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ABSTRACT 

Transit-oriented Developments (TOD) comprises a planning approach which 
combines principles of urban development when are implemented jointly 
contribute to creation of compact communities with strong social tissue and 
organized around a transport system, including walking and biking as part of the 
transport system. The present paper makes an emphasis in social housing 
allocation with possibilities to carry on territorial strategies that promote the mix 
of uses through TOD. In this regard, housing buildings will be near to other urban 
equipment, subsequently distances and commuting will be reduce, therefore we 
will have less dependency to motorized ways of transports. Also we stimulate 
walking and cycling, improving environmental achievement of entire city. One of 
TOD’s principle consists in developing a compact city and with mixed land uses, 
thus densification should be positive and functional at the same time that we 
mitigate accessibility problems of the lowest income. Hence, study social housing 
allocation and its accessibility inside urban system is fundamental. The article 
constants difficult allocation and access of social housing intended for low 
income families and relate it with the possibilities of TOD in Bogota in actual 
period and future perspectives; through showing the distances between housing 
and equipment and its implications in urban planning.   
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1. INTRODUCCION  

Las permanentes necesidades de vivienda social en ciudades con gran desigualdad 

socioeconómica, como son las ciudades latinoamericanas y dentro de ellas Bogotá han 

ejercido una presión que tradicionalmente encuentra soluciones en el desarrollo de 

proyectos de vivienda áreas disponibles en la periferia. En estas áreas, las viviendas 

informales no cuentan con los servicios urbanos básicos necesarios, mientras que los 

desarrollos legales solamente incluyen un mínimo de área que exige la ley para algunos 

equipamientos básicos. Este tipo de desarrollos de vivienda genera necesidad de viajes 

fueras de los mismos proyectos, por la falta de articulación con los destinos de viajes de la 

población que se asienta en ellos. Esta desarticulación entre los diseños de proyectos de 

vivienda social tiene implicación sobre la movilidad, en general para toda la ciudad, dado 

que su localización es distante a los destinos de trabajo principalmente, y de otras 

actividades de los ciudadanos, genera problemas de movilidad especialmente motorizada. 

Es decir, si bien pueden estar aportando a mejorar algunos índices de provisión de 

vivienda, la localización de proyectos de vivienda en la periferia pueden estar generando 

deterioro en la eficiencia de la movilidad para los habitantes de estos proyectos y una 

presión para la movilidad de la ciudad.  

Este documento tiene por objeto revisar la localización de la vivienda a la luz de las 

posibilidades funcionales que ofrecen los Desarrollos Orientados al Transporte Sostenible 

–DOTS-, cuyos principios proponen salir de la dependencia del carburante a través de los 

medios motorizados de transporte. Lo que en términos urbanísticos propone revisar la 

distribución de la vivienda y los equipamientos en la ciudad, así como las distancias que 

recorren los ciudadanos entre su lugar de residencia y lugares de trabajo y otras actividades. 

Se estudia entonces el orden espacial de la localización de la vivienda con énfasis en los 

segmentos de ingresos bajos y su accesibilidad dentro del complejo urbano. Se pone a 

prueba la hipótesis de un orden espacial segregador que perpetúan las rupturas en la 

funcionalidad y la movilidad social. 

Después de esta breve introducción se exponen los criterios DOTS como alternativa 

conceptual y metodológica para entender la problemática presentada en la ciudad de 

Bogotá. A continuación se evidencia dicha problemática a través de la revisión de las 

distancias y los tiempos de desplazamiento que soportan los ciudadanos. Por último, se 

exponen unas consideraciones finales.  

