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Resumen

El presente estudio busca demostrar que la política de densificación moderada de la

población del Plan de Ordenamiento Territorial ha tenido repercusiones negativas sobre la

emisión de gases de efecto invernadero por parte del transporte público. El POT en su

función de asignar el uso del suelo para cada zona, no ha logrado contener la alta tasa de

densidad poblacional en zonas periféricas sur occidentales como Bosa, Kennedy, Rafael

Uribe, San Cristóbal y Engativá, que presentan hogares con ingresos más bajos al promedio

de la ciudad de $ 1,298,025 pesos mensuales. Se logró determinar que a medida que el

ingreso promedio de los hogares en cada localidad aumenta en 1%, la densidad bruta

urbana disminuye alrededor de 0,394%, que a medida que la densidad bruta urbana

aumenta en 1%, la emisión de PM2,5 aumenta alrededor de 0,52%, y que si la densidad

bruta urbana aumenta en un 1%, los trayectos con origen en el hogar por trabajo y

empleando Transmilenio, SITP y/o Alimentador aumentan alrededor de 0,613%.

Palabras clave: Plan de ordenamiento territorial (POT), Contaminación, Densidad bruta

urbana, Ingreso promedio, Material particulado 2,5 (PM2.5), Transporte público.
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Introducción

Durante la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible en Septiembre del año 2020 en

Colombia, la ONG ambientalista Greenpeace publicó datos sobre las consecuencias

económicas y en salud de la contaminación del aire en Bogotá, causada en gran medida por

el uso de transporte público a combustión como Transmilenio, SITP y alimentadores. Las

cifras fueron preocupantes pues la contaminación atmosférica le costó a la ciudad

aproximadamente 1.300 millones de dólares, es decir, 0.4 % de su producto interno bruto y

fue responsable de la pérdida estimada de 3.900 vidas entre Enero a Septiembre del 2020,

lo que corresponde al 0,05% de la población de la ciudad (Greenpeace, 2020).

Esta problemática medioambiental ha sido consecuencia de las fallas en la aplicación del

Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) que es la principal herramienta por la

cual la ciudad administra su territorio. Entre sus principales políticas está la de asignar

eficientemente los usos del suelo urbano, lo cual afecta directamente la distribución de la

población en la ciudad, la densidad y sus movimientos dentro de esta, sin embargo, la

actual segregación social que presenta Bogotá expone la falta de políticas del POT que

entiendan las dinámicas sociales, económicas y medioambientales y consecuentemente las

mejoren.

Como evidencia de esto, el 82% de los hogares que tienen un ingreso menor a $1,200.000

al mes están ubicados afuera del área central de la ciudad. Una gran proporción de hogares

con ingresos bajos se encuentran a más de 10 km o 65 min de trayecto por la malla vial del

centro expandido de Bogotá (Guzmán, & Nates, 2017), principalmente en las localidades

más densamente pobladas y en las que preponderan los estratos 1, 2 y 3 como Kennedy,

Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal. De esto, se deduce que la población con

menores ingresos se concentra en las zonas periféricas más deprimidas que generalmente

están en los bordes sur y occidental, y donde la gente emplea más tiempo para

transportarse de su vivienda al centro o hacia su trabajo que el que emplean los hogares de

ingreso medio y alto. Por otro lado, las zonas céntricas y nororientales de la ciudad tienen

menor densidad poblacional y mayor área construida destinada a usos laborales, generando

la mayor concentración de empleo formal de la ciudad. La distribución espacial de la

población y del empleo influyen directamente sobre la generación de polución,

principalmente de sustancias químicas, polvo, hollín, y metales que conforman el material

particulado 2,5 (PM 2,5), y que en gran medida provienen del uso indiscriminado del

transporte público por distancia largas y tiempos prolongados.



La movilidad de los ciudadanos y el desarrollo urbano de Bogotá se hace cada vez más

complejo, haciéndose importante preguntarse: ¿En qué medida el Plan de Ordenamiento

Territorial (POT) ha estimulado la contaminación del aire mediante material particulado

proveniente del transporte público en la ciudad de Bogotá?

Este estudio busca demostrar que la política de tratamiento urbano aplicada por el Plan de

Ordenamiento Territorial ha generado una distribución demográfica de la población,

ocasionando densificación en la periferia de la ciudad, que a su vez repercute sobre el

sistema de transporte público en esas zonas y contribuye a la emisión de material

particulado 2,5 en la ciudad. Según el Artículo 6. Del decreto 469 del 2003 en el punto 4 la

consolidación de la zona urbana se hará mediante principios de reparto equitativo de cargas

y beneficios para la población, la creación de ejes de movilidad integrales, la retención de la

conurbación, la conservación del medio ambiente, y la desconcentración a través de una

densidad moderada , sin embargo el Plan de Ordenamiento Territorial en su función de

asignar tratamientos en el uso del suelo para cada zona, no ha logrado cumplir con el

objetivo del artículo 6 pues en el año 2019 la ciudad exhibió una alta tasa de densidad

poblacional (más de 200 habitantes por hectárea) en zonas periféricas sur occidentales

como Bosa, Kennedy, Rafael Uribe, San Cristóbal y Engativá con hogares de ingresos más

bajos al promedio de la ciudad de $ 1,298,025 pesos mensuales, y una alta tasa de

densidad de empleo en zonas céntricas como Santa fe, Mártires, Puente Aranda,

Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo. Cabe resaltar que la densificación no es amigable

medioambientalmente, permite la alta concentración residencial de ciudadanos en lugares

que no presentan una dinámica laboral y de prestación de servicios (como salud, educación,

acaparamiento de alimentos, entre otros). Para que la densificación moderada planteada

por el POT vigente sea sostenible se deben crear núcleos descentralizados y

autosostenibles que le genere a las zonas altamente residenciales instrumentos

económicos y centros de prestación de servicios óptimamente distribuidos y fácilmente

asequibles por los ciudadanos a través de medios de transporte sostenibles.

La evidencia obtenida en los análisis de este estudio plantea que a medida que la densidad

bruta urbana aumenta en 1%, el número de viajes con origen en el hogar por trabajo y

empleando transporte público aumenta 0,61%, lo que a su vez estimula el aumento en la

emisión de material particulado 2.5 proveniente de este mismo transporte público.

Adicionalmente, se estiman los perjuicios ecológicos de la densificación, pues a medida que

la densidad bruta urbana aumenta en 1%, la emisión de PM2,5 aumenta alrededor de

0,52%.



A partir de los resultados de este estudio, se busca proponer una política pública para el

establecimiento de una ciudad compacta y descentralizada que no dependa del uso de

transporte público insostenible, que opte por la integración social y la sostenibilidad

ambiental a largo plazo.

