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URBAN STRUCTURE AND LAND PRICES: AN APPLICANTION THROUGH 

SPATIAL ECONOMETRICS 

Abstract 

This document tries to study the urban structure and land prices in the city of Cali for the 

year 2014. For the purpose, it is used a georeferenced district-segmented database with 

information provided by the land registry and municipal planning office census. Therefore, 

the empirical strategy begins with the calculation of density functions to, later, use the 

exploratory spatial data analysis (ESDA) through Moran and LISA indexes, and finally 

develop a confirmatory analysis applying traditional regression and spatial econometric 

models. The results suggests that the city is not ruled under a monocentric structure but, on 

the contrary, shows a descentralization of the employment with emerging sub-centers 

towards the south of the city. In general, it is determined that the land prices structure in the 

city shows a differentiated pattern with high valuations most of all located in the 

longitudinal axis, and low valuations towards the periphery where zones with high 

population densities and very far from the emerging employment sub-centers, those who 

presents a positive effect on the land value. 

 

Keywords: policentrism, employment density, land prices, spatial clusters, spatial 

econometrics.  
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ESTRUCUTRA URBANA Y PRECIOS DEL SUELO: UNA APLICACIÓN DESDE 

LA ECONOMETRÍA ESPACIAL 

 

Resumen 

En este documento se propone estudiar el efecto la estructura urbana en los  precios del 

suelo  en la ciudad de Cali para el año 2014. Con este propósito se utiliza una base 

georreferenciada con información por barrios suministrada por la oficina de catastro y de 

planeación municipal de la ciudad. Por tanto la estrategia empírica comienza con el cálculo 

de funciones de densidad para luego hacer uso del análisis exploratorio de datos espaciales 

a través de los índices de Moran y LISA. Por último se realiza un análisis confirmatorio 

aplicando modelos de regresión tradicionales y de econometría espacial. Los resultados 

sugieren que la ciudad ya no se rige bajo una estructura monocéntrica, si no; que por el 

contrario, evidencia una descentralización del empleo con subcentros emergentes hacia el 

sur de la ciudad. En general se determina que la estructura de precios de la tierra en la 

ciudad muestra un patrón diferenciado con avalúos altos sobre todo el eje longitudinal  y 

avalúos bajos hacia  la periferia de zonas con densidades poblacionales altas y muy alejadas 

de los subcentros de empleo emergentes que presentan un efecto positivo sobre los precios 

del suelo.  

 

Palabras clave: Policéntrismo, densidad de empleo, precios de la tierra, clusters espaciales 

y econometría espacial.  
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1. Introducción  

El crecimiento  de la ciudades en Colombia en el aspecto económico y urbano tiene un 

impacto en las diferentes usos y precios del suelo y esto a su vez define la localización 

espacial de los agentes económicos en las ciudades que por lo general muestran un patrón 

diferenciador entre las poblaciones de altos ingresos dotadas de acceso a vías de 

comunicación, infraestructura, fuentes de empleo, servicios públicos y otras marginadas de 

esta oferta de bienes. Tal situación no es ajena para la ciudad de Cali, aunque son pocos los 

estudios que abordan esta problemática, los que se han realizado, si bien no tienen el mismo 

objetivo si hacen uso de la metodología empleada en este trabajo como el caso de Vivas 

(2012) que dentro de sus hallazgos confirma que en la ciudad se presenta la persistencia de  

un patrón de segregación residencial con zonas que presentan precios del suelo elevados, 

dotación favorable de capital humano y otras que  se caracterizan por las dificultades de 

acceso a los mercados formales de trabajo, bajos niveles de calidad de vida, altas tasas de 

subutilización de la mano de obra y restricciones en la provisión de bienes públicos locales. 

A nivel internacional se encuentra una gran variedad de estudios que intentan interpretar la 

relación de los precios y usos de la tierra bajo una estructura urbana policéntrica, es así que 

desde mediados de los años 70  comienza a vislumbrarse  una interesante literatura que 

propone diferentes  metodologías para capturar la estructura espacial de los centros 

urbanos. McDonald (1985), Giuliano y Small (1991), McDonald y Prather (1994), Small y 

Song (1994), McDonald y McMillen (1998), McMillen y Lester (2003) han estudiado el 

monocéntrismo y policéntrismo a la luz de las funciones de densidad  para las ciudades 

norteamericanas de los  Angeles y Chicago respectivamente. Otras ciudades que han sido 

objeto de análisis de naturaleza similar son San Francisco (Cervero y Wu, 1997) y 

Barcelona (Muñiz, Galindo y  García, 2005) etc.  Los resultados de estos trabajos 

confirman la vigencia y la extensión del policéntrismo en las ciudades estudiadas, aunque el 

número de subcentros varía sensiblemente en función del método utilizado. 

De igual manera existen una gran variedad de trabajos a nivel internacional relacionados 

con la estructura urbana y los precios de la tierra que se clasifican bajo tres cuerpos 

metodológicos. El primero comprende los estudios que se enfocan en la estructura urbana, 

analizando los cambios en los precios de la tierra en función de la distancia al CBD y otros 

subcentros de empleo SBD1. El segundo grupo de estudios se enfoca en los efectos de 

zoning (leyes urbanísticas) sobre los precios de la tierra y  un tercer grupo hace uso de la 

metodología de precios hedónicos. En relación al primer grupo que es la metodología que 

adoptamos en este trabajo encontramos  estudios como los de  McDonald and Bowman 

(1979), McMillen (1996), McDonald and McMillen (1990), Dowall and Treffeisen (1991) 
                                                           
1 En este trabajo se define el CBD (Central Business District) o centro tradicional de negocios como aquella 

sección urbana (barrio) con mayor densidad de empleo donde esta se define como el número de empleos 

en el barrio sobre el área del barrio (barrioi /Área del barrioi). A su vez los subcentros de empleo SBD 

(Suburban Business District) se definen como aquella sección urbana cuya densidad de empleo es el doble 

de la media urbana.  
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y el a nivel nacional el  de  Avendaño (2012) para  Bogotá.  

De esta manera apoyándonos en el marco teórico de la economía urbana este estudio intenta 

aportar  a la literatura sobre la heterogeneidad espacial de los precios de la tierra y su 

relación con los agentes económicos en el marco de una estructura urbana policéntrica. Para 

ello se determina la distribución espacial de  los precios y usos de la tierra y su relación con 

la estructura urbana de la ciudad. Es así, que   la estrategia empírica comienza con el 

cálculo de funciones de densidad policéntricas como la función exponencial negativa y la 

función cubic spline que muestran que en la ciudad se presenta un proceso de 

descentralización del empleo conllevándola hacia una estructura policéntrica con 

subcentros de empleo diferentes al centro tradicional. Posterior a ello en el análisis 

exploratorio de datos espaciales calculamos el estadístico de Moran y LISA y por el lado 

exploratorio nos alineamos con la estrategia convencional determinada por la estimación de 

modelos tradicionales MCO y espaciales como el modelo de rezago espacial y de error 

espacial. Los resultados como se esperaba sugieren que los subcentros de empleo presentan 

un efecto positivo sobre los precios de la tierra, además de mostrar que en la ciudad se 

presentan barrios con avalúos altos rodeados de barrios con igual característica ubicados 

sobre todo el eje longitudinal y barrios con avalúos bajos rodeados de barrios similares 

localizados en la periferia de la ciudad,  especialmente, en la zona oriental.  

Es así que este trabajo  aporta a la literatura existente en Colombia sobre estructura urbana 

y precios del suelo en los centros urbanos tema aún más  relevante en el marco del  nuevo 

POT que se está implementando en la ciudad, donde la contrastación de la hipótesis de que 

los subcentros de empleo presenta un efecto positivo sobre los precios de la tierra muestra 

hallazgos  que se podrán estudiar con más detalle en futuras investigaciones con el ánimo 

de aportar a los lineamientos de política pública en relación a los precios y usos del suelo y 

sus efectos sobre la población.  De este modo además de esta introducción el documento se 

estructura de la siguiente forma: la segunda sección muestra la literatura relacionada, la 

tercera el marco teórico, la cuarta la metodología, la quinta datos y análisis de resultados y 

por último se expone las conclusiones. 
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2. Literatura Relacionada 

La literatura sobre la formación de precios y usos del suelo bajo una estructura urbana 

policéntrica para Colombia es limitada, no obstante  en esta sección mostraremos los 

resultados de investigaciones a nivel nacional que aborden la metodología y las técnicas 

utilizadas en este trabajo para contrastar sus respectivas hipótesis. De esta manera 

revisaremos los estudios de Avendaño (2012) para Bogotá, el estudio de Duque (2013) para 

Medellín, Orozco (2013) para Manizales y por último los estudios de  Ipia (2011) y Vivas 

(2012) para Cali.  Si bien algunos de estos trabajos  no se enfocan de manera directa en 

explicar los  precios y usos de la tierra en un contexto urbano con descentralización del 

empleo, nos brindan elementos valiosos para entenderlos bajo los lineamientos propios de 

la economía urbana como lo son el análisis exploratorio de datos espaciales y la técnicas de 

contrastación propias de la econometría espacial.   

El trabajo de  Avendaño (2012) denominado “Identificación de subcentros de empleo y 

estimación de funciones de densidad para Bogotá” se fundamenta en el marco teórico de la  

nueva economía  urbana, en el documento se presenta un  modelo policéntrico para analizar 

la  estructura urbana de Bogotá, D.C. y sus cambios principales entre 1990 y 2001. De esta 

manera se hace un análisis de la estructura urbana de la  ciudad de Bogotá D. C. y  formula 

un modelo econométrico para probar la existencia de economías de aglomeración y 

distinguir entre el peso que tiene la cercanía a los subcentros y la accesibilidad a la 

infraestructura común en el patrón de localización del empleo. Es importante destacar que 

utiliza  las medidas tradicionales de distancia e infraestructura. Adicionalmente hace uso de 

controles relacionados con el zoning y las economías de aglomeración.  

En general, los resultados indican que la proximidad al centro tradicional y los subcentros 

identificados es relevante para explicar el patrón de localización del empleo en la ciudad. 

