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Introducción 
 

Problema y objeto de investigación 

El presente trabajo aborda la compleja relación entre población, vivienda y territorio, 

como tres escalas de análisis del fenómeno residencial. El contexto socioespacial en el 

que se sitúa la investigación, cuyo acervo académico pretende nutrir, es la ciudad de 

Bogotá, Colombia.  

Del lado de la población, esta relación no sólo implica un análisis sobre los individuos, 

según el cual, interesan la cantidad de personas de una sociedad y sus edades. Para la 

comprensión del fenómeno residencial, el componente poblacional remite a la unidad 

de análisis de los hogares, entendidos como unidades de corresidencia y consumo (Rico 

de Alonso, 1999), los cuales serán uno de los ejes principales de este trabajo. En los 

estudios residenciales los hogares pueden estudiarse en términos cuantitativos, para el 

cálculo de proyecciones de vivienda (Yepes, 2011), o bien desde la pregunta por sus 

características, óptica en la que se inscribe la presente investigación. Se entiende así, 

que las formas de organización de las personas al interior de la vivienda, denominadas 

aquí arreglos residenciales (ONU, 2005), se conforman en función de múltiples factores 

contextuales, y son causa y consecuencia de fenómenos económicos, culturales y 

demográficos; los cuales a su vez expresan prácticas y acuerdos familiares subyacentes 

y conforman la demanda residencial. 

Así, las personas se organizan en hogares para ocupar un stock de viviendas, producido 

en un contexto sociohistórico, geográfico e institucional específico. Al ser la actividad 

residencial una de las que define principalmente las pautas de uso, construcción y 

consumo del espacio urbano, esta constituye un punto clave en la relación entre 

población y territorio. Además de ser una infraestructura física, la vivienda se entiende 

en este trabajo como parte de la estructura social, por tres motivos: i) porque al ser 

habitada se constituye en el espacio para la reproducción material y cultural de la familia; 

ii) porque es producida bajo una serie de lógicas económicas e institucionales 

imperantes, y iii) debido a que se inserta en un territorio, que es un espacio atravesado 

por relaciones de poder; es resultado de la dinámica de las fuerzas sociales y de las 

formas de producción y consumo existentes en una sociedad (Bourdieu, 2000). 

Se constituye entonces una relación de interdependencia entre la composición de los 

hogares, las viviendas disponibles, que se demandan y usan de maneras específicas, y 
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el contexto en que se producen. Visto de otra forma, en el territorio, pleno de 

significados, posibilidades y restricciones, se ubican ciertos tipos de viviendas, que dan 

un lugar en el espacio social a hogares con características particulares, con necesidades 

y prácticas diferenciadas en términos de bienes y servicios sociales y urbanos. Se 

entiende así que las características de los hogares y sus transformaciones 

demográficas, culturales y económicas, conforman un sustrato de la heterogeneidad 

territorial y constituyen una fuerza poderosa de transformación urbana, de la cual son 

causa y consecuencia (Buzar, Ogden, Hall, 2005). 

Todos estos elementos se sintetizan en el concepto de sistema residencial, el cual 

integra las relaciones entre la demanda, la oferta residencial y las macroestructuras 

económicas, históricas e institucionales en que se consume y produce la vivienda 

(Boelhouwer & Heijden, 1993). En este esquema analítico el componente demográfico 

tiene un rol relevante y será abordado en esta investigación por tres motivos: de un lado, 

porque la conformación de los hogares está altamente determinada por las estructuras 

y transiciones demográficas; de otra parte, porque, las estrategias y decisiones 

residenciales de los hogares dependen de las necesidades y preferencias que se 

transforman durante el curso de su vida (Bonvalet y Dureau, 2002), y, además, porque 

este último enfoque, altamente afín a la perspectiva demográfica, también puede usarse 

para comprender los procesos históricos  de la vivienda y de los barrios (Módenes, 

1998).  

Así, el principal aporte de esta tesis es el análisis del rol de los hogares y sus 

comportamientos demográficos en el sistema residencial de Bogotá. Entender este rol 

implica profundizar en la lógica que produce la conformación de los hogares y que 

sintetiza una gran cantidad de procesos sociales, resaltando que es justamente en su 

interacción con los condicionantes y restricciones del mercado de la vivienda y el suelo, 

que suceden de una manera y no de otra. Por ello, el interés de esta tesis se sitúa en 

una intersección conceptual entre la demografía de los hogares, la sociología urbana y 

la geografía de la población. 

 

El objeto de estudio y sus particularidades para la relación población-vivienda-

territorio 

El enfoque de esta investigación parte de asumir que, para estudiar el problema teórico 

anteriormente expuesto en el contexto de Bogotá, debe tenerse como característica 

estructural, la vasta desigualdad y heterogeneidad social que existe en la capital del 
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segundo país más desigual en ingresos de América Latina1 (Banco Mundial, 2019). 

Aunque este indicador es revelador, se comprende aquí la desigualdad como un 

problema que supera el ámbito de los ingresos económicos, y que debe verse de 

manera multidimensional, como la condición por la cual las personas tienen un acceso 

inequitativo a recursos valorados (Álvarez, 2013). Por su naturaleza histórica en la 

región, y por considerar que afecta todas las esferas de la vida social (Atkinson, 2015), 

la desigualdad se entenderá como un elemento transversal, que atraviesa todos los 

componentes del sistema residencial, y complejiza las relaciones existentes entre ellos.  

Desde el componente de la demanda, tanto en Bogotá como en América Latina, la 

desigualdad se expresa de forma heterogénea en la conformación de los hogares, 

revelando niveles de avance diferenciados de la transición demográfica, así como 

prácticas culturales y familiares diversas entre los grupos socioeconómicos (SDP, 2009; 

Arriagada, 2012). Este último elemento ha sido ampliamente estudiado en la región a 

partir de la pregunta por las estrategias familiares de reproducción (Torrado, 1978), 

especialmente importantes entre los más pobres, que encuentran en la familia un 

sistema de supervivencia fundamental, que, sin embargo, no es ilimitado (González, 

2007).  

En lo referente a la oferta residencial, la desigualdad social produce diversos tipos de 

vivienda y formas de uso, así como localizaciones diferenciadas socialmente y definidas 

por las posibilidades de acceso al suelo, excluyentes para buena parte de la población. 

En Bogotá, como en otras ciudades latinoamericanas, la máxima expresión de dicha 

diferenciación se condensa en la coexistencia de dos mercados de vivienda: uno 

producido desde la normatividad e institucionalidad vigentes y otro que sucede al 

margen de éstas (Jaramillo, 2012), en medio de un conjunto de irregularidades 

urbanísticas, constructivas y legales (Abramo, 2012). La urbanización informal, como se 

denominará dicho fenómeno, es consecuencia del aumento de la demanda residencial 

y el desajuste de la misma con los sistemas de acceso a la vivienda, excluyente para 

los grupos más pobres. Su estudio es fundamental para la comprensión del sistema 

                                                             
1 A pesar de la disminución de la pobreza, la desigualdad social ha persistido en el país, ya que presenta 

un índice de Gini de ingresos de 0,51 (siendo 0 la perfecta desigualdad y 1 la perfecta igualdad), con cifras 

superiores en los indicadores que miden la desigualdad de tierras. La desigualdad de los ingresos en 

Colombia y Bogotá se ha mantenido en entre el 0,46 y 0,58 en los últimos 20 años, lo que evidencia que, 

en materia de desigualdad, poco se han modificado las condiciones estructurales de repartición del 

ingreso nacional. En el marco comparativo con otras ciudades en el país, el coeficiente de Gini muestra 

que Bogotá en los últimos años se ha mantenido entre las ciudades con mayor desigualdad del ingreso en 

el país, considerando que en 2010 fue la quinta ciudad con mayor coeficiente de Gini (0,526) y que en 

2015 fue la tercera más alta (0,498) (Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2018).   
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residencial bogotano, por su vastedad e incidencia en la forma urbana y en las prácticas 

residenciales que produce o aloja2.  

Todo lo anterior sucede en un contexto urbano altamente segregado, en constante 

transformación por las dinámicas del capitalismo globalizado. Estas han profundizado 

las diferencias territoriales intraurbanas (Dureau, Contreras, Le Roux y Piron, 2015), 

insertando a ciertas zonas y sectores poblacionales de la ciudad en las lógicas de la 

economía mundial, mientras que en otras zonas persisten déficits de dotación de todo 

tipo, de difícil reversión, que reproducen el aislamiento territorial y social de 

determinados grupos (Kaztman, 2001).  

De acuerdo con lo anterior, la hipótesis de esta investigación es que la heterogeneidad 

social de Bogotá tiene una expresión en los comportamientos demográficos de los 

hogares, en sus prácticas diferenciadas de uso y producción de la vivienda y en la 

segregación espacial en que se localizan. La suma de estos tres elementos, produce 

sistemas residenciales duales, entre los que se aprecia un continuo gradual de 

diferenciación social, constituido por procesos de convergencia demográfica y 

transformación urbana.  

Se usaron los microdatos del censo de 2005, que era la edición más reciente con datos 

disponibles al momento de la realización de la tesis. A pesar de su antigüedad, 

corresponden a un momento específico de transformación social y urbana, y permiten 

puntos de comparación con la edición censal más reciente (2018), cuyos datos fueron 

publicados un mes antes de la entrega de esta tesis. Su potencialidad como fuente 

radica en la posibilidad de desarrollar análisis territoriales detallados, que facilitan la 

aproximación a la diversidad intraurbana. Para ello se utilizaron herramientas de la 

estadística descriptiva e inferencial, del análisis espacial y la geoestadística.   

Preguntas de investigación y estructura de la tesis 

De acuerdo con lo anterior, la pregunta central de esta investigación es ¿Cuál es el rol 

de la heterogeneidad social, demográfica y territorial de los hogares dentro del 

funcionamiento del sistema residencial bogotano? 

Las subpreguntas de investigación tienen una lógica acumulativa, que va complejizando 

e incorporando los elementos constitutivos de la relación entre población, vivienda y 

                                                             
2 Isabel Viana (2007) afirma que “tres de cada cuatro latinoamericanos viven en ciudades [y se estima 
que] casi un 44 % de la población urbana de la región vive en áreas informales” (p. 67).  
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territorio, anteriormente expuestos. El abordaje de cada pregunta da origen a cada uno 

de los apartados empíricos de la tesis, tal como se explica a continuación.  

1. ¿Cuáles son diferencias entre los diferentes grupos socioeconómicos en 

las características de los arreglos residenciales durante el curso de vida 

del hogar? 

Esta pregunta se sitúa en la caracterización de la demanda residencial. A partir del 

análisis de la composición de los hogares de Bogotá en los diferentes momentos del 

ciclo de su vida, se buscó identificar los sistemas de apoyo subyacentes a las prácticas 

de la corresidencia y las diferencias entre los distintos grupos sociales. Se exploraron 

así diferentes prácticas de corresidencia y formas de realizar las transiciones por los 

momentos vitales. En el capítulo cuarto se aborda la presente pregunta.  

2. ¿Cuál es la diferencia en la espacialización de los hogares según el nivel 

social? ¿Existen pautas de segregación demográfica? ¿Cómo interactúan 

con la diferenciación socioeconómica y con las dinámicas de poblamiento 

de la ciudad? 

Para complejizar la caracterización de la demanda, esta pregunta incorpora la variable 

espacial a su análisis. Al hacerlo, se indagó por las pautas de segregación que existen 

entre grupos etarios y tipos de hogar, con el interés de describir la desigualdad y 

segregación, como elementos que interfieren en las posibilidades de interacción y apoyo 

entre los hogares, cuya composición varía en función de su nivel socioeconómico. El 

desarrollo de estas preguntas son el material del capítulo cinco.  

3. ¿Cómo se da la relación entre la conformación de los hogares y las 

características de la vivienda en los diferentes niveles socioeconómicos? 

Tras desarrollar la relación entre hogares y territorio vista desde la lógica de la 

segregación demográfica, en esta pregunta se incorpora el componente de la vivienda, 

explorado específicamente a través de la dicotomía entre casa y apartamento en un 

contexto de transformación de sus concentraciones espaciales y sociales.  Esta visión 

de cambio se incluyó también en el análisis de los hogares, por lo que se focalizó en la 

relación entre las transformaciones de su conformación, y los cambios en el stock 

residencial de la ciudad entre 1993 y 2005. El capítulo seis incluye los resultados de 

este análisis.   

4. ¿Cuáles son las particularidades demográficas y residenciales de las áreas 

urbanas con origen informal?  
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A la relación entre demanda y oferta, se incorpora el elemento institucional y 

macroeconómico en el que se produce esta última. Como se dijo antes, en el contexto 

latinoamericano, una forma particular de producir ciudad y de gestar dicha relación entre 

la población más pobre, es la informalidad urbana, desarrollada principalmente a través 

de esquemas de autoconstrucción y desarrollo progresivo de la vivienda. La pregunta 

de investigación apunta a identificar las particularidades de las formas de organización 

familiar y residencial que este contexto urbano permite, como una forma de caracterizar 

y diferenciar las prácticas residenciales de los sectores populares.  El desarrollo 

conceptual y metodológico de esta sección se aborda en el capítulo 7. 

5. ¿Cuáles son los determinantes de la heterogeneidad espacial de los 

arreglos residenciales como expresión de la relación entre demanda y 

oferta residencial en Bogotá? 

Una vez confirmada la diversidad socioespacial de los arreglos residenciales y de la 

relación entre demanda y oferta residencial, se pretende precisar cómo interactúan 

estos elementos en el territorio de la ciudad, conformando geografías residenciales 

particulares. Ver capítulo ocho.  

 

Cabe señalar que todos estos capítulos siguen la estructura de un artículo de 

investigación con sus correspondientes apartados de introducción, aproximación 

teórica, metodología, resultados y conclusiones. De esta manera, cada uno puede ser 

leído independientemente, pues presenta diferentes aristas del rol de los hogares en el 

sistema residencial bogotano, problema que, como conjunto, se aborda en la totalidad 

de la tesis.  

 

Adicionalmente, antecediendo los capítulos empíricos, se encuentra un breve contexto 

de Bogotá (capítulo 2), como lugar de estudio, seguido de un apartado que desarrolla la 

óptica teórica desde la que parte la tesis (capítulo 3), y un capítulo de metodología 

general desarrollado en el capítulo 4. Al final del documento se presentan las 

conclusiones generales del estudio, así como las líneas de investigación futuras.  
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Capítulo 1 . Punto de partida teórico  
 

El objetivo de este capítulo es presentar los referentes conceptuales sobre los que se 

sitúa esta investigación, y desde los cuales se construyó el problema de estudio. No se 

constituye en un estado de la cuestión exhaustivo de cada uno de los problemas 

teóricos, sino, más bien, se trata del sustento que permite establecer la relación entre 

ellos, y que constituye la óptica subyacente a la investigación. Se presentan así, las 

discusiones teóricas macro con las que pretende conectarse el componente empírico 

de la tesis, aunque en cada uno de los capítulos que lo abordan, se profundiza sobre 

algunos elementos que resultan necesarios para la comprensión de los fenómenos. A 

pesar de que se trata de un referente teórico general, es decir, que pretende definir los 

conceptos utilizados y sus relaciones, requiere en algunos casos de su particularización 

en el contexto latinoamericano, que, por presentar fenómenos también particulares, 

requieren matices o debates frente a la teoría desarrollada en otras latitudes.  

