
 

 

ANÁLISIS ESPACIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DE ZONAS CON PRESIÓN DE 

TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA. CASO DE 

ESTUDIO: UPZ 11 SAN CRISTOBAL NORTE 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto busca realizar un análisis espacial para determinar las zonas con presión de cambio urbanístico 

por medio del estudio de variables como: cambios de normas urbanísticas, cambios de usos del suelo, 

construcción de edificios con mayores alturas, nuevos proyectos de vivienda y edad de las edificaciones. El 

objetivo es identificar las zonas que de acuerdo con el estudio de las variables anteriormente mencionadas 

permitirán identificar los predios que podrían tener un mayor potencial de desarrollo, las cuales podrían conllevar 

a transformaciones tanto sociales como económicas.  

Para la revisión bibliográfica del proyecto se estudió el proceso de gentrificación, ya que este se asocia con el 

desplazamiento y la sustitución de población de una clase social por otra de mayores recursos económicos 

producto de una transformación espacial, con el objetivo de realizar acciones de mejoramiento o renovación 

urbana, por lo que está compuesto por elementos de transformación urbanística. Sin embargo, en la revisión de 

literatura se identificó que el proceso de gentrificación está compuesto primordialmente por variables sociales y 

este proyecto no busca analizar factores relacionados con el desplazamiento de población, sino analizar el 

proceso de transformación urbanística.  

   

En Bogotá, según el estudio “Causas e indicadores del deterioro urbano” de la Univers idad Javeriana, se 

concluye que los edificios muchas veces son afectados por los cambios físicos y económicos del sector y al no 

evolucionar con su entorno no resulta rentable seguir utilizándolos, por lo que la tierra sobre la que se levanta el 

edificio aumenta su valor, incrementando las presiones inmobiliarias para demolerlo y por lo tanto se busca 

destinar el terreno a un mejor uso para el mercado. En este estudio se ratifica la importancia del análisis de las 

variables se cambios de usos del suelo, densidades, precio de la tierra y normatividad.   

 

Finalmente, este estudio buscará identificar este fenómeno y podrá determinar el comportamiento de las 

variables señaladas en el caso de estudio, lo cual servirá para futuros análisis en toda la ciudad. 

 

 
Ilustración 1. Fenómeno Gentrificación Fuente: urbanismo.net 
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OBJETIVOS 
 

● Estudiar el comportamiento de las variables independientes entre las cuales se encuentran nuevos 

proyectos de vivienda, tratamiento urbanístico, altura o número de pisos existentes, índice de 

construcción y edad de los predios.  

● Identificar los predios que poseen mayor presión urbanística en la UPZ San Cristóbal según el 

comportamiento de las variables estudiadas.  

● Aplicar herramientas de estadística geográfica que permitan identificar el comportamiento de los predios 

de la UPZ San Cristóbal de acuerdo con la edad de los predios, el índice de construcción, tratamiento 

urbanístico, número de pisos existentes y nuevos proyectos de vivienda.   

● Realizar un análisis geográfico que permita caracterizar la UPZ San Cristóbal, de acuerdo con las 

condiciones actuales. Entre las características estudiadas se encuentra: índice de construcción, 

tratamientos urbanísticos, análisis comparativo del valor de referencia 2012 vs 2017, número de pisos 

construidos, año de construcción del predio, altura según decreto 096 de 2014, nuevos proyectos de 

vivienda según la base de datos de Camacol, sector antiguo, cambio en el número de predios 2012 vs 

2017 y distribución de usos. 

 

METODOLOGÍA 
 

En cuanto a la metodología utilizada, se realizó una revisión bibliográfica la cual mostró el tipo de variables que 

eran necesarias tener en cuenta relacionadas con cambios urbanísticos y el proceso de gentrificación. A pesar 

que dentro del proceso de gentrificación se tienen en cuenta múltiples variables sociales el objetivo de este 

estudio no era basarse en el componente social, por lo que se buscó únicamente variables que permitieran 

mostrar cambios físicos en el territorio. En el siguiente diagrama se observa la metodología utilizada.   
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Como primer paso se revisaron las bases de datos existentes en el Observatorio Técnico Catastral para 

conformar la base del proyecto, la cual está compuesta por las capas de normas urbanísticas, datos con cambios 

prediales, alturas de edificios, nuevos proyectos de vivienda y edad de las edificaciones. Posteriormente, se 

procedió a limpiar la base de datos donde se consolidó la información para la UPZ 11 San Cristóbal. En este 

paso fue necesario revisar las capas en el software ArcGis para observar si los datos se encontraban 

correctamente georreferenciados y evidenciar espacialmente su composición.  