Así mismo, el zoning y la infraestructura local tienen un efecto positivo sobre la densidad 

bruta de empleo. La infraestructura relacionada con la red vial principal que comunica las 

principales zonas de carga y logística de la ciudad no tiene mayor relevancia sobre la 

localización del empleo. Por su parte, el efecto de la concentración de establecimientos que 

prestan servicios a las empresas es limitado a las zonas ya consolidadas de la ciudad. En 

general dos de los hallazgos más importantes sugieren en primer lugar que el centro 

tradicional de la ciudad (CBD) ha perdido peso como centro de gravedad a partir del cual se 

analiza el patrón de localización del empleo. Y en segundo lugar, se pudo comprobar que 

las economías de aglomeración que se sustentan en la cercanía a los subcentros de mayor 

actividad son muy importantes, especialmente las relacionadas con las concentraciones de 

empleo diferentes al CBD, lo cual configura una estructura urbana donde la hipótesis de 

policéntrismo es relevante para el análisis de la misma. 

De igual manera Avendaño (2012) realiza un trabajo titulado “Efectos de la estructura 

urbana y ejes de movilidad sobre los precios de la tierra en Bogotá”.  En este documento 
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se investiga el efecto de una estructura urbana policéntrica sobre los precios de la tierra. 

Para ello utiliza información de la oficina de catastro distrital  y calcula en primer lugar 

funciones de densidad policéntricas donde la densidad de empleo y las distancias al centro 

principal y los subcentros son variables relevantes en la especificación del modelo. 

Corroborando la existencia de policéntrismo, incorpora un modelo policéntrico utilizando 

como variable endógena el logaritmo natural del precio de la tierra en el barrio  y como 

variables exógenas la distancia al centro principal, la distancia a los subcentros de empleo, 

la inversa de la distancia a los subcentros de empleo y la distancia de cada sección censal 

(barrio) al eje vial más cercano.  

Los resultados de la investigación se describen en tres puntos fundamentales. Primero: se 

concluye que la estructura urbana y la organización del empleo determinan la configuración 

espacial de los precios de la tierra en Bogotá. Segundo: se infiere que la variación o el 

patrón de los precios de la tierra es explicado de manera mejor bajo una estructura urbana 

policéntrica y tercero que las economías de aglomeración basadas en el acceso a 

infraestructura tienen un efecto significativo en los precios de la tierra. No obstante los 

efectos locales de los ejes de movilidad sobre los precios de la tierra implican que hay un 

problema de movilidad que dificulta el acceso de los agentes económicos  a la red de 

subcentros de empleo.  

Por otro lado se concluye que aunque el documento muestra la importancia de la estructura 

urbana en la explicación de los precios de la tierra, se considera que hay dos factores 

importantes que deben reforzar el análisis para futuros estudios. Primero, es necesario 

estimar los precios de la tierra de acuerdo a los usos del suelo para determinar si hay 

sinergias entre los diferentes usos. Segundo, para futuras investigaciones se debe de 

examinar la ausencia generalizada de los efectos de las vías  en los precios de la tierra. No 

obstante el documento considera que  quizás los precios de la tierra estén más influenciados 

por los ingresos y las comodidades  asociadas con la accesibilidad a las redes de transporte 

que conectan a los subcentros de empleo.  

El artículo de Duque (2013) “Localización espacial de la actividad económica en Medellín, 

2005-2010”.Propone bajo el enfoque de la economía urbana estudiar la configuración 

espacial de la actividad económica para la ciudad de Medellín, entre los años 2005- 2010. 

Para este propósito hace uso del marco teórico proporcionado por la economía urbana 

relacionado con el análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) y el análisis de clúster, 

con el propósito de comprender los patrones de localización, las tipologías de los espacios, 

los factores que inciden en la localización de las empresas y las asociaciones espaciales que 

definen las empresas según las actividades que desarrollan. Dentro del AEDE hace uso del 

I de Moran y el test local de LISA para determinar la autocorrelación espacial de las siete 

actividades económicas que hacen referencia en la estrategia de desarrollo denominada 

“Medellín ciudad cluster”.  
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El  análisis  concluye  la existencia  de  estructuras  espaciales  definidas  para  los 

renglones económicos analizados, esto es, una estructura policéntrica para el sector 

servicios con dos nodos especializados y evidencia para el proceso de conformación de un 

nuevo nodo de desarrollo en el norte de la ciudad. Además  de  una  distribución  espacial  

diferenciada  para la industria. En términos espaciales, se encontró que la ciudad sigue un 

patrón de distribución policéntrico, tanto para el sector secundario como terciario. 

Adicional a lo anterior, se encontró evidencia para la naciente aglomeración del sector 

turismo en el nuevo centro de la ciudad sector La Alpujarra, zona que ha sido dotada los 

últimos años de infraestructura pública en el marco de la estrategia “Medellín ciudad 

cluster” Asimismo, este trabajo evidenció la persistencia de la zona nororiental como 

cluster de baja concentración para la mayoría los renglones económicos objeto de análisis. 

Orozco (2013) realiza un trabajo para Manizales titulado “Subasta del suelo y estructura 

urbana: Un análisis para el área urbana de Manizales” utiliza como referencia la teoría 

del lugar central y algunos elementos de la teoría de la renta del suelo urbano con el 

propósito de probar la hipótesis de subasta del suelo urbano, para ello hace uso de 

indicadores de centralidad de las actividades comerciales y de servicios y de los ingresos de 

la población residente. Particularmente analiza la localización de los comercios minoristas 

no especializados y su relación con las centralidades de la ciudad, la población de distintos 

niveles de ingreso y el precio del suelo.  

De esta manera, dentro del marco metodológico utiliza herramientas de análisis espacial, 

como el análisis exploratorio y confirmatorio de datos espaciales, para el análisis 

exploratorio utiliza el estadístico  I de Moran e indicadores locales de autocorrelación 

espacial como el test de  LISA. Por otro lado, en el análisis confirmatorio realiza 

estimaciones clásicas MCO, y cuando incorpora el componente espacial estima un modelo 

retardo espacial método  habitual para este tipo de problemas.  

Las variables utilizadas en el trabajo  provienen de  tres  fuentes  de  información:  el  censo  

empresarial  de  la ciudad, la base catastral del municipio  y la encuesta de calidad de  vida 

de  Manizales, realizada por el CRECE en 2009. La variable endógena es el valor del suelo 

y las exógenas son la centralidad, concentración de comercio minorista, saturación de 

actividades y el ingreso promedio.  De esta manera se considera que el mosaico de precios 

del suelo en una ciudad  es  producto del  uso, sea institucional, residencial, comercial,  de  

servicios  o  industrial, para el que se ha destinado cada uno de los lotes disponibles al 

interior del área urbana. Ahora se menciona que si  en  la  ciudad  de  Manizales  se  

presentan  las  relaciones  que  sugiere  la  teoría,  entre precios  del  suelo,  estructura  

urbana  e  ingreso  por  habitante,  una  adecuada caracterización de la distribución 

territorial de estos dos  elementos, debe  presentar una explicación satisfactoria para la 

distribución espacial de los precios del suelo en la ciudad y  por  lo  tanto  evidenciar  cómo  

sus  mecanismos  de  formación  corresponden  con  los planteamientos del cuerpo teórico 

de la economía urbana. 
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La evidencia mostró un patrón de dos  sub-ciudades  en torno a dos centralidades  

diferentes  con  patrones  de  concentración  distintos  y  su  eficiencia  para  explicar, junto 

con el ingreso per cápita, el valor del suelo urbano del municipio. Es decir los resultados 

muestran  que  en  el  área  urbana  de  Manizales  opera  el  mecanismo  de subasta  del  

suelo donde la estructura urbana de la ciudad de Manizales puede describirse como dos 

subsistemas urbanos, cada uno en torno a una centralidad principal. El primero de ellos se 

localiza en la  zona  histórica  y  el  centro  mientras  el  segundo  subsistema  se  localiza  

en  la  ciudad moderna  en  torno  a  la  zona  de  El  Cable. 

Ipia (2011) realiza un estudio para la ciudad de Cali denominado: “Identificación de 

subcentros de empleo a través de la función cubic spline: el caso de Cali”. En este trabajo 

se contrasta la hipótesis de policéntrismo identificando subcentros de empleo en el área 

metropolitana de la ciudad de Cali bajo la función cubic spline. Para este propósito, con los 

datos de empleo y superficie provenientes del Censo Económico Cali-Yumbo 2005 y del 

mapa de usos del suelo 2005 se identifican zonas espaciales (barrios) candidatas a 

subcentros de empleo utilizando la metodología de Greene (1980) y McDonald (1987). 

Para a continuación estimar por MCO funciones de densidad de empleo que permitan 

contrastar la existencia de máximos (subcentros) locales, utilizando como única variable  

explicativa  la  distancia  al  CBD y como variable endógena la densidad de empleo.  

Los hechos estilizados muestran una alta densidad de empleo en el centro de la ciudad 

principalmente en las comunas 2 y 3 donde los barrios que presentan una mayor densidad 

de empleo son el barrio San Pedro que es el CBD teórico seguido los barrios San Nicolás, 

La Merced, El Calvario, Centenario, Versalles, San Vicente, San Pascual y Santa Rosa. De 

igual manera  hacia el nororiente se presentan densidades de empleo altas en los barrios 

Calima, Santander, Popular, la Alianza y Paseo de los Almendros,  y hacia el sur en los 

barrios el  Cedro,  3  de  julio,  San  Fernando  Nuevo,  Santa  Anita,  La  Selva,  Los  

Farallones, Unicentro Cali y Urbanización ciudad jardín. En cuanto a la distribución 

espacial de los candidatos a subcentros de empleo en este trabajo se observa que gran parte 

de estos se encuentran ubicados sobre todo el eje longitudinal de la ciudad.   

Es así que los  resultados  obtenidos  confirman  la  existencia  de subcentros de empleo a 5 

y 8 Km. hacia el sur de la ciudad, exactamente en los barrios Santa Anita – la Selva y 

Unicentro Cali, evidenciando  un proceso de descentralización del empleo, lo que muestra 

que la ciudad ya no se rige bajo una estructura monocéntrica si no que por el contrario 

presenta una estructura policéntrica con subcentros de empleo emergentes hacia el sur de la 

ciudad  donde la principal característica de estos subcentros en términos de empleo   es la 

gran presencia del sector servicios como: educación, salud, construcción, 

telecomunicaciones etc., que en total representan el 5% del empleo total. 