1. CRITERIOS DOTS: ALTERNATIVA CONCEPTUAL Y METODOLOGICA 

El concepto de Desarrollo Orientado al Transporte ha venido buscando generar 

desarrollos urbanísticos entorno a las estaciones de los sistemas de transporte masivo con 

el objetivo de minimizar los tiempos de desplazamiento en la última etapa de los viajes, 

para que los destinos de viaje tales como lugares de empleo o estudio se localicen a una 

distancia muy corta de la estación. (SDP, 2015c).Vale la pena explicar que un viaje en la 

ciudad usualmente tiene una etapa inicial a pie o en bicicleta, una etapa intermedia en el 

vehículo de transporte público y una etapa final a pie. 
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En este punto es fundamental enfatizar que para el caso de Bogotá, según los datos 

presentados por la Secretaría de Movilidad de Bogotá en Diciembre de 2015 de la Encuesta 

de Movilidad 2015 (SDM, 2015, 30) el 32,48% se hacen a pie (más de 5 millones y medio), 

son viajes que no se hacen en otro medio, por ejemplo en los corredores–BRT-( por su 

sigla en inglés Bus Rapid Transit, Transmilenio en el caso de Bogotá) solamente se hace el 

13,39% de los viajes, es decir que los viajes a pie hacen parte del sistema de transporte, así 

como en bicicleta se hacen 4,89% que corresponden a 784.502 viajes, lo cual para tener un 

orden de magnitud son un poco más de los viajes en taxi. 

Esta magnitud de los viajes en bicicleta y a pie, ponen de presente la reflexión acerca si 

solamente debe enfocarse el desarrollo al transporte masivo o también debe hacerse 

orientado al transporte no motorizado, ya que en proporción de los modos utilizados, los 

modos sostenibles no motorizados son más que los modos en transporte masivo y tienen la 

ventaja de ser no contaminantes a diferencia del sistema de buses. 

La variable crítica para los ciudadanos para medir la eficiencia en el desplazamiento es el 

consumo del tiempo. Ahora bien, se tiene la ecuación clásica de 

(velocidad=distancia/tiempo), pero se propone plantear que si lo que se busca es reducir el 

tiempo, se debe observar la equivalencia (tiempo=distancia/velocidad). De modo que es 

posible obtener un menor tiempo aumentando la velocidad, que es lo que tradicionalmente 

se ha hecho. Sin embargo, el presente documento plantea alternativas como la de reducción 

del tiempo de desplazamiento, que, siguiendo la misma sencilla ecuación, corresponde a 

disminuir la distancia. Es notable que las estrategias para aumentar la velocidad están 

enfocadas a los modos motorizados como los buses y las que buscan reducir la distancia 

están encaminadas a estimular el uso de los modos no motorizados, ya que recorridos más 

cortos estimulan a los ciudadanos llegar directamente a pie o en bicicleta. 

Esta alternativa resulta más sostenible por menor consumo de tiempo de los ciudadanos y 

mejor consumo de energía y generación de emisiones contaminantes. Para ciudades que ya 

han llegado a su límite de consumo de suelo o donde el aumento de consumo de suelo no 

es deseable como estrategia de sostenibilidad ambiental urbana, la velocidad tiende a ser 

una constante, el factor a reducir es naturalmente es la distancia. En ese sentido no 

solamente es necesario un desarrollo orientado al transporte sino que se busque orientarse 

al transporte no motorizado, a la vez no contaminante, por lo tanto más sostenible o 

Desarrollo orientado al transporte no motorizado. 

La estrategia tecnológica para abordar este problema ha sido la de diseñar vehículos de 

transporte público con mayor capacidad (buses articulados y trenes), mientras que la 

estrategia territorial podría ser la modificación de los patrones de localización del origen de 

los viajes (vivienda) y el destino (lugar de trabajo o de estudio), a través de normas urbana 

que permitan mezcla de usos del suelo (vivienda, oficinas, comercio, equipamientos).  

En este sentido se ha venido desarrollando el concepto de Desarrollo Orientado al 

Transporte DOT (TOD por su sigla en inglés Transport Oriented Development) (Suzuki, Jin y 

Yu-Hung, 2015)1 como una estrategia para hacer más eficiente el sistema de transporte 

                                                           
1 Definición según Suzuki, Hiroaki, Jin Murakami, Yu-Hung Hong, and Beth Tamayose. 2015. “Financing Transit-

Oriented Development with Land Values: Adapting Land Value Capture in Developing Countries.” Overview booklet. 