 

Se revisó que las variables dependientes fueran campos numéricos que tuvieran diferentes valores, ya que el 

modelo OLS no genera resultados correctos cuando todas las variables tienen el mismo valor. Así mismo se tuvo 

en cuenta que este tipo de modelos no son adecuados para prever resultados binarios, por lo que se revisó que 

las variables utilizadas no fueran de este tipo. Por otra parte, no era posible tener valores nulos, ya que se podía 

interpretar como cero y afectar la regresión por lo que se realizó la revisión de cada valor.  

 

Así mismo, se encontró información que no estaba georreferenciada por lo que fue necesario realizar el proceso 

para poder identificarlas espacialmente. Posteriormente, se procedió a categorizar la información de acuerdo con 

la distribución de los datos y la ponderación de cada variable. Esta categorización será explicada en la parte de 

resultados para un mejor entendimiento. Se realizaron análisis geográficos teniendo como resultado los 

siguientes mapas: índice de construcción, tratamientos, análisis comparativo del valor de referencia 2012 vs. 

2017, número de pisos construidos, año de construcción del predio, altura según decreto 096 de 2014, nuevos 

proyectos de vivienda según la base de datos de Camacol, sector antiguo, cambio en el número de predios 2012 

vs 2017 y distribución de usos. 

 

Luego se procedió a crear un modelo de regresión de mínimos cuadrados, el cual se utiliza para evaluar las 

relaciones que existen entre dos o más atributos de entidades. La identificación y medición de las relaciones 

permite comprender mejor lo que sucede en un lugar, prever el lugar donde es probable que suceda algo o 

comenzar a examinar las causas que hacen que algo suceda en un lugar determinado(ESRI). Así mismo, el 

análisis de regresión permite modelar y analizar las relaciones espaciales y puede ayudar a explicar los factores 

detrás de los patrones espaciales observados. En general, la regresión OLS genera un modelo global que busca 

mostrar el comportamiento de la variable dependiente por medio de la creación de una ecuación de regresión 

simple para representar ese proceso. La ecuación que representa de forma general es la siguiente:  

 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑋1 + 𝛽2 ∗ 𝑋2+. . . . . +𝛽𝑛 ∗ 𝑋𝑛 + 𝜀 

Donde: 

 𝑦 =  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝛽𝑛 =  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑋𝑛 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝜀 =  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

A partir del modelo OLS se evaluó la significancia de cada variable y la forma en que afectaba cada una a la 

variable dependiente. De igual forma, se realizaron análisis de autocorrelación espacial por medio del cálculo del 

índice de moran para comprobar que los supuestos del modelo eran correctos y que los resultados eran 

confiables.  

 

GLOSARIO:  

Raster: Es una forma de ilustrar el espacio, el cual está compuesto por una red conformada por celdas, 

cuadrículas o pixeles regulares los cuales representan una propiedad espacial con un único valor.   

Índice de Moran:  es una medida de autocorrelación espacial basada en las ubicaciones y los valores de las 

entidades, teniendo en cuenta un conjunto de entidades y un atributo asociado. El índice de moran determina si 

el patrón generado está agrupado, disperso o es aleatorio. Además, arroja una puntuación z y un valor P para 

evaluar la significancia de ese índice. 
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Regresión por mínimos cuadrados ordinarios (OLS):  Regresión lineal para generar una predicción o modelar 

una variable dependiente en términos de sus relaciones con un conjunto de variables explicativas. Analiza las 

variables a nivel global. 