Por último el estudio de Vivas (2012) para la ciudad de Cali titulado: “Persistencia de la 

segregación residencial y composición del capital humano por barrios en la ciudad de 
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Cali” analiza la relación entre la segregación residencial y la composición del capital 

humano en el interior de los barrios de la ciudad de Cali. La estrategia empírica comienza 

calculando con información georreferenciada un conjunto de índices globales  por 

autocorrelación de raza en los 315 barrios considerados en la base de datos. En segundo 

lugar introduce medidas de segregación local: el índice de entropía y los coeficientes de 

concentración por barrios y grupos con autorreconocimiento  de raza y métrica de capital 

humano. Todo lo anterior se refuerza con técnicas exploratorias de análisis espacial como 

lo son el índice global de autocorrelación espacial de Moran y los indicadores LISA (Local 

Indicator of Spatial Association).  

Para el análisis confirmatorio donde se contrasta la hipótesis de persistencia, establece en 

principio regresiones estándar no espaciales y mediante criterios de modelamiento y de 

selección de especificaciones espaciales llega al modelamiento espacial. De esta manera  

utiliza la estrategia convencional que comienza con la especificación de un modelo lineal 

donde se supone que este representa de manera adecuada el proceso generador de datos y 

que el término estocástico  se distribuye idéntica e independientemente, luego se indaga si 

efectivamente existe dependencia espacial sustantiva o residual, para ello hace uso de los 

contrastes habituales como los multiplicadores de Lagrange, I Moran en los residuos, 

Akaike entre otros. 

Las variables consideradas  corresponden a la métrica de capital humano para los años 1993 

-2005 y el coeficiente de concentración de la población afrocolombiana que es la variable 

exógena. Con base en estas se estiman seis  modelos entre convencionales y espaciales 

como MCO, de retardo especial y error  espacial estimados también  por máxima 

verosimilitud y por  el método generalizado de momentos. Dentro de los hallazgos 

principales, en relación con los índices locales y globales sugieren que efectivamente la 

ciudad de Cali presenta configuraciones residenciales con altos niveles de aislamiento. De 

igual manera los análisis LISA univariantes  y bivariantes aportaron evidencia  adicional 

sobre la presencia y la persistencia de dos clusters diferenciados de manera clara ubicados 

sobre el eje longitudinal central de  la ciudad y el otro ubicado predominantemente en la 

franja oriental de la ciudad con una alta concentración de población afrocolombiana.  

 

3. Marco teórico: Economía Urbana  

Los primeros intentos de carácter estático en comprender los fenómenos de las actividades 

económicas a través de la teoría económica espacial, fueron gracias a los aportes de las 

clásicas teorías de la localización. En este sentido, la explicación de las dinámicas de 

distribución de los usos del suelo comienza con Von Thünen (1826) con su “teoría de los 

anillos concéntricos” que representa la concentración de los diferentes usos agrícolas 

alrededor de un centro de mercado. Los avances en este terreno fueron evolucionando hasta 

alcanzar una de las teorías más importantes del urbanismo moderno, en relación a la 
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organización urbana, la conocida “Teoría de los Lugares centrales creada por el Geógrafo 

Alemán Walter Christaller (1933)” (Aguirre Dairo, 1998, p. 5) Está básicamente consiste 

en que los asentamientos urbanos se sitúan en un espacio isotrópico a distancias regulares 

en torno a centros de servicios. Por tanto, el costo de un producto dependerá de factores 

como la distancia y el precio del transporte. De igual manera, Losch (1957) ha contribuido 

en el terreno de interpretar las estructuras espaciales de las regiones urbanas. Fue 

precisamente  August Losch quien logra armar todo un cuerpo teórico del pensamiento 

económico en su dimensión espacial, realiza este propósito a base de considerar 

sucesivamente una teoría de la localización, una teoría de las regiones y una teoría del 

intercambio regional.  

 

No obstante, ante el cambio cualitativo que viven las áreas urbanas se ha hecho necesario 

emprender la tarea de elaborar una teoría de la ciudad multicéntrica, y dicha teoría tal como 

la expresa Richardson (1986) debe ser capaz de resolver las siguientes preguntas: ¿por qué 

y cómo se desarrollan los subcentros económicos? ¿Dónde se localizan? ¿Cuáles serán los 

efectos que tendrán sobre la estructura espacial metropolitana? en términos generales, esta 

teoría debe dar una explicación de la emergencia de los subcentros y el declive del centro 

tradicional o  CBD. Es así, que en los últimos años las aproximaciones teóricas enfocadas a 

entender la organización espacial metropolitana, se basan en explicaciones sobre el 

comportamiento principalmente de variables económicas. La discusión actual se centra en 

conocer si las áreas metropolitanas en crecimiento mantienen los clásicos modelos 

monocéntricos o tienden a modelos híbridos o absolutamente policéntricos.  

Es así que desde mediados de los años 70  comienza a vislumbrarse  una interesante 

literatura donde se proponen capturar la estructura espacial de los centros urbanos. 

McDonald (1985), Giuliano y Small (1991), McDonald y Prather (1994), Small y Song 

(1994), Song (1994), McDonald y McMillen (1998), McMillen y Lester (2003), han 

estudiado el monocéntrismo y policéntrismo a la luz de las funciones de densidad  para las 

Ciudades Norteamericanas de Los  Angeles y Chicago respectivamente. Otras ciudades que 

han sido objeto de análisis de naturaleza similar son San Francisco (Cervero y Wu, 1997) y 

Barcelona (Muñiz, Galindo y  García, 2005) etc.  Los resultados de estos trabajos aplicados  

en su mayoría confirman la vigencia y la extensión del policéntrismo en las ciudades 

estudiadas, aunque el número de subcentros varía sensiblemente en función del método 

utilizado. Sin embargo, los anteriores trabajos se han complementado con el desarrollo de 

nuevos enfoques teóricos, que partiendo del monocéntrismo propio del modelo de  renta 

ofertada, han adaptado sus hipótesis de partida  con el objeto de permitir la existencia de 

múltiples equilibrios, entre los cuales está la aparición de estructuras espaciales 

policéntricas. 
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4. Metodología en la identificación de CBD y SBD 

4.1 CBD y SBD 

Para determinar los cambios  en los precios y usos de la tierra relacionados con la estructura 

urbana uno de los primeros pasos es ubicar un CBD y  subcentros emergentes de empleo 

SBD como insumos esenciales en el logro de este objetivo. Los estudios que intentan 

comprender este fenómeno comienzan  con McDonald and Bowman (1979), McMillen 

(1996),  McDonald and McMillen (1990), Kau and Sirmans (1979),  Dowall and Treffeisen 

(1991) y Avendaño (2012) para Bogotá. De igual manera  corroborar la existencia de 

patrones de aglomeración bajo técnicas de econometría espacial relacionadas con el análisis 

exploratorio de datos espaciales (AEDE) que permiten describir patrones de aglomeración a 

través del I de Moran y el test local de LISA  que ayudaran con este objetivo.  Además de 

lo anterior otra herramienta importante es el análisis confirmatorio donde se utilizan 

modelos econométricos tradicionales y otros propios de la  econometría espacial para 

analizar a la luz de ellos la influencia de una estructura urbana policéntrica en los precios y 

usos de la tierra en la ciudad de Cali para 2014.   

En dirección a esta metodología la estructura espacial es entendida como la forma en que 

los agentes económicos (familias y empresas) toman decisiones entorno a su localización 

(laboral y de producción) tanto en una versión de monocéntrismo entendido como una 

estructura espacial urbana que considera el empleo exógeno y concentrado en un punto 

central denominado Central Business District (CBD), como en su versión de policéntrismo 

que hace referencia a la existencia de varios centros de empleo (SBD) Franco (2009). Se 

define policéntrismo “como aquel proceso mediante el cual un área metropolitana se aleja 

paulatinamente de una estructura espacial caracterizada por la existencia de un solo centro 

de empleo, dirigiéndose hacia uno nuevo donde coexisten varios centros del mismo, 

originados por la descentralización del empleo o integración de centros pre-existentes" 

(Muñiz, Galindo y García López, 2005, p. 3).  

De acuerdo a White (1999) hay dos tipos de modelos policéntricos: endógenos y exógenos. 

Para nuestro caso de estudio adoptamos los modelos exógenos que parten del supuesto que 

existe históricamente un CBD. Estos modelos interpretan como los agentes económicos 

deciden donde localizarse, en los patrones espaciales que resultan de las rentas del suelo, de 

las densidades de la población y del ámbito del Commuting. Dentro de este enfoque 

encontramos autores como Arthur M. Sullivan  (1986) pionero en esta metodología, en su 

trabajo el centro de la ciudad está localizado en el CBD  en el cual se ubica el sector de 

oficinas e institucional, también señala que los residentes eligen entre dos áreas de empleo, 

el sector de oficinas y el sector manufacturero, que se define como una segunda 

aglomeración de empleo. 

Es así, que para la predeterminación de las zonas catalogadas como subcentros de empleo y 

corroborar la existencia de policéntrismo en la ciudad objeto de estudio, resulta conveniente 
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en primer lugar enfocarse bajo la metodología de las  funciones de densidad por ser las que 

más se han utilizado a la hora de describir la estructura urbana en términos de empleo y 

población. Clark (1951) es pionero en trabajar con este tipo de funciones, sus trabajos a la 

hora de interpretar la estructura urbana toman como referencia  la función exponencial  

negativa, forma funcional que más se ha utilizado para describir la estructura espacial de 

los centros urbanos tanto en términos de empleo como de  población (ecuación 1 y 2) . 

Existen dos razones fundamentales que explican tal protagonismo, en primer lugar, su 

capacidad para reflejar un patrón de densidades muy común, y en segundo lugar, la función 

exponencial recoge la relación que se establece entre densidad y distancia al centro, según  

el modelo de ciudad monocéntrica, (Muñiz, y García, 2005, p. 78) 

 

𝐷𝑥 = 𝐷0𝑒−𝛾𝑥   (1) 

 

𝐿𝑛𝐷𝑥 = 𝐿𝑛𝐷0 – γx  (2) 

 

Donde 𝐷𝑥 es la densidad de empleo neta a una distancia x del centro, 𝐷0 es la densidad 

teórica o CBD en el distrito central, γ es gradiente de densidad y  x es la distancia al CBD. 