 

Cabe resaltar que el enfoque teórico de esta tesis es afín a la intersección entre 

demografía, sociología y estudio residencial, desarrollado especialmente desde la 

literatura francesa con alta influencia en los estudios sobre América Latina.  

El capítulo se estructura en tres apartados, siendo el primero el que ubica 

conceptualmente la vivienda, como la intersección de la relación entre población y 

territorio, y como una dimensión intermedia entre el individuo y la sociedad, atravesada 

por condiciones de desigualdad social (Cortés, 1995). En segundo lugar, se aborda el 

concepto del sistema residencial, como esquema analítico en el que nos suscribiremos, 

y, por último, se aborda el lugar de la perspectiva demográfica en dicho esquema.  

 

1.1. La vivienda como un hecho socioespacial  

 

Las definiciones del concepto de vivienda son diversas y corresponden todas a 

problemáticas de estudio particulares. Se ha descrito a la vivienda como un bien 

necesario, una mercancía, una forma de patrimonio e inversión económica o un lugar 

para vivir en sociedad. Esta última definición se toma como punto de partida del presente 

trabajo, pues se refiere al “tipo de espacio particular y específico que se encuentra 

insertado en un contexto más general, formado por el vecindario, el pueblo o ciudad, un 

país y una civilización” (Cortés, 1995, p. 38). A continuación, se profundiza sobre esta 

definición, partiendo de conceptualizar el hecho social de residir como objeto de estudio. 
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Posteriormente, se profundizará sobre el componente familiar de dicho hecho, de vital 

interés para esta tesis, y para finalizar, se relacionará el problema residencial con la 

desigualdad social.  

1.1.1. El hecho social de residir 

 

El punto de partida para abordar la relación población-vivienda-territorio, será la 

propuesta conceptual de Kemeny (1992), según la cual se desplaza el problema de 

investigación de la vivienda, al hecho social de residir, que resulta multidimensional. Lo 

anterior implica definir la vivienda como parte de una estructura social, clave para 

comprender la organización de la sociedad moderna. Bajo esta óptica, las 

características físicas de la vivienda son tan importantes como todo lo que implica la 

acción humana de su ocupación, producida en un complejo marco de relaciones 

socioespaciales que la determinan. Para su estudio, Kemeny plantea un nivel de análisis 

individual (de base o micro) y otro colectivo (macro) (Cortés, 1995), cuya interacción se 

presenta en la gráfica 1-13. 

Gráfica 1-1. Dimensiones y unidades de análisis del hecho social de residir 

 

Fuente: tomado de Cortés, 1995. 

En el marco de las relaciones sociales, en el nivel micro se localiza el hogar, y el interés 

por la forma en que el hecho residencial crea y contiene las estructuras familiares que 

configuran una lógica de habitar, siendo la vivienda el lugar de los procesos de 

socialización que gestan normas y patrones culturales, el espacio de la intimidad y de la 

independencia. En el nivel macro, se localiza el plano político institucional, que incluye 

                                                             
3 De esta forma, se dejan de lado otras aproximaciones como la referida a la vivienda como posesión, las 
lógicas patrimoniales no familiares o las lógicas del costo económico de su producción. Desde el lado de 
la relación oferta-demanda, se descentra el foco de las lógicas políticas, reglamentarias, económicas de la 
producción y provisión de vivienda, aunque estas inciden de alguna manera como factores contextuales 
de esta investigación. 
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la intervención estatal y privada en el mercado residencial, así como el plano cultural, 

que comprende los valores y costumbres con respecto a las prácticas residenciales, 

estructurados y diferenciados socialmente. Así, se entiende que este nivel macro no 

sólo afecta el proceso de producción y consumo de la vivienda por parte de los hogares, 

sino también, su vivencia de la misma.  

Con respecto a la dimensión espacial, en el nivel individual se localiza la vivienda, con 

sus características físicas y económicas, que han sido objeto tradicional de estudios 

desde distintas disciplinas. La innovación consiste en ubicarla en un contexto espacial 

más amplio formado por el vecindario, la ciudad o el país (localidad en la gráfica 1-1). 

Esta ubicación en un plano mayor, la inserta en un entorno geográfico específico de 

nivel meso y macro, que tiene un lugar relativo dentro de la estructura social y que 

determina un horizonte de posibilidades para el hogar residente. Esta tensión se 

desarrollará en profundidad en el apartado 1.1.3.2.  

 

Bajo esta óptica el concepto de residencia incorpora a la vivienda en sus contextos 

sociales y territoriales, y la reconoce como el lugar desde donde el hogar construye un 

conjunto muy amplio de relaciones sociales y económicas con su entorno espacial más 

próximo y también más remoto (Cortés, 1995), localizando una convergencia entre los 

problemas micro y macro.  

 

1.1.2. El componente familiar del hecho de residir  

 

Como se dijo antes, el nivel de análisis individual de la dimensión social de la vivienda, 

está conformado por el hogar en su interacción con la familia. La entenderemos como 

una organización social y jurídica con sus propias relaciones de producción, 

componentes ideológicos y afectivos, y estructuras de poder (Jelin, 2005). Su relación 

con la vivienda se hace evidente al señalar que el proyecto familiar y el residencial se 

construyen conjuntamente (Bonvalet, 2005), de manera que, al estudiar las 

transformaciones del hábitat, también es posible aproximarse a los cambios de la familia 

y la sociedad (Chombart de Lauwe, 1959, citado en Bonvalet, 2005). Sin embargo, 

desentrañar la direccionalidad de la relación resulta fundamental para identificar las 

limitaciones y potencialidades de su estudio.  

La forma en que las lógicas y valores familiares definen actitudes y prácticas 

residenciales ha sido ampliamente estudiada, revelando que la estructura familiar 

desempeña un rol capital en los sistemas de acceso a la vivienda, a través de la herencia 
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o de la activación de redes4 de apoyo para facilitar la compra, alquiler u ocupación de 

un inmueble (Cuturello, 1993). Estas formas de solidaridad familiar se ponen en marcha 

también en momentos de crisis residencial, generados por dificultades económicas o 

emocionales, bien sea acogiendo a un pariente o garantizando su estabilidad en la 

vivienda propia o familiar: La familia aparece como un recurso, un ancla (Bonvalet, 

1997).  

Adicionalmente, la relación con la vivienda puede transmitir valores y actitudes hacia el 

ahorro, la propiedad (Bonvalet, 1997) y las formas de convivencia deseables. Así, las 

decisiones residenciales y su consecuente resultado en términos de posición 

residencial, no son sólo un producto de las limitaciones socioeconómicas e inmobiliarias 

que operan sobre el hogar. Además, revelan los efectos de la relación entre las 

generaciones, los compromisos hechos entre sus miembros y la transmisión familiar de 

valores –ya sea de reproducción, rechazo o indiferencia– (Bonvalet, 1997).     

Del otro lado de la relación, es decir, analizando cómo la vivienda construye la familia, 

es necesario avanzar con cautela, pues si bien se reconoce que la vivienda es un 

constructor permanente del “estar juntos” (Bonvalet y Gotman, 1993), y su comprensión 

remite a un grupo social duradero que tiene un proyecto colectivo de reproducción 

(Bonvalet y Gotman, 1993), la familia no se agota en el espacio habitacional, pues el 

afecto y el cuidado pueden reproducirse entre personas que no residen juntas (Alonso, 

2008).  En consecuencia, la relación entre vivienda y familia sucede tanto al interior, 

como por fuera de ella.  

El no requerimiento de cercanía física o geográfica para la definición de la familia, hace 

que la misma sea estadísticamente invisible, por lo que su estudio suele desarrollarse a 

través de la figura de los hogares (Bonvalet, 1997). El hogar es una forma de 

agrupamiento de los individuos que se reúnen en un mismo lugar para vivir 

cotidianamente durante algún tiempo, incluyendo una economía compartida, una 

domesticidad colectiva (Jelin, 1998), independientemente de sus lazos familiares. Su 

estudio permite una aproximación a las formas en que se organiza y reproduce la 

sociedad, pues suelen coincidir con realidades familiares y económicas, y son el 

resultado de una forma de “compartir el espacio, el afecto, la privacidad, de asumir 

responsabilidades colectivas, y de contar con proyectos de vida a corto, mediano o largo 

plazo” (Rico de Alonso, 1999). Por ello, la organización de los hogares es útil para el 

estudio de la familia, en lo que tiene que ver con el ámbito de la residencia (Pilon, 2004, 

                                                             
4 En esta investigación sólo nos referiremos a redes como el sistema de ayuda basadas en las relaciones 
informales establecidas entre vecinos, amigos, parientes, con el objeto de intercambiar bienes y servicios 
necesarios para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana (Gutiérrez, 1992). 
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Rico de Alonso, 1999). Sin embargo, hay que reiterar que el concepto de hogar se ha 

desarrollado como unidad de recolección de datos.  

Aunque familia y hogar están estrechamente relacionados, no son nociones 

intercambiables: no todos los hogares constituyen una familia, y ésta puede estar 

integrada por más de un hogar (Ryder, 1992; Troy, 1995; citados en Buzar et al, 2005). 

En esta lógica, se puede entender al hogar como un subconjunto de la familia (Bonvalet, 

1997), que no se produce al azar, sino que es reflejo de una realidad social y de una 

vivencia personal (Jaramillo, 2018). En el campo de estudio de los hogares, se sitúa el 

concepto de los arreglos residenciales, que, en su marco más amplio, explora la forma 

en que se organizan las personas para vivir y los motivos que hay detrás de dichas 

decisiones. Éstas reflejan un balance entre costos y beneficios de la corresidencia para 

la totalidad de los miembros, y pueden estar influenciadas por normas culturales y 

valores, como también por condiciones socioeconómicas, que pueden cambiar en el 

tiempo y en el espacio (ONU, 2005). Volveremos a este elemento al proponer que se 

trata de una estrategia residencial (1.3.1.1).   

Al llevar la relación entre la familia y el hecho residencial a una escala espacial 

intermedia, es decir, por fuera de los límites de la vivienda, resalta la familia extendida 

no corresidente, como una estrategia para generar economías de escala frente a 

necesidades biológicas y económicas. Aparece entonces el concepto del círculo familiar 

local, entendido como un cierto tipo de sistema familiar caracterizado por la proximidad 

espacial y emocional, así como por la frecuencia de sus contactos y la ayuda mutua 

genuina entre miembros de una familia que no vive bajo el mismo techo (Bonvalet y 

Andreyev, 2018)5. Con este concepto, se busca entender la importancia de la 

proximidad geográfica en la construcción, uso e intensidad de las relaciones de apoyo 

familiares, por lo que volverá a mencionarse al tratar la localización residencial (1.3.3.4.), 

altamente mediada por la ubicación de las redes de familiares.  

 

1.1.3. El hecho residencial y la desigualdad social 

 

Un elemento fundamental de la hipótesis que sustenta la presente investigación es que 

todos los elementos que conforman el hecho residencial se encuentran altamente 

influenciados por la desigualdad social, siendo éste un elemento característico del 

                                                             
5 Otra aproximación a este fenómeno la hace Dureau, al describir lo que ella denomina los sistemas 
residenciales, los cuales no se delimitan por la corresidencia habitual, sino que incorporan prácticas de 
movilidad y sistemas pluriresidenciales o multipolares (Dureau, 2004) 
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contexto latinoamericano, y en especial de Bogotá. En este apartado, se pretende 

precisar la forma en que se entenderá la desigualdad social, reconociendo que el 

tratamiento de este problema es arduo y extenso, y que el abordaje de la totalidad de 

los debates que existen al respecto, supera ampliamente el alcance de este trabajo. 

Posteriormente, se mostrará el rol de la desigualdad social en el análisis de los hogares, 

el territorio, las ciudades y las viviendas.   

En este caso, la mirada sobre la desigualdad supera la preocupación por la distribución 

de la renta o de los ingresos monetarios, que se considera solo una dimensión -muy 

importante- de las diferencias en el acceso a oportunidades y logro de resultados de la 

población (Atkinson, 2015). Más allá de la capacidad de consumo que brindan los 

ingresos, según Sen (2004) existen profundas diferencias en la libertad o capacidad de 

las personas y hogares de elegir la vida que desean llevar (Ferranti, Perry, Ferreira y 

Walyon, 2003). Esta visión abarcadora plantea que, para gozar de bienestar, es 

necesario tener un conjunto de capacidades, las cuales son un paso intermedio que 

conecta la utilidad con el consumo de bienes (Feres & Mancero, 2001). Al garantizarse 

el acceso a los bienes y servicios básicos, se genera un efecto sobre la posibilidad de 

los individuos de desarrollarse con libertad en sus contextos; la concentración de dichas 

garantías genera situaciones de desigualdad, y su generalización produce una espiral 

que aumenta la calidad de vida, libertad y posibilidades de todos los habitantes de la 

ciudad (Barbosa y González, 2014). 

Las diferencias de capacidades entre la población surgen de la interacción entre los 

activos, las oportunidades económicas, las fuerzas políticas y los procesos 

socioculturales (Ferranti et al, 2003). Dentro de los activos se incluyen diferentes clases 

de capital, sobresaliendo el económico y el social, entendido éste último como “el 

conjunto de recursos actuales o potenciales que están ligados a la posesión de una red 

durable de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y 

reconocimiento mutuos” (Bourdieu 1980, p. 3). Este conjunto de activos, así como los 

mercados a los que se puede acceder y las instituciones existentes, tienen una alta 

correlación con las oportunidades que tienen las personas a lo largo de sus vidas. Todos 

estos elementos se encuentran altamente determinados por una serie de instituciones 

que regulan los mercados y las decisiones públicas, y por un conjunto de normas 

sociales producidas por las interacciones entre diferentes grupos de una sociedad, en 

especial, entre dominantes y subordinados. Así, las disposiciones sociales y los 

procesos socioculturales son fuentes de las diferencias entre los grupos, en su 

capacidad de influir en las condiciones en que viven, las cuales se arraigan 
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profundamente en las formas de producción económica y en las estructuras de poder 

(Ferranti et al, 2003). 

De lo anterior, subrayan algunos elementos fundamentales para la presente 

investigación: de un lado, la comprensión integral de la calidad de vida, que incluye la 

disponibilidad de bienes y servicios, estando muchos de ellos localizados de manera 

desigual en el territorio -como es el caso de la vivienda-. De otra parte, subraya la 

identificación del capital social como un activo importante con el que se cuenta para la 

gestión del bienestar, y del rol Estado, que puede intervenir y generar políticas al 

respecto. Por último, está el hecho de que la desigualdad social está determinada y 

determina las formas de producción y las relaciones socioculturales, las cuales, al 

constituir el hecho residencial, también lo afectan. A continuación, describiremos de 

manera precisa algunas de las expresiones de esta afectación. 