RESULTADOS 
 

A continuación, se muestran los resultados encontrados:  

 

1. Análisis general bases de datos UPZ 11. San Cristóbal Norte  

 

La UPZ San Cristóbal Norte está ubicada en la localidad de Usaquén, en el extremo nororiental de la ciudad. 

Limita al norte con la calle 165, carrera 7 y calle 170; al sur con la carrera 7, calle 153; al oriente con el perímetro 

urbano de la ciudad y al occidente con la carrera 9. Cuenta con un área total de 2.72 km2 y un área urbanizada 

de 2.18 km2. La mayoría de equipamientos son los destinados a educación y bienestar social, entre los cuales 

se encuentran la estación de policía de Usaquén, colegio santo Ángel, seccional del Sena y centros de 

educación para el desarrollo. Predomina la construcción de 2 a 3 pisos hacia el occidente y edificaciones de 1 

piso o edificios multifamiliares de 5 a 7 pisos. Se encuentra barrios consolidados que conservan la norma, barrios 

en proceso de consolidación y áreas por desarrollar. Así mismo, posee 8 sectores normativos y Tratamientos de 

desarrollo, consolidación y mejoramiento integral.  

Como principales indicadores se encuentra lo siguiente:  

● Personas por hogar: 3.63   

● Estratificación: 1,2,3  

● M2 de parque por habitante: 2,49 m2  

● Usos del suelo: vivienda, comercio, mixto, equipamientos. 

● La altura máxima es de 8 pisos en lotes de más de 240 m2 y situados cerca de una vía perteneciente a 

la malla vial arterial.  

● Anden habitante 2.1026 m2  

● Espacio público efectivo 2,627  

● Árboles por habitante 0,07  

● Homicidio 2017: 10 personas. 

● Hurto personas 2017: 203 personas.  

● Hurto residencia 2017: 39 residencias. 

 

2.  Análisis norma urbanística  

 

Se realizó un análisis de las normas urbanísticas necesarias a tener en cuenta para el análisis.  Se pudo 

determinar que son los tratamientos urbanísticos los que determinan el uso y la edificabilidad de la zona, por lo 

que son los determinantes en las alturas y en el uso que posee el lote. De acuerdo con el artículo 348 del 

Decreto 619 de 2000, los Tratamientos orientan las intervenciones que se pueden realizar en el territorio, el 

espacio público y las edificaciones, mediante respuestas diferenciadas para cada condición existente, como 

resultado de la valoración de las características físicas de cada zona y su función en el modelo territorial, con los 

propósitos de consolidar, mantener, revitalizar, mejorar y generar espacios adecuados para el desenvolvimiento 

de las funciones de la ciudad.  

 

A continuación, se muestra un mapa con los tratamientos existentes en la UPZ San Cristóbal Norte, definidos en 

el POT. Es a partir de estos tratamientos que se realizó el análisis de los demás componentes con la norma 

urbana.  
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Ilustración 2. Análisis urbanístico UPZ 11 

Como se puede observar en la UPZ 11 se encuentran los tratamientos de desarrollo, consolidación y 

mejoramiento integral. Así mismo, en el mapa de la derecha se identifica claramente el sector antiguo de la UPZ, 

concordando con el tratamiento de consolidación. Además, se analizó la distribución de usos en la UPZ, donde se 

pudo evidenciar que los usos predominantes son vivienda, comercio, mixto y equipamientos. La mayoría de 

predios en tratamiento de mejoramiento integral se encuentran en uso residencial, mientras en el tratamiento de 

consolidación se encuentra comercio, mixto y equipamiento. 

 

3. Análisis estadístico para determinar las zonas donde hay mayor presión urbanística en San Cristóbal 

Norte – UPZ 11 

𝑦 = 𝛽1 ∗ 𝑋1 + 𝛽2 ∗ 𝑋2 + 𝛽3 ∗ 𝑋3 +  𝛽4 ∗ 𝑋4 + 𝛽5 ∗ 𝑋5 + 𝜀 

Donde: 

 𝛽𝑛 =  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑋1 = 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒  𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 

𝑋2 = 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 

𝑋3 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑋4 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑋5 = 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 

𝜀 =  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙  
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A través de la ecuación, se plantearon cada una de las variables independientes. Todas las variables tienen 

rangos de magnitud diferentes entre sí; por practicidad y para poder disminuir el margen de error y sesgo en el 

modelo se hizo una clasificación de cada variable en 5 categorías. Estás categorías se ven representadas bajo 

un puntaje, el cual en los predios con mayor presión urbanística para cada variable tendrá un puntaje de 5 (se 

explica en cada variable independiente) y decae a medida que para cada variable el predio tiene una menor 

presión.  