El gradiente mide la tasa proporcional a la cual la densidad de empleo se reduce cuando nos 

alejamos del centro. La función exponencial permite predecir la densidad de empleo o 

población  en cualquier punto a partir de los parámetros estimados (densidad teórica en el 

centro y gradiente de densidad) y una única variable explicativa, la distancia al centro. 

No obstante en algunos casos se ha criticado  que la función exponencial negativa  no es la  

más  apropiada para medir los patrones de densidad  Muth (1969).  De igual manera, 

análisis posteriores Clark (1951) han planteado serias dudas sobre la idoneidad de la forma 

funcional de esta función. McDonald y Bowman (1976) prueban diez diferentes formas 

funcionales incluyendo la exponencial negativa, cuadráticas y polinomios de grado 

superior. Su conclusión fue que la función exponencial negativa no era la mejor forma 

empírica para determinar el patrón de densidad de muchas ciudades. Por el contrario, los 

polinomios de grado superior mostraron mejor capacidad de predicción Anderson (1981). 

En la misma línea Kau, B and C. F. Lee (1976) proporcionan fuerte evidencia de que la 

función exponencial negativa no es la forma adecuada de uso en la estimación de las 

funciones de densidad urbana. 

Los estudios anteriores revelan que existe una serie de funciones de densidad que se 

caracterizan por su elevada flexibilidad, siendo aptas para capturar tanto una estructura 

espacial monocéntrica como una policéntrica. En general, estas funciones permiten detectar 

la existencia de máximos y mínimos locales. La técnica de estimación con polinomios de 

grado superior (función cubic spline) permite una mayor flexibilidad en la determinación de 

la relación densidad-distancia para una ciudad en particular. La función cubic spline adopta 
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una forma polinomial basada tal y como su nombre lo indica, en una función cúbica donde 

se segmenta la distancia en intervalos iguales sobre los que se evalúa la existencia de 

óptimos que capturen máximos (subcentros) y mínimos (áreas con una densidad baja).  Por 

tanto, el concepto de una función cubic spline se deriva del deseo de ajustar una curva a una 

dispersión de puntos que por lo general sigue un patrón lineal, es decir,  una estimación a 

trozos que podría conseguir un mejor ajuste Anderson (1981). 

La construcción de la función cubic spline comienza dividiendo la distancia en un número n 

de segmentos iguales 𝑥𝑖, escogiendo finalmente aquel número de cortes que permitan 

obtener un menor error estándar una mayor significatividad de los parámetros estimados y 

una buena bondad de ajuste del modelo, Anderson (1981). No obstante cabe anotar que los 

coeficientes de la cubic spline tal y como se ha formulado no tienen interpretación (excepto 

el primero que muestra la densidad teórica del centro o CBD). La forma general de la  

función cubic spline para K+1 segmentos de igual magnitud se representa de acuerdo a la 

ecuación (3)  

 

𝐷𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝑥1 + 𝛼2𝑥2+ 𝛼3𝑥3+ ∑ (𝛼𝑖+1
𝑘
𝑖=1 − 𝛼𝑖)(𝑥 − 𝑥𝑖)3𝑇𝑖 +  𝑈𝑖    (3) 

 

 

                                                           Donde 𝑇𝑖 = {
1 𝑠𝑖 𝑥 ≥  𝑥𝑖        

   
0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

 

𝑥𝑖  𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖 𝑦 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖 + 1 

 

En los párrafos precedentes se muestra una amplia literatura que determina la presencia de 

subcentros en  áreas metropolitanas que se pueden capturar mediante la función 

exponencial negativa y la función cubic spline.  Se ha dicho que la función cubic spline es 

más apropiada para representar el patrón de policéntrismo en los nuevos sistemas urbanos. 

En esta línea de pensamiento autores como Anderson (1981), McDonald (1985), Giuliano y 

Small (1991), McDonald y Prather (1994), Song (1994), Small y Song (1994), McDonald y 

McMillen (1998), (Muñiz, Galindo y  García, 2003) y  McMillen y Lester (2003) marcan 

un derrotero a seguir para estudios que requieran capturar el patrón de policéntrismo de los 

nuevos sistemas urbanos mediante el uso de la función exponencial negativa y la función 

cubic spline.  

 

4.1.1 Subcentros de Empleo (SBD) 

El primer paso necesario para diferenciar  la existencia de una estructura espacial 

policéntrica  de una monocéntrica es la búsqueda de evidencia empírica favorable a la 



 
14 

 

existencia de centros periféricos (subcentros) alternativos al centro tradicional o CBD. La 

mayoría  de trabajos sobre identificación de concentraciones periféricas de agentes 

económicos ha hecho uso del empleo como la variable de análisis  más relevante. Bajo esta 

metodología en la literatura existen dos métodos diseñados para detectar subcentros 

laborales: la primera se enfoca en el análisis de la distribución de la densidad (puestos de 

trabajo / superficie urbanizada) y la segunda es funcional y está basada en el análisis de la 

movilidad (residencia trabajo). Este estudio se enfoca bajo el  criterio de densidad del 

empleo para la identificación de subcentros. Es así, que se identifican  métodos que van 

desde la simple observación de los puntos con mayor densidad, al establecimiento de 

umbrales de densidad. Para el caso de estudio definimos los subcentros de empleo a priori 

bajo la metodología de Greene (1980) y McDonald (1987). El primero define un subcentro 

de empleo como aquella área urbana cuya densidad bruta de empleo es el doble de la media 

urbana. McDonald (1987) define candidatos a subcentros de empleo SBD como aquellas 

zonas con una densidad bruta de empleo mayor que todas las zonas contiguas.  

4.2 Precios de la tierra y estructura urbana  

Los estudios que intentan entender los precios de la tierra en un contexto urbano, se dividen 

en tres grupos de acuerdo a Avendaño (2012). El primer grupo comprende los estudios que 

se enfocan en la estructura urbana, analizando los cambios en los precios de la tierra en 

función de la distancia al CBD y otros subcentros de empleo, SBD. Dentro de estos 

estudios se destacan autores como McDonald and Bowman (1979), McMillen (1996), 

McDonald and McMillen (1990), Dowall and Treffeisen (1991) entre otros. El segundo 

grupo de estudios se enfoca en los efectos de zoning (leyes urbanísticas) sobre los precios 

de la tierra. Los estudios por McMillen and McDonald (1991) and McDonald and 

McMillen (1990) son un ejemplo de ello. El tercer grupo hace uso de la metodología de 

precios hedónicos en este grupo las contribuciones más relevantes incluyen los estudios de 

Bender and Hwang (1985), Berry (1976), Daniels (1975), Kain and Quigley (1970) entre 

otros. Ya que el objetivo de este documento es explicar el efecto de una estructura urbana 

policéntrica en los precios de la tierra, por tanto; para el análisis confirmatorio nos 

enfocaremos en la línea del primer grupo.   

Los resultados de estos estudios bajo un modelo monocéntrico confirman que los precios de 

la tierra decrecen cuando se incrementa la distancia al CBD, modelos que han sido 

cuestionados  bajo un contexto de descentralización del empleo y la formación de nuevos 

subcentros de empleo (SBD). Es así que para nuestro caso de estudio analizamos los 

precios de la tierra en función de la distancia al CBD y a los subcentros de empleo SBD. La 

mayoría de los trabajos que se alinean con esta metodología muestran que la relación entre 

los precios de la tierra y la distancia a los SBD es decreciente entre ellos tal y como se 

puede ver en los  trabajos de McDonald  and McMillen (1990), McDonald  and Prater 

(1994),  McDonald  and McMillen (1998) y Avendaño (2012) para Bogotá.  
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5. Datos y análisis de resultados  

5. 1 Datos 

Los datos utilizados para mostrar algunos hechos estilizados, así como los métodos de 

estimación de las funciones de densidad, los modelos econométricos, los índices de Moran 

y Lisa  provienen de la Subdirección de Catastro Municipal perteneciente al Departamento 

Administrativo de Hacienda Municipal (DAHM), Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal (DAPM) de la ciudad y del CENSO 2005 Redatam base disponible  

por comunas, barrios y manzanas para la variable población.  La estructura  de datos  fue 

procesada en polígonos (barrios) y  comprende el área urbana de Santiago de Cali, sin tener 

en cuenta la zona rural y algunos sectores institucionales y administrativos. Para los análisis 

de georreferenciación se utilizó la malla urbana del DAPM con un total de 338 sectores 

urbanos (barrios) donde se excluyeron 12 barrios por no coincidir los códigos entre la malla 

urbana y las bases procesadas o  por ser zona institucional (Base Aérea Marco Fidel Suarez, 

ciudad universitaria, complejos deportivo entre otras). Por tanto, la estimación de las 

funciones de densidad (función exponencial negativa y función cubic spline), modelos de 

regresión tradicional y espaciales como el cálculo de los índices  de Moran y Lisa se 

realizan para un total de 326 barrios con el objetivo  de no incluir los valores missing en las 

estimaciones debido a las distorsiones que generan en los análisis espaciales.  

Tras llevar a cabo la revisión de la literatura relacionada, la metodológica y verificando la 

disponibilidad de información se concluye que las variables relevantes para realizar el 

análisis propuesto serán el avalúo por metro cuadrado construido en el barrio (AVM2), 

empleo, densidad de empleo, población, distancia en kilómetros al CBD y SBD y la 

proporción del área urbanizada destinada a una actividad diferente a la residencial (PAC)2. 

A medida que se avance en este trabajo se mostrará en detalle la forma como fueron 

construidas estas variables. No obstante, en esta sección mostraremos algunos hechos 

estilizados sobre la distribución espacial de dichas  variables. 

Los datos de población como se mencionó anteriormente fueron tomados del CENSO 2005 

Redatam y procesados de tal manera que coincidieran los códigos de barrio con los códigos 

de la malla urbana suministrada por el DAPM. Procesada la base de datos se obtuvo una 

población de 2.018.483 habitantes distribuidos en los 338 sectores urbanos evidenciando un 

fuerte asentamiento poblacional en toda la zona oriental  y occidental de la ciudad, es 

importante mencionar que estas zonas se caracterizan por asentamientos informales, bajos 

ingresos y un predominio de población afrocolombiana, Vivas (2012).  El barrio que 

presenta una mayor población es Ciudadela Floraría con un total de 45.702 habitantes 

ubicado en el norte de la ciudad  (Ver mapa 1).  