Antecedentes

El POT a través de los Tratamientos Urbanísticos, orienta diferentes intervenciones en el

territorio, el espacio público y las edificaciones, dependiendo de las características físicas

de cada zona y su función en el modelo territorial. El propósito de los tratamientos es el de

consolidar, mantener, revitalizar, mejorar y generar espacios idóneos para el desarrollo de

las funciones de la ciudad. Existen 5 diferentes tratamientos que regulan el crecimiento

urbano:

● Conservación: Mantener el patrimonio construido de la ciudad.

● Consolidación: Controla la transformación de la infraestructura urbana de la ciudad

desarrollada.

● Renovación urbana: Administra la transformación de zonas desarrolladas que presentan

una subutilización de construcciones físicas existentes para optimizar su desarrollo.

● Mejoramiento integral: Regula los asentamientos humanos de origen informal para

integrarlos a la estructura de la ciudad.

● Desarrollo: Orienta y regula la urbanización de territorio urbanizable no urbanizado.

En algunas zonas, los tratamientos sirven como un catalizador que impacta el valor

catastral, lo que a su vez genera una repercusión estructural en las condiciones sociales

periféricas y limita el objetivo de brindar una mejor calidad de vida urbana a la demanda de

vivienda social de la ciudad.

Para el año 2012, la Dirección Nacional de Planeación analizó las transacciones

inmobiliarias en la ciudad de Bogotá y los precios de los predios (Figura 1). De acuerdo a

los movimientos transaccionales, ese año fueron transados 64.194 inmuebles, el 64% de

estos se clasificó como tratamiento de Consolidación, 18% como tratamiento de

Mejoramiento Integral (ubicado principalmente en las zonas periféricas de la ciudad) y 12%

como tratamiento de Desarrollo. Adicionalmente los tratamientos de menor transabilidad

fueron Renovación Urbana y Conservación, como se puede ver en la siguiente figura:

Figura 1. Número de registros transados por Tratamiento, en 2012.



Fuente: Evaluación del impacto de la Ley 388 de 1997 y sus instrumentos sobre el mercado del suelo en las

principales ciudades del País, Dirección Nacional de Planeación, Pag 230, 2013.

Continuando con su estudio, la dirección Nacional de planeación estimó diferentes modelos

en los que incluía variables de tres tipos: categóricas, de distancias y de intervención. Para

estas tres categorías se cuenta con información específica del predio y datos que relacionan

el inmueble con las distancias a múltiples equipamientos, como los son las vías, estaciones

de transporte público, lugares de recreación, colegios, hospitales, centros de comercio,

supermercados, entre otros. Dentro de las variables categóricas se incluyen las variables de

intervención, que calculan como los instrumentos del POT han logrado afectar el precio del

terreno.

Los resultados obtenidos para Bogotá se pueden apreciar en la siguiente tabla, donde las

cinco columnas del lado izquierdo representan los modelos usados. La columna del lado

derecho representa las variables incluidas en cada modelo y en los casos donde no se

asigna alguna variable en un modelo, el estimador se presenta vacío:

Figura 2. Resultados del Modelo de Precios Hedónicos Bogotá.



Fuente: Evaluación del impacto de la Ley 388 de 1997 y sus instrumentos sobre el mercado del suelo en las

principales ciudades del País, Dirección Nacional de Planeación, Pag 276. 2013.

En Bogotá el mejor modelo obtenido combina dummies de estrato, localidad, tratamiento,

ser inmueble en propiedad horizontal y ser de interés cultural. Los tratamientos de

conservación, consolidación y renovación urbana pierden su poder explicativo. Se evidencia

que las variables que aumentan los precios de los predios son: que pertenezca a los

estratos 4,5 o 6, que presente tratamientos de Desarrollo, que sea un inmueble de

Propiedad Horizontal, que sea un inmueble de Interés cultural, que haga parte del Plan

Zonal del Norte, tenga una Distancia a Parques de escala zonal y que la Norma permita el

uso cultural vecinal. Por otro lado, las variables que reducen el precio son: que el inmueble

pertenezca a estratos 1 o 2, que posea tratamientos de Mejoramiento integral y este

ubicado en barrios de localidades como San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Teusaquillo,

Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

La densificación residencial es una constante a lo largo del tiempo en los localidades

populares o de bajos recursos, debido a que simplemente es una estrategia de acumulación

y ahorro. La vivienda es un reflejo de la capacidad económica de un individuo. La actividad

económica desplaza total o parcialmente el uso residencial del suelo, dando lugar a un



despoblamiento, como se percibe en sectores cercanos al centro de la ciudad, donde se

evidencia una disminución en la densidad de población.

Actualmente se promueve una disociación socio espacial en la ciudad, por un lado, el norte

es una zona donde prevalece el asentamiento de familias pudientes, mientras que al sur lo

conforman sectores populares. La creación de este urbanismo define dos mercados

residenciales muy distintos, tanto en los tipos de viviendas como en los servicios que ofrece

el entorno urbano.

Los precios han tenido una constante relevancia en la ubicación residencial de los

habitantes de Bogotá dependiendo de su capacidad económica. Esto se ve expuesto por el

estudio del valor del suelo desde el 2013 al 2016 realizado por Lonja de Propiedad Raíz de

Bogotá, que exhibe información importante sobre los cambios de los precios del suelo en

múltiples zonas de la capital y los detonantes que explicarían la valorización en dichas

áreas. El análisis evidencia como el metro cuadrado de las zonas residenciales ha tenido un

incremento constante promedio por año. Los metros cuadrados residenciales de estrato alto

presentaron valores más elevados del suelo en términos reales que estratos más bajos

según se puede ver en el siguiente gráfico:

Figura 3. Valores metro cuadrado zonas residenciales según estrato (2013-2014)

Fuente: Lonja de Bogotá en “Estudio de Valor de Suelo 2013 – 2016".



En detalle y de acuerdo con la figura 3, el valor del metro cuadrado residencial en zonas de

los estratos populares (donde se presenta la mayor densificación) llega a ser cerca de la

mitad del valor de metro cuadrado en zonas de estrato medio-bajo, y la brecha del valor del

metro cuadrado se eleva aproximadamente el doble a medida que se sube de estrato

socioeconómico.

Según la Ley 388 de 1997 que da origen al Plan de Ordenamiento Territorial, una de sus

principales herramientas con incidencia en el mercado del suelo son la creación de modelos

eficientes de ocupación expansiva que en muchos casos se presenta de manera acelerada,

con dificultades para proveer servicios públicos, con desarrollo de urbanizaciones

informales, y transporte urbano limitado. En el sur de la ciudad, donde no hubo una

revalorización semejante a la de los terrenos con tratamiento de usos más lujosos, la mejor

decisión para los dueños era ofrecer sus predios para el establecimiento de las clases

populares influyendo sobre mayores inversiones en equipamientos públicos. Este apoyo a la

ocupación del suelo por barrios de origen informal tenía un fin económico, ya que quienes lo

emplean requieren una baja inversión y obtienen una rentabilidad significativa, fruto de las

altas densidades de predios por hectárea. En efecto, la Ley 388, al tener instrumentos que

buscan garantizar condiciones óptimas del entorno y sistemas de soporte efectivos, puede

tener consecuencias sobre cómo se comportan los precios, principalmente en el acceso a

vivienda para la población de bajos recursos, en la reducción de la urbanización informal y

los mercados ilegales de la tierra.