1.1.3.1. Los hogares y desigualdad social 

 

Los hogares se han considerado una unidad de análisis de la desigualdad, que surge al 

preguntar ¿desigualdad entre quiénes? (Atkinson, 2015). De hecho, en la definición más 

básica referida a la disímil distribución de ingresos, se toma como unidad de análisis la 

capacidad económica familiar, que depende de la forma en que las personas se unen 

para formar hogares (Ferranti et al, 2003)6. Así, la escala microsocial de la desigualdad, 

no corresponde al individuo sino a la familia, como una estructura donde el individuo 

realiza su socialización y transcurrir cotidiano (Rodríguez, 2000), es decir, que se refiere 

al concepto de hogar. Este, las relaciones que suceden en él y sus pautas de 

conformación, se han estudiado en su doble condición potencial: como fuente de 

desigualdad y como recurso para enfrentarla. Para explicar la primera, se considera que 

allí se sitúan condiciones de vulnerabilidad, entendida como la condición de riesgo 

diferencial que afecta la capacidad de adaptación y ajuste frente a las condiciones del 

medio, y sus desafíos (Arriagada, 2000). Parte de esa vulnerabilidad procede de 

condiciones y capacidades adversas para la crianza y la socialización, baja 

disponibilidad de tiempo y escasa posibilidad de ahorro y de inversión en las distintas 

modalidades de capital, características altamente dependientes de factores 

demográficos, como el tamaño de las unidades domésticas, de sus niveles de 

dependencia demográfica, de su fase en el ciclo de vida y de sus arreglos familiares 

(Rodríguez, 2000). Se entiende así, que las carencias y dificultades para mitigar los 

                                                             
6 Otros enfoques han profundizado en la distribución desigual de recursos y calidad de vida al interior de 
los hogares (Atkinson, 2015). 
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riesgos de deterioro del bienestar de los hogares, pueden transmitirse de forma 

intergeneracional, generando trampas de pobreza (Atkinson, 2015). Pero, de otra parte, 

es en la misma red familiar que las unidades domésticas con escasa capacidad de 

movilizar activos, pueden encontrar mecanismos para reducir parte de dicha 

vulnerabilidad, en conjunto con el apoyo de redes comunitarias institucionales (ya sea 

estatales o no gubernamentales) (Moser, 1998). Sobre este elemento se volverá en 

repetidas oportunidades.  

1.1.3.2. El espacio como una construcción y un lugar de diferenciación social   

  

Una segunda relación que conviene profundizar es la del espacio con la desigualdad 

social, basados en la idea de que los procesos sociales y las formas espaciales, no 

actúan de manera independiente, y que el espacio tiene una función en la justicia social 

(Harvey, 1977). Para desarrollar este punto, debe comprenderse que se construye 

socialmente. Según Bordieu, el lugar en el que viven los sujetos en el espacio se 

encuentra condicionado por su posición social y cultural. Los individuos se ubican en un 

lugar específico del espacio social habitado, el cual es definido por su posición relativa 

con respecto a otros lugares y por la distancia que lo separa de ellos. Así, el espacio 

habitado –o reificado– funciona como una especie de simbolización espontánea del 

espacio social, y es producto de la distribución en el espacio físico de diferentes tipos 

de bienes y servicios, así como también de agentes individuales o colectivos, provistos 

de oportunidades más o menos efectivas de apropiar el territorio, y los bienes y servicios 

que éste concentra de manera desigual (Bourdieu, 2000).  

El poder diferenciado sobre el espacio físico es una función de la posesión del capital 

en sus diversas especies, y se manifiesta bajo la forma de una determinada relación 

entre la estructura espacial de distribución de los agentes y la estructura espacial de 

distribución de los bienes o servicios, privados o públicos. Esto permite explicar la forma 

en que distintos grupos sociales se localizan en el territorio: mientras los que tienen 

mayor capital buscan apropiarse de las áreas de valoración social positiva, los grupos 

con menos recursos se localizan en áreas del mercado con menor valor, y para ello 

pueden desplegar estrategias que operan por fuera de la lógica del mercado inmobiliario 

formal (Duhuau y Giglia, 2008).  

Los desarrollos de Lefebvre sintetizan lo anterior, argumentando que es posible 

comprender el carácter eminentemente diferencial del espacio urbano, que expresa las 

jerarquías y las distancias sociales, y en donde se instauran diferenciaciones dialécticas, 

dinámicas y relativas, que no provienen del espacio como tal, sino de las dinámicas 



 
. Punto de partida teórico 

 

28 
 

propias de la realidad urbana (Lefebvre, 1972, p. 131, citado en Marcos y Mera, 2011). 

El autor amplía estos planteamientos, señalando que el espacio es un producto social 

en tres niveles interconectados. En el primero, muestra que es fruto de prácticas 

espaciales de producción y reproducción, en segundo lugar, que fue producido por 

instituciones, planeadores y científicos, operantes desde sus posiciones de poder, y, en 

tercer lugar, debido a que se conforma a través de las vivencias, experiencias y prácticas 

cotidianas de quienes lo habitan (Lefebvre, 1991).  

De igual manera, la operación de este conjunto de estructuras tiene una incidencia en 

los comportamientos individuales, por cuanto se crea un habitus del hábitat, entendido 

como un conjunto de disposiciones posibles a partir de una determinada posición social 

y espacial, como el sentido de lo que es posible y oportuno hacer con y en el espacio 

urbano, en circunstancias determinadas (Bourdieu y Wacquant, 1995). 

1.1.3.3. La ciudad y la desigualdad social 

 

Para profundizar en las condiciones en que opera la desigualdad en la ciudad actual, es 

preciso señalar que en ella se procesan transformaciones profundas asociadas a la 

reestructuración económica (como la desindustrialización, la desalarización y la 

privatización), que tienen profundos impactos sobre el aumento de la desigualdad social, 

generando prácticas de segregación que la retroalimentan (que serán profundizadas en 

el apartado 1.3.3.4.). Estos fenómenos se circunscriben a una etapa del capitalismo 

globalizado en el que, como consecuencia de la creciente privatización de la 

infraestructura y los servicios públicos, emergen territorios privatizados y usados a partir 

de la intervención de distintos actores locales, nacionales y transnacionales (Veiga, 

2009). En este marco, la transformación de la actividad industrial y la expansión de los 

servicios en las ciudades, conlleva la consolidación de una estructura social dual, tanto 

en las características de la población como en su disposición en el territorio (Sassen, 

1991; Mollenkopf y Castells, 1991). Así, los grupos socioeconómicos con mayores 

niveles de vida se modernizan, incorporan nuevas tecnologías y pautas de consumo 

globales, mientras que, por otro lado, surgen amplios estratos poblacionales con 

necesidades insatisfechas y posibilidades de movilidad socioeconómica limitadas. En 

oposición a dicha dualidad, algunas investigaciones han señalado que el aumento de la 

desigualdad seguiría un patrón de fragmentación y de diversificación de la estructura 

social, con una fragmentación y diversificación en las clases medias (Preteceille y 

Ribeiro, 1999; Taschner y Bogus, 2000; citados en Veiga, 2009).  
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Con todo, cabe señalar que existen particularidades de las condiciones de privación en 

los contextos urbanos, donde, además de tener incidencia los mercados de trabajo y las 

disparidades educativas, tienen consecuencias distributivas las inequidades de los 

atributos urbanos como la infraestructura y el equipamiento, y, por supuesto, la vivienda, 

que determinan la posibilidad de inserción en ciudades crecientemente complejas 

(Arriagada, 2000). 

1.1.3.4. La vivienda y la desigualdad social 

 

La vivienda se destaca como un sector tradicional en la lucha contra las desigualdades, 

como uno de los activos fundamentales que pueden ser utilizados en contextos de crisis 

económicas o personales, para evitar la vulnerabilidad social, o como recurso que puede 

aprovecharse para ascender en la escala social. Para que esto suceda, la vivienda debe 

cumplir unas condiciones mínimas de protección ambiental, saneamiento básico, 

independencia habitacional, estabilidad residencial e inserción con el entorno 

(Arriagada, 2003). De no cumplirlos, la vivienda es una expresión física de la 

vulnerabilidad. Considerada como un derecho humano, implica la participación del 

Estado para su garantía de acceso y permanencia, evitando condiciones de exclusión. 

Como una mercancía, implica un fuerte poder del mercado, que puede profundizar las 

desigualdades en el acceso y calidad del parque producido. Este elemento se 

desarrollará mejor en los apartados 1.3.3.2. y 1.3.3.3. 

Adicionalmente, la repartición de la población en el stock de vivienda de ciertas 

características y localizaciones, está definida por posibilidades de acceso socialmente 

desiguales, y ofrece oportunidades también diferenciadas a los grupos poblacionales.  

1.2. Los sistemas residenciales 

 

La manera en que los elementos anteriormente mencionados se presentan, interactúan 

y la forma que toman en los diferentes contextos, se sintetiza en el concepto de sistema 

residencial, que será entendido como la diversidad de relaciones mutuas de los 

contextos demográfico, social, político y territorial con los mercados y estructuras 

residenciales (Boelhouwer & Heijden, 1993)7. El sistema residencial reúne unidades 

                                                             
7  El concepto de sistema residencial puede tener tres acepciones según su nivel de agregación, teniendo 
como elemento común la integración funcional de viviendas de diferente tipo en combinación con el uso 
y características demográficas de sus ocupantes.  Desde la visión individual o a escala del hogar, 
desarrollada por Dureau (2004), describe las situaciones de “residencia múltiple” o “multirresidencia”; 
desde la escala urbana, según (Levy, 1998), se refiere al filtrado del parque residencial, al conjunto 
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residenciales, actores e instituciones que explican la producción, el consumo y la 

regulación de la vivienda como fenómeno (Bourne, 1981). Visto desde la escala estatal 

se refiere a la estructuración de los sistemas de acceso y uso de la vivienda en función 

de la historia, políticas económicas y de la vivienda y estrategias familiares (Allen, 

Barlow, Leal, Maloutas, & Padovani, 2004). A pesar de ser un concepto surgido y usado 

en contextos europeos, su potencial analítico y principal uso está asociado a la 

posibilidad de realizar comparaciones entre ámbitos internacionales occidentales, a 

partir de la identificación de la forma que toman sus elementos -que se describen a 

continuación- y las relaciones que ocurren entre ellos. 

Van der Heijden (2013) identifica como componentes de los sistemas residenciales la 

demanda, la oferta y el contexto territorial, económico e institucional en el que se 

produce dicha relación. Como unidad principal de la demanda se ubican los hogares, 

sus particularidades demográficas y socioeconómicas, y sus preferencias residenciales, 

que, por ser de principal interés en esta investigación, serán abordados a profundidad 

en el apartado 1.3.1. De momento, cabe decir que el esquema analítico de los sistemas 

residenciales permite situar la interrelación entre población y vivienda en un marco 

explicativo amplio, interpretando el rol capital de la población en las pautas de consumo 

residencial, y ayudando a comprender cómo ésta influye sobre los demás elementos del 

sistema (Módenes y López-Colás, 2014).  

En la oferta residencial está el stock de viviendas disponible, que es una población 

alterable por procesos de construcción, demolición y conversión. Crece en función del 

aumento de la demanda o de procesos de expansión económica y una vez construido, 

suministra continuamente oportunidades residenciales para varios hogares a lo largo de 

su vida útil (Myers, 1990) elemento sobre el que se volverá en el apartado 1.3.3.1. Su 

construcción y su distribución corresponden a reglas que tienen que ver con el aparato 

institucional, legal y político, como también con el contexto económico (Módenes, 1998). 

El factor contextual en el que opera la relación de oferta y demanda residencial está 

determinado por las formas de producción residencial, situadas en una fase específica 

del capitalismo, que se caracteriza por la reestructuración productiva y por el auge de 

las economías globalizadas, que otorgan al mercado la función de la regulación 

económica y al capital privado, un rol central en el ejercicio de la acumulación y el 

crecimiento, con expresiones propias en cada contexto territorial (Harvey, 1998). Dicho 

                                                             
integrado de tipos residenciales (combinación de características de la vivienda y sociodemográficas) que 
permite interpretar las dinámicas de instalación y movilidad de la población en un ámbito geográfico 
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marco económico, junto con las normas vigentes, genera roles específicos a los actores 

que intervienen en la provisión residencial, siendo fundamental para la comprensión y 

comparación del sistema residencial, el rol de la familia, el mercado y del actor estatal, 

en la provisión de bienestar (Allen et al, 2004). 

En función de la combinación de los roles, del concepto de sociedad, de los mecanismos 

de redistribución de beneficios y de la forma en que opera la producción y provisión 

residencial, Arbaci (2013) propone diferentes tipos de sistemas residenciales, 

analizando los países europeos y anglosajones. Describe así un sistema familiarista, 

propio de los países mediterráneos, uno liberal, basado principalmente en el mercado, 

que describe el contexto anglosajón, uno corporativista, en el que opera el mercado con 

regulación para direccionar los beneficios a ciertos grupos, y uno socialdemócrata, 

basado en la función estatal. Sin embargo, todos ellos suceden en un escenario de 

liberalización de los mercados y reducción de las funciones estatales, que se han 

reducido a la actividad reguladora y facilitadora de los procesos del mercado, tratando 

de reducir la incertidumbre para la oferta y para la demanda (Mouillart, 1995; citado en 

Módenes, 1998) y evitar su desfase tanto en términos cuantitativos, como de precio o 

capacidad de pago, a partir de su intervención en la definición de los tipos de 

financiación, subsidiación y asignación de la vivienda, así como en la regulación de su 

precio y características (Esping-Andersen, 1999). Adicionalmente, el rol del Estado está 

asociado a la toma de decisiones de ordenamiento territorial que regulan la localización 

y el desarrollo de proyectos de vivienda y que establecen la normatividad urbana a 

contemplar en la modificación del stock y en la construcción de infraestructura y 

equipamiento urbano (Arriagada, 2000).  

Como una consecuencia del rol asumido por el Estado, los agentes privados y la 

sociedad civil, así como de sus intereses sociales económicos o culturales, se propician 

tipos de producción del stock residencial que presentan formas de ocupación y consumo 

de suelo urbano y, por ende, de la estructura urbana (Kemeny, 1992). Aunque en este 

apartado no se pretende abordar la forma en que opera la función estatal y los demás 

agentes sociales en la provisión de vivienda en Bogotá (lo que tiene lugar en los 

capítulos dos, seis y siete), es necesario precisar que una aplicación del esquema 

analítico del sistema residencial en Latinoamérica, debe incluir un mecanismo de 

producción residencial que asigna roles distintos a los actores intervinientes y que no 

pasa por la regulación establecida, tan fuertemente valorada dentro del análisis de los 

sistemas residenciales europeos. Se trata de lo que se ha denominado como 

urbanización informal, que se da como consecuencia del aumento de la demanda 

residencial y el desajuste de la misma con los sistemas de acceso a la vivienda, 
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altamente excluyentes para las poblaciones de menores ingresos. Su definición básica 

se circunscribe a la producción de vivienda al margen de los requisitos estatales 

establecidos para dicho fin, produciendo irregularidades constructivas, urbanísticas y de 

la tenencia.  Sus manifestaciones se refieren al proceso de obtención de una vivienda a 

través de la ocupación de la tierra, al acceso a los servicios públicos y la 

autoconstrucción de la vivienda, así como al tipo de tenencia (Lulle, Contreras, Cuervo, 

Flórez, Goueset, Jaramillo, Barreto y Saenz, 2015). El desarrollo de este componente, 

como una condición histórica y una forma de producción residencial, que interactúa de 

manera particular con los hogares que componen la demanda, tendrá lugar en el 

séptimo capítulo. 

Con todo, la presencia de este factor revela la coexistencia de dos formas de provisión 

de vivienda y de gestión del bienestar en términos habitacionales en América Latina: 

una basado en la regulación del Estado sobre el agente privado, el cual desarrolla la 

mayor parte de las funciones en la provisión residencial, y otra al margen de dicha 

regulación, en donde el sector privado y las familias, asumen la mayor parte de las 

funciones, incluyendo la de la construcción de las viviendas.   

