPZ las que más concentran empleo. La centralidad 
de Américas abarca -no en su totalidad- las UPZ Américas y Carvajal, 
siendo esta última la que más concentra empleo industrial y comercial, y 
Américas se encuentra como la tercera UPZ con más empleo industrial, 
la séptima en comercio y la segundo en servicios, superando por muy 
poco a Carvajal. 

Figura 4.35. Centralidad de Américas y 
concentración de empleo comercial. Empleos por 
manzana Censo DANE 2005. Elaboración propia.

Total de empleos en la 
centralidad: 2.113
Densidad empleos/hectárea 
centralidad: 19.03 empleos/ha 
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Figura 4.36. Centralidad de Américas y 
concentración de empleo industrial. Empleos por 
manzana Censo DANE 2005. Elaboración propia.
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Equipamientos

Los equipamientos en la centralidad Américas son muy escasos y de 
escala zonal, confirmando lo que se apreciaba en el plano de usos, en 
el cual comercio y servicios es el más significativo. Se ve un contraste 
con barrios aledaños que cuentan con un importante número de 
equipamientos, lo que corrobora que la actividad residencial es muy 
baja en la centralidad, y el carácter de esta no está relacionado con 
la actividad dotacional. Se presentan dos predios de uso institucional 
sobre la Avenida Primero de Mayo identificados con actividad central, la 
tendencia sugeriría que estos, por el alto valor del suelo, están sujetos 
a salir del lugar por la renta del suelo.

Figura 4.37. Centralidad de Américas y 
concentración de empleo de servicios. Empleos 
por manzana Censo DANE 2005. Elaboración 
propia.
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Conclusiones

La centralidad Américas tiene un fuerte antecedente de ser un lugar 
de recreación, más que de ser un lugar de intercambio comercial. Esta 
actividad recreativa se ve representada en el centro comercial, el parque 
y los bares y discotecas de la zona. Esto hace que también haya un 
cambio en las maneras de acceder que involucran la bicicleta. Lo que 
resulta incoherente es la poca accesibilidad que representa el sistema 
Transmilenio, lo que origina una oferta informal de bicitaxis desde la 
troncal Américas hasta la zona comercial. 

El caso de los dos colegios no necesariamente evidencia una validez de 
la mezcla de usos propuesta con la cual el equipamiento de educación 
se configura como importante en la centralidad, los predios contiguos 
son de actividad comercial y su localización sobre la Avenida Primero 
de Mayo hace pensar que la teoría de la renta va a expulsar estos usos 
de su lugar actual. 

De acuerdo con las categorías planteadas de análisis, la centralidad de 
Américas cuenta con las características económicas sugeridas (empleo 

Figura 4.38. Centralidad de Américas y 
equipamientos cercanos. Elaboración propia.
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y precio del suelo) y condiciones territoriales que la convierten en una 
centralidad, sin embargo, la baja actividad residencial, y la poca oferta 
de equipamientos puede resultar en la consolidación de una centralidad 
de carácter económico y no con las calidades urbanísticas que se han 
planteado aquí.

4.4.1. Conclusiones parciales de las tres centralidades y 
definición del caso de estudio

La revisión de estas tres centralidades permite ver la diversidad que 
puede encontrarse en áreas que son tratadas de la misma manera. 
Desde su conformación, pasando por los planes desde el ordenamiento 
a los que han estado sujetas, las transformaciones y los usos actuales 
que presentan, dan cuenta de la heterogeneidad que pueden presentar 
las centralidades del POT. Sin embargo, desde la investigación realizada 
y la metodología que se ha seguido, hay aspectos que, dentro de estas 
tres centralidades valdría la pena revisar pues no hay coherencia entre 
lo que se presenta en el POT y lo que hay en realidad, por ejemplo, la 
baja actividad central que se presenta en Bosa o qué es lo que define el 
límite de la centralidad de Américas si no presenta actividad central en 
su parte occidental, y la actividad comercial desborda el polígono. 

En estos tres casos se encuentran aplicados los diferentes tipos de 
origen de una centralidad espontánea de acuerdo con los autores: Bosa 
cuyo origen es representado por haber sido un municipio anexado; 
Corabastos fruto de un hito urbano como la central de abastos más 
importante de la ciudad; y Américas, que aunque sus antecedentes 
representan hitos urbanos que aportaron a su consolidación, la llegada 
del centro comercial configura su historia reciente en términos de 
actividad comercial. 

Respecto a las categorías de forma, función y contenido, estas tres solo 
coinciden en tener una forma concentrada, aunque no delimitada por la 
actividad central. Su función y contenido difiere en cuanto a las actividades 
que presenta y a la relación que estas tienen con la ciudad. Bosa, por 
ejemplo, se consolida como el centro administrativo de la localidad del 
mismo nombre, mientras que Corabastos representa una estructura de 
abastecimiento de alcance metropolitano, y Américas hace una oferta 
de comercio y entretenimiento para los barrios vecinos, pero también a 
nivel metropolitano por la escala del parque y del centro comercial. Las 
vías con las que se relaciona cada una permiten entender el nivel de 
integración de cada una, dándole su función en el ordenamiento. 

En el análisis de actividad central de Corabastos y Américas se evidenció 
la actividad que se presenta en la UPZ Kennedy Central que se localiza 
justo en medio de estas, y que presenta en su forma una tipología lineal 
sobre corredor vial y, al igual que la zona de discotecas de Américas, de 
manera excepcional, tiene predios que presentan niveles de precio del 
suelo en la categoría más alta. Este corredor, donde se presenta esta 
actividad responde al límite de las áreas de influencia de Corabastos y 
Américas.

Por estas condiciones encontradas en Kennedy Central, esta se 
presenta como un sector en el cual pueden darse las condiciones de 
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centralidad espontánea, definida en el marco conceptual, que permitan 
comprobar la hipótesis de este trabajo.

Para ello se revisará esta zona,  bajo las mismas categorías que fueron 
analizadas las centralidades anteriores para determinar, por un lado, si 
es o no una centralidad espontánea, y poder encontrar otros aspectos 
que aporten a las metodologías de identificación de centralidades. 