En consecuencia, en esas zonas con tratamiento urbano de Mejoramiento Integral, el cual

se encarga de regular los asentamientos humanos de origen informal para integrarlos a la

estructura de la ciudad, se evidencia un notorio crecimiento de construcción, especialmente

para el suelo de uso residencial del año 2012 al año 2016. La información anterior se ve

apoyada en la figura 4 recopilada de la Secretaría Distrital de Planeación en 2016 con datos

de las Unidades de Planeamiento Zonal de Mejoramiento Integral (UPZ-MI):

Figura 4. Áreas construidas de origen ilegal en Bogotá, entre 2012 y 2016.



Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2016. Con base en UAECD.

De acuerdo con la Figura 4, los usos residenciales a lo largo del tiempo se han

caracterizado por representar en mayor proporción de metros cuadrados construidos sobre

el total de usos del suelo en los asentamientos de origen informal (AOI), donde la brecha

porcentual de metros cuadrados dedicados a residencias en comparación a otros usos es

evidentemente alta. Del 100% de los diferentes usos que se le da al suelo en estas zonas,

el 81,43% corresponde al uso de construcción residencial, dejando en un segundo plano el

uso comercial con un 16,12%. En términos absolutos, entre el año 2012 y el año 2016 el

comercio en estos sectores de la ciudad fue muy bajo (menos del 1,5%), hubo un leve

decrecimiento en la oferta de servicios (dotacionales), y la participación de la industria bajó

en un 0,05%.

Como un reflejo de la dinámica urbana Bogotana en general, el incremento de áreas

residenciales construidas entre los años 2013 y 2015 fue notorio, aportando alrededor del

29,5% de las áreas totales construidas. 54.906 metros cuadrados de usos comerciales

migraron a usos menos rentables, como el residencial, (UAECD, 2015). Esto resulta

inquietante pues para poder garantizar cierto equilibrio productivo, residencial y de ocio en

cada Unidad de Planeación Zonal (UPZ) de Bogotá deben promoverse actividades urbanas

complementarias a la vivienda en esas mismas áreas.

En los sectores emergentes y en desarrollo del occidente y sur de la ciudad es alarmante la

contracción de las dinámicas productivas, especialmente las relacionadas con los usos

comerciales y dotacionales, lo que parece profundizar las condiciones de desequilibrio

social y territorial presentes en cientos de barrios tanto formales como informales que aún

permanecen relativamente aislados.

El avalúo del predio aumenta considerablemente solo con el hecho de estar clasificado

dentro del perímetro urbano, pero puede aumentar más su valor, cuando se le asigna el

tratamiento, el uso de suelo y la normativa de cómo se va a desarrollar. Una vez

determinado ese evaluó, la distribución poblacional de la ciudad presenta cambios con

respecto a la densidad de habitantes por hectárea, pues el lugar de residencia elegido por

los pobladores se ve influenciado en gran medida por su capacidad económica, es por esta

razón que la población que cuenta con ingresos salariales bajos se radica en localidades

donde el metro cuadrado es más económico o asequible.



Como se puede apreciar en la Figura 5, para el año 2018, en Bogotá 7.250.082 personas

convivían en un perímetro urbano de 37.984 hectáreas, lo que representó una densidad de

191 personas por hectárea en ese año. Las localidades que presentaron las mayores

densidades fueron Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Engativá y Suba, que

difieren en gran medida con las menores densidades vistas en localidades céntricas como

la Candelaria, Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero, Puente Aranda y Los Mártires.

(Según el Censo Poblacional del DANE en el 2018).

Figura 5. Densidad poblacional por localidad y UPZ de Bogotá en el 2018.

Fuente: Censo 2018. Elaboro SDP-DEM-DICE – Equipo de población POT.

El centro expandido de Bogotá se ha consolidado a lo largo del tiempo como un área con

alta concentración de empleo por su elevada oferta de predios destinados a uso comercial y

laboral, sin embargo, en ocasiones dichas concentraciones no son bien administradas pues

incentivan la movilización a gran escala de personas ubicadas en zonas periféricas que

emplean transporte público insostenible:

Figura 6. Mapa estrato socioeconómico, densidad poblacional y densidad laboral
Bogotá.



Fuente: Resultados encuesta en línea, COVID-19, activity and mobility patterns in Bogota. Are we ready for a

‘15-minute city’?. Guzmán et al., 2021.

En la Figura 6 se evidencia como en Bogotá el uso exclusivo del suelo para vivienda se

clasifica según los seis estratos socioeconómicos donde 1 y 2 están ubicados en un rango

de pobreza con bajos ingresos, 3 y 4, perciben ingresos medios y 5 y 6 son los que poseen

mayores recursos económicos. De acuerdo con el mapa, la distribución espacial de los

sectores residenciales y laborales presentan grandes disparidades que generan

desigualdad, especialmente en el grupo poblacional de menores ingresos (estrato 1 y 2)

debido a que deben hacer trayectos por motivo de trabajo más prolongados y costosos

(Guzmán et al., 2017). En el centro está el área productiva con mayor densidad laboral y en

el sur y occidente de la ciudad se presentan las mayores densidades poblacionales.

Además, la segregación socio espacial ha acrecentado la brecha de inversión en

infraestructura pública entre las periferias y el centro urbano, creando un problema cíclico

de exclusión y marginalidad de los hogares con ingresos más bajos (Oviedo y D´ Ávila,

2016).

Adicionalmente, la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB muestra una

problemática relacionada con el aumento de la emisión de material particulado fino (PM2.5);

que según estudios internacionales y de la Organización Mundial de la Salud es

considerado como un contaminante de alto impacto sobre la salud de la población. Dicha

emisión es generada por procesos de combustión que puede originarse en buses de

transporte público como el SITP y Transmilenio.



Revisión de Literatura

La planeación y geografía socioeconómica en las ciudades latinoamericanas están

marcadas por la segregación espacial impulsada por diferencias en los ingresos, la clase y

la etnia, que también se correlaciona con las desigualdades en el acceso a la vivienda, la

infraestructura y servicios locales. Casi una cuarta parte de la población vive en zonas y

asentamientos informales densamente poblados (Inostroza, 2017). En general, la

desproporcionada estructura urbana de las ciudades de América Latina conduce a tiempos

de viaje elevados para una población de bajos ingresos que depende principalmente del

transporte público (Estupiñan, N. et al, 2018).