World Bank, Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO : Transit-oriented development 

(TOD). Compact, mixed-use, pedestrian friendly development organized around a transit station. TOD embraces the idea 

that locating amenities, employment, retail shops, and housing around transit hubs promotes transit usage and 

nonmotorized travel. 
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masivo de las ciudades mediante localizar gran cantidad de usos a una distancia caminable 

desde las estaciones de transporte masivo, a partir de experiencias en diferentes ciudades 

del mundo en Japón, China, India, Brasil, el Reino Unido y Estados Unidos (Suzuki, Jin y 

Yu-Hung, 2015). En el caso de Colombia se han elaborado propuestas con énfasis en 

municipios de tamaño medio (Moller, 2009), que el autor de fine como “con poblaciones desde 

10.000 hasta varios cientos de miles de habitantes”, es decir no se llega al millón de habitantes, y 

eso es muy importante porque una de las variables fundamentales es el tamaño mismo de la 

ciudad completa o de la ciudad y su área de influencia, que plantean problemáticas de 

movilidad pero que según la magnitud de la población requiere de por lo menos análisis de 

variables diferentes. En ese sentido se han venido elaborando análisis más específicos para 

el caso de Bogotá (Pardo, 2014; SDP, 2015c; Manuales PUI-DOTS en IDU, 2015ª; 2015b;  

2015c; y Héndez, 2016).  

Estos planteamientos y experiencias pueden llegar a contribuir a hacer más eficientes los 

desplazamientos en transporte público frente al transporte en vehículo particular desde el 

punto de vista del consumo de tiempo para los ciudadanos y del consumo energético. Sin 

embargo, en ciudades en donde existe un importante uso del transporte público y los 

desplazamientos en transporte público tienen tiempos altos; por ejemplo en Bogotá y su 

área de influencia, tiene 13,39% de viajes en Transmilenio y 22,34% de viajes en transporte 

público colectivo y componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Publico(SDM, 

2015, 30), y tiempos de desplazamiento en transporte público mayores a una hora por 

trayecto, es decir de 70 o 75 minutos en promedio (SDM, 2015 p. 53); la estrategia de 

enfocar todos los desplazamientos al transporte público puede ser insuficiente, porque el 

sistema público ya es utilizado intensamente y esto no ha disminuido los tiempos de viajes 

de los ciudadanos. 

Si bien el Desarrollo Orientado al Transporte ha buscado una mezcla de usos con el fin de 

logar localización de mayor cantidad de destinos de viajes cerca a las estaciones, se requiere 

además enfatizar la importancia de localizar en mayor medida el uso desde donde se 

originan, es decir la vivienda y en particular la vivienda social de bajo costo o prioritaria, 

que por la composición socioeconómica de Bogotá es la que alberga la mayor cantidad de 

población y que por tanto genera mayor cantidad de viajes y requiere desplazarse a los 

centros de empleo o estudio. Estos habitantes se encuentran ubicados en mayores 

densidades en la periferia, con valores mayores a 350 habitantes por hectárea (SDP, 2014 a, 

24), lo que afecta su calidad de vida, pues es alto el costo de oportunidad de ese tiempo en 

términos de otras actividades formativas, productivas o familiares que afectan el bienestar 

general de la ciudad y su productividad. 

Esta mezcla de vivienda social en áreas que históricamente son destino de viajes por 

empleo o estudio favorece el aumento del desplazamiento de viajes peatonales y en 

bicicleta, sin que tengan que ingresar al componente motorizado del sistema de transporte 

público de la ciudad, aumentando el porcentaje de viajes no motorizados y por tanto más 

sostenibles desde el punto de vista ambiental.  

Dentro de esta lógica se han planteado principios de Desarrollos Orientados al Transporte 

Sostenible –DOTS- que no solo propician la posibilidad de localización de usos que 

generen empleo muy cerca a las estaciones de transporte masivo, sino que también espacios 

para equipamientos de educación, salud y de bienestar social, ya que si bien, los viajes 

motivados por trabajo son cerca del 25% en la ciudad y su área de influencia, existen viajes 
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relacionados con estudio y atención en salud que pueden ascender a un poco más del 10%, 

(SDM, 2015, 36) por tanto se identifica que no hay soluciones únicas y totales, sino que 

deben responder a las diferentes necesidades de desplazamiento o interés de viaje, de la 

localización de los orígenes y destinos de esos viajes y de la densidad de población 

localizada y que requiere desplazarse, así como de la densidad de plazas de empleo 

localizadas y oferta de equipamientos de salud, educación o recreación. 