4.5. Identificando una centralidad espontánea: El caso de 
Ciudad Kennedy

De acuerdo con la definición construida de centralidad espontánea, 
y los objetivos trazados que sugieren la identificación de estas para 
corroborar la influencia de los aspectos territoriales en la aparición de 
la actividad central no planeada; se sugiere la exploración de Kennedy 
Central como posible centralidad espontánea. Los análisis anteriores 
de las centralidades del POT evidenciaron la aparición de actividad 
central en un lugar no demarcado como centralidad, resultando un caso 
pertinente para evidenciar, o no, la hipótesis de investigación.

El área a analizar, si bien puede enmarcarse en la UPZ Kennedy 
Central, vale la pena mirarlo desde el proyecto de Ciudad Kennedy, o 
como era su nombre original, Ciudad Techo, como proyecto residencial 
y su transformación a lo que es hoy. 
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Origen y antecedentes: Ciudad Techo nace de la Alianza para 
el Progreso que hace el gobierno nacional con el gobierno de 
los Estados Unidos, a la cabeza del presidente John F. Kennedy. 
De esta alianza, el Instituto de Crédito Territorial –ICT (Instituto 
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE- 
1995)- obtiene fondos para la construcción de Ciudad Techo 

 con la cual completó 14.000 unidades de vivienda en todas sus etapas 
que fueron concluidas en 1973.

El proyecto, se localiza en las afueras de la Bogotá de la época (Figura 
4.39), cerca al aeródromo de Techo. Se dispone en supermanzanas de 
vivienda unifamiliar (70%) y multifamiliar (30%) con equipamientos y 
áreas libres (Figura 4.40.). Como su nombre lo indica, el planteamiento 
desde el principio fue hacer una ciudad lo que “presupone que dentro 
de ella deben tener lugar una serie de actividades propias que den una 
o varias razones que justifican su existencia” (Andrade Lleras 1963) 

 lo que quiere decir que los centros de producción, políticos y culturales 
coexisten y se proyectan en el diseño urbano de las ciudades. El 
proyecto concibe también un área de centro cívico (Figura 4.41.) en el 
cual se construye la iglesia y una plaza. Ciudad Techo se organiza en 16 
manzanas en las que están distribuidas las áreas de estacionamientos, 
de escuelas, parques y cesiones.

Posterior al proyecto de Ciudad Kennedy, otros proyectos residenciales 
se realizan en esta área. Para inicios de los años 70s se proyecta y 
construye el conjunto Banderas, localizado en los antiguos terrenos del 
aeródromo; Kennedy Experimental, en una manzana sobre la Avenida 
Primero de Mayo, ambos del ICT; Mandalay, proyecto privado de 
Fernando Mazuera; y el proyecto de Techo, también del ICT en 1983.

1949: El área de Ciudad Kennedy aún no estaba urbanizada
1972: Para el momento de los estudios de Fase 2, el área de Kennedy 
aparece como urbanizada pero no se encuentran proyectos de centros 
para esta zona. 
1996: Aparece, sin conocer su origen, el corredor identificado con 
actividad central como centro para la ciudad del momento. 
2000: Al consolidarse las centralidades de Corabastos, Américas y 
Carvajal, Kennedy queda en el medio como zona residencial. 
2004: No cambia respecto al 2000.

Actividad central identificada (2013): 

La Avenida Poporo Quimbaya es el corredor donde se presenta la 
actividad central. Esta vía tiene una alta actividad comercial y algunos 
servicios. De esta vía principal la actividad se desprende hacia las vías 
perpendiculares pero en menor magnitud, excepto la calle 37sur en la 
que también se identifica actividad central. 

Figura 4.39. Localización de Ciudad Kennedy 
respecto a la ciudad de 1960. Revista Escala  No 4. 

Figura 4.40. Proyecto Ciudad Kennedy. Revista 
Escala  No 4. 

Figura 4.41. Proyecto Ciudad Kennedy. Centro 
Cívico propuesto. Revista Escala  No 4. 
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Localización

La localización de Kennedy Central puede entenderse como una serie 
de proyectos residenciales de vivienda social que se implantan en el 
occidente de la ciudad en un área que para el momento era el límite 
de la ciudad construida y por sus magnitudes  requerían un espacio 
considerable para su desarrollo. El polígono rodeado de vías de conexión 
de carácter metropolitano lo localiza en un punto estratégico, acercando 
también a sus residentes a otras áreas de bienes y servicios como 
Corabastos. Otro aspecto clave es que la alcaldía local de Kennedy 
se localiza en el centro de Kennedy Central, lo cual atrae actividades y 
personas de toda la localidad. 

Accesibilidad e infraestructura vial

Kennedy Central se encuentra en un triángulo conformado por la 
Avenida de Las Américas, la Avenida Primero de Mayo y la Avenida 
Agoberto Mejía Cifuentes (las tres pertenecientes a la malla vial arterial). 
La Avenida Poporo Quimbaya (malla vial intermedia) atraviesa la UPZ. 
Es mediante estas vías que la UPZ se conecta con la ciudad y los 
principales sistemas de transporte público. 

Figura 4.42. Ciudad Kennedy y actividad central a 
su alrededor. Elaboración propia.
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Figura 4.43. Ciudad Kennedy, vías y sistema de 
movilidad. Elaboración propia.

Está servida por dos rutas alimentadoras (Kennedy Hospital y Kennedy 
Central) de Transmilenio que, desde la estación Banderas, entran a los 
diferentes barrios. Cabe anotar que hay una tercera ruta alimentadora, 
Timiza, que utiliza la Avenida Poporo Quimbaya, pero sus paradas están 
después de cruzar la Avenida Primero de Mayo. En cuanto a ciclorrutas 
solo presenta en los bordes y sobre la Avenida Ciudad de Villavicencio. 

Actividades

Por su origen como proyecto residencial, Kennedy Central es una 
UPZ con alta presencia de vivienda. Por el mismo motivo, la actividad 
dotacional también se encuentra distribuida en todo el territorio de la 
UPZ, aspecto que fue propuesto desde el proyecto original de Ciudad 
Techo. El comercio se aglomera sobre las vías principales.