 

1.3. La perspectiva demográfica en los sistemas residenciales 

 

Este componente se desarrolla desde el campo de estudios de la demografía 

residencial, que integra los criterios de composición del hogar, la movilidad entre 

unidades residenciales, la ubicación en subáreas urbanas y las características del 

mercado de vivienda. Esta integración es concebida dentro de un marco longitudinal de 

cambio en el comportamiento residencial a lo largo de los cursos de vida individuales y 

se basa en las interconexiones existentes entre el stock de viviendas y su factor 

territorial (Myers, 1990).  

En ese marco, autores como Mulder (2006) han desarrollado conceptualmente la 

relación interdependiente entre población y vivienda, asumiendo que el contenido social 

de esta última no se limita a las condiciones de un mercado socialmente producido, sino 

que el componente demográfico de una sociedad es causa y consecuencia de la 

producción residencial, en interacción con el resto de elementos que se incluyen en el 

sistema residencial. Así, los cambios demográficos afectan la demanda de vivienda y a 

su vez, los cambios en la oferta residencial pueden estimular la formación de nuevos 

hogares, el inicio de la fecundad o la atracción migratoria. Para comprender dicha 
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interdependencia en el contexto bogotano, esta investigación se enfocará en dos aristas 

tradicionales del estudio de la demografía residencial (Myers, 1990). Por un lado, se 

analizará el comportamiento demográfico de los hogares, altamente influenciado por la 

estructura poblacional y las transformaciones sociales, el cual caracteriza la forma que 

toma la demanda residencial. De otra parte, se abordará la forma en que el componente 

demográfico afecta las elecciones residenciales de los hogares, considerando que estas 

varían en función del momento de la vida en que se esté. Para abordar este último 

elemento, se desarrolla el enfoque teórico metodológico del curso de vida aplicado al 

fenómeno residencial. Este último, visto desde un enfoque amplio, es uno de los 

principales aportes de la demografía a la planeación urbana y residencial, ya que esta 

incluye el manejo de las dimensiones temporales no sólo del individuo y el hogar, sino 

del stock residencial y su interacción con la demanda, lo que permite comprender el 

presente respecto del pasado y proyectar con rigor el futuro8.  A cada una de estas 

aproximaciones se dedican los apartados siguientes.  

1.3.1. El comportamiento demográfico de los hogares  

 

Usualmente las estructuras demográficas se abordan en el campo residencial para el 

cálculo de proyecciones de la cantidad de personas y hogares, entendiendo estos 

últimos como la unidad de demanda de las viviendas. Para esta investigación, el foco 

en los hogares más que procurar un análisis de la cantidad, busca comprender las 

características y lógicas de su conformación, que define sus necesidades y formas de 

uso, tanto de la vivienda como del espacio urbano. La composición del hogar es 

cambiante, y es el resultado de profundas transformaciones socioculturales y 

demográficas que interactúan y se producen en ritmos e intensidades diferentes según 

cada contexto y período. A continuación, se presentan dichas tendencias de 

transformación, profundizando en las de carácter demográfico, así como sus resultados 

en términos de conformación de los hogares.   

En primer lugar, debe reconocerse la incidencia que en la conformación de los hogares 

han tenido los cambios en los procesos productivos, como los generados por la 

industrialización, por el paso del trabajo rural al urbano y el actual tránsito a economías 

globalizadas y terciarizadas. Éstos, sumados a transformaciones en el plano simbólico, 

                                                             
8 Las otras dos ventajas señaladas son que la demografía se ocupa de las personas, y no sólo del espacio 

o del dinero, y su disponibilidad y uso de grandes fuentes de datos. Comunicación personal de Dowell 

Myers a Juan A. Módenes. 2017 
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como las derivadas de la progresiva secularización de la acción colectiva, la 

individualización (Giddens, 1995), y la transformación de los roles de género, han 

modificado las formas de dependencia familiar, el uso del tiempo, así como los 

significados asignados a la convivencia/intimidad y a las relaciones sociales (Jaramillo, 

2018). El ejemplo más claro es la progresiva inclusión de la mujer en la esfera pública, 

con sus consecuentes transformaciones en la esfera privada.  

Los cambios señalados son causa y efecto de las transformaciones demográficas que 

se han recogido teóricamente en el modelo de la transición demográfica, que postula 

que los componentes naturales de la dinámica de la población evolucionan, por etapas 

o fases, desde una alta fecundidad y mortalidad a un equilibrio en niveles bajos de 

ambas variables, conllevando a un alargamiento de la expectativa de vida. Aunque este 

fenómeno ha sido considerado universal, las modalidades de los cambios han sido 

altamente diferenciadas entre los países desarrollados y aquellos de desarrollo más 

reciente; entre las zonas urbanas y rurales, e incluso, al interior de las grandes ciudades 

(Zavala de Cosío, 1995). Para el caso de esta investigación, la pregunta por la 

heterogeneidad de los avances y expresiones de la transición demográfica, se localiza 

en el ámbito intraurbano, que concentra tipos de hogares y comportamientos 

diferenciados, entre los que han permeado de manera diferente los cambios 

mencionados. 

 

Así, se estima que cada contexto puede inscribirse en un momento específico de la 

transición demográfica, que presenta etapas intermedias caracterizadas, por ejemplo, 

por el incremento de la tasa de crecimiento de la población debido a un descenso de la 

mortalidad y, después, por la disminución del ritmo de crecimiento demográfico debido 

al descenso de la fecundidad (Arriagada, 2003). Lo que, en términos residenciales, 

implica la expansión o contracción de la demanda.  Además de ser un marco que permite 

aproximarse a los cambios demográficos, la transición demográfica es útil en los análisis 

sobre el mercado de la vivienda, considerando que:  

 

Si bien las relaciones entre dinámica de la población y perfil de los problemas de 

vivienda están mediatizadas por múltiples factores (distributivos, de desarrollo y 

gestión de políticas públicas), el esquema de la transición demográfica ofrece un 

importante ordenador analítico dado que conforma un patrón de situaciones 

específicas comunes en el campo de población y desarrollo, que sirve para 

ponderar el contexto de la situación de vivienda (Arriagada, 2003, p. 15).  
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Se entiende entonces que el momento de avance de la transición demográfica puede 

asociarse con distintos niveles de desarrollo relativo y variables económicas, de manera 

que las zonas más avanzadas en la transición reportan mejores niveles de vida y una 

modernización más extendida (Arriagada, 2003). En cambio, en las capas más pobres 

de la sociedad la modernización ha sido limitada, presentándose disminuciones menos 

pronunciadas de la fecundidad y la mortalidad, como consecuencia de la pobreza y la 

carencia de servicios sanitarios, entre otros factores (Zavala de Cosío, 1995).  

Adicionalmente, para el caso de Latinoamérica, se evidencia que en los sectores con 

mayor educación e ingresos se están difundiendo patrones asociados a lo que se 

conoce como la segunda transición demográfica. Esta última fue planteada por 

Lesthaeghe (2010) y Van de Kaa (2001), como un conjunto de cambios en las 

estructuras familiares, referidos a su formación, disolución y reconstitución, observados 

principalmente en los países desarrollados, como resultado de una reorientación de 

valores con respecto a la sexualidad, el matrimonio y la reproducción (Van de Kaa, 2003) 

en un contexto de individualización, secularización, revolución sexual y de género. La 

discusión sobre la aplicabilidad de dicho paradigma teórico en América Latina es amplia 

(por ejemplo: Flórez y Sánchez, 2013; Cabella, Peri, y Street, 2004; Arriagada, 2004; 

Esteve, García-Román, Lesthaeghe, 2012), ya que algunos de los rasgos que lo 

caracterizan son de larga data en la región y su existencia no se vincula con la 

modernidad, sino con la exclusión o incluso con el tradicionalismo, como sucede con la 

extensión de las uniones consensuales y el abandono matrimonial. “En suma, algunos 

fenómenos sociodemográficos que atañen a las familias latinoamericanas ocultan 

factores determinantes, sentidos y consecuencias diferentes y específicas, dependiendo 

del grupo socioeconómico en que ocurren” (Arriagada, 2004, p. 89). 

Puede concluirse así, que algunos de los elementos que constituyen los procesos de 

modernización en América Latina, se ha desarrollado de manera incompleta, 

generándose grupos reducidos de incluidos en los beneficios sociales y materiales, y 

grandes sectores de excluidos de la modernización. Ésta, además, se han realizado 

segmentadamente, es decir, sin estar acompañada por elementos de modernidad, es 

decir, sin transformar las dimensiones culturales e identitarias de la población 

(Arriagada, 2002). 

 

Fruto de los cambios sociales y demográficos mencionados, se produce tanto una 

estructura demográfica específica, como prácticas y comportamientos que afectan la 

conformación de los hogares. Al respecto, algunos ejemplos que sobresalen por su 

importancia en términos residenciales son el retraso en el calendario de las uniones y la 
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primomaternidad, dado que la consolidación de una unión marca el nacimiento de un 

hogar y esto a su vez se relaciona con el calendario reproductivo; como también el 

incremento de divorcios, ya que, en términos prácticos, con la disolución de un hogar se 

generan dos hogares con necesidades de vivienda independientes.  

 

Estas transformaciones se sintetizarán en dos grandes resultados en términos de las 

características de los hogares, especialmente importantes para esta investigación, pues 

serán analizados empíricamente en su diversidad socioeconómica y territorial. Se trata 

de la reducción de su tamaño y la diversificación de sus estructuras, abordadas 

enseguida.  

En el plano familiar la reducción del número de hijos implica un descenso del trabajo 

doméstico que debe realizarse, permitiendo mayor autonomía y oportunidades de 

inserción en el mundo laboral, principalmente para las mujeres, así como una mejor 

calidad de vida para los hogares, especialmente para los más pobres (Arriagada, 2002), 

para quienes los tamaños de hogares más numerosos se consideran una trampa de 

pobreza, a la vez que una estrategia para amortiguar las carencias. Se produce en parte 

por la menor cantidad de hijos por hogar, debido a la postergación de la primera unión 

(aunque es el elemento de menor avance en América Latina) y la reducción de la 

fecundidad, fenómenos altamente afectados por el nivel socioeconómico, que, en suma, 

expresan una correspondencia entre tamaños más numerosos y etapas más avanzadas 

de la transición demográfica. La reducción del tamaño del hogar, adicionalmente, se 

produce por otros factores de cambio social como los procesos migratorios de algunos 

de los miembros del hogar, la transformación de valores culturales con respecto al 

tamaño ideal de la familia y la diversificación de la composición de los hogares. Esta se 

asocia especialmente con el aumento de la monoparentalidad femenina, y la 

disminución de la convivencia intergeneracional y con otros familiares y allegados. La 

disminución de este modelo de familia extendida, asociada a la organización residencial 

de principios del siglo XX, ha conducido a la nuclearización familiar, así como a la 

diversificación de los tipos de hogar existentes (Arriagada, 2004).  

Estos dan cuenta de configuraciones residenciales propias de la modernidad, 

recomposiciones familiares asociadas a una redefinición de relaciones sociales y de 

roles familiares, entre sexos y generaciones (Jaramillo, 2018). Así, sin la desaparición 

de los hogares tradicionales, han aparecido y proliferado hogares unipersonales y sin 

núcleo conyugal, así como parejas sin hijos. Su presencia remite a nuevas formas de 

organización para ocupar las viviendas, a condiciones de acceso diferenciadas y a 
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expectativas y necesidades de espacio particulares, que varían según el medio de 

residencia (urbana o rural) y el nivel socioeconómico. La creciente diversidad de los 

hogares, altamente sensible la posición social, tiene entonces importantes 

ramificaciones territoriales en la escala intraurbana (Gober, 1990). 

1.3.2. El curso de vida: posición, estrategias y carreras residenciales.  

 

El factor demográfico en el fenómeno residencial no sólo se expresa por la incidencia 

de la estructura poblacional y la composición de los hogares en función de sus 

comportamientos demográficos. La inclusión de una perspectiva demográfica implica 

analizar sus componentes desde las interacciones entre el tiempo vital (la edad y el 

curso de vida), y los efectos de cohorte9 (relacionados con el impacto de las condiciones 

macro a las que se ven expuestas las diferentes cohortes durante su vida) y de periodo 

(referido a los eventos históricos, cambios o coyunturas socioeconómicas que suceden 

en determinados momentos del tiempo y afectan a todos los grupos etarios) (Pacheco 

y Blanco, 2005). Para ello, desarrollaremos brevemente en este apartado los elementos 

del enfoque del curso de vida, que tienen una sensibilidad a los procesos y 

comportamientos familiares y residenciales (Myers, 1990). 

El enfoque teórico-metodológico del curso de vida analiza las trayectorias vitales 

individuales, referidas a “un camino a lo largo de toda la vida, que puede variar y cambiar 

en dirección, grado y proporción” (Elder, 1991, p. 63). Pueden definirse como el 

movimiento a lo largo de la estructura por edad, de diferentes dominios como el laboral, 

educativo, migratorio, reproductivo, que son interdependientes. En principio, esta 

perspectiva, inscrita en el paradigma neopositivista interesada por la modelización de 

los procesos sociales, se entendió desde la noción de un ciclo vital, que define los 

comportamientos de las personas en función de la fase vital en que se encuentran. Sin 

embargo, desarrollos posteriores han enriquecido el análisis de la dimensión de la edad, 

mostrando que, aunque no hay un curso único y necesario, hay algunos cambios vitales 

que tienen mayores probabilidades de ocurrencia, porque hay un sistema de 

expectativas en torno a la edad, que varía en el tiempo y según los ámbitos geográficos 

y culturales, afectando de manera diferenciada a las cohortes (Elder, Kirkpatrick y 

Crosnoe, 2003). Así, se constituye un marco de expectativas y posibilidades cada vez 

diverso, en el que el individuo tiene un poder decisión y ejerce su libre albedrío (Blanco, 

2011). 

                                                             
9 Entendida como un grupo poblacional que comparte un evento origen en común, por ejemplo, haber 
nacido en un periodo determinado (Pacheco y Blanco, 2005). 
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Desde este enfoque, la familia puede entenderse como un conjunto de carreras 

individuales mutuamente contingentes cuya dinámica es precisamente la que da forma 

a la familia como unidad (Blanco, 2011, pág. 11). Es decir, que no se reconoce como 

una unidad organizativa que siempre actúa de forma cohesionada a través de etapas 

de desarrollo sucesivas, sino como un conjunto de individuos interdependientes que se 

mueven a lo largo de su propio curso de vida (Blanco, 2011). 

En el nivel individual, la trayectoria vital puede generar relaciones variantes con el hogar 

familiar o el que se constituye, y con otras características que definen la posición en el 

mercado residencial, tales como el empleo y el ingreso, que varían con respecto al nivel 

educativo y al tipo de trabajo desarrollado (Kending, 1990). Por ejemplo, bajo este 

enfoque el proceso emancipatorio, que implica el abandono de la residencia familiar 

para la conformación de un nuevo hogar (Miret, 1997), se considera como una 

transición, que se entiende como un cambio de posición, estado o situación (Blanco, 

2011). Al dar paso a la adultez, y una vez conformado el hogar propio, éste protagoniza 

transformaciones, que generan expectativas y necesidades diferenciadas con respecto 

a sus prácticas residenciales y de convivencia, que pueden conducir a la toma de 

nuevas decisiones residenciales. Es por ello que la edad media a la emancipación 

(temprana o tardía), así como los tipos de hogar que puede generar (familiar, no familiar, 

unipersonal) y los arreglos residenciales que incluye, son elementos fundamentales 

para la comprensión de las demandas residenciales (Myers, 1990). 