                                                           
2   Es necesario anotar que los modelos de economía urbana utilizados en la literatura con frecuencia utilizan 

información de rentas ofertadas que para este estudio no están disponibles, por tal razón utilizamos la 

información de avm2 de acuerdo con la información de catastro municipal de la ciudad.  
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En relación con el empleo formal se registran 323.392 empleos, según datos del DAPM  a 

2014, donde el barrio San Vicente ubicado en el centro tradicional de la ciudad concentra la 

mayor cantidad de puestos de trabajo, alrededor del 7% lo que equivale a 23.060 empleos. 

La mayor densidad de empleo se concentra geográficamente en el centro histórico, centro, 

norte y sobre todo el eje longitudinal de la ciudad con un amplio predominio de comercio e 

industria en el centro, norte y servicios hacia el sur, ver mapa 1y 2.  

 

Mapa 1: Distribución espacial de la población  
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Mapa 2: Distribución espacial del empleo  

 

Llevada a cabo la revisión de la literatura relacionada y los métodos utilizados se sugiere  

que la variable más importante  para realizar el análisis propuesto sería el avaluó catastral 

del lote sobre los cuales se asientan los bienes inmuebles, datos disponibles para la ciudad 

en la Subdirección de Catastro Municipal para 2014. El avaluó catastral determina el valor 

de los predios, obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado 

inmobiliario. El avaluó catastral de cada predio se determinará por la adición de los avalúos 

parciales practicados independientemente para los terrenos y las edificaciones en el 

comprendidas (Art. 17 del Acuerdo 0321 de 2011). Estos procedimientos utilizados por la 

Administración Municipal para determinar el avaluó  catastral, serán los regulados por el 

Instituto Agustín Codazzi en resolución 0070 de 2011 y las demás normas que lo 

modifiquen o adicionen. (Art. 16 del Acuerdo 0321 de 2011).  

Para este trabajo se contó con la base de datos predio a predio de los bienes inmuebles de la 

ciudad con sus respectivos avalúos catastrales, discriminados por comuna, barrio y 
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manzana y sus usos (residencial, industrial, servicios, institucional, cívico, médicos, 

educativos, clubes etc.), tipo (hotel, oficina, residencial hoteles, moteles, hospitales etc.,), 

áreas (lote y construcción) para el periodo 2014. La base inicial contaba con un total 

676.023 predios (observaciones), realizado el proceso de elaboración de la base de datos se 

suprimieron 73.681 observaciones correspondientes a la zona rural para trabajar con un 

total de 602.342 predios urbanos, de los cuales 537.557 son de uso residencial y 64.785 a 

otras actividades económicas (industria, comercio, servicios, institucional, etc.). Agregando 

las variables por barrio se obtuvieron 338 observaciones. Los barrios  que presentan los 

mayores avalúos se encuentran en la zonas con mayores densidades de empleo y donde 

gran proporción del área del barrio es destinada a comercio, centro, norte y sobre todo el eje 

longitudinal de la ciudad, no obstante las zonas con avalúos catastrales bajos  son aquellas 

que presentan una alta densidad poblacional, poca densidad de empleo y se ubican en la 

periferia de la ciudad como se destaca en el mapa 3 y 4.  

Mapa 3: Distribución espacial de avalúo catastral (fiscal) 
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Mapa 4: Distribución de la proporción del área urbanizada con destino a comercio 

 

 

5. 2 Análisis y resultados  

5.2.1 CBD y Subcentros de empleo (SBD) 

Dado que en este trabajo se pretende explicar el efecto de una estructura urbana policéntrica 

sobre los precios y usos de la tierra en la ciudad de Cali. En primer lugar, debemos 

demostrar el paso de una estructura urbana monocéntrica hacia una policéntrica producto de 

la dinámica de descentralización del empleo. Por tanto, se hace necesario identificar la 

existencia de un CBD y SBD  bajo los planteamientos de la nueva economía urbana. Es por 

ello que el policéntrismo debe medirse por la densidad de empleo que concentran los 

subcentros (SBD) emergentes que serán identificados bajo la metodología de Greene 

(1980) y McDonald (1987) y corroborados  bajo la metodología de las funciones de 

densidad (función exponencial negativa y la función cubic spline) descritas en el primer 

capítulo de este documento.  
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En este trabajo el CBD se define  bajo la propuesta de análisis de Alonso (1964) y  Mills 

(1967). El primero de estos considera un CBD como aquel punto donde  se concentra todo 

el empleo y las ventas de bienes y servicios. Por otro lado, Mills (1967) define un CBD ya 

no como un punto, sino como un área donde se concentra la actividad económica no 

residencial. Para el área urbana de Santiago de Cali se tiene que las concentraciones de 

empleo y unidades económicas más representativas  se concentran principalmente en las 

comunas 2, 3 y 4, lo que se denomina el centro de la ciudad. Bajo este contexto se definirá 

el CBD como la zona georreferenciada con la mayor densidad de empleo. De acuerdo a lo 

anterior el  Barrio San Vicente es el candidato a  CBD, dado que en este se encuentran 

ubicados  alrededor de 1.683 unidades económicas que generan 23.060 empleos que 

representa el 7% del empleo total y la mayor densidad bruta de empleo (599 empleos por 

hectárea) Ver mapa 5 para identificar  la ubicación espacial del CBD teórico. 

 

Mapa 5: Densidad de empleo y CBD 
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5.2.2  Subcentros de Empleo (SBD) 

Para nuestro caso de estudio definimos los subcentros de empleo, bajo la metodología de 

Greene (1980) y McDonald (1987). El primero, define un subcentro de empleo como 

aquella  área urbana cuya densidad bruta de empleo es el doble de la media urbana. La 

media urbana  de densidad de empleo es de 70 empleos/hectárea. Bajo esta metodología se 

encontró 37 candidatos a subcentros (ver mapa 6).  El segundo, define un subcentros de 

empleo como aquella zona con una densidad bruta de empleo  mayor que todas las zonas 

contiguas, en este punto descartamos los barrios aledaños al CBD identificados 

espacialmente en el primer anillo (ver mapa 7) ya que forman parte del centro tradicional 

de Cali. Dadas las metodologías anteriores se identificaron 13 candidatos a subcentros de 

empleo para el área metropolitana de Cali, que clasificamos en 5 subcentros de empleo de 

acuerdo a la cercanía con sus vecinos en términos de distancia al CBD. Ver tabla 1. 

 

Mapa 6: Candidatos a subcentros de empleo  
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Mapa 7: Anillos perimetrales al CBD 

 
 

Tabla 1: Candidatos a subcentros de empleo 

Barrio Sectores Empleo 
Densidad 

de empleo 
Población  

Distancia al 

CBD* 

Subcentros 

de empleo 

San Vicente 1.683 23.060 599 3.711 0 CBD 

Metropolitano del Norte 200 4.973 159 7.607 5,5 SBD1 

Marroquín III 40 1.301 89 4.081 5,6 SBD2 

San Fernando Viejo 594 3.221 76 5.070 2,4 SBD3 

El Cedro 588 2.061 72 3.129 2,3 SBD3 

Santa Isabel 209 3.924 107 3.533 3,1 SBD3 

San Fernando Nuevo 320 2.682 93 2.858 2,9 SBD3 

Eucarístico 341 2.657 114 2.554 3,1 SBD3 

Urb. Tequendama 567 3.305 137 1.998 3,8 SBD3 

Los Cambulos 339 2.646 101 3.923 3,7 SBD3 

Santa Anita - La selva 329 2.172 73 7.737 5,2 SBD4 

Primero de Mayo 285 2.547 106 7.721 5,1 SBD4 

El Gran Limonar - Cataya 317 2.027 80 3.858 6,1 SBD4 

Ciudad Campestre 401 4.920 288 787 9,1 SBD5 

total  6.213 61.496 2.094 58.567     

*Distancia al CBD calculada en kilómetros en ArcGIS. 

 Fuente: Datos DAPM. Cálculos propios.  
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5.3 Estimación de la función exponencial negativa  

 

De acuerdo a la literatura es importante en primer lugar interpretar la estructura urbana 

tomando como referencia la función exponencial negativa ya que es la forma que más se ha 

utilizado para describir la estructura espacial de los centros urbanos y muestra la relación 

que se establece entre densidad de empleo y distancia al CDB que para nuestro análisis está 

representado por el barrio San Vicente con una densidad de 599 empleos por hectárea. De 

esta manera se define la función exponencial negativa de acuerdo a la ecuación 4 y 5. 

 

Di = Do ei 
- γx (4) 

 

Ln Di  = Ln Do – γx + 𝑒𝑖 (5) 

 

Donde Di es la densidad de empleo neta a una distancia x del CBD, Do es la densidad 

teórica en la ciudad, γ es el gradiente de densidad y ei  es el termino de error. El gradiente 

mide la tasa proporcional a la cual la densidad de empleo se reduce cuando nos alejamos 

del CBD. Los resultados de la estimación se muestran en la tabla 2 y el gráfico 1. En ellos 

podemos observar que el gradiente de densidad desciende en -0.2314 por kilómetro a 

medida que nos alejamos del CBD teórico donde la única variable explicativa la distancia al 

CBD es significativa a cualquier nivel de significancia. Estos resultados y la forma de la 

función coinciden con los lineamientos teóricos en torno a una ciudad bajo una estructura 

monocéntrica donde la densidad de empleo disminuye a media que se aleja del CBD 

tradicional. 

 

 

Tabla 2 

Ln Di   Coeficientes Std. Err. t P > t 

γx -.2314352 .0298896  -7.74 0.000 

Ln Do 3.699.867 .172673     21.43 0.000 

R-squared 0.1557 Adj R-squared 0.1531 

Fuente: Cálculos propios en Stata 
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Gráfico 1 

 
                   Fuente: Cálculos propios en Stata 
 

No obstante en los últimos años la literatura ha considerado que la función exponencial 

negativa no es la forma más idónea para capturar la estructura urbana de las ciudades 

contemporáneas y sugiere una serie de funciones que se adaptan de una mejor manera a los 

nuevos patrones urbanos que en general permiten detectar la existencia de máximos y 

mínimos locales. Entre ellas se considera que la técnica de estimación con polinomios de 

grado superior (función cubic spline) permite una mayor flexibilidad en la determinación de 

la relación densidad-distancia para una ciudad en particular D. J. Poirier (1973).  