Las áreas de actividad presentes en Ciudad Kennedy 

 
Residencial: 41.77%
Comercio y servicios: 41.76%
Dotacional: 16.47%
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Habitantes Ciudad Kennedy: 66.740  
Densidad poblacional Ciudad Kennedy: 307.31 hab/ha

Los ejes de actividad central identificados corresponden, en su totalidad, 
a actividad comercial y de servicios.

Figura 4.44. Ciudad Kennedy y actividades. Base 
catastral. Elaboración propia.

Precio del suelo: Variación 2006 - 2009 – 2013

En cuanto a la variación en el precio del suelo, puede verse que en el 
2006 los predios sobre las vías presentan un precio más alto que el 
resto, a partir del 2009 empieza a resaltar el corredor de la Avenida 
Poporo Quimbaya y la calle 37 sur que llega perpendicularmente a esta. 
Para 2013, hay unos predios sobre esta misma avenida que resaltan 
particularmente por alcanzar la categoría de precios más altos de toda 
la ciudad, y los predios sobre la Avenida Primero de Mayo también 
empiezan a sobresalir en este aspecto. 
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Figura 4.45. Ciudad Kennedy y precios del suelo 
2006. Base Catastral 2006. Elaboración propia.
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Figura 4.46. Ciudad Kennedy y precios del suelo 
2009. Base Catastral 2009. Elaboración propia.
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Figura 4.47. Ciudad Kennedy y precios del suelo 
2013. Base Catastral 2013. Elaboración propia.

Concentración de empleo

Respecto a la distribución del empleo, según los planos, la UPZ pierde 
importancia respecto a la importante concentración que se encuentra 
en las centralidades vecinas. Sin embargo, vuelve a presentarse sobre 
la Avenida Poporo Quimbaya una fuerte tendencia de empleo comercial 
(nueve de 21 manzanas sobre esta avenida concentran más de 31 
empleos por manzana cada una1). El empleo industrial (cuatro de 21 
concentran más de 11 empleos por manzana cada una) y de servicios  
(cuatro de 21 manzanas concentran más de 76 empleos por manzana 
cada una) tiene una participación más baja, igualmente sobre esta 
avenida.   

Sin embargo, de acuerdo a los datos numéricos comparativos con 
el resto de la localidad, evidenciados por el Expediente Distrital 
(Secretaría Distrital de Planeación 2010) la UPZ Kennedy Central, 
efectivamente tiene muy poca actividad industrial, pero en comercio 
se localiza en cuarto lugar, aún por encima de la UPZ Américas; y en 
empleo de servicios también se encuentra en cuarto lugar.  
 

Total de empleos en la 
centralidad: 7.122
Densidad empleos/hectárea 
centralidad: 32.79 empleos/ha 

1. Es importante resaltar que dentro de esas 
manzanas se encuentra el centro cívico y dos 
super manzanas de vivienda multifamiliar que no 
concentran empleo.
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Figura 4.48. Ciudad Kennedy y concentración de 
empleo comercial. Empleos por manzana Censo 
DANE 2005. Elaboración propia.
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Figura 4.49. Ciudad Kennedy y concentración de 
empleo industrial. Empleos por manzana Censo 
DANE 2005. Elaboración propia.
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Figura 4.50. Ciudad Kennedy y concentración de 
empleo de servicios. Empleos por manzana Censo 
DANE 2005. Elaboración propia.

Equipamientos

El análisis de actividades mostraba una distribución aparentemente 
equitativa de las actividades dentro de la UPZ. Se destaca la presencia 
de equipamientos de tipo administrativo, como la alcaldía local de 
Kennedy, lo cual representa la importancia de este sector en la localidad. 

Los colegios y servicios de salud se encuentran distribuidos según el 
proyecto original lo propuso. Algunos predios han sido modificados para 
albergar actividad educativa de jardines infantiles. 
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Figura 4.51. Ciudad Kennedy y equipamientos 
cercanos. Elaboración propia.

4.5.1. Trabajo de campo: Comprobación en sitio de lo 
identificado 

Después del análisis cartográfico, se hace una visita al sitio para 
comprobar las situaciones y tendencias identificadas y ver de manera 
física cuáles son los aspectos que producen que los datos numéricos 
conviertan a este sector en una posible centralidad espontánea. 

Mediante un recorrido iniciando en la estación de Transmilenio Banderas 
tomando el alimentador Kennedy Hospital que entra desde las Américas 
por Mandalay que es exclusivamente residencial, atraviesa el conjunto de 
Techo que es cerrado, pero se rompe con la Avenida Poporo Quimbaya,  
más conocida como la carrera 78B, y presenta actividad comercial en 
primer piso y el parque del conjunto que es público. A partir de este 
punto esta avenida presenta alta actividad comercial, excepto en los 
conjuntos residenciales multifamiliares cerrados de Ciudad Kennedy 
(Figuras 4.52. y 4.53.), sin embargo, cuando este termina la actividad 
comercial se presenta a ambos costados de la vía. 
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Esta actividad comercial se presenta en los predios que eran originalmente 
unifamiliares de Ciudad Kennedy que han sido transformados con el 
tiempo para su uso comercial. En el recorrido peatonal realizado se 
identificaron al menos cinco predios que presentan comercio en primer 
piso y vivienda en segundo piso, aparentemente en su construcción 
original, los otros son edificaciones nuevas de dos a cinco pisos de 
altura. 

Las transformaciones se han dado desde los inicios de la urbanización 
en dos modalidades, arrendamiento de áreas de la vivienda para 
actividad residencial2, es decir, subdivisión del predio, o ampliaciones 
entre otros; o aprovechamiento del primer piso para actividad comercial, 
lo que, normalmente, conlleva a una transformación de la construcción 
total para seguir la actividad residencial en los pisos superiores.

2. “el adjudicatario actuando como pequeño 
empresario contribuyó a la reducción del déficit 
de vivienda, pues cada propietario llevó a cabo un 
proceso de ampliación, mejoramiento, subdivisión, 
cambio de uso y creación de vivienda, cuyo 
resultado fue la obtención de mejoras cualitativas 
del espacio construido y de su utilización” (Ferro, 
1985, pág. 3)

3. No se hace un trabajo demográfico o sociológico 
mediante encuestas por no ser el objetivo del 
trabajo, sin embargo, obtener datos con las 
personas del lugar aporta significativamente al 
entendimiento de las dinámicas urbanas.