 

Variable Independiente No.1: Nuevos proyectos de infraestructura residencial y de vivienda dentro de la UPZ. 

Para el análisis estadístico, esta variable se utilizó la herramienta Kernel Density (La cual calcula la densidad de 

las entidades en la vecindad de esos atributos). Una vez obtenido el raster, se utilizó la herramienta extract 

values by table), lo cual permitió obtener para cada polígono el valor correspondiente de obras nuevas 

circundantes. 

El valor posteriormente se clasificó en 5 categorías, siendo 5 la zona donde se concentrará el mayor número de 

construcciones nuevas, mientras que 1 corresponde al valor dónde construcciones nuevas eran nulas. 

Así mismo, se hizo un análisis de Moran donde se identificó que esta variable se comportaba igual que la 

variable dependiente y que se encontraba concentrado. Así mismo, el coeficiente de moran se encuentra entre -1 

y 1, lo que indica que correlación representa una distribución uniforme y clusterizada. Así mismo, el p-value es 

cercano a cero, lo que indica que la variable es estadísticamente representativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la georreferenciación de los proyectos nuevos de vivienda para analizar en qué zonas se está 

generando mayor construcción de vivienda y por lo tanto identificar las características que han hecho que estas 

zonas sean atractivas para los constructores.  
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Ilustración 3. Nuevos proyectos de vivienda base Camacol 

 
Ilustración 4. Densidad de nuevos proyectos de vivienda- Base Camacol 
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Variable Independiente No.2: Tratamiento o tipo de desarrollo que existe y se presenta dentro de la UPZ. El 

valor posteriormente se clasificó en 3 categorías, siendo 5 la zona con mayor presión o potencial de sufrir 

cambios. La clasificación quedó de la siguiente forma: 

● Tratamiento de consolidación: Valor 1, porque son las zonas que tienen menor presión o potencial de 

cambio. 

● Tratamiento de mejoramiento: Valor 3, porque son zonas que están predispuestas a sufrir cambio, pero 

en menor grado que una zona virgen o destinada a desarrollo. 

● Tratamiento de desarrollo: Valor 5, porque son las zonas que están destinadas a desarrollo.  

 

Así mismo, se hizo un análisis de Moran donde se identificó que esta variable se comportaba igual que la 

variable dependiente y que se encontraba concentrado. Así mismo, el coeficiente de moran se encuentra entre -1 

y 1, lo que indica que correlación representa una distribución uniforme y clusterizada. Así mismo, el p-value es 

cercano a cero, lo que indica que la variable es estadísticamente representativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Independiente No.3: Altura o número de pisos existentes. A medida que se efectúa un nuevo 

desarrollo, este viene acompañado de una densificación que se ve reflejada en el incremento de pisos de una 

zona. Es por eso que esta variable se dividió en las siguientes categorías: 

● Lotes o predios con 5 Pisos: Valor 1, ya que son predios que tienen un valor comercial mayor y y un 

cambio del mismo implica mayores costos, así mismo, generan una atracción a desarrollar su entorno en 

altura. 

● Lotes o predios con 4 Pisos: Valor 2. 

● Lotes o predios con 3 Pisos: Valor 3. 

● Lotes o predios con 2 Pisos: Valor 4. 

● Lotes o predios con 1 Pisos: Válor 5. ya que son predios que no presentan un desarrollo considerable y 

los costos de desarrollar sobre estos son más económicos, por ende, tienen mayor presión a 

transformarse y presentar cambios urbanísticos. 