Una de las opciones de la emancipación o de los procesos posteriores a ella, es la 

conformación de hogares unipersonales, o de parejas (núcleos), que pueden dar paso 

al inicio de una familia (o no), y que en dicho proceso irán modificando sus necesidades 

y expectativas residenciales. Este ciclo de vida de los hogares se asocia a un discurrir 

no lineal entre el proceso inicial de la pareja sin hijos, que luego puede decidir 

expandirse y consolidarse, con la llegada y posterior crecimiento de los hijos, que luego 

entrarán en su propia etapa de emancipación, generando parejas sin hijos en el hogar. 

Con el tiempo, estas se descompletan en el proceso de viudez que produce de nuevo 

hogares unipersonales, con características diferentes a los que pueden surgir debido a 

la emancipación (Ullmann y Valera, 2010). Durante este proceso, suceden altas 

proporciones de rupturas familiares dando lugar a hogares unipersonales o 

monoparentales, que pueden volver a emparejarse a lo largo de su vida, o bien pueden 

generarse arreglos familiares para que los padres u otro tipo de familiares se sumen a 

los núcleos existentes.  
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En suma, los eventos vitales o turning points como la llegada de hijos, las rupturas 

familiares o la disolución de los hogares por el fin de la vida individual, entendidos como 

situaciones que provocan fuertes modificaciones que, a su vez, se traducen en virajes 

en la dirección del curso de vida (Blanco, 2011), tienen un impacto específico sobre las 

demandas y stocks residenciales existentes (Sweet, 1990).  

 

Así, el enfoque del curso de vida combina el análisis del discurrir por los diversos 

eventos vitales, con las decisiones tomadas frente a los tipos de hogar conformados y 

los tipos de vivienda y tenencia escogidos, considerando además las estrategias 

residenciales que se despliegan en contextos de stocks residenciales delimitados. La 

distribución de la población según etapas del curso de vida combinada con un conjunto 

de decisiones residenciales específicas, produce una distribución de hogares en el 

territorio, dada la diversa concentración de tipos de vivienda (tamaños, tipologías, 

precios, entre otros) (Kending, 1990; Gober, 1992). Antes de profundizar en las 

decisiones o estrategias residenciales, profundizaremos en la aplicación del enfoque 

temporal a la vivienda y el territorio.  

 

1.3.3. La dinámica de la vivienda y el territorio 

 

En la relación de ajuste entre la oferta y la demanda, la perspectiva longitudinal cobra 

vital importancia, no sólo al analizar las características y cambios de los hogares, sino 

también de las viviendas y del territorio, pues el análisis de su evolución implica la 

consideración de las tres dimensiones temporales de la perspectiva demográfica: el 

tiempo histórico, la edad o etapa del ciclo de vida y la cohorte de pertenencia (Módenes, 

1998). A continuación, analizaremos cómo estas dimensiones se aplican al stock 

residencial y a las transformaciones territoriales. 

 

1.3.3.1. La vivienda en perspectiva demográfica  

 

Se parte de suponer que las viviendas, vistas individualemente, no son estáticas y 

siguen un proceso vital: nacen, cambian con el tiempo (de uso, de características) y 

mueren. Su agregación, como stock residencial, tampoco lo es; en términos 

cuantitativos, su cantidad aumenta o disminuye, pues existen flujos de entrada 

(construcción, cambio de uso) y de salida de viviendas (demolición, cambio de uso). 

Adicionalmente, en el stock también se pueden registrar cambios en la composición 
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relativa de las diferentes características, por la distinta composición de los flujos de 

entrada y salida o por cambios internos de las viviendas existentes (Módenes, 1998).  

Retomando la perspectiva individual, de acuerdo con Módenes (1998), el paso del 

tiempo desde el momento de la construcción -la edad- implica una depreciación del valor 

de la vivienda y un cambio en las condiciones tecnológicas para la producción 

(directamente influenciadas por el momento histórico en que surgieron). Dicho proceso 

de obsolescencia –o envejecimiento–, sumado al hecho de que las viviendas son bienes 

de larga duración, cuya vida media es superior a la de los hogares que las ocupan, 

implica una sucesión de ocupantes de la vivienda (Clark & Dieleman, 1996). Esta idea, 

se ha recogido en el concepto de la cadena de vacantes, entendida como “una 

secuencia de liberaciones de alojamientos por la movilidad de los hogares, que produce 

la disponibilidad de viviendas” (Filius & Lundin, 1992). Esta rotación, sumada a las 

nuevas viviendas, conforman la oferta residencial10. Este proceso puede analizarse 

desde la observación del rol que una vivienda concreta cumple a lo largo de su vida útil, 

siguiendo sus transformaciones en precio, tipo de tenencia, tipos de hogares alojados, 

o bien desde el estudio de la filtración residencial. De manera clásica esta se definiría 

como la situación en que un hogar deja libre una vivienda tras efectuar un 

desplazamiento residencial y la vivienda que se liberó pasar a ser ocupada por un hogar 

perteneciente a una categoría inferior de ingresos, como consecuencia del descenso 

del precio de mercado de la vivienda, y como producto de su envejecimiento. Se 

produciría así, un cambio descendente en la categoría social que ocuparía la vivienda. 

(Ratcliff, 1949; citado en Módenes, 1998). Myers (1990) sintetiza dicha definición en tres 

aspectos: la existencia de cambios residenciales, el descenso de los precios de la 

vivienda (no del suelo, que puede tender a valorizarse), y la disminución del nivel 

socioeconómico de los ocupantes sucesivos. El análisis de la evolución de tipos de 

hogares sucesivos durante la vida útil de una vivienda permite indagar por las 

características del nuevo hogar que accede a la ella, conociendo las diferencias con los 

hogares que la ocuparon anteriormente, en términos socioeconómicos, etarios o de 

otras características, así como la incidencia del proceso de envejecimiento de la 

vivienda en dicho cambio (Módenes, 1998). Así, desde la interrelación entre los que se 

van y los que entran a nivel individual en la vivienda, a lo largo del tiempo, pueden 

                                                             
10 Las situaciones que generan una cadena son todas aquellas en las que se ocupa una vivienda que no 
tenía ocupantes anteriores (ocupación de una construcción nueva, ocupación de una vivienda vacía, 
cambio de uso); mientras que una cadena finaliza cuando un cambio residencia no liberta una vivienda 
(emancipación desde un hogar paterno, separación o divorcio de uno de los miembros del hogar, 
inmigración internacional, la vivienda anterior se derriba o cambio de uso)  
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conocerse mejor los cambios en el mercado de la vivienda y en las unidades 

intraurbanas (Myers, 1990). 

Sin embargo, el autor critica el hecho de que se considere inapelable el itinerario 

descendente de la vivienda en cuanto a su valoración y categoría social11, mostrando 

cómo los procesos gentrificadores se oponen a dicho modelo y revelan distintos tipos 

de evolución. En esa lógica, para el estudio del fenómeno en América Latina, es 

necesario reabrir esta discusión y plantear por lo menos dos preguntas que pueden 

marcar diferencias en la compresión tradicional de la dinámica residencial, la primera se 

refiere a la forma en que opera el proceso de redistribución de la población en contextos 

de baja movilidad residencial y de ágil transformación de la vivienda, como veremos más 

adelante que sucede en la ciudad producida informalmente, y la segunda indaga por la 

manera en que opera la cadena de vacantes en contextos con acelerados procesos de 

reemplazo del stock. Estos elementos se retomarán en el séptimo capítulo, que pretende 

aportar a la identificación de otro tipo de patrones evolutivos desde el análisis de la 

informalidad urbana.  

 

1.3.3.2. El ciclo de vida de los barrios 

 

Las características físicas y socioeconómicas de los barrios, así como sus asignaciones 

de prestigio, no son estáticas en el tiempo. Los barrios también presentan ciclos de vida 

generados principalmente por los cambios de usos del suelo, de la evolución del 

carácter, el valor y el uso de las viviendas y de los equipamientos y espacios públicos, 

entre otros, que pueden revalorizar o degradar las unidades urbanas, cambiar sus 

vocaciones y atraer así diferentes tipos de población (Myers, 1990). Desde algunos 

enfoques evolucionistas producidos desde la Escuela de Chicago, se ha planteado la 

existencia de un ciclo de vida barrial, describiendo el proceso por el que pasarían buena 

parte de los barrios, que inicia con el crecimiento, sigue con el estancamiento y termina 

con el deterioro (Fosset, 2004; Hall, 1996). Versiones más recientes de este 

planteamiento incluyen la fase de revitalización, asociada con los procesos de 

aburguesamiento de las zonas céntricas (Rodríguez, 2011). Aunque una versión tan 

lineal se ha puesto en discusión, la importancia de esta perspectiva es la inclusión de la 

                                                             
11 Argumentando que las primeras investigaciones al respecto sucedieron en un momento histórico 
excepcional de evolución del mercado de la vivienda en los Estados Unidos (recuperación de la 
construcción durante la postguerra, generalización del modelo residencial suburbano, condiciones de 
estructura demográfica muy concretas) cuyos rasgos fueron acríticamente generalizados (Módenes, 
1998).  
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perspectiva temporal de las características barriales, a partir de la interacción entre 

población y vivienda.  

Esta dinámica puede relacionarse con los cambios en la composición de los hogares 

residentes, que pueden experimentar de manera simultánea procesos en el ciclo de vida 

familiar, los cuales se convierten en detonantes de movilidad residencial. En este 

sentido, la aportación de Le Bras y Chesnai (1976), ha demostrado que la estructura 

sociodemográfica de las ciudades es dinámica, y se da como producto de los 

movimientos migratorios internos, por ejemplo, de los jóvenes que abandonan sus 

barrios de origen y se localizan en otras zonas, alimentando la heterogeneidad y la 

segregación sociodemográfica.   

De hecho, Buzar et al. (2005) afirman que las consecuencias demográficas, culturales 

y económicas del cambio en las estructuras de la población, de hogares y familias 

constituyen la fuerza más poderosa de transformación urbana, porque las ciudades dan 

forma y son formadas gracias a las pautas de movilidad y las prácticas de consumo de 

los nuevos hogares. La concentración de un conjunto homogéneo de población y de 

estructuras de hogares en un territorio limitado es crucial para la aparición de diferencias 

territoriales y la producción de espacio urbano. Pero también lo es la diversificación y 

complejización de las estructuras residenciales, que genera a su vez complejidad en las 

formas de uso (Ogden y Schnoebelen, 2005).  

 

1.3.4. Las estrategias residenciales  

 

Como se ha visto hasta el momento, el enfoque demográfico de los sistemas 

residenciales se expresa tanto en la morfología de los hogares, como en los procesos 

que experimentan viviendas y territorios, a lo largo del tiempo individual y social, y que 

se constituyen en escenarios para la toma de diferentes decisiones residenciales. Bajo 

el enfoque de las estrategias residenciales, en este apartado se pretende analizar cómo 

las preguntas sobre ¿quiénes se juntarán para ocupar la vivienda? ¿cuál será su modo 

de ocupación? y ¿en dónde se localizará esa vivienda? tienen un fuerte componente 

demográfico, siempre en intersección con las diferencias socioeconómicas.   

Para Di Virgilio y Gil (2012), el campo de las estrategias residenciales se inscribe en el 

de las estrategias familiares de reproducción12, entendidas como las actividades que 

                                                             
12 El término reproducción incluye tres dimensiones: la biológica, que en el plano de lo social se refiere a 

los aspectos socio-demográficos de la fecundidad; la cotidiana, o sea al mantenimiento de la población 
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desarrollan los miembros de la familia para posibilitar su reproducción cotidiana y 

generacional en interacción con la estructura social (Acosta, 2003). Su estudio es amplio 

dentro del campo de los estudios familiares en América Latina (Chayanov, 1974; 

Torrado, 1981), que explora el “conjunto de prácticas fenomenalmente muy diferentes, 

por medio de las cuales los individuos y las familias tienden, de manera consciente o 

inconsciente, a conservar o aumentar su patrimonio, y correlativamente a mantener o 

mejorar su posición en la estructura de relaciones de clase" (Bourdieu, 1988 p. 22). El 

concepto de estrategia, que proviene del lenguaje militar, da cuenta de la selección de 

recursos tácticos, potencialmente útiles para llegar a objetivos estratégicos en 

situaciones de incertidumbre, aun cuando estos no impliquen necesariamente la 

coherencia total en el actuar (Garrido y Gil, 1997).  

En este marco, la noción de estrategias residenciales, como uno de los susbsistemas 

de las estrategias familiares (el otro es el de la captación de recursos), alude a las 

decisiones que toman los individuos y familias para resolver sus necesidades 

habitacionales, a partir de su capacidad para movilizar los recursos a los que tienen 

acceso, que no son únicamente económicos (Di Virgilio, 2003). Este concepto parte de 

restituir al hogar un grado de agencia en materia residencial, aun reconociendo la 

importancia que sobre esta tienen los factores estructurales como, por ejemplo, la 

política de vivienda, la situación de los mercados laboral e inmobiliario, los factores 

culturales que marcan preferencias, entre otros (Gotman, 1990). Así, se le atribuye a 

individuos y hogares un mínimo de libertad de acción en sus prácticas residenciales: 

“sin atribuir al hogar un control absoluto de su destino en función de horizontes fi jados 

desde un principio, la noción de estrategia le reconoce una parte de decisión: abre el 

horizonte de los posibles, que una visión determinista cierra según criterios previos" 

(Bonvalet y Dureau, 2002, p. 70).  Así, las estrategias residenciales se definen como la 

intersección entre las necesidades y expectativas habitacionales de los hogares y sus 

condicionantes estructurales, que definen un universo de opciones sobre las que es 

posible decidir (Di Virgilio y Gil, 2012). Adicionalmente, como toda estrategia, supera 

una visión inmediata, gestionando por ejemplo el desarrollo de la trayectoria residencial 

(¿cuándo? ¿después o antes de qué?), el lugar en donde suceden y la forma de ajustar 

las preferencias residenciales, a los recursos económicos, a las relaciones familiares, a 

las preferencias y posibilidades de localización, entre otros.   

                                                             
existente a través de tareas domésticas de subsistencia; y la reproducción social, es decir, a todas las 

tareas extraproductivas dirigidas al mantenimiento del sistema social (Jelin, 1984:10). 
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Bajo este enfoque, las lógicas y decisiones que guían el acceso y uso de la vivienda, 

así como los recursos disponibles para materializar las expectativas, varían en función 

del nivel socioeconómico y de la posición de las familias en la estructura social, por lo 

que, el concepto de estrategias residenciales tiene de fondo la preocupación por las 

formas de reproducción social de quienes tienen menos poder de decisión en la escala 

socioeconómica. En este sentido, su estudio es fundamental para el análisis de la 

interfase entre procesos micro y macro, y para comprender la relación que existe entre 

mecanismos de producción residencial, formas de organización social y consecuencias 

sobre las condiciones de vida de la población.  