Comparación en el tiempo de los conjuntos 
multifamiliares cerrados en los cuales no se 
desarrolla actividad económica en primer piso. 
Figura 4.52. Estado, Ciudad y Vivienda. Pág 122.
Figura 4.53. Archivo personal

Figuras 4.54. Fachada original (Revista PROA 179, 
1963) y fachadas actuales (2014, Archivo personal). 
Algunas edificaciones han sido modificadas, otras 
han sido sustituidas en su totalidad. Mediante conversaciones informales con algunos empleados, 

aproximadamente 10, de los locales comerciales se pudieron identificar 
algunos hechos, aunque no es posible establecer tendencias por la 
muestra tan pequeña.3 

En primer lugar, se encuentra actividad comercial y de servicios sobre 
la carrera 78B, allí se encuentran locales de cadenas comerciales, es 
decir, no es una actividad comercial de un local atendido por su dueño. 
Las personas con las que se tuvo contacto son empleados que, en su 
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mayoría, no llevan más de dos años trabajando ahí, la mitad de estas 
personas viven en el sector, la otra mitad, en general, reside en sectores 
cercanos como Timiza, Los dueños de los almacenes no permanecen 
ahí, sin embargo, en la mayoría hay un administrador contratado. 

Sobre las vías perpendiculares a la carrera 78B, es posible encontrar 
comercio de escala más vecinal, en estas es constante la vivienda en 
los pisos superiores y el primer piso tomado en arriendo por los locales 
comerciales (Figura 4.55.). Particularmente, en una frutería, la dueña de 
esta comenta que lleva 15 años en el sector y ha tenido que cambiar de 
local porque normalmente venden el inmueble. Permanece ahí porque 
reconoce la alta actividad comercial de la zona, y considera que es mejor 
tener allí su negocio que más cerca de su casa. Ella vive en Venecia, 
paga $800.000 de arriendo por su local, y considera que tener un local 
sobre la 78B está fuera de su alcance, pues el arriendo es de varios 
millones de pesos, lo que confirma los datos de la cartografía.  

Como se introdujo en la metodología, la categoría de espacio público no 
se analizó cartográficamente pero sí en campo, pues es la invasión del 
espacio público un hecho directamente relacionado con la centralidad 
espontánea. Ante la incapacidad de analizar este aspecto de manera 
cartográfica, se debe verificar en campo. Al respecto, pueden 
considerarse dos hechos relevantes, en primer lugar, la existencia de 
amplios andenes en ambos costados, con mobiliario como paraderos 
de buses, evidenciando la jerarquía de esta vía; por otro lado, la carrera 
78B y la calle 37sur (corredores con actividad central) están invadidas de 
vendedores ambulantes de todo tipo de artículos (comida, artesanías, 
ropa, accesorios, música, entre otros) no solo ocupando andenes, sino 
la calzada vehicular también.

Figura 4.55. Comercio en primer piso y vivienda 
en pisos superiores en vías perpendiculares a la 
Carrera 78B. Edificaciones originales modificadas, 
no reemplazadas como en la vía principal. Archivo 
personal

Figuras 4.56 y 4.57. La carrera 78B cuenta 
con amplios andenes y mobiliario urbano como 
paraderos de buses. Archivo personal

Después de encontrar los hechos ya descritos, se revisa de nuevo la 
cartografía, comparando y obteniendo conclusiones:  

- En primer lugar, la cartografía muestra elevados precios del suelo, cuya 
categoría extraída por quantiles, equipara estos predios con los del centro 
de la ciudad. Al estar en el lugar y comprobar qué tipo de actividad está 
sucediendo allí, es decir, encontrar cadenas de restaurantes como Mc 
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Donalds o Kokoriko, almacenes como Facol o Fuera de Serie, bancos, 
centros de servicios entre otros, puede concluirse que el alto precio es 
fruto de la renta de un suelo muy demandado hasta el punto de ser 
adquirido por grandes cadenas que, mediante sus estudios de mercado, 
entienden dónde deben localizarse. Cabe destacar que algunos de los 
almacenes de cadena mencionados, tienen sucursales también en el 
Centro Comercial Plaza de las Américas. Esto comprueba, por un lado, 
la teoría del bid rent y, por otro, la teoría de la localización que propone 
la creación de otro centro (en este caso, una segunda sucursal) cuando 
los costos o tiempos de transporte empiezan a aumentar.

- El proyecto Ciudad Kennedy tiene, básicamente, tres vías principales 
paralelas que la recorren (Figura 4.58). En primer lugar, la más larga, la 
carrera 78K, tiene un perfil V-4 de 25mts, doble calzada con su separador 
y andenes respectivos; sobre esta vía se encuentran los principales 
colegios y el centro administrativo donde, actualmente, queda la Alcaldía 
Local de Kennedy. La segunda vía, la carrera 78B, donde se encuentra 
la actividad central identificada, maneja un perfil menor de una sola 
calzada, doble vía, sin separador, con un perfil total de 20mts. En el 
proyecto original,  sobre esta vía se localizaba el centro cívico donde 
hoy se encuentra la parroquia y un pequeño centro de comercio, y se 
dejó un espacio para lo que fue un almacén Ley y hoy es un almacén 
Éxito, con una plaza conformada por actividad comercial y de servicios 
como bancos. La tercera vía, la carrera 73D, es más secundaria, es más 
corta, de un solo sentido y tiene un perfil V-5 de un total de 22mts. En 
relación a estas vías, cabe la pregunta sobre cuál es la razón por la cual 
la actividad central se localiza en la segunda y no en las otras dos. De 
las características anteriormente mencionadas, la tercera vía es la que 
es, físicamente, menos atractiva para la actividad comercial; por otro 
lado podría concluirse que en la primera, la alta presencia de colegios 
pueda hacer que algunas actividades comerciales sean incompatibles 
con la actividad escolar4.

- La presencia de la Alcaldía local de Kennedy, no influye directamente 
en la localización de la actividad central, pues no se evidencia su 
existencia en los predios vecinos. Sin embargo, no puede descartarse 
que esta atraiga importantes flujos de personas de toda la localidad, y 
que a sus alrededores haya usos complementarios. 