Históricamente, la densidad actual de Bogotá es consecuencia del sistema de planeación

del “Perímetro de Servicios” impuesto en 1979 debido al crecimiento exponencial de la

ciudad y su expansión rápida y descontrolada hacia zonas periféricas. Los entes de control

urbano de la época atacaron la expansión creando una línea fronteriza que frenará la

urbanización. Las áreas sin ocuparse dentro del perímetro se destinaron a construcciones

sin tener limitaciones sobre su altura o densidad. A partir del 2000, este proceso se acentuó

por la escasez de suelo y las políticas del plan de ordenamiento territorial que dividieron

estrictamente el uso del suelo y le aplicaron diferentes tratamientos (Yunda, J. 2018).

En Bogotá, existe una relación directa entre la densidad residencial, la inexistencia de

productividad económica y las condiciones de pobreza de la población. (Documento

Diagnostico POT, SDP, 2020). Además, la concentración espacial de las actividades

laborales y el valor de la tierra en las áreas centrales, junto con el crecimiento demográfico,

contribuyen al aumento de la población de bajos ingresos en las periferias urbanas. Las

zonas de origen informal son las que presentan las mayores concentraciones de población

en menos área. Es el caso de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar (Yunda, J. 2019). La

continuación del fenómeno de urbanización y densificación ilegal demuestra que es

necesario mejorar la planificación del Decreto 190 del POT que apoya los Planes Parciales

de Desarrollo y sus tratamientos, pues los proyectos urbanos en zonas periféricas

presentan una desconexión con los sistemas de transporte masivo. El diseño de muchos

PPD tiene deficiencias que se ven reflejadas en el número de viajes que realiza la población

que habita en estas áreas que se caracterizan por presentar las mayores tasas de uso de

transporte público que el resto de las zonas (Bogotácomovamos, 2020).

Por otro lado, los viajes realizados por las personas según el estrato socioeconómico de la

vivienda donde residen evidencian tendencias marcadas por el uso de transporte público en



estratos bajos. El 88.5 % de los viajes en transporte público de Bogotá se concentran en los

estratos 1, 2 y 3. Se observan mayores tasas de viaje por persona en transporte público en

la periferia de la ciudad de Bogotá ́, estas tasas disminuyen a medida que se acerca al

centro expandido de la ciudad. (Cartilla digital de resultados de la Encuesta de movilidad de

Bogotá. 2019).

La densidad urbana puede exponer a los habitantes a mayor contaminación del aire, pues

ante un incremento del 1% en la densidad, aumenta la exposición promedio de los

habitantes a PM 2.5 en un 0.13%. También, al doblar la densidad promedio en una ciudad

incrementan los costos anuales de mortalidad alrededor de $630 USD per cápita. (Carozzi y

Roth, 2019).

Metodología

En primera instancia se analizó el Plan de Ordenamiento Territorial desde su entrada en

vigor en el año 2000 para poner en evidencia los Tratamientos Urbanísticos que incidieron

sobre el valor catastral en diferentes zonas y su consecuente densificación poblacional, que

a su vez produjo una segregación socio espacial en Bogotá. A través de un modelo de

precios hedónicos realizado por Econometría Consultores para la Secretaría de Planeación

de conocerán los tratamientos urbanísticos significativos (Consolidación, Desarrollo,

Mejoramiento Integral, Conservación y Renovación Urbana) sobre el cambio en los precios

del suelo en zonas de estratos bajos donde se presenta una densificación masiva.

Conjuntamente se conocerá aquella política de la Ley 388 de 1997 ( que da origen al Plan

de Ordenamiento Territorial), la cual tiene incidencia en el mercado del suelo y controla la

ocupación expansiva en la periferia de la ciudad, especialmente en áreas de tratamiento de

mejoramiento integral donde no se ha reducido significativamente la ocupación informal.

Después de esto, se recurrió a hacer una serie de análisis de correlación y regresiones

lineales con datos oficiales del 2019, y se inició por encontrar la correlación entre densidad

bruta urbana (habitantes por hectárea en cada Unidad de Planeación Zonal - UPZ) y estrato

promedio de los hogares por UPZ para medir únicamente la relación entre ambas sin

considerar las dependencias. Conjuntamente, se predijo el valor de la tasa de densidad

bruta urbana a partir del estrato promedio de los hogares en cada UPZ. El modelo lineal que

se planteó es el siguiente:

(1) Densidadi = B 0 + B 1 Estratoi + 휀i



Donde i se refiere a la Unidad de Planeación Zonal (UPZ), la variable independiente Estrato

hace referencia al Estrato promedio por UPZ y la variable dependiente Densidad es la

densidad bruta urbana de habitantes por hectárea por UPZ. Este modelo buscó explicar si

las zonas conformadas por estratos residenciales más bajos presentan densidades

poblacionales más altas.

Posteriormente se realizó un análisis de correlación para cuantificar qué tan relacionadas

están las variables de la emisión o concentración de PM 2.5 y la densidad bruta urbana de

cada UPZ, y una regresión lineal que basada en la relación existente entre ambas variables,

predice el valor de la emisión anual de PM 2.5 dada la densidad bruta de habitantes por

hectárea en cada UPZ para el año 2019. El resultado nos conduciría a comprobar si

efectivamente en las áreas donde hay mayor densidad poblacional se presentan mayores

emisiones de material particulado menor a 2.5 micrómetros (PM 2,5). El modelo logarítmico

que se empleo es el siguiente:

(2) Ln(PM2.5)i = B 0 + B 1 Ln(Densidad)i + 휀i

Donde i se refiere a la UPZ, Ln(PM2.5) es el logaritmo natural de PM 2.5 derivada de la

concentración de partículas igual o menores a 2.5 micrómetros y Ln(Densidad) es el

logaritmo de la densidad bruta urbana de habitantes por hectárea.

Como cuarto paso se buscará entender cómo las dinámicas de urbanización en Bogotá, que

se han caracterizado por estimular la densificación poblacional en zonas de estratos bajos,

han generado un incremento en los trayectos diarios recorridos por los ciudadanos en

medios de transporte públicos que emplean combustibles fósiles en esas mismas zonas.

Para esto se estudiará la correlación entre densidad bruta urbana por Unidad de Planeación

Zonal (UPZ) y el número promedio de trayectos diarios por hogar por motivo de trabajo y

que hacen uso de Transmilenio, SITP o alimentador en cada UPZ. Adicionalmente se

realizará una regresión lineal para predecir el valor del número de trayectos realizados a

partir de los datos de la densidad poblacional. El modelo implementado es el siguiente:

(3) Ln(NumeroTrayectos)i = B 0 + B 1 Ln(Densidad)i + 휀i

Donde i se refiere a la UPZ la variable independiente Ln(Densidad) es el logaritmo de la

densidad bruta urbana por UPZ y la variable dependiente Ln(NumeroTrayectos) es el

logaritmo natural del número de trayectos por hogar por motivo de trabajo haciendo uso de

Transmilenio, SITP o bus alimentador por UPZ.