 

 

Así mismo, se hizo un análisis de Moran donde se identificó que esta variable se comportaba igual que la 

variable dependiente y que se encontraba concentrado. Así mismo, el coeficiente de moran se encuentra entre -1 
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y 1, lo que indica que correlación representa una distribución uniforme y clusterizada. Así mismo, el p-value es 

cercano a cero, lo que indica que la variable es estadísticamente representativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 5. Altura de edificaciones UPZ 11- Decreto 096 de 2014 

Variable Independiente No.4: Índice de construcción. A medida que se efectúa un nuevo desarrollo, este viene 

acompañado del número de predios existentes en cada lote. Es por eso que esta variable se dividió en las 

siguientes categorías: 

● Lotes o predios con un ICM de 2.66 – Valor 5, porque son los predios que tienen un mayor potencial de 

desarrollo, debido a que no poseen tantos predios por lotes.  
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● Lotes o predios con un ICM de 4.4 – Valor 3 

● Lotes o predios con un ICM de 6.9 – Valor 1, porque son los predios que ya se encuentran consolidados. 

 

Así mismo, se hizo un análisis de Moran donde se identificó que esta variable se comportaba igual que la 

variable dependiente y que se encontraba concentrado. Así mismo, el coeficiente de moran se encuentra entre -1 

y 1, lo que indica que correlación representa una distribución uniforme y clusterizada. Así mismo, el p-value es 

cercano a cero, lo que indica que la variable es estadísticamente representativa. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 6. Índice de construcción UPZ 11 

Variable Independiente No.5: Edad de los predios. A medida que se efectúa un nuevo desarrollo urbanístico los 

predios que tienen una mayor presión son todos aquellos que tienen una edad de construcción muy antigua. Es 

por eso que esta variable se dividió en las siguientes categorías 

● 1940 a 1955: Valor 5 

● 1956 a 1970: Valor 4 
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● 1971 a 1985: Valor 3 

● 1986 a 2000: Valor 2 

● 2000 a 2016: Valor 1 

 

Así mismo, se hizo un análisis de Moran donde se identificó que esta variable se comportaba igual que la 

variable dependiente y que se encontraba concentrado. Así mismo, el coeficiente de moran se encuentra entre -1 

y 1, lo que indica que correlación representa una distribución uniforme y clusterizada. Así mismo, el p-value es 

cercano a cero, lo que indica que la variable es estadísticamente representativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente: Corresponde al valor de referencia y esta es la variable dependiente, debido a que los 

predios que presentan un mayor incremento en el valor del metro cuadrado, son las que ejercen una mayor 

depreciación aquellos predios que no están cerca y empiezan a generar zonas con un alto apetito inmobiliario y 

generan una inversión, que al final conlleva a cambios sustanciales a nivel urbano. Las categorías se definieron 

de la siguiente forma (considerando los deltas entre 2012 y 2017): 

Ilustración 7. Año de construcción 1940 A 2016 -UPZ 11 
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● Delta del valor mayor a 1.500.000, valor 5  

● Delta del valor mayor a 1.500.000 a 500.000, valor 4 

● Delta del valor mayor a 500.000 a 0, valor 3  

● Delta del valor menor a 0 o decrecimiento, valor 2  

 

Así mismo, se hizo un análisis de Moran donde se identificó que esta presentaba un comportamiento de 

distribución clusterizada; así como presentaba una distribución uniforme dado que su coeficiente de moran se 

encuentra entre -1 y 1. Esta variable es con la que se comparan las demás variables y es posible inferir que tal 

como se comporte esta, las demás deben presentar un patrón o un comportamiento similar, si realmente buscan 

ser variables explicativas. Todas las variables cumplen y explican la variable pues presentan un p-value es 

cercano a cero, una distribución normal con un comportamiento clusterizado y con un I de moran, acorde al de 

esta variable.  
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Una vez se verificó que todas las variables independientes tenían un comportamiento espacial y estadístico 

similar a la variable dependiente o Y. Se procedió hacer un análisis del modelo global bajo una regresión 

estadística bajo el método OLS (por sus siglas en inglés) o Mínimos cuadrados ordinarios. El cual corresponde a 

una regresión lineal global para generar una predicción o modelar una variable dependiente en términos de sus 

relaciones con variables explicativas.  