- Las rutas de transporte público son las que finalmente permiten 
obtener conclusiones. Hay 20 rutas de transporte público5 (buses, 
busetas, microbuses) que transitan por la carrera 78B en el tramo donde 
se identifica la actividad central; de estas hay 14 que cruzan por la calle 
37sur, que conecta con la 78K, y 13 de estas toman la calle 38C; en 
los tramos de la calle 37sur y la 78K estos tramos viales, presentan 
también actividad central, aunque con una categoría de precio del suelo 
menor. Esto está relacionado con lo que la teoría económica explica 
que el valor de la tierra asciende proporcionalmente con el grado de 
accesibilidad que maneja respecto a las rutas de buses, estaciones de 
transporte público o vías principales. (H. Richardson 1971)

4. Los decretos distritales 345 de 2002, 263 de 2011 
y el Código Nacional de Policía y Convivencia define 
actividades que afectan los entornos educativos, 
principalmente de comercio donde existe expendio 
de bebidas alcohólicas o psicoactivas.

Figuras 4.58. Vías principales de Ciudad Kennedy.  
Plano base: Revista Escala 4. 

5. El número de rutas ha podido variar en la medida 
en que se ha implementado el Sistema Integrado 
de Transporte Público -SITP- en la ciudad, en 
la medida que las nuevas rutas del sistema 
reemplazan las antiguas.
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- De las rutas alimentadoras del sistema Transmilenio puede concluirse 
la independencia que tiene la parte oriental de Kennedy, toda vez que 
hay una ruta alimentadora exclusiva para este sector. La ruta Kennedy 
Hospital refuerza la importancia de la calle 37sur. 

Figura 4.59. Rutas de buses tradicionales por 
Ciudad Kennedy. Elaboración propia.

- Por otro lado, la gradual implementación del SITP de Bogotá ha 
permitido eliminar rutas tradicionales para reemplazarlas por unas 
nuevas que se integren al ya existente sistema Transmilenio, Por las 
vías principales de Ciudad Kennedy se identificaron 54 rutas SITP 
(incluyendo el corredor de la Avenida Primero de Mayo) de las cuales 
22 circulan por la carrera 78B, lo que permite concluir que este nuevo 
sistema reconoce la importancia de este sector, reafirma el carácter del 
corredor de la 78B como vía de acceso a Ciudad Kennedy y valida la 
actividad que se da alrededor del transporte público.

Figura 4.60. Rutas alimentadoras del sistema 
Transmilenio desde la estación Banderas de la 
troncal Américas, entrando a Ciudad Kennedy. 
Elaboración propia.
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- Revisando las áreas de influencia determinadas con los radios de 500, 
1000 y 1500 metros, se evidencia que este último rango tomado en las 
centralidades Américas y Corabastos se encuentran justamente en la 
carrera 78B o Avenida Poporo Quimbaya. Esto permitiría concluir que, 
efectivamente, este corredor vial es fruto de la confluencia del fin de 
estas dos áreas de influencia pero, sobre todo, que entendiendo que 
las centralidades surgen por las distancias que empiezan a darse desde 
los centros a sus periferias, para suplir la oferta de bienes y servicios, 
la carrera 78B empieza a aparecer como ese punto más lejano entre 
ambas centralidades donde se sustituye o complementa la actividad 
central de estas. También esta situación apoya la teoría de los lugares 
centrales de Chrystaller que enuncia la isotropía entre centros, lo que se 
evidencia de manera, casi, literal aquí.

Figura 4.61. Rutas del Sistema Integrado de 
Transporte Público -SITP- por Ciudad Kennedy y 
sus vías principales. Elaboración propia

Figura 4.62. Confluencia de áreas de influencia 
de las centralidades Corabastos y Américas sobre 
el corredor de la carrera 78B o Avenida Poporo 
Quimbaya. Elaboración propia.
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4.6. Ciudad Kennedy, centralidad espontánea

El análisis de Ciudad Kennedy ha permitido analizar un territorio que 
fue elegido por la confluencia de dos variables económicas como la 
concentración de empleo y el precio del suelo. Sin embargo, la visión del 
territorio desde otros aspectos que caracterizan un centro, como lo son 
la accesibilidad o la mezcla de usos han permitido concluir que Ciudad 
Kennedy, desde su concepción como proyecto residencial ha tenido una 
progresiva transformación hacia la consolidación de una centralidad, lo 
que la configura como una centralidad espontánea. 

En cuanto a su forma, es clara la diferencia con las centralidades 
analizadas, y en general con las de la red de centralidades del distrito, 
toda vez que presenta una tipología lineal sobre un corredor vial. 
Respecto a su función y contenido no es clara su definición, pues tendría 
un carácter cívico respondiendo a la localización de la alcaldía local, 
pero no es este hecho urbano, necesariamente, el origen y consolidador 
de esta centralidad espontánea, tampoco cuenta con otros hitos que le 
den un carácter dentro de la ciudad, sin embargo, es la acción sobre su 
entorno inmediato la que la caracteriza. 

Su origen, no se puede clasificar según los autores que hablan de 
un -o unos- hechos contundentes, Ciudad Kennedy se configura en 
una serie de pequeños hechos que van demandando accesibilidad, 
inversión pública, etc, y que van creciendo de manera progresiva. La 
economía urbana hace referencia en su teoría de bid rent que llegado 
un punto muy alejado del centro, donde los precios del suelo han bajado 
proporcionalmente a la distancia con este, aparece un nuevo centro 
que repite la condición anterior. Que la carrera 78B sea el punto de 
confluencia donde terminan las áreas de influencia de las centralidades 
cercanas confirma esta teoría, no solo en términos de precio del suelo, 
sino de la actividad central misma. 

La mezcla de usos y la presencia institucional acentúa su carácter 
central, pero es la accesibilidad representada en el transporte público 
la que le representa a los negocios, formales e informales, la visibilidad 
que buscan, aspecto fundamental en la localización de la actividad 
económica.

Cuando la teoría afirma que las centralidades nacen del movimiento de 
las actividades centrales hacia la periferia de la ciudad, evidencia que 
el centro pierde y la periferia gana en la localización empresarial. Sin 
embargo, en Ciudad Kennedy, las empresas de las centralidades de 
Corabastos y Américas no se han relocalizado, más bien han encontrado 
un soporte en esta zona que permite aumentar su oferta al límite de su 
área de influencia. 