Este mejor uso, mayor intensidad de uso que genera un plusvalor, que puede y debe ser 

recuperado por las administraciones de las ciudades permite pensar incluso la financiación 

no solo de las infraestructuras de transporte público sino también de la infraestructura 

peatonal y para bicicleta, mediante instrumentos de gestión del suelo. 

La accesibilidad se ha estudiado a través de la integración funcional que supone una 

infraestructura de transporte eficiente. Esta debe resolver la ecuación de distancia y tiempo, 

en tanto que sea más eficiente medida en la tecnología y en la velocidad, de modo que el 

efecto negativo de la mayor distancia es recuperado con menores tiempos de 

desplazamiento. Además, estos medios deben premiar el volumen de los ciudadanos que se 

desplazan en la ciudad en sus actividades cotidianas. No obstante esta lógica, acudimos a 

ciudades y complejos metropolitanos que se ven sometidos a ceder gran parte de la 

productividad del trabajo en el péndulo diario lugar de residencia-lugar de trabajo. 

2. LOCALIZACION DE LA VIVIENDA Y COSTOS DE OPORTUNIDAD  

La disociación entre los lugares de actividad económica y la residencia presenta dos 

problemas que influyen tanto en la productividad y en la disfrute de la ciudad. Por un lado, 

que en ciudades como Bogotá, la infraestructura deficiente para la movilidad impide la 

accesibilidad. Por otro lado, la vivienda se localiza en la periferia, en especial la vivienda 

social, mientras que los centros de empleo no se han descentralizado por décadas. Estos 

dos factores disminuyen la eficiencia medida por la variable: tiempo de desplazamiento. 

Entre menos tiempos tomen los desplazamientos en la ciudad los habitantes liberan un 

costo de oportunidad para el disfrute de otras actividades. 

2.1. La infraestructura y la integración social  

La infraestructura necesaria para el funcionamiento del sistema de movilidad es 

determinante en la planificación de la ciudad en su conjunto y propone un estilo de la 

gestión del suelo que lo haga sostenible. No obstante, de manera también estructural, 

requieren de inversiones públicas y privadas que modifican la distribución de los usos, de 

los espacios, de las actividades y de las dotaciones dentro de la ciudad.  

Existe una dualidad entre los niveles altos y bajos de ingresos que tiene una expresión 

particular en los sistemas de transporte en ciudades como Bogotá. Por un lado, la 

dependencia del automóvil, tanto por los tiempos de viaje y la comodidad como por el 

significado de status. Por otro lado, el doble costo del uso del servicio público, una tarifa 

más “barata” por viaje en términos monetarios pero un pago en costos de oportunidad por 

el tiempo y el soportar infinidad de externalidades negativas en la que incurren los que no 

se pueden hacer a un medio de transporte privado (básicamente el automóvil).  

El carácter segregante del servicio público de transporte y la infraestructura que lo sostiene 

se deriva de ignorar la interacción de los usuarios, así como la emergencia de prácticas y 

usos informales en los espacios urbanos, que puede generar tanto ineficiencias económicas 

y paisajísticas, que resultan en la simple expresión de resolución de problemas económicos 
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y sociales por la vía de la informalidad. “La desarticulación entre sistemas de transporte y 

forma urbana ha llevado a situaciones paradójicas donde predominan los sistemas 

colectivos de movilidad, formales o informales, pero en lugar de configurase una 

densificación urbana con un reducido consumo de espacio se han conformado 

aglomeraciones urbanas extensas” (Montezuma, 2003, 178). Se tiene como alternativa 

entonces, manejar el espacio público como factor de integración urbana es una herramienta 

de política de mitigación de la segregación (Aliaga y Álvarez Rivadulla, 2010).  