Para Bonvalet y Dureau (2002), es posible clasificar analíticamente tres tipos de 

estrategias residenciales, que en la vida social se entrecruzan: el modo de ocupación –

o tenencia–, el tipo de vivienda y la localización. Las autoras, además, identifican que 

estos, como todos los problemas referidos al hábitat, exceden el plano individual, 

remitiendo a la cuestión de los lazos sociales y familiares –recurso importante en 

muchos sistemas residenciales, pero vital entre los más pobres– que da cuenta de la 

pertenencia a redes de intercambio. En este sentido, puede verse el factor familiar como 

transversal a las demás estrategias residenciales, que influye en las condiciones de 

tenencia y de localización residencial, pues las diferentes formas de organización social 

y familiar median y filtran los impactos de las políticas públicas u otros procesos de 

cambio estructural (Di Virgilio, 2003). De otra parte, la corresidencia puede entenderse 

como una estrategia en sí misma, que determina quiénes conviven en la vivienda, 

conformando una red de apoyo, lo que usualmente está atravesado por prácticas 

familiares. Al ser esta nuestra propuesta, se abordan a continuación los arreglos 

residenciales (definidos previamente en el apartado 1.1.2.), entendidos como una 

estrategia residencial, tal como los modos de ocupación, el tipo de vivienda y la 

localización residencial. Se hará hincapié en las particularidades de estas estrategias 

en el contexto latinoamericano y en su relación con el factor demográfico.  

 

1.3.4.1. Arreglos residenciales  

 

La composición de la unidad doméstica ha sido de gran interés académico por asumir 

que es allí en donde suceden los arreglos que posibilitan la reproducción social. Así, las 

unidades domésticas enfrentan sus necesidades de apoyo y consumo a través de “una 

especie de mapa de recursos y de formas de acceder a ellos” (Bartolomé, 1985, p. 84). 

En él se incluye el capital procedente del trabajo de sus miembros, las redes de ayuda 
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mutua entre las familias, sus actividades de autoproducción, las transferencias que 

reciben del Estado, entre otras (Gutiérrez; 1992, p. 169). En este panorama, la 

composición de los hogares y la organización doméstica, han sido estudiadas como 

estrategias familiares, especialmente en los países en desarrollo, en donde la baja 

cobertura institucional y la alta desigualdad, hacen que la solidaridad familiar resulte 

fundamental para la distribución de cargas económicas y afectivas, y en momentos de 

crisis, como la enfermedad, la separación, etc. (Pilon, 2004). Así, los arreglos 

residenciales se constituyen en la expresión más inmediata del apoyo cotidiano.  

En este trabajo se entenderá que los arreglos residenciales son posibles a través de la 

vivienda y el hábitat (Dureau y Bonvalet, 2000), y a su vez, que dichos arreglos permiten 

suplir las necesidades habitacionales de la población, expresando un modelo familiar 

que subyace. Por ello, se comprenderán las formas de organización doméstica como 

una estrategia residencial.  

La literatura anglosajona y europea ha identificado diferentes determinantes de la 

conformación de los arreglos residenciales. En primer lugar, se ha explorado el papel 

de las normas culturales imperantes, que permiten establecer el marco de lo posible y 

lo deseable en la convivencia; de otra parte, se ha investigado el rol de los factores 

estructurales, asociados a las particularidades socioeconómicas de la población (siendo 

este el enfoque más extendido); y por último, se ha identificado el peso del componente 

demográfico, a partir del análisis de las estructura poblacionales y de la influencia de los 

diferentes eventos vitales sobre la estructura de los hogares. Estos elementos se 

abordarán mejor en el cuarto capítulo.  

En cuanto a las formas de clasificar los arreglos residenciales, nos suscribiremos a la 

tradición chilena, que, estando fuertemente influenciada por el estudio de la 

marginalidad en América Latina, ha desarrollado el concepto de allegamiento para hacer 

una descripción de las morfologías residenciales familiares (Araos, 2008). En Chile este 

concepto ha sido adoptado por el lenguaje técnico de las políticas habitacionales y de 

las ciencias sociales aplicadas, entendiendo el allegamiento como la convivencia de dos 

o más núcleos familiares distinguibles al interior de una misma vivienda y/o sitio, donde 

la relación entre al menos dos de estos grupos es complementaria, es decir, uno de ellos 

opera como receptor y otro como allegado (Arriagada, Icaza, y Rodríguez, 1999). Se ha 

categorizado la existencia de dos tipos de allegamiento, el primero de ellos es el externo, 

en el que cohabitan dos hogares plenamente identificables e independientes como 

unidades de consumo, bien sea al interior de la misma vivienda o en el mismo sitio (lote); 

se asume que en este último se presenta mayor autonomía entre los hogares (Araos, 
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2008). En esta definición cabe la amplia producción existente sobre cohabitación en el 

contexto latinoamericano (Di Virgilio, 2003; Bonvalet y Dureau, 2002).  

El segundo tipo es el allegamiento interno, en el que se puede distinguir más de un 

núcleo familiar al interior de un mismo hogar, entre los que se da una relación de 

complementariedad y un bajo grado de autonomía. En la práctica operarían como una 

sola unidad de consumo, aunque en términos de parentesco contienen un grado 

potencial de autonomización. En este caso, es posible clasificar qué tan 

intergeneracionales son los arreglos y cuál es el sentido de dichas relaciones, 

diferenciando el allegamiento descendente, que incorpora hijos y nietos, y el 

ascendente, que incluye padres o suegros (Araos, 2008). 

Como se observa, a esta clasificación subyace una pregunta por la independencia, en 

tensión con las necesidades de apoyo, que se transforman a lo largo de la vida. De 

hecho, las diferentes formas de allegamiento han demostrado estar fuertemente 

vinculadas con el curso de vida familiar en contextos de marginalidad, ya que en sus 

fases iniciales las familias suelen avanzar del allegamiento interno hacia el externo, para 

luego pasar a la nuclearización, hasta convertirse en allegantes de sus propios hijos, y 

finalmente, transformarse en sus allegados internos (Green, 1988; Espinoza, 1993).  

Aunque esta clasificación se ha aplicado mayoritariamente para analizar las formas 

residenciales de los grupos socioeconómicamente precarios, en este trabajo se aplican 

a los arreglos de toda la ciudad de Bogotá, en aras de producir comparaciones. 

1.3.4.2. Modos de ocupación: la tenencia de la vivienda13 

 

La forma en que se distribuyen los tipos de tenencia y las condiciones en que se 

presentan, constituyen elementos relevantes de un sistema residencial, pues relacionan 

los costos y demás características de la vivienda, los impactos de las políticas urbanas 

y las características de los ocupantes (Kending, 1990). Se generan así formas de 

tenencia más deseables que otras, asociadas a un prestigio social y a una serie de 

barreras existentes para su acceso. 

 

En muchos contextos, la propiedad es vista como la finalidad de la carrera residencial, 

como el único escenario deseable y sinónimo de ascenso social Kending (1990). La 

desigualdad en el consumo residencial y en la acumulación de bienes a partir de la 

                                                             
13 A pesar de que esta variable no se tratará empíricamente en esta investigación pues las fuentes utilizadas 
no la contienen, se considera fundamental su comprensión y su uso en los análisis que así lo permiten. 
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vivienda puede ser tan sustancial como para compararse con las inequidades derivadas 

de la producción económica. Así mismo, según Moser (1998) y Kaztman (2001), la 

propiedad de la vivienda es un importante activo o recurso básico de los pobres como 

fuente de ingresos a través del arrendamiento, por su uso en actividades económicas o 

como medio de acogida a las nuevas familias de jóvenes y parientes sin recursos. 

Además, posibilita la acumulación de activos, como el capital humano, mediante su 

aporte a la salud de las personas -en especial los menores de edad- y por medio de 

espacios adecuados para la crianza de menores en edad (Arriagada, 2003). Estudios 

sobre América Latina, sin embargo, ponen en cuestión la indeseabilidad del alquiler, o 

su restricción a los grupos socioeconómicos más bajos, en contextos específicos en los 

que la tenencia puede inducir a la tolerancia de bajas condiciones de calidad residencial 

y largas distancias al trabajo, que prefieren asumirse como un sacrificio, con tal de 

acceder a la propiedad (Dureau y Bonvalet, 2002). En cualquier caso, la diferencia 

marcada por el tipo de tenencia tiene importantes implicaciones en la vivencia de la 

ciudad y en la predisposición a la movilidad residencial, que se ve reducida por la 

condición de la propiedad. Adicionalmente, en el contexto latinoamericano es posible 

matizar la dicotomía entre propiedad y alquiler, ubicando en el intermedio condiciones 

como la propiedad en la informalidad, que implica la ausencia de saneamiento legal de 

la tenencia y abre las posibilidades para la inseguridad jurídica, y el subarriendo, que 

usualmente hace uso de una parte de la vivienda, y no incluye mediación de un acuerdo 

contractual.  

 

En su relación con los factores demográficos, se ha demostrado que el acceso a la 

propiedad corresponde a momentos específicos del curso de vida del hogar, que varían 

según los contextos. Adicionalmente, se ha señalado que el acceso a la propiedad 

puede generar cambios en los comportamientos demográficos como la edad a la 

emancipación y a la primomaternidad (Mulder, 2006; Azevedo, 2016). En términos 

familiares, se ha demostrado la importancia de la familia como recurso para acceder a 

la propiedad, bien sea a través de apoyo para el ahorro o para la consecución de los 

recursos necesarios para iniciar la adquisición, o bien a través de la herencia (Di Virgilio 

y Gil, 2012; Cuturello, 1997, Azevedo, López-Colás y Módenes, 2019,).  

  

1.3.4.3. Tipo de vivienda  

 

La decisión sobre el tipo de vivienda usualmente se refiere a la dicotomía entre casa y 

apartamento, que es uno de los elementos que más distingue morfológicamente unos 



 
. Punto de partida teórico 

 

48 
 

mercados locales de vivienda de otros (Módenes, 1998). Esta se abordará a 

continuación, además de las otras características del stock residencial que pueden ser 

objeto de decisiones residenciales, las cuales inciden en la calidad de vida de la 

población y en su lugar en la escala social, y que serán analizadas en esta investigación.  

El reemplazo progresivo de las casas por apartamentos como tipología mayoritaria ha 

estado asociado al mayor consumo de suelo de las primeras y al ideal de modernidad y 

eficiencia ambiental de los segundos. En este sentido, el dominio de uno u otro tipo 

constructivo determina la densidad de ocupación residencial de cada unidad espacial y 

con ella, la concentración de demandas de servicios urbanos como vías, equipamientos 

y servicios públicos. Con todo, la distribución social de estas tipologías no es aleatoria, 

es desigual y se realiza considerando condiciones de seguridad, costos de manutención, 

y la posibilidad de modificación o desarrollo progresivo (Dureau, 2000). Una ampliación 

de este tema se hará en el apartado 6.1. Asociada al cambio de tipología de vivienda y 

a las evidentes transformaciones en los tamaños del hogar, se registra una disminución 

generalizada del tamaño de la vivienda. En este contexto, las necesidades diferenciadas 

de los distintos tipos de hogar según su momento vital y su tamaño, pueden generar 

intenciones de movilidad residencial (Kending, 2000) u otras formas de ajustes, entre 

las cuales, sobresale en América Latina, la posibilidad de transformación de la 

infraestructura o uso residencial, que posibilita a su vez estructuras familiares más 

complejas, como se verá en el capítulo 7.   

Sumado al tamaño y a la disyuntiva entre apartamentos y casas, los hogares tienen otra 

decisión con respecto al tipo de vivienda que ocuparán, la cual se refiere a la calidad 

residencial. Ésta, que usualmente se entiende como un indicador fundamental de 

calidad de vida, incluye en su definición situaciones como el hacinamiento, entendido 

como la situación en la que una vivienda no tiene capacidad para albergar a todas las 

personas que la habitan (García, López y Módenes, 2018)14.  

 

 

 

                                                             
14 Si bien la pregunta de la mayoría de estudios que abordan la calidad residencial es su nivel y sus 
componentes, vista desde la demografía residencial, permite identificar las variables que favorecen la 
tendencia a la baja calidad residencial. Así, se ha abordado el impacto de la ocurrencia de eventos como el 
matrimonio, el divorcio, la paternidad o el desempleo, y el momento en que suceden estos hechos, en las 
carreras residenciales de los hogares y en la calidad de sus viviendas (Mulder & Wagner, 1998; Dieleman & 
Schouw, 1989; Feijten, 2005). 
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1.3.3.4. La localización residencial como una decisión  

 

El horizonte de los espacios posibles para la localización residencial de los hogares está 

altamente condicionado por su capacidad de pago en el mercado inmobiliario, y por la 

forma en que las estructuras urbanas se encuentran conformadas. Así, el conjunto de 

las decisiones de localización de una sociedad se expresa espacialmente en el uso del 

suelo urbano y es el resultado de una imagen parcial que se tiene de la ciudad, 

conducida por gustos, necesidades y posibilidades cambiantes a lo largo del ciclo de 

vida (Flores, 2006).  

Se han identificado dos grupos de factores que inciden en la decisión sobre la 

localización residencial, referidos a los objetivos y los subjetivos, siendo ambos 

productos de una construcción histórica y social del territorio. Los factores objetivos 

implican en primer lugar, los procesos por los cuales una oferta de vivienda de 

características similares se localiza en un sector determinado (Módenes, 1998), 

situación ampliamente relacionada con las lógicas del mercado inmobiliario. Así, los 

efectos de la actual fase económica sobre la configuración territorial, fortalecen la 

dualidad de las grandes ciudades, que, a partir de procesos de especulación y presión 

inmobiliaria sobre zonas de alta importancia para la gestión y alojamiento de actividades 

económicas de escala mundial, generan zonas de exclusión para las poblaciones más 

pobres (Sassen, 1999). Como resultado de lo anterior y de los cambios tecnológicos 

propios de la era de la globalización, las relaciones productivas y residenciales se 

producen en un ámbito geográfico cada vez más extenso, lo que consolida las dinámicas 

de expansión territorial (De Mattos, 2010). En este escenario que condiciona las 

posibilidades de los hogares, éstos definen sus preferencias residenciales en términos 

de su tipo, espacio, tenencia y precios, factores que son posibles en sitios específicos 

de la ciudad (Gober, 1990), en los que la acción –u omisión- estatal, ha generado 

condiciones de dotación urbana y de calidad de vida específicas. Así, se distribuyen de 

manera desigual en el territorio ventajas objetivas como las ambientales, de proximidad 

al centro o a las zonas de concentración de las principales actividades económicas y de 

servicios, la suficiencia de espacio público y equipamiento urbano, entre otros factores 

que incrementan el valor del suelo. Otro elemento objetivo que se ubica en el territorio 

y que define en buena parte las decisiones de localización, es la proximidad a los 

sistemas familiares de apoyo, usualmente intergeneracionales (Gober, 1990), que 

pueden disgregarse en el territorio –o no- en función del avance del proceso de 

nuclearización de los hogares y de los cambios en los arreglos residenciales. Como se 

ha dicho hasta el momento, para los grupos socioeconómicos más vulnerables, la 
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proximidad a sus redes de solidaridad es una estrategia fundamental de supervivencia, 

no sólo en el ámbito de la corresidencia al interior de la vivienda, sino también a lo largo 

del espacio urbano (Bonvalet y Andreyev 2003; Bonvalet y Dureau, 2002).  

Dicho panorama de lo objetivo, constituido por las características del hábitat y su 

localización, consolida las jerarquías sociales de los barrios, y genera procesos de 

segregación socioespacial.  

Aunque se reconoce la relación entre las estructuras sociales y espaciales, no es posible 

establecer una equivalencia mecánica entre lo que sucede en el espacio físico y lo 

sucedido en el espacio social, por lo que la localización de los individuos de diversos 

grupos en el territorio no puede entenderse simplemente como un reflejo de las 

diferencias sociales, sin matices, ni mediaciones (Sabatini, 2003). Esta compleja materia 

de análisis se aborda en los estudios sobre segregación residencial, entendida como la 

desigual distribución de grupos de población en el territorio, que se manifiesta tanto por 

la proximidad entre los espacios residenciales de los diferentes grupos, como por la 

homogeneidad social de las zonas en que se organiza una ciudad, o, por la 

concentración de ciertos grupos en áreas específicas de la ciudad (Arriagada y 

Rodríguez, 2003). 