 

Por tanto, la presente investigación pretende identificar subcentros de empleo en el área 

metropolitana de Cali  bajo la metodología de la función cubic spline descrita en el capítulo 

precedente. Como ya se había mencionado la construcción de la función cubic spline  

comienza dividiendo la distancia en un numero n (2, 3, 6, 13, etc.) de segmentos iguales xi, 

escogiendo finalmente aquel número de cortes óptimos de acuerdo a Anderson (1981). 

 

  

5.4 Estimación de la función cubic spline  

 

En este trabajo el número de cortes está ligado con los subcentros a priori identificados 

anteriormente. Es así, que se comienza el cálculo de la función cubic spline dividiendo la 

distancia desde el  CBD hacia la periferia en 5 segmentos de igual longitud. Posteriormente 

a ello se estimara un modelo por MCO  para cada corte y  luego se escogerá el mejor 

modelo entre ellos. Los resultados de la estimación de la función cubic spline para 5 cortes 
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de igual magnitud establecen que el número de cortes óptimos bajo el criterio del mínimo 

error estándar, mayor significatividad de los parámetros y  bondad de ajuste del modelo, es 

de 3. Es así, que el  modelo más exacto para la estimación de la función cubic spline  se 

expresa de acuerdo al siguiente modelo:  

 

𝐷𝑥𝑖  =  a1 + b1(x – x0) + c1  (x – x0) 
2 + d1(x – x0)

3 +  ∑ (𝑑𝑖+1 – 𝑑𝑖  )(𝑥 – 𝑥𝑖 )³  𝐷𝑖 + 𝑢𝑖 
3

𝑖=1
 (6) 

                                           Donde  {𝐷𝑖   0 𝑠𝑖  𝑋< 𝑋𝑖
 1 𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖  𝑋 ≥ 𝑋𝑖, 

 

Donde 𝐷𝑥𝑖 es la densidad bruta de empleo, x es la distancias al CBD,  𝑥𝑖 es el valor que 

señala el fin del tramo i y el inicio del tramo i+1, (di+1 – di) son segmentos de igual 

longitud, 𝐷𝑖 es la variable dummy igual 1 si  X ≥ Xi   y a 0 si  X <  Xi  y Ui  es el termino de 

error.  Tal y como se observa en la ecuación (6) se explica una forma funcional cúbica en la 

que se “divide” la distancia desde el CBD en tres intervalos iguales, en los que se evalúa la 

existencia de óptimos locales que capturen, para el caso de los máximos, subcentros.  

 

Gráfico 2 

 
                 Fuente: Cálculos propios en Stata 
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Tabla 3 

𝐷𝑥𝑖  Coef. Std. Err. t P > t 

a1 359,8042 275473 13.06 0.000 

b1(x – x0) -194,2319 21,2334 -9.15 0.000 

c1  (x – x0) 
2 34,7296 4,8269 7.19 0.000 

d1(x – x0)3 -1,9803 .3272619 -6.05 0.000 

(𝑑𝑖+1 – 𝑑𝑖  )(𝑥 – 𝑥𝑖 )³  𝐷𝑖 2,80413 .7026553 3.99 0.000 

(𝑑𝑖+1 – 𝑑𝑖  )(𝑥 – 𝑥𝑖 )³  𝐷𝑖 154.367 .3245634 -3,57 0.000 

R-squared 0,3628 Adj R-squared 0,3552 

                    Fuente: Cálculos propios en Stata 

 

Los resultados de la estimación de la función cubic spline para tres segmentos  se muestran 

en el grafico 2 y la tabla 3. De acuerdo a estos resultados y teniendo presente que los 

parámetros estimados no tienen interpretación, se puede observar en el gráfico 2 la 

presencia de máximos locales que corroboran  la formación de  subcentros de empleo entre 

6 y 11 kilómetros del CBD, lo que se denominó SBD4 (Santa Anita – la selva, Primero de 

Mayo y el Gran Limonar) y a 11 kilómetros del CBD lo que se denominó SBD6 (Ciudad 

campestre, Unicentro). Por tanto se infiere que la ciudad no presenta una estructura 

monocéntrica, sino que tiende hacia una estructura policéntrica con la formación de 

subcentros de empleo a 5 y 11 kilómetros del CBD. 

 

5.5 Análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) 

El análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) se centra en forma explícita en los 

efectos espaciales y consiste en el conjunto de técnicas que permiten describir 

distribuciones espaciales, identificar localizaciones atípicas (outliers espaciales), descubrir 

esquemas de asociación espacial (cluster espacial) y sugerir diferentes regímenes espaciales 

u otras formas de inestabilidad estructural, donde el centro de este concepto lo ocupa la 

noción de autocorrelación especial  (Moreno y Vayá, 2000).   

Anselin (1996) presenta diferentes perspectivas y técnicas del análisis exploratorio de datos 

espaciales. En primer lugar, la distinción entre indicadores globales y locales  de asociación 

espacial y en una segunda dimensión se centra en la distinción entre los estadísticos 

basados en la vecindad y la distancia, donde cada uno de ellos requiere métodos distintos de 

exploración de datos. Con relación a los primeros que serán los utilizados en este trabajo, la 

clasificación se distingue entre los indicadores globales y locales  de asociación espacial. 

Dentro de los indicadores globales que constituyen la aproximación más tradicional al 

efecto de dependencia espacial se tiene el estadístico de tipo I de Moran. Y desde el punto 

de vista local de manera más reciente se ha centrado la atención en los indicadores locales 

de asociación espacial o indicadores LISA. 
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Dado lo anterior se debe estudiar  cómo contrastar la presencia o ausencia de un esquema 

de dependencia espacial a nivel univariante, es decir, contrastar si se cumple la hipótesis de 

que una variable se encuentra distribuida de forma totalmente aleatoria en el espacio, o si 

por el contrario, existe una asociación significativa de valores similares o disímiles entre 

regiones vecinas Moreno y Vayá (2000).  Para ello, en esta investigación se propone 

trabajar con el I de Moran que presenta la siguiente expresión: 

 

I =
N ∑ Wij (xi − x̅)(xj − x̅)N

ij

SO ∑ (xi − x̅)2N
i=1

   i ≠ j        (7) 

 

Donde  xi  refleja el valor de la variable cuantitativa x  en la región  i,  �̅�  es la media 

maestral,  𝑊𝑖𝑗  es la matriz de pesos espaciales, N  es el tamaño de la muestra  y 𝑆𝑂 que 

representa la suma de pesos espaciales. 

 

SO =  ∑ ∑ wij
ji

   (8) 

 

Respecto a la distribución del contraste, cuando el tamaño muestral es suficientemente 

grande la I de Moran estandarizada sigue una distribución asintótica normal, Cliff y Ord 

(1981). Donde E(I) y V(I) son la esperanza y la varianza de I respectivamente, en este caso 

un valor no significativo  de Z(I) llevará a no rechazar la hipótesis nula de no 

autocorrelación espacial, mientras que un valor significativo positivo (negativo) del mismo 

informará la presencia de un esquema de autocorrelación espacial positiva (negativa).  

 

𝑍(I) =
I − E(I)

[𝑉(𝐼)]
1
2

   ~N(0,1)      (9) 

 

Además de estos contrastes para analizar el grado de dependencia espacial de una variable 

haremos uso del  Scatterplot de Moran, este tipo de gráfico representa en el eje de las 

abscisas las observaciones de la variable  x normalizada y en el de las ordenadas el retardo 

espacial de dicha variables. De esta manera los cuatro cuadrantes reproducen diferentes 

tipos de dependencia espacial. Si la nube de puntos está dispersa en los cuatro cuadrantes es 

indicio de usencia de correlación espacial, si por el contrario, los valores se encuentran 

concentrados sobre los cuadrantes I (derecha superior) y III (izquierda inferior) existe una 
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elevada correlación positiva de la variables, de otra manera la dependencia será negativa si 

los valores se concentran en los cuadrantes restantes (II y IV). Ver gráfico 3.  

 

Gráfico 3: Diagrama de dispersión  de Moran 

 

                                     Fuente: Cálculos propios en Geoda 

 

De igual manera los indicadores locales de asociación espacial o indicadores LISA (ver 

ecuación 10) proporcionan información relevante sobre la variable estudiada. Siguiendo la 

definición de Anselin (1995) un LISA es un indicador que consigue dos objetivos: primero, 

que el valor del estadístico obtenido para cada observación suministre información acerca 

de la relevancia de una agrupación espacial de valores similares alrededor de la misma y, 

segundo, que la suma del valor del estadístico para todas las observaciones sea proporcional 

a un indicador global de asociación espacial. De acuerdo a Duque (2013) el estadístico de 

LISA se representa en el mapa de cluster y en el mapa de significancia. El primero 

representa las ubicaciones con valores significativos del estadístico local de Moran por tipo 

de correlación alto-alto (AA) y bajo-bajo (BB), para la autocorrelación espacial positiva. Es 

decir, la existencia de una observación con alto (bajo) valor de la variable de análisis, 

rodeada de unidades territoriales con las mismas características y alto-bajo (AB) o bajo-alto 

(BA), para la autocorrelación espacial negativa en la cual el valor de una observación se 

corresponde con un vecindario con características opuestas.  
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𝐼𝑖 =
𝑍𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 𝑧𝑗

∑ 𝑧𝑗
2/𝑁𝑛

𝑗=1

,   𝑖 =  1, … 𝑛.        (10) 

 

Donde 𝑍𝑖 es el valor correspondiente a la región i de la variable normalizada y 𝑗𝑖 el 

conjunto de regiones vecinas a i, 𝑤𝑖𝑗 es la matriz de pesos y N el tamaño de la muestra.  

5.5.1 Análisis confirmatorio   

En este apartado se analiza la forma de abordar la dependencia espacial en un modelo de 

regresión  y determinar el tipo de dependencia que presenta si es sustantiva o residual, para 

el primer caso la literatura en especial Hordijk (1979) y Anselin (1980, 1988) sugiere 

abordar el problema bajo un modelo de retardo espacial y para el segundo caso bajo un 

modelo de error espacial, ambos de primer orden. En cualquiera de los dos casos 

mencionados la inclusión de dicha autocorrelación espacial como lo explica Moreno y 

Vayá (2000) se debe recurrir a la matriz de pesos o de contactos W, la cual permite 

incorporar las influencias presentes mutuas  entre las unidades espaciales de la muestra. Por 

tanto si la variable endógena de un modelo de regresión lineal esta correlacionada 

espacialmente, una de las soluciones pasa por especificar un modelo de retardo espacial o 

un modelo de error espacial. 