Comparando los datos de los cuatro casos, hay aspectos que permiten 
concluir que, incluso, Ciudad Kennedy cuenta con más características 
de centralidad que Bosa o Corabastos. Que su origen haya sido un 
proyecto residencial permite tener una densidad de habitantes que 
alcanza la media propuesta por Fase 2, no por ello la densidad de 
empleo es menor, al contrario es considerablemente más alto que Bosa 
y Corabastos y muy similar a Américas.
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La idea de lo espontáneo en la ciudad, desde el punto de vista de la 
arquitectura y el urbanismo, no ha estado tan descrito, pues es difícil 
identificar tipologías o categorías de análisis de aquello que no tiene 
un orden establecido, y sencillamente sucede; mientras que desde la 
economía urbana sí es un tema recurrente y trabajado desde diferentes 
autores, pues las dinámicas económicas que dan origen a una 
centralidad espontánea sí pueden ser descritas en modelos aplicables 
a diferentes casos. 

Establecer una causa general de la aparición de centralidades 
espontáneas no es posible por las características innatas a estas, sin 
embargo, sí hay hechos concretos que elevan las posibilidades de que 
estas se desarrollen en lugares donde no ha sido previsto. El crecimiento 
de la ciudad como primer aspecto que tiene como consecuencia directa 
la ampliación de las distancias a recorrer desde y hacia los lugares de 
producción y consumo, y sus respectivos costos se configuran como 
el principal aspecto a considerar en la aparición de centralidades. Es 
evidente que en este ámbito, aumentar los beneficios económicos  y 
minimizar costos se encuentran en la definición de considerar localizar 
la actividad en algún lugar. Esta localización responde siempre a 
una estrategia, nunca es azarosa, y la centralidad espontánea es la 
materialización de una serie de aspectos económicos que se abren 
campo en la ciudad y la transforman, el territorio se adapta, no es al 
contrario. En este aspecto de la transformación, la norma es la que 
representa o no las facilidades de adaptación del territorio. 

Las centralidades al ser áreas replicadoras de la actividad de los 
centros, cuentan con las características de estos y deben ser vistas 
jerárquicamente por la función que cumplen en la ciudad. Los aspectos 
generales propios de los centros, tales como su forma, función y contenido 
permiten un primer filtro para la determinación de una centralidad. La 
función que resulta como consecuencia del contenido y del origen es 
la que debe permitir una clasificación que aporte al ordenamiento de la 
actividad central de una ciudad, así entender no solo de dónde nace, 
sino hacia dónde se dirige. 

La construcción de las categorías de análisis que parte de la investigación 
de lo que los autores consideran como características propias de los 
centros y de las centralidades como réplicas de estos permitió concluir 
que hay aspectos generales y comunes a todas las áreas de centralidad, 
tales como la accesibilidad, la localización estratégica, la concentración 
de actividades y las relaciones económicas; pero también hay aspectos 
que deben abordarse desde la particularidad del caso, entendiendo la 
heterogeneidad propia de la ciudad, esto es principalmente lo que aporta 
la definición de la función, pues no puede considerarse la existencia de 
un mayor o menor grado de centralidad al tratarse de un centro con 
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actividad institucional respecto a uno comercial. 

También, en la búsqueda de las categorías de las centralidades 
espontáneas, y cumpliendo con los objetivos de esta investigación, 
las condiciones urbanas que se adoptaron para el análisis permitieron 
enriquecer la metodología de identificación de centros. Proponer 
un análisis que complementa los aspectos económicos con los que 
usualmente se miran las centralidades, desde lo territorial ha permitido 
ampliar la mirada de cara a pensar, también, en las calidades físicas 
de una centralidad. Los aspectos de infraestructura y movilidad, 
equipamientos, áreas de actividad y espacio público en algunos casos 
son resultado de la implantación de las actividades económicas, en 
otras ocasiones, se dan temporalmente invertidas, es decir, primero hay 
unas condiciones urbanas que la actividad central aprovecha para su 
localización,  pero siempre hay una correlación que permanentemente 
que transforma y se alimenta mutuamente.

El análisis de los diferentes casos de estudio, a la luz de las categorías 
establecidas desde el marco conceptual y el estado del arte, permitió 
no solo obtener las conclusiones que buscaban los objetivos de la 
investigación, sino también abrir nuevas preguntas de cara al estudio 
de las centralidades espontáneas. 

En primer lugar, fue posible establecer que, como se decía anteriormente, 
los aspectos territoriales pueden estar en su totalidad antes o después de 
la actividad central, sin embargo, hay una preexistencia de  condiciones 
urbanas que habilitan la aparición de la actividad económica, esto 
es, principalmente accesibilidad representada en vías principales lo 
que conlleva a la visibilidad. Puede decirse que la no existencia de 
accesibilidad hace inviable la centralidad, pero también en cuanto tenga 
mejores condiciones más calidad urbana le brindará. 

Respecto al transporte, solo después de analizar en detalle la densidad 
de rutas de transporte público que circulan por las vías de Kennedy 
Central, fue posible preguntarse y, así mismo, concluir que son un 
detonador de la actividad central, demostrado no solo en la presencia de 
esta en estos corredores, sino en la significativa y contrastante ausencia 
o reducción de actividad comercial y de servicios en los tramos donde 
desaparecen las rutas de transporte. 