El estudio de la segregación residencial basada en la estratificación social o la clase, de 

principal interés en América Latina15, por su historia de inequidades socioeconómicas, 

ha sido catalogado como el paradigma vertical.  Las investigaciones al respecto han 

buscado identificar las expresiones espaciales de las inequidades sociales y las formas 

posibles en que el espacio las organiza o contribuye a ellas. Los avances en el campo 

han llevado a abandonar la idea de que estas diferencias responden a un proceso 

natural de tamizaje, como era común asumir desde la tradición ecológica, para dar paso 

al reconocimiento del fenómeno como consecuencia de un capitalismo apoyado por las 

políticas públicas (Harding y Blokland, 2014). 

Por ello, aunque la segregación residencial pareciera inherente a la vida urbana, en la 

actualidad preocupa principalmente por sus consecuencias, al actuar como una forma 

de reproducción de las desigualdades socioeconómicas. Así lo han señalado Katzman 

(2001), Dureau y Bonvalet (2002) y Rodríguez y Arriagada (2004), para quienes existe 

                                                             
15 En la región, la segregación es principalmente socioeconómica, pues el modelo de ciudad, pese a sus 
cambios recientes, sigue consistiendo en periferias pobres y conos de alta renta típicamente bien 
conectados con el centro comercial. En este contexto, las políticas públicas, en particular las de vivienda 
social, desempeñan un papel importante en algunas ciudades (Janoschka, 2002). 
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un efecto “aislante” generado sobre los pobres urbanos, quienes sólo construyen redes 

sociales con sus pares pobres, reproduciendo formas de vida y códigos que dificultan la 

movilidad social ascendente.  

Lo anterior produce una guetización de las zonas pobres de la ciudad, que contribuye 

tanto a la concentración de fenómenos como la violencia, la delincuencia o de prácticas 

culturales diversas, como a la estigmatización de quienes ocupan dichas zonas. El 

primero de los fenómenos ha sido abordado a través del denominado neighbourhood 

effect, que se pregunta en qué medida la concentración de residentes socialmente 

desfavorecidos tiene efectos adicionales en las personas que viven y crecen allí. Estas 

teorías, que intentan vincular el nivel micro y el macro, en algunos casos han establecido 

explicaciones como la producción de una cultura desviada o la reproducción de la cultura 

de la pobreza (Lewis, 1966), asumiendo que en dichas zonas las interacciones se basan 

en normas incorrectas16.  

 

Sin embargo, estas diferencias en el espacio urbano basadas en la clase social y 

recogidas en el paradigma vertical, a menudo suceden en combinación con las 

producidas por otros registros de la diferenciación social, procedentes del género, la 

raza o etnia, la edad o la sexualidad, las cuales son interpretadas desde el paradigma 

de la segregación horizontal. Estas características no necesariamente son expresión de 

la inequidad vertical, pues expresan la coexistencia de diferencias que conforman 

identidades y constituyen comunidades (Harding y Blokland, 2014). 

En la configuración de esta diferenciación social el espacio urbano brinda el entorno 

para la construcción de comunidades, que desarrollan identidades y sentimientos hacia 

lo local, pues es allí en donde se encuentran las fuentes de sociabilidad y las 

instituciones particulares con las que interlocutan. Desde los estudios sobre la 

diferenciación por etnia o raza, que han sido los más extendidos, sobretodo en el 

contexto norteamericano, se ha demostrado que la construcción de comunidad está 

invariablemente atada a la separación espacial y a la diferenciación cultural. Por ello, es 

posible decir que este fenómeno le da forma a la ciudad, tanto en términos culturales 

como al comprender la ciudad como un espacio de ocio y consumo, pues, por ejemplo, 

la presencia segregada de jóvenes demanda bienes y servicios dirigidos a esta 

subcultura (Miles, 2007).  

                                                             
16 Otras aproximaciones remiten a la falta de cohesión social, a la ausencia de modelos de rol o la presencia 
de modelos de rol inapropiados, y a la resistencia a seguir los patrones de comportamiento dominantes 
(Harding y Blokland, 2014). 
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La correlación entre la segregación vertical y la horizontal se entiende desde el modelo 

de la interseccionalidad, el cual explora las formas en que la estructura social y la 

identidad, convergen en sitios específicos, para producir formas de asimetría social 

(Anthias, 2005). Esta aproximación supone que las diferentes formas de segregación no 

se dan de manera pura e independiente, por lo que una aproximación pluridimensional 

permite abordar "el problema de la imbricación entre los diferentes registros de la 

distancia social" (Grafmeyer, 1994: 105; citado en Dureau et al., 2007). 

La relación entre estas dos formas de segregación es compleja, pues no proceden de 

un mismo sistema causal (Dureau et al., 2007). Sin embargo, las diferencias culturales 

no se refieren simplemente a un asunto de variaciones horizontales en los estilos de 

vida o en las decisiones individuales, sino que pueden afectar las capacidades y 

recursos de las personas. Lo anterior puede comprenderse al pensar en la ciudad como 

una matriz de género, raza/etnia, edad, sexualidad y clase social, que funcionan como 

capas que se superponen en localizaciones residenciales determinadas, e influyen, sin 

determinar, las posibilidades de las prácticas y oportunidades que la población tiene 

para crear y acceder a recursos que les permiten el cumplimiento de sus objetivos, 

preferencias y necesidades. En este sentido, se entiende que el acceso a la 

infraestructura urbana y residencial, así como a la red de afiliaciones y solidaridades, no 

sólo es verticalmente desigual, sino que combina el efecto de las diferencias 

horizontales (Harding y Blokland, 2014). 

En este contexto, el análisis del carácter multiforme de la segregación hace posible 

explorar la dimensión demográfica del fenómeno, que es reconocida en la literatura a 

través de la variable de la edad. Además de lo anteriormente expuesto, su exploración 

en el contexto de las metrópolis jóvenes, que son fruto de un reciente proceso de 

urbanización y un intenso flujo de inmigrantes, es útil ya que: Más que las posiciones en 

el ciclo de vida y las trayectorias residenciales que les corresponden, las configuraciones 

espaciales de la segregación demográfica traducen la historia reciente de las ciudades 

y el período de instalación de sus habitantes (Dureau et al., 2007, p.  204). Cabe 

preguntarse si, además, la dimensión demográfica permite complementar el análisis de 

las condiciones estructurales que generan las diferencias socioeconómicas, y pueden 

representar ventajas o trampas de pobreza consolidadas de una generación a otra. Esta 

pregunta y otras referidas a la interseccionalidad de la segregación, se desarrollarán 

con mayor profundidad en el apartado 5.1. 
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1.4. Conclusiones 

 

Tras haber expuesto la base conceptual que sustenta la presente investigación, en este 

apartado se sintetizarán las principales apuestas teóricas que guiarán los apartados 

empíricos.  

En primer lugar, se parte de una mirada multiescalar del hecho residencial, que lo inserta 

en su entorno socioespacial. Dicha complejidad se recoge en el concepto del sistema 

residencial, cuyo poder analítico favorece la comparación entre diversos contextos, 

siendo principalmente utilizado, hasta el momento, en contextos europeos y 

anglosajones, con condiciones de desarrollo relativamente similares, en donde difieren 

las formas de provisión de bienestar. Para insertar al contexto bogotano en dichas 

comparaciones, es preciso señalar que, al analizar los roles de los actores intervinientes, 

es posible plantear la existencia de sistemas residenciales duales que conviven al 

interior del ámbito urbano. Así, hay un sistema formal, basado en la menguante 

regulación estatal, en la acción del mercado como principal proveedor de vivienda 

(sector de la construcción) y como facilitador del acceso (sector bancario), en suma con 

la intervención familiar, de importancia generalizada, aunque vital entre los grupos más 

pobres, cuyas dificultades para acceder a las condiciones del mercado residencial se 

ven solventadas por sus redes de apoyo.  Este sistema guarda relación con el europeo 

mediterráneo, por su alto componente familiarista. Sin embargo, como se verá en el 

capítulo 2, funciona de manera diferente para los niveles socioeconómicos bajos que 

para el resto de la ciudad.  Su debilidad al incluir a los más pobres, ha consolidado un 

segundo sistema, relacionado con la producción informal de ciudad, en donde la 

regulación estatal sucede de manera posterior al desarrollo urbano, el actor privado 

desarrolla una precaria urbanización y el rol de la familia sobresale aún más, pues 

además de cumplir los roles descritos en el sistema formal, desarrolla labores 

usualmente asignadas al mercado y al Estado, como la construcción y financiación de 

su propia vivienda y entorno. Como se tratará de demostrar, el sistema residencial de 

Bogotá, está atravesado por la desigualdad en todos los elementos que lo constituyen.  

El análisis de dichos sistemas desde una perspectiva demográfica en esta investigación 

se expresa al analizar los comportamientos demográficos de los hogares, así como en 

la inclusión del curso de vida como herramienta para analizar la dinámica de estos 

últimos, de la vivienda y el territorio, que son altamente sensibles al efecto de la edad, 

la cohorte y del tiempo social. Con respecto a los hogares, dichos factores inciden en 

sus estrategias residenciales, entre las cuales, en esta tesis, se incorporará el análisis 

de los arreglos residenciales, como una forma de gestionar el calendario, las 
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preferencias y posibilidades en materia de vivienda. Dentro de su descripción se optará 

por evaluar las diferentes prácticas de allegamiento, tanto al interior del hogar, como de 

la vivienda y, como aporte al campo, por fuera de la vivienda, en el contexto de 

proximidad local.  Estas prácticas residenciales se ven altamente influenciadas por el 

nivel socioeconómico, que a su vez marca diferencias en las posibilidades de 

independencia residencial y permiten el acceso a ciertas formas de vivienda, localizadas 

en zonas específicas de la ciudad, produciendo formas de ocupación diversas.  

En este sentido, se quiere comprobar si los arreglos residenciales de los grupos más 

ricos responden a una menor necesidad de soporte mutuo dentro de los hogares, o entre 

ellos, al interior de la red de parentesco, que puede ampliarse en el espacio urbano, 

consolidando hogares más simples, con poca complejidad y poco allegamiento, con 

tipologías residenciales más nucleares y modernas, próximas a las observadas en 

algunos contextos europeos. Esta forma de vida espera localizarse en las zonas 

formales de la ciudad y revelar mayores prácticas de segregación demográfica.  Por su 

parte, se quiere saber si los grupos más pobres, cuyas estructuras familiares son más 

flexibles y con mayor dependencia de sus redes de apoyo, las ubican dentro del hogar 

o la vivienda –a través de la cohabitación- revelando complejidad y diversas formas de 

allegamiento, alojadas en viviendas también flexibles, permitidas por la informalidad. 

Esta forma de vida se encuentra en las zonas más distantes de la ciudad, pero permite 

la proximidad de las redes familiares, que resultan necesarias, mostrando menos 

potencial de segregación demográfica.  

La indagación empírica permitirá poner a prueba estas descripciones, así como matizar 

la existencia de dicha dualidad, aportando información sobre las variantes morfológicas 

que puede tomar.  
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Capítulo 2 . Breve contextualización de Bogotá como lugar 

de estudio 
 

A continuación, se sintetizan algunas características contextuales del desarrollo urbano 

de Bogotá, indispensables para comprender la relación entre población, vivienda y 

territorio.  En primer lugar, se abordará su crecimiento poblacional y su rol en el sistema 

urbano colombiano, y posteriormente, se tratará el contexto residencial de la ciudad.  

 

El contexto poblacional de Bogotá 

Para el año 2005, Bogotá, la capital de Colombia, se extendía en 163.660 hectáreas, 

24% de las cuales correspondía a suelo clasificado como urbano, 74% a suelo rural y 

2% a suelo urbanizable (SDP, 2009). Para ese año, la ciudad contaba con una población 

de 6.740.859 habitantes, principalmente localizados en el área urbana, siendo la ciudad 

más poblada del país, y representando aproximadamente el 15,5% de su población total.  

Bogotá se organiza a partir de localidades, entendidas como las divisiones 

administrativas de la ciudad17, las cuales son definidas a partir de parámetros de 

proximidad geográfica (Dane, s.f). Diecinueve de las localidades se clasificaron como 

predominantemente urbanas, cuya localización se aprecia en el mapa 2-1, y una se 

clasificó como rural (Sumapaz). Esta última no se analiza en esta investigación debido 

al interés centrado en las dinámicas urbanas. Tres del total de las localidades urbanas 

también contaba con área de suelo rural (Usme, Suba, Ciudad Bolívar) y ocho de ellas 

contaba con suelo de áreas protegidas (Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, 

Usme, Suba, Ciudad Bolívar y Sumapaz) (SDP, 2009); estas áreas no se analizan en 

esta investigación. La distribución poblacional en las localidades, se presenta en el 

mapa 2-2, donde se observa que las más pobladas se ubican en el borde occidental, 

mientras que las más pequeñas se encuentran en el centro de la ciudad.  

 

                                                             
17 Las localidades se decretan en la ley 1 de 1992, y se entienden como subdivisiones del territorio de la 
ciudad, cuyo fin es propiciar la organización y participación de la comunidad en la gestión, prestación y 
administración de los servicios públicos, al funcionar bajo un esquema de desconcentración 
administrativa.  
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Mapa 2-1. Localidades y área urbana de 

Bogotá 

Mapa 2-2. Población de las localidades 

urbanas de Bogotá. Censo 2005 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

El rol protagónico de Bogotá en el sistema de ciudades colombiano se comprueba ya 

que su tamaño supera la suma de la población de las cuatro ciudades siguientes en la 

jerarquía urbana nacional (Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, que sumadas 

aportaron el 13,9% de la población nacional). Asimismo, algunas de las localidades de 

Bogotá, tienen poblaciones superiores a capitales departamentales18 del país, como es 

el caso de Suba que cuenta con una población mayor a la de Cartagena, Cúcuta y 

Bucaramanga (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018).  

La consolidación de la primacía urbana de Bogotá sucede en el marco de la profunda 

transformación que sufrió el país a lo largo del siglo XX con el proceso masivo de 

urbanización de las décadas de 1950 y 1960 (Cardona & Simmons, 1978). En el país el 

crecimiento acelerado de las áreas urbanas y la migración interna, son dos fenómenos 

interconectados y altamente influenciados por otro: el del proceso de modernización 

(Villarraga, 2015), que estuvo acompañado por procesos de urbanización incompleta y 

                                                             
18 Los departamentos son entidades administrativas de primer orden, ubicadas entre el municipio y la 
Nación.  
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violencia rural (Sánchez, 2018). Así, se pasó de tener una red amplia de ciudades de 50 

mil o más habitantes, que proporcionaba centros regionales de administración, comercio 

y cultura, a la consolidación de Bogotá como ciudad cada vez más predominantes en el 

último cuatro del siglo XX (González y Rubiano, 2007). 