Los resultados de la regresión OLS son confiables solo si los datos y el modelo de regresión satisfacen todas las 

presuposiciones que este método requiere inherentemente. Para determinar si el modelo es representativo se 

debe considerar: 

● Evaluación del rendimiento del modelo. Los valores R cuadrado múltiple y R cuadrado ajustado son 

medidas del rendimiento del modelo. Los valores posibles varían de 0,0 a 1,0. El valor R cuadrado 

ajustado siempre es un poco más bajo que el valor R cuadrado múltiple, porque refleja la complejidad del 

modelo (la cantidad de variables) ya que se relaciona con los datos y es, por lo tanto, una medida más 

exacta del rendimiento del modelo.  

● Evaluación de cada variable explicativa en el modelo: coeficiente, probabilidad o probabilidad robusta y 

Factor de inflación de la varianza (VIF). El coeficiente para cada variable explicativa refleja la fuerza y el 

tipo de relación que tiene la variable explicativa con la variable dependiente.  

● Evaluación de la importancia del modelo. Tanto el el índice estadístico F conjunto como el índice 

estadístico de Wald conjunto son medidas de la importancia estadística general del modelo.  

● Evaluación de la estacionariedad. El índice estadístico de Koenker (BP) (índice estadístico de Breusch-

Pagan estudentizado de Koenker) es una prueba para determinar si las variables explicativas del modelo 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/regression-analysis-basics.htm#GUID-F7D5DA82-9A03-4F4F-8D07-F367EE63FEF7
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/regression-analysis-basics.htm#GUID-E5E0B4A5-55B5-49F1-BE02-F1E4A1BFC641
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tienen una relación consistente con la variable dependiente, tanto en el espacio geográfico como en el 

espacio de datos. 

● Evaluación de la influencia del modelo. El índice estadístico de Jarque-Bera indica si los residuales (los 

valores de la variable dependiente observada o conocida menos los valores previstos o estimados) se 

distribuyen normalmente o no. La hipótesis nula para esta prueba es que los residuales son distribuidos 

normalmente, por lo tanto, si construyera un histograma de dichos residuales, se parecerían a la curva 

de Bell o a la distribución gaussiana.  

● Evaluación de la autocorrelación espacial residual. Siempre ejecute la herramienta Autocorrelación 

espacial (I de Moran) en los residuales de regresión para asegurarse de que son espacialmente 

aleatorios.  (Hecha previamente) 

Una vez entendido lo anterior, se corrió el modelo global y se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Al analizar cada variable se observa que los signos que acompañan al Beta son acordes al comportamiento 

esperado. Por ejemplo, se espera que, si el predio posee una construcción con varios pisos, su presión 

urbanística es menor que aquellos con un solo piso. También, por ejemplo, se espera que, en la zona de mayor 

cantidad de predios o proyectos nuevos, también sea la zona donde mayor presión urbanística debe existir. 

Dentro de las variables analizadas, se observa que aquella que tiene el coeficiente más alto es la que tendrá 

mayor peso, esto es consistente con el modelo donde se esperaba que la mayor presión urbanística fuese 

ejercida por los nuevos proyectos, tal como sucede en el caso Bogotano, en donde la experiencia ha demostrado 

que una vez se genera una nueva construcción con alta densificación, se presenta una reacción en cada; un 

claro ejemplo de ello es el barrio cedritos.  

 

   

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/regression-analysis-basics.htm#GUID-A90B0519-36FF-42AF-A6BF-D09E2C9C317C
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/spatial-autocorrelation.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/spatial-autocorrelation.htm
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Con base a lo anterior es importante considerar que todas las variables dentro del modelo son estadísticamente 

representativas. Dado que el P-Value se encuentra cercano y es menor a 0. 01. Así mismo, el valor de 

redundancia indica que ninguna variable es mayor a 7.5, lo que implica que no hay redundancia entre variables 

entre las variables independientes. 