Por su parte, aunque es común pensar que el lugar donde se concentran 
los equipamientos es una centralidad,  los análisis demostraron que su 
presencia y consecuente generación de centralidad es relativa. Los 
equipamientos colectivos, en general, se presentan en áreas donde la 
actividad residencial es representativa y, de acuerdo con el análisis, en 
su mayoría no están relacionados con la aparición de actividad central. 
Los equipamientos resultan ser definitivos no en su presencia misma, 
sino cuando son el hito que da origen a la centralidad, por ejemplo, 
un equipamiento de culto, como el caso de Veinte de Julio. El caso de 
Corabastos es representativo, en cuando a que la centralidad es, en sí 
misma, el equipamiento de abastecimiento, es decir, el equipamiento no 
es solo su contenido, sino su función también. 
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Otro aspecto urbano de análisis fue el espacio público que, se 
explicaba, su presencia o ausencia, por sus características propias, no 
tendría porqué afectar la presencia de actividad central, sin embargo, 
aún en contra de su naturaleza, sí es objeto de uso y lucro por parte 
de vendedores ambulantes, quienes se aglomeran en los espacios de 
mayor circulación para ofrecer sus productos. Aunque es un indicador 
subjetivo, la presencia de vendedores ambulantes también es dinámica 
y estratégica de acuerdo con los lugares donde se instalan. El vendedor 
ambulante, siguiendo la misma lógica que el establecimiento comercial, 
se localiza en lugares de alto tráfico peatonal y de transporte, pues le 
permite ser visible y estar cerca al usuario. Aprovecha los andenes 
amplios y parques para desarrollar su actividad que, aunque informal, 
se suma a los locales que conforman la centralidad. La densidad de las 
ventas ambulantes es proporcional a la presencia de actividad central. 

Por último, los usos del suelo, se configuran como el contenido de la 
centralidad, definen su función y le dan cara al territorio. El análisis de 
los casos de Barcelona y Buenos Aires y las propuestas de Fase 2, como 
centralidades planeadas permitieron concluir dos aspectos referentes a 
las actividades: en primer lugar, la adecuada mezcla de usos es una 
característica de una centralidad, esto incluye la vivienda, la cual no es 
común verla desde la perspectiva de la actividad económica; y por otro 
lado, la predominancia de algunas actividades, puede definir la función 
de la centralidad. Así, por ejemplo, en Barcelona, Plaza de las Glòries 
tiene un porcentaje muy bajo de vivienda (1,71%) y áreas importantes de 
equipamientos (28%), comercio (26.5%) y oficinas (36,5%), en contraste 
con La Sagrera que cuenta con 85% de área residencial, 7,5% de área 
comercial y no cuenta con oficinas. 

El análisis de densidades poblacionales y de empleo muestra, 
comparativamente con lo que buscaba Fase 2 para sus nuevos centros 
que:

Las centralidades analizadas han perdido población residente, 
fortaleciéndose en población flotante. Kennedy, aún conserva 
su carácter residencial, lo que le permite alcanzar la densidad 
propuesta por Fase 2.

En términos de densidad de empleo, la meta de Fase 2 es 
ambiciosa buscando una densidad media de 131.5 empleos/ha. 
que Ciudad  Kennedy alcanza solo en una tercera parte y las 
otras centralidades con índices mucho menores (Bosa: 13.71, 
Corabastos: 22.52, Américas: 19.03).

La coexistencia de estos valores en altos niveles supone pensar 
en un modelo de ciudad denso que, además, permita la adecuada 
mezcla de usos y de calidades urbanas como espacio público. 
Esto es proveer a las centralidades de espacios accesibles y 
adecuados para el desarrollo de las actividades propias y 
fomentar la construcción de vivienda donde quiera fortalecerse 
la centralidad, es decir, la centralidad también alberga habitantes 
y funciona desde y para ellos.
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Los casos de estudio se eligieron por su localización geográfica y unos 
fenómenos relativos a lo que se denominó actividad central, sin embargo, 
analizarlas permitió ver cómo su función, de acuerdo a su contenido, 
es diferente aunque están clasificadas por el POT bajo el mismo 
parámetro, es decir, centralidades de integración urbana. Bosa, aunque 
es una centralidad, presenta un muy bajo porcentaje de actividad central 
(6,3% del total de predios), sin embargo, su importancia radica en ser 
el centro de un antiguo municipio que fue anexado al distrito, allí aún 
se localizan las actividades propias de un centro: la alcaldía, la iglesia, 
el colegio y el parque principal, esto es lo que (Whittick 1975) proponía 
como centro cívico, y Castells (1976) identifica como centro, es decir, 
es una centralidad de carácter institucional, mas no económico. Por su 
lado, Corabastos está conformado por la central de abastos y algunas 
manzanas más, de las cuales el 0,69% del total de predios (incluyendo la 
central de abastos) presenta actividad central. Sin embargo, Corabastos 
es un equipamiento y un hecho urbano que representa el abastecimiento 
de alimentos a nivel metropolitano, presenta altos niveles de empleo e 
importantes movimientos financieros, es es su carácter de centralidad. 
Américas, es la que más se ajusta a los parámetros de actividad central 
que metodológicamente se propusieron en este trabajo, aunque la 
actividad central se concentra en el 8,81% de la totalidad de predios, por 
su carácter comercial se ajusta a la categoría de centro comercial que 
también mencionaba Whittick, con un fuerte hito urbano representado 
en el centro comercial Plaza de Las Américas, apoyado por el parque 
Mundo Aventura, el estadio de Techo y la zona de discotecas “Cuadra 
Picha”.

Coincidencialmente estas tres centralidades difieren en origen, contenido 
y función, permitiendo concluir que el POT las agrupa dentro de una 
categorización que no tiene que ver con su ser de centralidad, más sí 
con su escala. Kennedy, por su parte, y entendiéndola como naciente 
centralidad, tiene características muy diversas respecto a las otras: 
su forma difiere en cuanto a que cuenta con una tipología lineal sobre 
corredor vial, su contenido es diverso, no hay predominancia de ningún 
uso, aunque se destaca la presencia institucional en la alcaldía local de 
Kennedy y, por tanto, su función puede estar afectada por este hecho, 
pero por las características y la localización de la actividad central y de 
las rutas de transporte público, no parece ser el origen y el centro de 
esta centralidad. 

El caso de Kennedy, aunque difiere en varios aspectos de las 
centralidades vecinas, cuenta con las características propias de una 
centralidad, según se ha establecido aquí, es decir, accesibilidad, 
concentración de empleo, altos valores del precio del suelo, diversidad 
de actividades, presencia de diferentes equipamientos e invasión del 
espacio público en los corredores de actividad central. Es interesante 
ver cómo puede establecerse su origen no a partir de un hecho urbano, 
sino de la transformación de la estructura consolidada a partir de las 
necesidades económicas dadas por la aparente confluencia de las 
áreas de influencia de dos centralidades, ejemplificando las teorías 
económicas que hablan del crecimiento urbano, los costos y los 
beneficios de replicarse estratégicamente en otros lugares. 