El uso de la intervención en los sistemas urbanos de transportes con carácter integrado, 

son elementos facilitadores de este proceso de expansión de oportunidades de desarrollo 

local, ya que permiten acceder, desde un punto de vista espacial, a un puesto de trabajo, un 

lugar de educación, unas instalaciones sanitarias y a todo tipo de servicios. Por esto, una de 

las condiciones de base para que se produzca el proceso de integración social es el 

suministro de un eficiente servicio de transporte colectivo de pasajeros. (…)”. (Garcia-

Schilardi, 2014).  

En otras palabras, le existencia de infraestructuras que posibiliten una mejor realización de 

los péndulos cotidianos son elementos que mitigan la segregación. Para el caso de Bogotá, 

Hurtado (2008) estudio en particular el cambio de vida en los alrededores de los portales 

Suba y Portal 80, habla de una “etilización” del espacio gracias a la llegada de nueva 

infraestructura en el contexto propiamente barrial; o un efecto negativo en materia de 

objetivos de integración urbana. Este último se debe al mejoramiento de las condiciones 

espaciales del entorno que haría parte esencial de un objetivo de integración urbana,- tiene 

un costo para los habitantes de los barrios populares que no necesariamente es fácil de 

asumir en niveles de ingreso medio-bajos. “Se estaría dando por descontado, además, que 

la calidad del entorno es directamente proporcional a los ingresos de los habitantes de una 

zona, negando la posibilidad de entornos favorables para los más pobres.” (Hurtado, 2008, 

6).   

Las alternativas a los modos de transporte, motorizados y contaminantes pasan por 

preguntarse sobre la infraestructura disponible para propiciar un cambio en los hábitos de 

los habitantes. Se encuentra en ciudades como Bogotá elementos de diseño urbano que 

aumentan las distancias y por tanto los tiempos que influyen en la decisión del modo de 

transporte por la variable tiempo, por la prioridad que se le da al espacio público para el 

uso de los vehículos frente a las personas o los bici usuarios (Héndez, 2016).  

2.2. La vivienda distante 

La localización de la vivienda frente a la de otros equipamientos en la ciudad propone 

diferentes péndulos para los residentes en sus actividades cotidianas. Tradicionalmente se 

estudia la densidad poblacional en las subunidades que componen la ciudad para identificar 

el origen de los viajes cotidianos por motivos de trabajo o estudio. Al revisar la cartografía 

expuesta por los trabajos de SDP (2014a, 2014b) se observan mayores densidades hacia el 

extremo noroccidental y suroccidental del área urbana de Bogotá, con valores hasta de 350 

habitantes por hectárea (hab/Ha); mientras que el centro de la ciudad tiene densidades 

cercanas a 80 hab/Ha. A continuación, en la Ilustración 1 se citan los mapas presentados 

en mencionados trabajos, a la izquierda la densidad poblacional y a la derecha los centros 

de empleo identificados para 2014. Acá se contrasta la disociación de los lugares de 

residencia con los centros de empleo, es posible sugerir que al yuxtaponer un mapa sobre 

otro difícilmente se encuentran intersecciones. La localización de actividades económicas se 
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distribuyen en la zona central de la ciudad con áreas industriales, en el centro y centro 

occidente de comercio y de servicios, y en el centro, centro-norte y centro-sur industria 

liviana y comercio. En otras palabras, las zonas con menores de densidades de población, 

en un rango de 83 a 146 hab/Ha; zonas donde coincide las mayores cifras de empleo 

manufacturero o industrial (entre 13.500 a 18.000 empleos/km²), en comercio y servicios 

en la zona centro oriental (entre 18.000 a 22.400 empleos/ km²), en administración pública 

nacional y distrital, oficinas de servicios públicos y centros educacionales en el centro 

tradicional de la ciudad (entre  22.400 a 31.300 empleos/ km²).  

Ilustración 1. Densidad de la población de Bogotá e Identificación de centros de empleo 

  
Fuente: SDP (2014ª)  Aglomeraciones y condiciones de vida en Bogotá p 24 y p 32 (Modificado 
para resaltar la Agrupación por actividad económica) y SDP (2014b) El plan urbano del centro 
ampliado de  Bogotá, p 28.  