Finalmente, se realizará una regresión lineal para identificar qué tanto influye la densidad

sobre la emisión de material particulado en cada UPZ, implementando variables

instrumentales de estrato y número de trayectos. También se observará la correlación de

los residuales (término de error estimado) con los predictores. El problema del modelo es

que la variable de densidad urbana es más probable que esté correlacionada con

características individuales de la concentración de PM 2.5. Por eso incluimos instrumentos

en el modelo que pueden afectar a la densidad urbana pero que no están directamente

relacionados con la concentración de PM 2.5. En este caso se agregara también los valores

cuadráticos del número de trayectos:

(4)(Densidad) i = 𝛿0+ 𝛿1𝑍𝑐 +𝑢 i

(5) 𝐿𝑛(𝑃𝑀2.5 i ) = 𝛽 0 + 𝛽 1 (𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 ̂ ) + 𝑣 i

Donde i se refiere a la UPZ, la variable independiente Densidad es el logaritmo de la

densidad bruta urbana, 𝑍𝑐 es un vector de instrumentos de Estrato que es el estrato

promedio por UPZ, de NumeroTrayectos que es el número de viajes por hogar por motivo

de trabajo mediante transporte público y de NumeroTrayectos^2. 𝛿 representa un vector

conformado de coeficientes de la primera etapa. La variable dependiente Ln(PM2.5) que es

el logaritmo natural de la concentración de partículas igual o menores a 2.5 micrómetros

(Pm2,5).

Es bueno comprender si los instrumentos son débiles, consistentes y válidos. Esto se hará a

través de la prueba F, la prueba de Wu-Hausman y la prueba de Sargan (donde tenemos

más de un instrumento). Se realiza en R.

Los datos recopilados de cada variable se analizarán en un momento determinado del

tiempo (dimensión estructural), siendo los datos de Densidad Urbana Bruta, PM 2.5 y

Número de Trayectos del año 2019, para los datos de Estrato los valores más actualizados

fueron del año 2018. Esta modalidad de análisis, la cual se denomina de corte transversal,

el elemento o unidad muestral no lo compone el tiempo sino las unidades de análisis que

serán la densidad bruta urbana de habitantes por hectárea en cada UPZ, el Estrato

promedio en las mismas Unidades de Planeación Zonal, la tasa promedio de emisión anual

de material particulado menor a 2,5 micrómetros (PM 2.5) especificada para las 12

estaciones activas distribuidas por Bogotá en el 2019 y promediada para cada una de las



117 UPZs de Bogotá y el Número de Viajes que las personas emplean desde su hogar

hasta el trabajo en Alimentador, SITP o Transmilenio por cada UPZ.

Descripción de datos

Las estimaciones de los efectos de desarrollo del POT mediante los Tratamientos urbanos

de mejoramiento integral sobre los precios catastrales en Bogotá se obtuvieron de la

Evaluación del Impacto de la Ley 388 de 1997 realizada por Econometría Consultores para

la Dirección Nacional de Planeación en el 2013. Las regulaciones se obtuvieron de la Ley

388 de 1997, del Decreto 190 de 2004 y del Documento General de Diagnóstico del POT de

Bogotá expedido por la Alcaldía mayor de Bogotá en el año 2017 el cual expone la revisión

ordinaria del plan de ordenamiento territorial.

Los datos de la Densificación Bruta Urbana de cada Unidad de Planeación Zonal (UPZ) se

obtuvieron de la subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría

Distrital de Planeación en su Visor de Proyecciones de la densidad poblacional urbana en el

2015, de 117 UPZ de Bogotá se obtuvieron datos de densidad para 111 de estas. En el visor

se encuentra la densidad bruta de la población (población bruta por hectárea), para los años

2005 al 2020 subdividida en Unidades de Planeamiento Zonal. Los datos fueron extraídos

para el año 2019.

Los datos de la emisión de PM 2.5 se obtuvieron del Visor Ambiental de la Secretaría de

Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá en formato de Shapefile que recopila los datos

anuales de la concentración de PM 2.5 medidos en 9 estaciones distribuidas en Bogotá

para el año 2019. La información del Shapefile o mapa de ondas se puso en la misma

proyección de la variable Estrato, se rasterizó y se promedió por cada UPZ, lo que nos

permitió extraer los 112 datos de la concentración promedio de PM 2.5 para cada UPZ.

Siguiendo la misma metodología, los datos de Estrato se obtuvieron del mapa de Shapefile

Manzana Estratificación. Bogotá D.C. de Datos Abierto Bogotá donde para promediar el

estrato por UPZ primero se rasterizó. Eso nos permitió obtener 112 datos del estrato

promedio de cada unidad de planeación zonal.

El número de viajes promedio que hacen las personas en cada UPZ desde su hogar por

motivo de trabajo usando Transmilenio, SITP o Alimentador se extrajo de la Encuesta de

Movilidad realizada por la Secretaría Distrital de Movilidad del año 2019. La base de datos

permite visualizar el número de viajes que tienen origen en el hogar y que se hacen por



motivo de trabajo haciendo uso de transporte público por cada unidad Territorial de Análisis

de Movilidad (UTAM) que posee la misma estructura de las Unidades de Planeación Zonal

(UPZ). Dentro de estos se distinguen los centros de destino predominantes de las personas

cuando se desplazan por los motivos mencionados anteriormente. En esta base de datos se

realizaron los respectivos filtros por UPZ de origen, con motivo de trabajo y que diariamente

hacen uso de transporte público para movilizarme como Transmilenio, SITP o Alimentador,

lo que permitió recopilar un total de 111 datos de estos trayectos por UPZ. Las estadísticas

descriptivas de las variables estudiadas fueron:

Figura 8. Estadísticas descriptivas Concentración PM 2.5, Densidad Poblacional,
Estrato y Número de Viajes por UPZ.

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

Conc pm25 112 18.528 3.291 14 28.75
Estrato 112 2.257 .963 .333 5.264
Codigo upz 112 61.366 32.712 1 117
Densidad urbana 111 211.416 139.421 4.4 715.3
Número viajes 111 71.171 38.945 0 221

Teniendo en cuenta los datos de la Figura 8, se puede evidenciar que la concentración

promedio de material particulado en las UPZs de Bogotá es de 18,528 micrómetros por

metro cúbico (μg/m³) y que el estrato promedio para cada UPZ de Bogotá es de 2,25, lo que

podría significar que hay mayor número de hogares pertenecientes al estrato 2 en la

superficie de la ciudad. La densidad poblacional urbana promedio de todas las unidades de

planeación zonal es de 61,366 habitantes por hectárea. El número de viajes promedio por

hogar en un día por motivo de trabajo usando transporte público es de  71,171.