Modelo mixto regresivo-autorregresivo espacial de primer orden (conocido como modelo 

de retardo espacial): 

𝑦 = 𝜌𝑊1𝑦 + 𝑋𝛽1 +  𝑢  (11) 

  
  𝑢~𝑁(0, 𝜎2𝐼)   

 

Donde 𝑦 es un vector (Nx1), 𝑊𝑦 es el retardo espacial de la variable 𝑦, 𝑋 una matriz de K  

variables exógenas, 𝑢 un término de perturbación ruido blanco, N el número de 

observaciones y, 𝜌 el parámetro autorregresivo que recoge la intensidad de las 

interdependencias entre las observaciones muestrales.  

Modelo con perturbaciones espaciales autorregresivas de primer orden (o modelo de error 

espacial): 

𝑦 = 𝑋𝛽1 +  𝜀     (12) 

𝜀 =  𝜆𝑊𝜀 + 𝑢 

𝑢 ~ 𝑁(0, 𝜎2𝐼)  

Donde 𝑢 es un término ruido blanco y 𝜆 el parámetro autorregresivo que refleja la 

intensidad de las interdependencias. 
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5.5.2 Análisis exploratorio  

Para corroborar la presencia o ausencia de un esquema de dependencia espacial a nivel 

univariante para la variable endógena que corresponde al avaluó del metro cuadrado 

construido  por barrio (AVM2) desde el AEDE, se hará uso del estadístico  de Moran y el 

test local de LISA. Esto teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de esta 

investigación es realizar análisis espacial, y por otro lado, la estructura de datos con que se 

cuenta está configurada en polígonos (barrios),  lo cual hace idóneo trabajar con esta 

metodología. Es así, que  se llevará a cabo pruebas de autocorrelación espacial a través del 

índice de Moran y de verificación de aglomeraciones con la prueba de LIS. El índice de 

Moran se representa de la siguiente manera. 

 

I =
N ∑ Wij (xi − x̅)(xj − x̅)N

ij

SO ∑ (xi − x̅)2N
i=1

   i ≠ j        (13) 

Donde  𝑥𝑖 es el valor de la variable avaluó por metro cuadrado construido (AVM2) 

analizada en el barrio i,  �̅�  es la media maestral,  𝑊𝑖𝑗  es la matriz de pesos espaciales, N  es 

el número de barrios  y 𝑆𝑂 que representa la suma de pesos espaciales 

 

SO =  ∑ ∑ wij
ji

   (14) 

El resultado para la variable avaluó del metro cuadrado construido por barrio (AVM2) se 

visualiza mediante el diagrama de dispersión de Moran (Gráfico 4) proporcionando 

evidencia de  autocorrelación espacial positiva. Además brinda información sobre la 

distribución diferenciada de los avalúos catastrales  en la ciudad entre el eje  longitudinal 

(cuadrante I) donde se encuentran los avalúos más altos  y la zona oriental de la ciudad 

(Cuadrante III). Donde se concentran los avalúos más bajos Ver gráfico 5 y 6   
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Gráfico 4. Diagrama de dispersión de Moran 

 
                                                Fuente: Cálculos propios en Geoda.  

 

Gráfico 5. Diagrama de dispersión de Moran  

 

 

 

 

 



 
32 

 

Gráfico 6.  Diagrama de dispersión  de Moran  

 

De acuerdo al método LISA descrito en la metodología se identifica los posibles clusters 

conformados por la homogeneidad de cada unidad espacial (barrios) y sus vecinos. Es así, 

que el cálculo del estadístico  se representa en el mapa de clúster y en el mapa de signifi-

cancia. El primero representa las ubicaciones con avalúos catastrales con valores 

significativos del estadístico local de Moran por tipo de correlación alto-alto (AA) y bajo-

bajo (BB), para la autocorrelación espacial positiva. Es decir, la existencia de una 

observación  con alto (bajo) valor de la variable de análisis (avaluó por metro cuadrado 

construido) rodeada de unidades territoriales con las mismas características. De esta manera 

el estadístico LISA se representa de acuerdo a la ecuación 15. 

 

𝐼𝑖 =
𝑍𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 𝑧𝑗

∑
𝑧𝑗

2

𝑁
𝑛
𝑗=1

,   𝑖 =  1, … 𝑛.        (15) 

 

Donde 𝑍𝑖 es el valor correspondiente al barrio i de la variable normalizada y 𝑗𝑖 el conjunto 

de barrios vecinos a i, 𝑤𝑖𝑗 es la matriz de pesos y N es el número de barrios. Los mapas 8 y 

9 muestran que en el centro y hacia el sur de la ciudad predominan unidades espaciales de 

altos avalúos catastrales rodeados por barrios con la misma característica. Y hacia el oriente 

se detectan barrios con avalúos catastrales bajos rodeados por barrios similares, 

interpretándose como evidencia de clusters espaciales (Alto-Alto, Bajo-Bajo) y zonas 

(Bajo-Alto, Alto- Bajo) denominadas de outliers espaciales. Las pruebas de significancia 

estadística del mapa 9   corroboran estos hallazgos.  
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Los indicadores globales como locales calculados previamente muestran en primer lugar 

que la variable (AVM2) evidencia autocorrelación espacial positiva, además que los 

avalúos catastrales son altos sobre todo el eje longitudinal y bajos en la zona oriental de la 

ciudad donde se asienta gran parte de la población  De igual manera se tiene evidencia de 

que la ciudad ya  no se rige bajo una estructura monocéntrica, lo cual es de suma relevancia 

para el análisis confirmatorio de datos espaciales que pretende mostrar el efecto de la 

estructura urbana policéntrica sobre los precios y usos de la tierra.  

 

5.5.3 Análisis confirmatorio 

En el apartado anterior se corroboro la presencia de autocorrelación espacial positiva en la 

variable endógena avalúo por metro cuadrado construido a nivel de barrio (AVM2), de 

igual manera se da a conocer en la metodología que algunas soluciones para corregir el 

problema pasan por la especificación de los siguientes modelos: modelo de retardo espacial 

y el modelo con perturbaciones espaciales autorregresivas de primer orden o modelo de 

error espacial. Cuando la dependencia en el modelo de regresión es sustantiva se sugiere 

abordar mediante un modelo de retardo espacial y si la dependencia espacial es residual se 
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sugiere trabajar mediante una estructura autorregresiva SAR denominada modelo de error 

espacial.  

Por tanto, para contrastar la hipótesis de que la formación de SBD  tiene un efecto positivo 

sobre los precios de la tierra. En el análisis confirmatorio que se presenta en este apartado 

se realizará de la manera convencional descrita anteriormente dejando atrás planteamientos 

más sofisticados como las estrategias bayesianas o la puesta en marcha de modelos GWR. 

Es así que el análisis confirmatorio comienza bajo la especificación de  un modelo de 

regresión múltiple clásico para luego incorporar los modelos espaciales de retardo espacial 

y  de error espacial. Posterior a ello se establece si existe dependencia espacial residual o 

sustantiva en los modelos de regresión, para el caso de la autocorrelación espacial residual 

la literatura usualmente los contrasta mediante dos grupos de test ad-hoc, los cuales son 

válidos para contrastar la hipótesis nula de no autocorrelación espacial residual, entre ellos 

tenemos el I de Moran y el Test K-R. En el segundo caso se incluyen el contraste de Wald, 

el de razón de verosimilitud y el de los multiplicadores de Lagrange. Por otro lado, para el 

caso de contrastar la existencia de dependencia espacial sustantiva en ausencia de 

autocorrelación espacial residual, se contrastan mediante los test bajo el principio de los 

multiplicadores de Lagrange LM-LAG y LM-LE 

Los contrastes estimados para establecer tanto la dependencia espacial residual como 

sustantiva  se centran en los  test multiplicadores de lagrange, LMλ y LMρ  que aparecen en 

el tabal 4 para el modelo MCO, si  LMρ es significante pero LMλ  no, entonces se especifica 

bajo una estrategia de retardo espacial, ahora si  LMλ es significativo la estimación que 

mejor se ajusta es un modelo de error espacial, de igual manera   el test de I de Moran y el 

grafico de los residuales MCO como los demás estadísticos que se muestran en la tabla 4, 

buscan corroborar bajo la hipótesis 𝐻0 la inexistencia de autocorrelación espacial, sin 

embargo no es suficiente evidencia para aceptar 𝐻1 presencia de un esquema de 

autocorrelación espacial.  

Las variables a 2014 utilizadas corresponden al avalúo por metro cuadrado construido en el 

barrio (AVM2) que es nuestra variable endógena y las variables explicativas son la 

proporción del área construida en el barrio para uso diferente a vivienda (PAC), la distancia 

al centro tradicional de negocios  (CBDK) en kilómetros, la distancia a los subcentros 

(SBD1K, SBD2K) en kilómetros y la inversa a la distancia a los subcentros (SBD1K-1, 

SBD2K-1). Los resultados de las estimaciones para los modelos mencionados  se 

encuentran en la tabla 4.  
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Tabla 4: Modelos 

Variable dependiente: avalúo por metro cuadrado construido en el barrio, AVM2 

Variables 
MCO Retardo espacial Error espacial 

Coef. Std. Err P > t Coef. Std. Err P > t Coef. Std. Err P > t 

Constante 777.014,40 182.383,20 0,000 510.805,40 187.282,70 0,006 835.998,00 213.947,70 0,000 

CBDK -67.709,94 24.250,34 0,006 -37.148,44 23.682,71 0,116 -54.823,68 28.966,84 0,058 

SBD1K 203.109,20 52.940,76 0,000 146.115,70 52.264,43 0,005 192.844,30 59.945,45 0,001 

SBD2K -177.660,90 42.552,93 0,000 -135.284,90 42.162,78 0,001 -181.553,70 48.557,23 0,000 

SBD1K-1 360.182,50 144.057,00 0,013 252.689,10 139.617,70 0,070 246.802,20 149.182,50 0,098 

SBD2K-1 -196.959,50 131.243,70 0,134 -297.795,50 126.193,40 0,018 -380.810,10 125.992,90 0,002 

PAC 9.376,90 1.076,62 0,000 9.450,43 1.020,72 0,000 9.989,53 1.030,22 0,000 

ρ       0,2359308 0,0715812 0,000       

λ 
      

0,3127356 0,07594172 0,000 

          