  

La hipotesis planteada acá corresponde a la indagacion sobre las distancias entre los lugares 

donde se observa la mayor densidad poblacional y las concentracion de empleo, por la cual, 

desde el punto de vista territorial muestra una necesidad asidua de desplazamientos 

cotidianos largos, distancias que dificultan los modos sostenibles. Si se calculan las 

distancias euclidianas se observa que del suroccidente de la ciudad a los centros de empleo 

del centro se encuentra que son de 12.6 km, y entre el vecino y conurbado municipio de 

Soacha puede alcanzar hasta los 15 km. Recorridos que claramente no se realizan en línea 

recta, por tanto realizarlos en la topología de la ciudad los extiende a 15.4 km y 18 km 

respectivamente (Héndez, 2016).  

La dificultad en el acceso tanto a centros de empleo como todo tipo de equipamientos en la 

ciudad por dicha disociación es más sentida para las viviendas que se ubican en la periferia, 

que generalmente son menos valoradas por el mercado. El ejercicio que se presenta a 

continuación, con base en los precios de la vivienda determinados por Amézquita et al 

(2015) para el año 2012, muestra las distancias entre las viviendas bogotanas y los 

equipamientos de cultura y educación. Se calculó la distancia al equipamiento más cercano, 

y se determinaron dos rangos de precios, uno alto (por encima de la media) y uno bajo (por 

debajo de la media), con el ánimo de ilustrar que estas largas distancias entre el lugar de 
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residencia y los lugares de actividades de las personas, suele castigar más a las viviendas de 

bajos precios (a veces clasificada también como vivienda social).  

La Ilustración 2 muestra del lado izquierdo se muestra todas las unidades de vivienda de la 

ciudad y en el lado derecho únicamente las de bajo precio, bajo el mismo parámetro, la 

distancia más cercana a un equipamiento de educación. La periferia suroccidental, en las 

localidades de Bosa y Kennedy, así como en el extremo sur de la ciudad, en la localidad de 

Usme las distancias para tener el primer equipamiento de educación puede encontrarse 

entre medio y un kilómetro (457 a 1190 mts), sin que esto quiera decir que esos centros 

educativos puedan acoger a toda la población, lo cual indica que seguramente una gran 

parte de la población se desplaza más kilómetros para acceder a ellos. El mapa de la 

derecha muestra que son precisamente las viviendas ubicadas a la periferia que presentan 

mayores distancias las que están clasificadas como de bajo precio.  

Así mismo, la Ilustración 3 muestra las distancias a los equipamientos de cultura más 

cercanos de las viviendas, al lado izquierdo el total de las viviendas de la ciudad y al lado 

derecho las viviendas sociales. Dado la escasez de estos equipamientos, en general son 

lejanos a las viviendas, pero en particular las viviendas de bajo precio. Es notable que en la 

parte norte, entre las localidades de Suba y Usaquén, las viviendas de bajo precio se ven 

más afectadas por esta ausencia de los equipamientos de cultura, así como en Antonio 

Nariño, Tunjuelito y Mártires hacia el sur de la ciudad. En los dos tipos de equipamientos 

tomados, educación como cultura, se encuentra que la periferia de Bosa, colindante con el 

municipio de Soacha, donde paulatinamente en las últimas décadas el asentamiento de 

vivienda popular se hace frecuente, presenta largas “distancias más cercanas”. Lo que 

muestra que a la población ubicada en la periferia le es más costosa en términos del 

desplazamiento esta ubicación.  