Partiendo de la premisa que la relación entre el principal lugar central 
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de la ciudad y las centralidades se da en la jerarquización de la oferta 
de bienes y servicios, es decir, en el primero hay una oferta de alta 
jerarquía y en los otros de menor jerarquía (Araque and Vizcaino 
2009) y aplicando las teorías económicas de aparición de actividad 
central donde acaba la influencia de las primeras, Kennedy podría 
catalogarse como una centralidad, no solo espontánea sino de tercera 
jerarquía. Adicionalmente, trayendo a colación lo que el Acuerdo 7/79 
trató de configurar como ejes lineales de actividad que unían las áreas 
centrales de actividad múltiple y como lo afirmaba (Ramírez Suárez 
2003) los corredores viales conforman ejes de actividad que unen 
las centralidades, sumándolo a su tipología lineal y a la presencia de 
rutas de transporte público, aunque no sea formalmente evidente, los 
corredores de actividad central de Kennedy pueden considerarse como 
ejes conectores de las centralidades vecinas. 

Siguiendo en la línea de las jerarquías y funciones de las centralidades 
y de acuerdo con los casos de estudio, se quiere proponer que la 
centralidad no solo esté categorizada por su escala en función de la 
integración que tiene con el territorio, sino de acuerdo también a sus 
actividades. De esta forma, una propuesta de clasificación general, que 
parte de la hecha por el POT 2004, complementada según escalas y 
actividades así:

- Integración nacional e internacional: Actuales centralidades con esta 
función y actividades económicas de alto nivel.

- Integración regional: Actuales centralidades localizadas en las 
principales vías de acceso a la ciudad.

1. Tomando en consideración la clasificación que 
hace (Whittick, 1975)

- Integración urbana: Actividad más local clasificadas1 en:

- Servicios metropolitanos: Equipamientos de escala metropolitana, 
como Corabastos, que concentran en sí mismos actividad para toda 
la ciudad.

- Servicios administrativos: SuperCADEs y servicios complementarios

- Comerciales y recreativas: Abordando las áreas de los centros 
comerciales que dispersan actividad complementaria en sus 
alrededores. Su consolidación incluye espacios públicos de calidad 
para recreación.

- Históricas: Son los centros históricos denominados por Castells 
(1976) o centros cívicos de Whittick (1975) con un contenido histórico 
y presencia institucional. Estos son los municipios anexados (Bosa, 
Suba, Usaquén, Fontibón y Engativá), buscando fortalecer su 
carácter histórico, patrimonial e institucional. 

- Nodos de transporte: Como lo son los terminales de transporte o 
portales de Transmilenio.

- De servicios locales o zonales: Como Ciudad Kennedy, restringiendo 
las grandes transformaciones, pero consolidando espacios para su 
desarrollo económico y urbano. 
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Dependiendo del tipo de centralidad, la infraestructura para bicicletas, 
el espacio público o la presencia de hitos urbanos puede resultar 
significativa, en este caso sí es relevante la presencia y las calidades 
del espacio público, de cara a garantizar la infraestructura adecuada 
para los usuarios. 

Como recomendaciones finales, este trabajo quiere exponer que fruto 
de la construcción del marco conceptual y del estado del arte, hay 
cuestiones que no fueron abordadas pero que pueden aportar a la 
construcción del concepto de centralidades espontáneas visto desde un 
territorio real. 

En primer lugar la norma, hoja de ruta para la construcción de la ciudad. 
Gómez (2009) concluyó que los usos y los tratamientos que se le dan 
a las centralidades no son los adecuados para su consolidación pues 
fomentan la renovación predio a predio. Para evaluar las tendencias y 
cómo la norma es utilizada en las centralidades espontáneas valdría 
la pena hacer una revisión desde los sectores normativos por UPZ y 
la expedición de las licencias de construcción que dé cuenta de cómo 
ha sido la transformación en el tiempo, y hacer unas modelaciones 
acerca de cómo convendría o no un cambio en la norma. Esto daría una 
perspectiva real de lo que sucede en el aspecto físico-urbano con las 
centralidades espontáneas.

Igualmente, junto con las licencias de construcción, una revisión 
apoyada en aerofotografías, planos originales del proyecto (para el caso 
particular de Ciudad Kennedy) contrastado con el barrio actual para 
evaluar la transformación física que ha sufrido. 

Entendiendo que la accesibilidad es el principal factor a tener en cuenta en 
la centralidad espontánea (y en general) resultaría importante establecer 
factores que evidencien, en detalle, la correlación existente entre los 
predios que se localizan sobre las vías principales, las perpendiculares 
a estas y los que no tienen relación directa con las mismas. Aplicar las 
categorías en forma más cuantitativa y menos cualitativa evaluando la 
diferencia real en aspectos como el precio del suelo o la transformación 
física. 

Por otro lado, este trabajo estableció una metodología para la evaluación 
de lugares con características de centralidad espontáneas, así se 
aplicó para tres centralidades de integración urbana del POT y para la 
que se consideró una naciente centralidad espontánea, Kennedy. Sin 
embargo, valdría la pena aplicar y enriquecer la metodología y aplicarla 
en las centralidades de integración regional y nacional e internacional 
para evaluar cómo son las condiciones en estas respecto a los casos 
evaluados. De igual manera, en la primera identificación de actividad 
central en la escala distrital se pudo observar que hay diferentes lugares 
en la ciudad que parecen responder a centros comerciales, a portales 
de Transmilenio, entre otros hechos urbanos que también valdría la 
pena evaluar de cara a enriquecer la metodología y poder ajustar mejor 
la categorización propuesta.

Por último, habiendo concluido que la aparición de la centralidad es-
pontánea responde a diversos factores, uno de ellos la influencia de 
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centralidades cercanas ya consolidadas, valdría la pena preguntarse 
qué efectos tiene la centralidad espontánea en las otras, es decir, ante 
el dinamismo propio de las ciudades y la reciprocidad entre los diversos 
procesos que sufre, ¿cuáles serían los efectos en sentido contrario, tan-
to en los aspectos económicos como territoriales?
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