Con los datos de material particulado menor a 2.5, Densidad Poblacional Bruta, Estrato y

Número de Viajes por Unidad de Planeación Zonal se construyeron los siguientes 4 mapas

de la Figura 7.

Figura 7. Mapeo PM 2.5, Densidad Poblacional, Estrato y Número de Viajes por Unidad
de Planeación Zonal

Emisión Material Particulado 2,5 por Unidad

de Planeación Zonal.

Densidad Poblacional Bruta por Unidad de

Planeación Zonal.



Estrato promedio por Unidad de Planeación

Zonal.

Número de viajes promedio en un día

desde el hogar por motivo de trabajo

mediante Transmilenio y SITP por Unidad

de Planeación Zonal.

De acuerdo a la información visual de la Figura 7. se puede apreciar como las mayores

tasas de concentración de PM 2,5 se encuentran en las localidades de Bosa, Kennedy,

Tunjuelito y Ciudad Bolívar, ubicadas en el suroccidente de la ciudad, alejadas del centro

urbano y con Unidades de Planeación Zonal periféricas. También se evidencia que las UPZ

con mayores densidades poblaciones se encuentran en esas mismas localidades que

presentan concentraciones altas de PM 2,5. En cuanto a la distribución del nivel de estrato

promedio en cada UPZ se aprecia que los estratos más bajos se encuentran en el sur,



suroccidente y occidente de la ciudad, principalmente en localidades periféricas como San

Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Fontibón y Engativá, donde en el centro y norte de

Bogotá se concentran los estratos más altos. Si se analizan los números de viajes por

Unidad de Planeación Zonal se puede ver que el mayor número de viajes por motivo de

trabajo y mediante Transmilenio, SITP y Alimentador se da en zonas periféricas de las

localidades de Suba, Bosa, Kennedy, Usme y San Cristóbal. Esta información expone como

sigue habiendo una segregación socio espacial hacia la periferia Bogotá, especialmente al

Suroccidente.

Resultados

Las estimaciones de los modelos de precios hedónicos que combina dummies de estrato,

localidad, tratamiento, inmueble en propiedad horizontal y ser de interés cultural demuestra

que los tratamientos de conservación, consolidación y renovación urbana del POT pierden

su poder explicativo y no influyen sobre la valoración catastral en Bogotá. Se evidencia que

las variables que sí son significativas y por consiguiente aumentan los precios son que el

predio pertenezca a los estratos 4,5 o 6 y que esté ubicado en una zona de tratamiento de

Desarrollo. Adicionalmente, se reduce el precio cuando el inmueble pertenezca a estratos 1

o 2, posee tratamientos de Mejoramiento Integral y está ubicado en localidades como San

Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Teusaquillo, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad

Bolívar, mayoritariamente periféricos.

Según la Ley 388 de 1997 del Plan de Ordenamiento Territorial, en su acto administrativo de

regular el mercado del suelo y controlar la ocupación expansiva en la periferia, se deben

implementar tratamientos de mejoramiento integral los cuales, como ya se mencionó,

repercuten negativamente en el precio de los inmuebles.

Según el Artículo 1. Objetivos del Decreto 469 de 2003 (contemplado en el Decreto 190 de

2004), en el punto 8. Equilibrio y Equidad Territorial para el Beneficio Social, el POT debe

velar por disminuir los factores que generan pobreza y vulnerabilidad urbana y/o rural, en

especial los relacionados con la acumulación de los impactos ambientales, también

disminuir las causas que generan exclusión, segregación socio espacial y desigualdad de la

población para priorizar la inversión pública en la atención de necesidades de las zonas que

alberguen los grupos más vulnerables. Este acto administrativo no cumple a cabalidad sus

objetivos, debido a que existe una segregación social en la periferia de la ciudad que



presenta una gran acumulación de población de bajos recursos y vulnerabilidad

socioeconómica. Pues según evidencia del Diagnóstico del POT de la Secretaría distrital de

Planeación del 2017, la sobre densificación de muchos de los barrios de origen informal ha

llegado a un punto de saturación, específicamente en localidades como Suba, Bosa y

Kennedy. La inmigración internacional ha ejercido presión sobre la demanda de unidades de

vivienda en sectores periféricos de la ciudad y la invasión y construcción sobre terrenos sin

licencia para la urbanización ha bajado su ritmo pero sigue presentándose, como en el caso

de Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

Por otro lado, el Artículo 334 de 2003. “Procedimiento para la expedición de la norma

específica de los sectores normativos”. Expone que los instrumentos de gestión urbanística

deberán soportarse sobre: 1) Proyecciones de crecimiento de población en términos de

densidad. 2) Estratificación. Sin embargo, la estratificación de la vivienda restringe el

urbanismo y genera restricciones a la oferta y la competencia inmobiliaria. Eventualmente,

se crea un mercado con costos elevados y de baja calidad, gestionado por monopolios

formales e informales de carácter privado. La densificación sigue el patrón de la

estratificación donde en barrios de estratos bajos (1, 2 y 3) hay una densificación informal

exponencial con ampliaciones ilegales de las casas.

Adicionalmente hay una falta de instrumentos efectivos que influyan en la práctica sobre la

distribución socio espacial de los espacios urbanos, que permitan una distribución más

equitativa y garanticen el acceso a las zonas de alta actividad económica, lo cual ha

generado importantes brechas de movilidad entre la población bogotana. En igual medida

los altos precios del suelo en Bogotá generan una alta concentración de habitantes con

salarios bajos en zonas específicas (periféricas) donde la adquisición de una vivienda es

más asequible.

Densidad y Estrato Promedio de los hogares por UPZ en 2019



La gráfica nos muestra que hay una relación lineal marginalmente decreciente entre ambas

variables Estrato Promedio de las Unidades de Planeación Zonal y Densidad Bruta Urbana,

que se ve corroborado por el análisis de correlación:

Matriz de correlación

Variables (1) (2)
(1) densidad_urbana 1.000
(2) estrato -0.163 1.000

La matriz de correlación refleja la medida de asociación entre variables Densidad y Estrato.

Estadísticamente, la correlación permite conocer la fuerza y dirección de la relación lineal

que se da entre las variables analizadas donde en este caso es levemente negativa, de tal

forma que ya sabemos que a medida que aumenta la Densidad Bruta, cambia

negativamente un 16% el estrato promedio.

Regresión Lineal Lin-Lin
densidad_urbana Coef. St.Err. t-value p-value [95% Conf Interval] Sig
estrato -23.778 13.766 -1.73 .087 -51.062 3.506 *
Constant 265.406 33.897 7.83 0 198.224 332.589 ***

Mean dependent var 211.416 SD dependent var 139.421
R-squared 0.027 Number of obs 111.000
F-test 2.984 Prob > F 0.087
Akaike crit. (AIC) 1411.127 Bayesian crit. (BIC) 1416.546
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

El modelo de regresión lineal, con un grado de confianza del 90%, nos dice que a medida

que el estrato promedio de los hogares en cada localidad aumenta en 1 unidad, la densidad



bruta urbana disminuye alrededor de 23,778 habitantes por hectárea en cada UPZ. El R

cuadrado bajo de 0,027 muestra que los datos de alta variabilidad también pueden tener

una tendencia significativa. Así, la variable predictora proporciona información de la

respuesta sin importar los puntos de datos más alejados de la media.