Ilustración 2 Distancia más cercana de la vivienda a equipamiento de educación, total viviendas y 

viviendas de bajo precio.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Amézquita et al (2015) 
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Ilustración 3 Distancia más cercana de la vivienda a equipamiento de cultura, total viviendas y 

viviendas de bajo precio.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Amézquita et al (2015) 

Finalmente la evidencia de los tiempos de desplazamiento muestra el problema de la 
vivienda distante, intrínsecamente la pérdida de eficiencia en la ciudad debido al tiempo 
perdido en los desplazamientos cotidianos. Los datos de la Encuesta Multipropósito 2014 
(EM 2014) ilustran sobre los tiempos de desplazamiento por motivo trabajo incluyendo el 
tiempo de espera del medio de transporte, allí se anota que la media de los desplazamientos 
en la ciudad es de 49 minutos en el trayecto vivienda -trabajo (SDP, 2015). En Bogotá 
algunas localidades superan una hora de trayecto, son Bosa (con 1 hora y 7 minutos) 
Ciudad Bolívar (con 1 hora y 5 minutos) y Usme (con 1 hora y 14 minutos); y coinciden 
con las cuales se encuentran los precios de la vivienda más bajos de la ciudad. En 
promedio, desde Soacha se gasta una hora y 9 minutos (1,15 horas), desde Sibaté y Chía, se 
gastan 48 minutos, siendo éstos, los mayores tiempos de desplazamiento encontrados no 
solo en el occidente sino en todo el entorno metropolitano; es decir que los trabajadores de 
los municipios del entorno metropolitano tardan 38,6 minutos para llegar a su sitio de 
trabajo (SDP, 2015). Esta situación se muestra en la Ilustración 4, de lado izquierdo las 
localidades de Bogotá y del lado derecho los municipios que conforman su zona 
metropolitana.  
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Ilustración 4. Tiempos de desplazamiento de la vivienda al trabajo  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos EM 2014 

 

En conclusión, esta dinámica segregante en la ciudad en cuanto a la localización de la 
vivienda, especialmente en la periferia y el costo que asumen los residentes en la distancia a 
los centros de empleo y los principales equipamientos de la ciudad (educación y cultura) y 
los tiempos de desplazamiento al trabajo como evidencia demandan implícitamente 
repensar soluciones desde la planificación de la ciudad, en su forma y diseño que mitiguen 
esta problemática y premien los modos sostenibles.  

3. CONSIDERACIONES FINALES  

En Bogotá, cerca del 20% de la productividad media de la ciudad es desperdiciada en la 
congestión (Alfonso, 2013). Esta situación se ve agravada por el hecho de que la 
localización de la vivienda determina que gran parte de la fuerza laboral se someta a largos 
tiempos de desplazamientos para acudir a los centros de empleo. De modo más 
diferenciado todavía, los habitantes de viviendas de precios bajos que, corresponden a la 
vez con la vivienda social.  

Al estudiar la morfología urbana bogotana, a través de la localización de la vivienda y de los 
equipamientos, se encuentran diferentes rupturas en términos de la funcionalidad y la 
movilidad social, que impiden integrar los hogares de menores ingresos y la productividad 
de los trabajadores.  

En principio, la precariedad de desarrollos que hagan más eficiente el transporte y sean 
sostenible: Se ha propiciado la dependencia del automóvil para los segmentos poblaciones 
con altos ingresos y recientemente para ingresos medios dada la facilidad de adquirir 
vehículo o motocicleta particular mediante sistemas de créditos. Así mismo para los 
ciudadanos de menos ingresos se sostiene la dependencia del sistema de buses. Si bien es 
más eficiente que el vehículo particular tiene una capacidad limitada para el volumen de 
personas. No solo está inmersa en el tráfico, sino que como solución de transporte genera 
más tráfico en sí mismo. La alternativa que se defiende acá tiene que ver con los principios 
DOTS, donde se privilegia explícitamente el uso de medios no motorizados. Desde el 
punto de vista del paisaje, esto solo es posible si las distancias que recorren cotidianamente 
los ciudadanos son bien caminables o bien en uso de la bicicleta.  
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En este orden de ideas, la localización de la vivienda (lugar de residencia) distante a las 
fuentes de empleo, de los equipamientos de educación y de cultura entre otros, como se 
evidenció acá, dificulta el disfrute de la ciudad. La prevalencia de localización de vivienda 
en zonas periféricas en ausencia de infraestructura que conecte los lugares de residencia con 
los centros de trabajo. Además, en Bogotá es sentida la alta ocupación de los ciertos 
centros con edificios de usos comerciales, institucionales e industriales, donde hay poca 
mezcla con usos residenciales.  
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