LMλ 
  

0,0274 
      

LMρ     0,8506             

R2           0,292 0,3375 0,3523 

I Moran 

residuos 
         0,000002 0,0003955 0,000031 

Akaike           9693 9682,51 9675,71 

Schwarz            9712  9713,1 9702,47 

Fuente: Estimaciones propias en  Geoda 

 

 

 

Especificación del modelo MCO: 

 

𝐴𝑉𝑀2𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1 𝐶𝐵𝐷𝐾𝑖 + ∑(𝛽𝑗𝑆𝐵𝐷𝑖𝑗 + 𝛽𝑗𝑆𝐵𝐷𝑖𝑗
−1) +  𝛽6

𝑠

𝑗=1

𝑃𝐴𝐶𝑖 + 𝑈𝑖  (16) 

 

 𝑈𝑖~ N(0, 𝜎2𝐼)       

Donde 𝐴𝑉𝑀2𝑖 es el avaluó por metro cuadrado construido en el barrio i, 𝐶𝐵𝐷𝐾𝑖 es la 

distancia en kilómetros del barrio i al CBD, 𝑆𝐵𝐷𝑖𝑗 es la distancia del barrio i al subcentro j, 

𝑆𝐵𝐷𝑖𝑗
−1 es la inversa de la distancia del barrio i al subcentro j, 𝑃𝐴𝐶𝑖 es la proporción de área 

construida en el barrio i diferente a residencial (proporción de área construida a una 

actividad comercial) y 𝑈𝑖 es el termino de error.  
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Mapa 10: Distribución espacial de los residuos MCO 

 

Los contrastes de Moran de los residuos como los contrastes habituales de multiplicadores 

de Lagrange para el modelo MCO de la ecuación 16 rechaza la hipótesis nula de 

inexistencia de autocorrelación espacial siendo LMλ mayor y más significativo que LMρ, lo 

cual sugeriría que el modelo se debe especificar incluyendo un esquema autorregresivo en 

el término de error, de igual manera el mapa de residuos  obtenidos de la estimación MCO 

(mapa 7), sugieren un esquema de dependencia espacial positiva, en la medida que valores 

similares de dichos residuos se encuentran próximos en el espacio. 

 

En conclusión, tanto los resultados de los contrastes expresados en la tabla, como la 

visualización del mapa de los residuos nos indican que los datos se adaptan mejor a una 

estructura autorregresiva o modelo de error espacial, representado por la ecuación 18, lo 

cual nos permite inferir bajo estas condiciones la presencia de un esquema de 

autocorrelación espacial o  dependencia espacial residual. Sin embargo se estima también el 

modelo de retardo espacial expresado en la ecuación 17, el cual nos ayuda a visualizar 

como el modelo de error espacial parece adaptarse de una mejor manera a la estructura de 

datos de este trabajo.    
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Modelo mixto regresivo-autorregresivo espacial de primer orden (conocido como modelo 

de retardo espacial) representado por la ecuación 17, captura la dependencia espacial 

sustantiva en un modelo de regresión. 

 

𝐴𝑉𝑀2𝑖 = 𝜌𝑊𝐴𝑉𝑀2𝑖 + 𝛽0 +  𝛽1 𝐶𝐵𝐷𝐾𝑖 + ∑(𝛽𝑗𝑆𝐵𝐷𝑖𝑗 +  𝛽𝑗𝑆𝐵𝐷𝑖𝑗
−1) +  𝛽6

𝑠

𝑗=1

𝑃𝐴𝐶𝑖 + 𝑈𝑖  (17) 

 

  𝑈𝑖~ N(0, 𝜎2𝐼)        

Donde 𝑊 es una matriz de contigüidad de primer orden que captura las influencias reciprocas entre 

las  326 unidades espaciales, 𝑊𝐴𝑉𝑀2𝑖 es el retardo espacial en la variable avalúo por metro 

cuadrado construido en el barrio y 𝜌 es el parámetro autorregresivo que recoge la intensidad de 

las interdependencias.  

Modelo con perturbaciones espaciales autorregresivas de primer orden (o modelo de error 

espacial): 

𝐴𝑉𝑀2𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1 𝐶𝐵𝐷𝐾𝑖 + ∑(𝛽𝑗𝑆𝐵𝐷𝑖𝑗 + 𝛽𝑗𝑆𝐵𝐷𝑖𝑗
−1) +  𝛽6

𝑠

𝑗=1

𝑃𝐴𝐶𝑖 + 𝑈𝑖  (18) 

𝑢 =  𝜆𝑊𝑢 + 𝑒 

         e ~ N(0, 𝜎2𝐼)        

Donde 𝑢 es un término ruido blanco y 𝜆 el parámetro autorregresivo que refleja la 

intensidad de las interdependencias entre los residuos.  

Los resultados de la estimación para el modelo representado por la ecuación 18 muestran 

que el parámetro autorregresivo espacial del término de error 𝜆, es altamente significativo y 

positivo confirmando lo que los contrastes de dependencia nos sugerían tras la estimación 

cuadrática. De igual manera todas las variables son significativas al 1% y 5% con 

excepción de la inversa a la distancia al subcentro 1 (SBD1K-1
 ) que es significativa al 10%, 

el R2 es de 0.3523 lo que nos parece una correlación razonable entre el avaluó del metro 

cuadrado construido y la estructura urbana. Por otro lado, parece existir un efecto de 

sustitución entre el CDB  y los SBD de empleo, a medida que nos alejamos del CBD los 

resultados manifiestan que el avaluó por metro cuadrado construido comienza a descender,  

y comienzan a crecer cuando nos acercamos a los subcentros de empleo, resultados que no 

se alejan de los hallazgos de otros estudios como el caso de Avendaño (2012) para la 

ciudad de Bogotá.   
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6. Conclusiones 

Los hechos estilizados de las variables utilizadas en este trabajo configuradas en polígonos 

(barrios), como la densidad de empleo (DENEM), densidad  poblacional (DENPO), avaluó 

por metro cuadra construido (AVM2) y la proporción de área construida en el barrio para 

uso diferente a vivienda (PAC), muestran espacialmente una  densidad de empleo y avalúos 

altos en el centro tradicional y sobre todo el eje longitudinal de la ciudad con zonas 

caracterizadas además por acceso rápidos  a vías de comunicación, grandes superficies 

comerciales, mejor dotación de infraestructura, servicios de salud, mayor dotación de 

capital humano entre otras comodidades. No obstante las franjas occidental y oriental se 

caracterizan por densidades de empleo y avalúos bajos y una alta densidad poblacional 

alejada de la provisión de bienes públicos y de los subcentros de empleo emergentes.  

De esta manera el análisis empírico comienza estimando funciones de densidad como la 

función exponencial negativa y la función cubic spline, para luego hacer uso del análisis 

exploratorio de datos espaciales tanto en el componente  exploratorio  como confirmatorio. 

Para el componente exploratorio y poder corroborar la presencia o ausencia de un esquema 

de dependencia espacial a nivel univariante para la variable endógena (avaluó del metro 

cuadrado construido por barrio (AVM2)) se recurrió al estadístico  I de Moran y el test 

local de LISA. Para el análisis confirmatorio se inició con la estrategia convencional que 

comienza bajo la especificación de  un modelo de regresión múltiple clásico, para luego 

incorporar los modelos espaciales de retardo espacial y  de error espacial y contrastar bajo 

los estadísticos usuales si existe autocorrelación espacial positiva o residual.  

En términos espaciales se encontró que la ciudad ya no se rige bajo una estructura 

monocéntrica, si no que por el contrario hay evidencia de la descentralización del empleo 

que conduce a la ciudad hacia una configuración policéntrica con  dos subcentros de 

empleo, el primero ubicado a 6 kilómetros del CBD conformado por  los barrios Santa 

Anita – la selva, Primero de Mayo y el Gran Limonar y el segundo ubicado a 11 kilómetros 

del CBD formado por los barrios Ciudad campestre y Unicentro ubicados hacia al sur de la 

ciudad.  

Los índices de Moran y LISA sugieren que la variable AVM2 presenta autocorrelación 

espacial positiva mostrando que  en el centro tradicional y hacia el sur de la ciudad 

predominan unidades espaciales de altos avalúos catastrales rodeados por barrios con la 

misma característica y  hacia el oriente se detectan barrios con avalúos catastrales bajos 

rodeados por barrios similares, interpretándose como evidencia de clusters espaciales 

(Alto-Bajo, Bajo-Bajo) y zonas (Bajo-Alto, Alto- Bajo) denominadas de outliers espaciales.   

El análisis confirmatorio corrobora los hallazgos anteriores cuando se  contrasta la hipótesis 

de que los subcentros de empleo tienen un efecto positivo sobre la variable AVM2. La 

estrategia empírica  se determina de la manera convencional bajo la especificación de  un 

modelo de regresión múltiple clásico para luego incorporar los modelos espaciales de 

retardo espacial y  de error espacial. Los contrastes sugieren estimar el modelo de error 

espacial que proporciona evidencia  de un efecto de sustitución entre el CDB  y los SBD de 
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empleo, mostrando que a medida que nos alejamos del CBD los resultados manifiestan que 

el avaluó por metro cuadrado construido desciende y se incrementa   cuando nos acercamos 

a los subcentros de empleo SBD, resultados que no se alejan de los hallazgos de otros 

estudios mencionados en la literatura relacionada  de este documento.   

En general se evidencia que la estructura de precios de la tierra en la ciudad muestra un 

patrón diferenciado con avalúos altos sobre todo el eje longitudinal  y avalúos bajos hacia  

la periferia, en donde se localizan zonas con densidades de población altas y muy alejadas 

de los subcentros de empleo que presentan un efecto positivo sobre el valor de la tierra. 

Característica que parece presentarse en otras ciudades del país documentadas en el estudio 

de Avendaño (2012) para  Bogotá, Duque (2013) para Medellín y Orozco (2013) para 

Manizales y para el caso de Cali en el artículo de Vivas (2012). Es así que este trabajo hace 

un aporte importante en entender la estructura y la dinámica de los precios de la tierra a 

partir de la estructura urbana y genera interrogantes sobre la política de uso del suelo de la 

ciudad que se desarrolla a partir del nuevo POT y como este vinculará a la población que se 

encuentra alejada de  los equipamientos urbanos.   
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