Emisión de PM2.5 y Densidad por UPZ en 2019

En la siguiente gráfica se expone la relación lineal creciente entre la densidad urbana bruta

de habitantes por hectárea y la emisión de PM 2.5 en micrómetros por UPZ en el año 2019:

Conjuntamente se puede ver un coeficiente de correlación positivo entre la densidad urbana

bruta y la emisión de material particulado menor a 2,5 micrómetros en cada UPZ con un

grado de asociación moderada de 0.411. La correlación indica que un cambio en la

densidad repercute positivamente en el crecimiento de la concentración de PM 2.5.

Matriz de correlación

Variables (1) (2)
(1) conc_pm25 1.000
(2) densidad_urbana 0.411 1.000



El modelo de regresión lineal, con una significancia del 1% nos dice que a medida que la

densidad bruta urbana aumenta en 1%, la emisión de PM2,5 aumenta alrededor de 0,05%.

No es un efecto contundente pero r cuadrado de este modelo simple muestra que la

variable independiente explica en un 10% a la variable dependiente:

Regresión Lineal Log-Log
lnconc_pm25 Coef. St.Err. t-value p-value [95% Conf Interval] Sig
lndensidad_urban
a

.05 .014 3.51 .001 .022 .078 ***

Constant 2.657 .072 36.73 0 2.513 2.8 ***

Mean dependent var 2.905 SD dependent var 0.167
R-squared 0.101 Number of obs 111.000
F-test 12.293 Prob > F 0.001
Akaike crit. (AIC) -91.493 Bayesian crit. (BIC) -86.074
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

Número de Viajes y Densidad por UPZ en 2019

La siguiente gráfica nos muestra una relación lineal creciente entre la densidad bruta urbana

y el número de viajes promedio de las personas que salen de su hogar por motivo de

trabajo mediante Transmilenio, SITP y Alimentadores.



El coeficiente de correlación entre la densidad bruta urbana y el número de viajes promedio

de las personas que salen de su hogar por motivo de trabajo mediante Transmilenio, SITP y

Alimentadores es positivo moderado equivalente a 0.531 lo que nos ayuda a entender

cómo aumenta los viajes a medida que hay mayor concentración de población en las

diferentes UPZs de Bogotá.

Matriz de correlación

Variables (1) (2)
(1) numero_viajes 1.000
(2) densidad_urbana 0.531 1.000

A medida que la densidad bruta urbana aumenta en 1%, el número de viajes trabajo y

empleando Transmilenio, SITP y/o Alimentador aumenta alrededor de 0,613%, con una

significancia del 1%.

Regresión lineal Log-Log
lnnumero_viajes Coef. St.Err. t-value p-value [95% Conf Interval] Sig
lndensidad_urban
a

.613 .052 11.83 0 .511 .716 ***

Constant .961 .266 3.61 0 .433 1.489 ***

Mean dependent var 4.048 SD dependent var 0.837
R-squared 0.564 Number of obs 110.000
F-test 139.921 Prob > F 0.000
Akaike crit. (AIC) 184.700 Bayesian crit. (BIC) 190.101
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

Modelo Lineal con instrumentos:

(4)(Densidad) i = 𝛿0+ 𝛿1𝑍𝑐 +𝑢 i

(6) 𝐿𝑛(𝑃𝑀2.5 i ) = 𝛽 0 + 𝛽 1 (𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 ̂ ) + 𝑣 i

Se emplean las variables Estrato y NumerodeTrayectos como variables instrumentales que

no estén directamente relacionadas con la concentración del Material Particulado y nos

permitan solucionar el problema de endogeneidad. Cuando observamos la correlación de

los residuales (término de error estimado) con los predictores vemos una correlación

existente entre Estrato y Densidad y NumerodeTrayectos y Densidad.

estimated_error         Densidad Estrato NumeroTrayectos
estimated_error               1          0.0000  0.0000 0.0000
Densidad                      0          1.0000 -0.1615 0.5308
Estrato                       0         -0.1615  1.0000 -0.2811
NumeroTrayectos               0          0.5308 -0.2811 1.0000



Y el poder predictivo de la Densidad demuestra que es significativa al 1% para explicar los

cambios en la concentración de material particulado, donde ante un aumento de 1 persona

por hectárea, aumentará la concentración de PM 2,5 en un 0,048%:

Call:
lm(formula = log(PM25) ~ Densidad, data = dat_regr)

Residuals:
Min       1Q   Median       3Q      Max

-0.32435 -0.10826 -0.02475  0.09676  0.41872

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept)     2.8030411  0.0263660 106.313 < 0.0000000000000002 ***
Densidad        0.0004825  0.0001044   4.621 0.0000104 ***
---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1527 on 110 degrees of freedom

Implementando las variables instrumentales en la regresión, la densidad pierde significancia

pero expone que ante un aumento de 1 habitante por hectárea la concentración de material

particulado aumentará en 0,031%:

Multiple R-squared:  0.1626, Adjusted R-squared: 0.155
## F-statistic: 21.36 on 1 and 110 DF,  p-value: 0.00001042

## Call:
## AER::ivreg(formula = log(conc_pm25) ~ Densidad + Estrato |
##     Estrato + NumeroTrayectos + I(NumeroTrayectos^2), data = dat_regr)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.30826 -0.09699 -0.01091  0.09238  0.42749
##
## Coefficients:
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      2.8803554  0.0622879  46.243 <0.0000000000000002 ***
## Densidad         0.0003106  0.0001891   1.643 0.103
## Estrato         -0.0181543  0.0158222  -1.147 0.254
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1542 on 109 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.153,   Adjusted R-squared: 0.1375
## Wald test: 2.744 on 2 and 109 DF,  p-value: 0.06878



Se hizo la prueba F, la prueba de Hausman y la prueba de Sargan para saber si los

instrumentos son débiles, consistentes y válidos:

## Call:
## AER::ivreg(fórmula = log(conc_pm25) ~ Densidad + Estrato |
##     Estrato + NumeroTrayectos + I(NumeroTrayectos^2), data = dat_regr)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.30826 -0.09699 -0.01091  0.09238  0.42749
##
## Coefficients:
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      2.8803554  0.0383190  75.168 <0.0000000000000002 ***
## Densidad         0.0003106  0.0001425   2.179 0.0315 *
## Estrato         -0.0181543  0.0112499  -1.614 0.1095
##
## Diagnostic tests:
##                  df1 df2 statistic            p-value
## Weak instruments   2 108    42.019 0.0000000000000318 ***
## Wu-Hausman         1 108     1.730 0.191
## Sargan             1  NA     2.178 0.140
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1542 on 109 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.153,   Adjusted R-squared: 0.1375
## Wald test: 3.805 on 2 and 109 DF,  p-value: 0.02528

Instrumentos débiles: La hipótesis nula es que tenemos instrumentos débiles, por lo que un

rechazo significa que nuestros instrumentos no son débiles y eso es bueno. En este caso, el

valor p es menor que 0,0001, lo que implica que nuestros instrumentos no son débiles.