Así mismo, al observar el comportamiento que tienen los datos con la campana gaussiana de distribución 

normal, observamos que la mayoría de los datos se comportan de acuerdo a la curva. Así como, la mayoría de 

los datos presentan una desviación estándar del residual menor a 1, lo que indica que los valores reales están 

cercanos al valor simulado y permiten explicar, sin generar una desviación considerable, la variable dependiente.  

 

Finalmente, para determinar la presión urbanística del modelo no solo a nivel global donde se observó una alta 

correlación y colinealidad entre las variables; se hizo procedió a evaluar a nivel local como era esa relación y si 

los predios que poseían las zonas de mayor presión urbanística sí corresponden y tenían el mayor puntaje a la 

hora de evaluar el modelo. Para ello se llevó a cabo una comparación entre las 5 variables, y se evaluó el valor 
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de cada una de estas por el coeficiente respectivo y determinar cuáles son las zonas, que según el modelo, son 

aquellas donde hay cambios importantes para un periodo entre 2012 y 2017.  

 

Ilustración 8. Análisis comparativo de variables independientes frente a resultado de predicción del modelo. 

Primer cuadro superior izquierdo: ICM, Segundo cuadro superior derecho: Tratamiento, cuadro central: Altura de piso, Cuadro de 

abajo de la izquierda: Nuevos proyectos y cuadro abajo derecha: Año de construcción. 

Es importante resaltar que los colores para cada una de las variables independientes, corresponden a: 

● Rojo: Clasificación 5 (Presión urbanística alta) 

● Naranja: Clasificación 4 

● Amarillo: Clasificación 3 (Presión urbanística moderada) 

● Azul claro: Clasificación 2 

● Azul oscuro: Clasificación 1 (Presión urbanística baja) 

 

Cada una de las variables independientes fue multiplicada por su respectivo Beta para lograr estimar a nivel 

predial cuales eran las zonas que presentaban una mayor presión. Se observa entonces, que las zonas con 

mayor presión se ubican sobre las calles y carreras principales, así como en zonas que tienen los pisos más 

bajos, zonas de menor índice de construcción y con años de mayor construcción. También se observa una alta 

correlación entre vecinos, lo que denota que la presión sobre unos lotes afecta directamente al vecino.  
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CONCLUSIONES  
 

● El modelo realizado permitió entender mejor la influencia de las 5 variables estudiadas en el cambio 

urbanístico de una zona. Este entendimiento puede ser utilizado para tomar decisiones sobre las 

medidas apropiadas a tomar para identificar los predios que tienen una gran posibilidad de cambio 

urbanístico.  

● La metodología aquí expuesta demostró que puede ser replicable en cualquier otra ciudad, sin importar 

las características culturales, económicas y sociales del asentamiento urbano; lo que constituye una 

oportunidad para medir potenciales cambios urbanísticos en las ciudades.   

● Es posible incorporar más variables al estudio, las cuales permitan tener una mayor representación del 

fenómeno. Variables como cambio del número de predios entre 2012 y 2017 y cambios de densidad 

poblacional se intentaron incorporar, sin embargo, los datos no eran confiables y presentaban 

inconsistencias, por lo que afectaban el modelo.  

● El análisis realizado puede ser utilizado como una herramienta para tener en cuenta dentro de los 

análisis más amplios como lo son captura de valor, predicción del valor comercial y catastral de un lote.  

● Existe una alta correlación entre lotes vecinos, lo que implica que el valor de predicción de uno afecta la 

predicción de los circundantes. Es decir, si un lote tiene una mayor presión urbanística, su vecino posee 

una alta probabilidad estadística de tener la misma presión. 

● El modelo global demostró que todas las variables presentan una distribución normal y están acordes a 

la campana de gauss. Lo anterior implica que las variables independientes explican a la variable 

dependiente de forma significativa.  

● Los coeficientes de cada una de las variables independientes mostraron representar de forma adecuada 

la tasa de cambio de la variable dependiente. Así mismo, se evidenció que la variable que posee mayor 

significancia y mayor peso dentro de la ecuación es la de nuevos proyectos de vivienda.  
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