Wu-Hausman: prueba de consistencia. Cuando rechazamos, significa que los mínimos

cuadrados ordinarios no son consistentes, lo que sugiere que la endogeneidad está

presente. En fit2 vemos que el "valor p" de "Wu-Hausman" es mayor que 0.1 por lo que no

rechazamos la hipótesis nula y decir que no hay endogeneidad en nuestro modelo.

Prueba de Sargan: se utiliza cuando hay más de un instrumento. Si se rechaza nulo,

significa que al menos uno de nuestros instrumentos no es válido, y posiblemente todos. En

este ejemplo, no rechazamos la hipótesis nula porque el valor p> 0.05. Esto indica que

nuestros instrumentos eran válidos.

El crecimiento poblacional ha traído consigo un costo sobre la infraestructura de los barrios

construidos en áreas de la capital para alojar a población de bajos recursos, principalmente

en la periferia urbana en donde continúan el atraso y no hay dotaciones de soportes básicos



para la vida urbana de calidad, pues en varias zonas se vive condiciones precarias. Para el

año 2019, a medida que la densidad bruta urbana aumentó, disminuyó el estrato promedio

de los hogares en cada UPZ. Esto es muy diciente, pues trae a la luz el reto de sostener el

crecimiento mientras se mejora la distribución interna de la riqueza para suprimir la

segregación social. A escala distrital, falta una planeación de habitabilidad más adecuada

con soportes físicos en infraestructura y edificaciones, y la suficiente inversión para acceder

a servicios públicos y servicios sociales básicos como salud, educación, bienestar,

recreación, etc.

En cuanto a la movilidad, en las mismas zonas periféricas se está presentando una

sobrecarga en el uso del transporte público que en muchas ocasiones colapsa. En una

misma localidad en un día se realizan más de 15 millones de viajes de ida y vuelta

(Encuesta de Movilidad. 2019). Aproximadamente, una tercera parte de estos viajes se

hacen caminando, una tercera parte por medio del transporte público, y cerca de un 10% en

automóviles particulares. El promedio de pasajeros diarios transportados por Transmilenio

es superior a 2 millones de personas, causando algunos picos diarios de alta congestión

que saturan el sistema. En el mismo 2019 a medida que la densidad bruta urbana aumentó,

el número de viajes con origen en el hogar por trabajo y empleando Transmilenio, SITP y/o

Alimentador aumentó y demostró que la densidad influyó sobre la carga en el transporte

público Bogotano. Además que en esas mismas zonas densificadas, donde la gente emplea

en gran medida el Transmilenio, SITP y/o Alimentador, las tasas de emisión de PM2,5

fueron más elevadas, pues a medida que la densidad bruta urbana aumentó, la emisión de

PM2,5 creció.

Conclusiones

Contrario a la percepción común de que la densidad significa concentración y menos

contaminación, la densidad no controlada puede traer perjuicios medioambientales. Si no se

administra de buena forma y no se busca mantener una integración y equilibrio entre la

densificación laboral y poblacional en una misma localidad, se presentará una mayor

demanda de medios de transporte que le permita a la gente llegar a sus puestos de trabajo.

Si en esas zonas densamente residenciales la población pertenece a los estratos 1 y 2, va a

demandarse mayor transporte público para recorrer largas distancias, que, sí funciona

mediante combustibles fósiles, contribuirá a la emisión de material particulado menor a 2,5

micrómetros perjudicial para el ecosistema y la salud humana.



La población urbana sigue aumentando de forma constante, al tiempo que conglomera más

actividades productivas, como empleo y educación, a una velocidad más alta que otras

ciudades del país. Cada año Bogotá recibe cerca de 100.000 nuevos habitantes. Ese

crecimiento también lo viven los municipios vecinos, con los que el POT conformó una

región funcional, y con los cuales se comparten conexiones urbanas. Para satisfacer el

crecimiento actual de la población, se necesitan aproximadamente 300.000 residencias

nuevas. Si bien el crecimiento ha sido compacto, es imprescindible brindar nuevas viviendas

sustentables, incluyentes y de calidad, para alojar en los siguientes 12 años a alrededor de

1 millón de nuevos habitantes. (Proyecciones SDP, 2015). El suelo es cada vez más escaso

y menos adecuado para sostener los costos de la generación de vivienda social (VIS),

también, el POT actual da paso a que se presente una segregación socio económica donde

la densidad más alta se presenta en zonas periféricas con ingresos bajos. Así mismo hay

una gran diferencia entre la localización residencial y las actividades de trabajo. Estas

diferencias exponen un problema sistemático que reduce la calidad de vida de las personas

más vulnerables. De acuerdo con el nivel medio de ingreso de cada zona estudiada, sus

residentes experimentan condiciones desiguales, en términos de localización y patrones de

movilidad. Esto significa el POT debe estar enfocado en desarrollar ciudades

descentralizadas apoyadas en núcleos con acceso a servicios y productos necesarios para

el diario vivir a no más de un radio de 1 km de distancia y a los que se pueda por medio de

transportes sostenibles.

En general, la ubicación de las zonas que concentran el grueso de la actividad laboral

beneficia a la población de mayores ingresos. Esto se ha consolidado por patrones

históricos de ocupación del suelo en la ciudad, donde las zonas de menores ingresos han

sido tradicionalmente de origen informal y ubicadas en la periferia urbana. Sin embargo el

POT vigente propone en la política de gobernabilidad “promover la descentralización y

desconcentración de la prestación de los servicios en general, mediante la reorganización

de las localidades del Distrito de acuerdo con las características sociales de sus habitantes”,

pero dicha reorganización o política no se ve aplicada en los últimos años, debido a la

evidente densificación de la población en zonas periféricas de la ciudad, en ese sentido se

recomienda revisar dicha política para encaminarla a integrar el sector productivo junto con

el sector residencial, para generar núcleos descentralizados de planeación zonal donde las

personas puedan movilizarse de forma sostenible en distancias cortas y se suprima la

concentración de los servicios bancarios, de salud, y educativos, en pocas zonas que

mantienen la segregación funcional de Bogotá. Es muy relevante promover el empleo en

cada unidad de planeación zonal y distribuido al largo del área urbana para que sirva como

impulsor de accesibilidad más equitativa a los recursos económicos.
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