Bogotá, al ser uno de estos centros y además la capital, registró desde el censo de 1973 

alta relevancia como destino migratorio, cuando “el fenómeno migratorio había 

involucrado a uno de cada cinco habitantes del país” (Martínez, 2001, p. 61). Los 

principales departamentos expulsores de población se localizaban en la región andina, 

y compartían la condición de tener altos porcentajes de población rural y una economía 

dependiente de actividades primarias; por lo que las ciudades principales representan 

factores de atracción (Martínez, 2001).  En la década de los ochenta y principios de los 

noventa, la migración en Colombia continúo de forma acelerada e intensa. Los centros 

tradicionales (Bogotá, Valle y Atlántico) –como los denomina Martínez (2001) – 

prolongaron su liderazgo en el país, pues continuaron presentando una ganancia neta 

de población a partir de los flujos migratorios. A pesar de ello, en la década de 1993, se 

rastrea una disminución de la intensidad de la movilidad, que se debió principalmente a 

los problemas de saturación, inseguridad y delincuencia que han enfrentado varias de 

las ciudades más importantes del país y que reflejaron una pérdida de la capacidad de 

atracción. De forma paralela, Bogotá adquiere un rol importante en términos de 

emigración (Martínez, 2001).    

En ese sentido, es preciso resaltar que para la década de 1990 el departamento de 

Cundinamarca, que circunda a Bogotá, va transformando su rol de receptor intermedio 

de migraciones dirigidas a la capital, y se perfila como receptor de las emigraciones que 

provienen de Bogotá. Así se entiende que este fenómeno, tiene importantes 

consecuencias en la estructuración espacial de Bogotá, [pues genera] como resultado 

el surgimiento de áreas de intensos intercambios con los núcleos urbanos centrales, así 

como nuevas necesidades de planeamiento urbano y espacial (Martínez, 2001, p. 95 s. 

96). Para la fecha, algunos de los departamentos expulsores continuaban siendo los 

dependientes de la agricultura tradicional y los que enfrentan situaciones de crisis social 

y desplazamiento forzado.  

Como resultado de lo anterior, para 1993 la población de Bogotá era de 4.945.448 

personas, y se registró una desaceleración de las tasas de crecimiento frente a los 

períodos intercensales anteriores, tendencia que continúo entre 1993 y 2005. Así, la 

mayor parte del crecimiento de la ciudad por motivos migratorios se concentró en las 

décadas pasadas, siendo el 2005 un momento de estabilización. 
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Gráfica 2-1. Población de Bogotá en 

198519, 1993 y 2005 

 

 

Gráfica 2-2. Tasas de crecimiento de 

Bogotá desde 1973 hasta 2005 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SDP, 2018. 

Si bien las tasas de crecimiento poblacional de la ciudad de Bogotá se encuentran en 

desaceleración, es preciso destacar el comportamiento disímil de los municipios 

contiguos a la capital, que conforman el fenómeno metropolitano, (el cual no se 

encuentra consolidado administrativamente). Así, la mayoría de los municipios 

circunvecinos a Bogotá, crecen más aceleradamente que esta última, siendo el caso 

más representativo el municipio de Soacha que presentó un crecimiento del 8,5% (entre 

el periodo 1973-1985), de 9,3% (entre el periodo 1985-1993) y de 4,5% (entre el periodo 

1993 – 2005). La relación de Bogotá con sus vecinos, sin embargo, ha sido cambiante 

en el tiempo, pues estos pasaron de ser abastecedores de población para la capital, a 

receptores de la desconcentración de la misma (Villarraga, 2009).  

Además de la saturación de las migraciones internas, la tendencia a la desaceleración 

de las tasas de crecimiento se relaciona con el descenso de las tasas de fecundidad y 

mortalidad, que generan una disminución en las tasas de crecimiento natural de la 

población en Bogotá, debido a la etapa avanzada en la transición demográfica en la 

ciudad, que sobresale con respecto al resto del país. Es preciso resaltar que dicha 

transición se caracteriza por presentar vastas diferencias según nivel socioeconómico y 

área geográfica: en las localidades del norte de la ciudad, la edad mediana de la 

población es superior a los 36 años, lo que permite afirmar que en esta zona se sitúa un 

mayor avance de la transición demográfica, mientras que localidades como Ciudad 

Bolívar y Usme, en el sur de la ciudad, cuentan con una edad mediana de la población 

                                                             
19 Se incluye la información del Censo de 1985, como indicativa, aun cuando se reconocen los problemas 
de confiabilidad que presenta.  
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inferior a los 27 años (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018) y revelan menores avances en 

la transición.  

Bogotá y su contexto residencial 

La ciudad se caracteriza por una alta segregación socio-espacial desarrollada desde 

1950, que se expresa en la existencia de un sector norte que aloja personas con altos 

ingresos, un sector sur destinado a población con bajos y muy bajos ingresos (Salas, 

2008), y unas zonas centrales y centro-occidentales que concentran los segmentos de 

ingresos medios (Alfonso, 2012). Varios estudios muestran que la alta segregación 

residencial existente en la ciudad, se ha profundizado ligeramente en el tiempo, 

haciéndose presente en escalas cada vez más pequeñas (Dureau, Barbary, Gouëset, 

Pissoat, Lulle y Lozano, 2007; Salas, 2008; Aliaga y Álvarez, 2010). Particularmente 

Dureau, Le Roux, y Piron (2012), encuentran la coexistencia de una segregación a 

escala macro, de patrón norte – sur característico en la ciudad, con otras formas de 

segregación que operan en escalas finas, las cuales complejizan y recomponen los 

procesos de crecimiento urbano.  

Como en el resto de las ciudades colombianas, en Bogotá el fenómeno de la 

segregación residencial se alimenta de la política pública de estratificación 

socioeconómica, implementada desde los años 80 y formalizada en 1994. Consiste en 

la clasificación de las viviendas en categorías definidas por la calidad de vida del entorno 

y los materiales constructivos, con el objetivo de asignar subsidios a la población más 

pobre. Surge en un contexto de transformación del estado de bienestar, que traslada 

sus esfuerzos de la universalización a la focalización de bienes y servicios (Uribe y 

Pardo, 2006). Sin embargo, su incidencia ha superado su funcionalidad prevista, 

generando un sistema simbólico que relaciona las posiciones ocupadas por los hogares 

en la ciudad, con un lugar dentro de la jerarquía social. Incluso se ha demostrado que 

su existencia desincentiva la movilidad social, fortalece la segregación socioespacial 

(Uribe y Pardo, 2006; Silvia y González, 2009) e incide en los patrones de densificación 

de la ciudad (Yunda, 2017). 

Otros motivos de la segregación residencial tienen que ver con el rol de Estado y del 

sector privado en la provisión de vivienda y en el mercado del suelo. En sintonía con los 

procesos de reestructuración del papel estatal, desde finales de los 80 la función de la 

construcción pasó a ser responsabilidad del actor privado, en asocio con el actor 

bancario que facilitaba los servicios de financiación (García, 2008), lo cual se abordará 

a continuación. La interacción entre estos actores, revela que, en Bogotá, la provisión 
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de vivienda opera de forma diferenciada para hogares de ingresos medios y altos, y 

aquellos de ingresos bajos, lo cual acentúa la estructura residencial segregada. 

Según Alfonso (2012), la producción residencial permite identificar tres etapas que 

anteceden el periodo de análisis en que se sitúa esta tesis (2005). El primero, 

desarrollado entre 1991 y 1995, revela un momento de auge en la actividad constructora 

producido por la capacidad anticipadora y reactiva del capital estructurador urbano, que, 

se apropió de los derechos de construcción ante la ausencia de normas de 

ordenamiento territorial que evitaran lo contrario, y ante la expectativa de su llegada. De 

esta manera, se elevaron los precios del suelo, y se apropiaron las rentas secundarias 

surgidas de la provisión de bienes públicos urbanos que atendieron las nuevas 

demandas de localización. El segundo período, ubicado entre el año 1996 y el 2001, se 

caracteriza por la recesión del sector constructivo, en el marco de la expedición de la 

Ley de Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997), la cual dotó a las ciudades de 

instrumentos que orientan el ordenamiento territorial y clarificó la participación del 

Estado en la plusvalía urbana. Esta recesión se explica principalmente por el cambio en 

las políticas sobre financiación de las viviendas20, dejando como resultado un aumento 

desproporcionado, tanto de las deudas hipotecarias, como del valor de las cuotas 

mensuales de los créditos. Ante este panorama, numerosas familias tuvieron que 

entregar sus viviendas en dación en pago, y, sin embargo, este no logró saldar las 

deudas, puesto que el valor de las viviendas fue en descenso desde 1996. A raíz de la 

nueva legislación21 que buscó corregir las fallas del sistema, se recuperó la tranquilidad 

en algunos sectores, pero se afianzó el fuerte rol del actor bancario en la gestión de la 

vivienda, por tener incidencia en la validación de la localización de los proyectos 

inmobiliarios –que cofinancian– y en la aprobación de los créditos hipotecarios, 

exclusivos para trabajadores con contratos laborales estables (Alfonso, 2012).    

El tercero período identificado, inició en el año 2001 y se extendió hasta el 2008. 

Describe una paulatina recuperación de la actividad constructiva, debido a que la 

legislación vigente estimuló la adquisición de créditos, especialmente para vivienda 

                                                             
20Expresadas en las Resoluciones 26 de 1994 y 18 de 1995, que modificaron tanto los contratos de 
hipotecas pactados entre las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y los deudores; como la forma de 
calcular la Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC. En síntesis, con las modificaciones expresadas 
en las resoluciones, el cálculo de la UPAC, dejó de estar fijada por el aumento del costo de vida (medida a 
partir del IPC (Índice del Precio al Consumidor) y la inflación; y paso a calcularse con base en el indicador 
DFT (Depósitos a término fijo).  

21 La ley 546 de 1999, con la que eliminó el sistema UPAC, y creó el UVR (Unidad de Valor Real) en el que 
se retorna a la inflación como variable de indización, y con la que se interviene en el diseño de la política 
de financiación de la vivienda a largo plazo. De esta se resalta la posibilidad de hacer abonos a deuda 
capital sin que ello genere sanción, y, la prohibición a los bancos de capitalizar intereses. 
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usada, y vivienda de Interés Social VIS, que son la modalidad residencial dirigida a los 

sectores populares, producida por el actor privado y subsidiada por el Estado a través 

de un esquema de subsidios a la oferta. Al ser vista desde la lógica del capital, la 

producción de las VIS perdió interés para los constructores, que se focalizaron en la 

producción de vivienda para grupos socioeconómicos medios y altos. A eso se suma el 

incremento del suelo generalizado en Bogotá, como consecuencia de intervenciones 

urbanas –o la planeación de las mismas, como fue el caso de la primera línea del metro– 

factores que impactan el margen de ganancia de los constructores.  

Las familias ocupadas en la informalidad laboral, con baja capacidad de ahorro y acceso 

a la financiación hipotecaria se encontraban por fuera de este esquema de producción 

y financiación de las viviendas. Este rango poblacional, resolvió sus necesidades de 

vivienda en el mercado informal, cuyos antecedentes y funcionamiento serán 

desarrollados en profundidad en el apartado 7.1.  

Este proceso de exclusión, ha venido profundizándose en épocas recientes, debido a la 

inclusión de la ciudad en las lógicas del mercado globalizado, notorias por su alto 

crecimiento económico, su atracción de inversión extranjera, y el aumento de la 

concentración de actividades financieras, que posicionan a Bogotá como una de las 

regiones más atractivas para hacer negocios en América Latina (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2017, 2019; Corredor, 2007).  
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Capítulo 3 . Metodología 
 

El presenta capítulo se constituye en un marco metodológico general para la tesis, ya 

que la profundización de las técnicas y los detalles de las decisiones tomadas en cada 

apartado empírico, se abordan en su interior. Aquí se presentarán elementos 

recurrentes en toda la investigación, como las fuentes utilizadas, las escalas de análisis, 

los tipos de clasificación de los hogares, las variables socioeconómicas, las formas de 

ver la variable temporal y las técnicas utilizadas para el análisis. Por último, se presenta 

un cuadro de resumen en el que se agregan las especificidades de cada capítulo 

empírico.   

3.1. Fuentes utilizadas 

 

A continuación, se presentan los principales elementos de la fuente censal y de las 

bases de información geográfica, que fueron las principales fuentes usadas para la 

investigación.  

3.1.1. Fuente censal  

 

La edición censal utilizada fue la de 2005, la última con microdatos disponibles durante 

el desarrollo de la investigación. La elección de la fuente censal se relaciona con la 

necesidad de contar con datos a una escala espacial pequeña, que permitiera captar la 

diversidad territorial de los fenómenos analizados. En este apartado se presentan los 

detalles sobre la forma de identificación de los hogares y las viviendas en el censo. 

Para 2005, el censo registró un total de 6.740.859 personas y de 1.931.372 hogares 

residentes en Bogotá. Estos se definieron en el operativo censal como «persona o grupo 

de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden 

necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las 

comidas» (DANE, 2007, p. 424-444). Así, el hogar se conforma de los residentes 

habituales22 que comparten las comidas y que tienen un presupuesto común. En ese 

sentido según Le Roux (2012) «en los casos donde grupos de personas no comparten 

los alimentos, pero comparten los gastos de arriendo y servicios, se consideran parte 

de un mismo hogar, como estudiantes compartiendo una vivienda en arriendo» (p. 6). 

La composición de los hogares se identificó a través del parentesco de los integrantes 

                                                             
22 Es la persona que vive permanentemente o la mayor parte del tiempo en una vivienda, aunque en el 
momento del censo se encuentre ausente (DANE, 2005) 



 
. Metodología 

 

63 
 

con el jefe, que se define como «la persona reconocida como tal por los demás 

miembros del hogar. Se trata generalmente del padre o de la madre o del principal 

sostén económico del hogar» (Dane, 2005, p. 164). Las categorías que pueden describir 

el parentesco de los miembros del hogar con el jefe, son: cónyuge, hijos, 

padre/madre/suegro(a), nieto, yerno/nuera, hermano, empleado(a) doméstico(a), otro 

pariente y otro no pariente. Lo anterior, no permite la identificación completa de las 

relaciones familiares existentes entre los demás miembros del hogar. Además, el 

miembro del hogar puede ser clasificado como empleado de servicio y otro no pariente. 

(DANE, 2009).  

En el censo de 2005 la vivienda se define como un «espacio independiente o separado 

con áreas de uso exclusivo, habitado o destinado por una o más personas» (DANE, 

2007, p. 442). La tipología definida para su clasificación fue: casa, casa indígena, 

apartamento, cuarto y otro tipo de vivienda. La casa se define como una edificación 

constituida por una sola unidad cuyo uso es el de vivienda, con acceso directo desde la 

vía pública o desde el exterior de la edificación. También se consideran casas aquellas 

en donde el garaje, la sala o alguna habitación se destinan para uso económico (DANE, 

2005, p. 409). El apartamento se define como una unidad de vivienda, que hace parte 

de una edificación, en la cual hay otra(s) unidades) que generalmente es (son) de 

vivienda. Tiene acceso directo desde el exterior o por pasillos, patios, corredores, 

escaleras o ascensores. Dispone de servicio sanitario y cocina en su interior (DANE, 

2005, p. 405). El cuarto es definido como una unidad residencial que hace parte de una 

edificación y que dispone de uno o más espacios. Tiene acceso directo desde el exterior 

o por (…) espacios de circulación común. En general carece de servicio sanitario y 

cocina en su interior, o sólo dispone de uno de estos dos servicios. En esta categoría 

se incluyen los inquilinatos23, bajo la condición de que cada unidad tenga una entrada 

independiente en la vía pública o en un espacio de circulación común.  

Cabe resaltar que la edición censal de 1993 fue utilizada como punto de comparación 

en el capítulo 6. En esta, se mantuvieron la mayor parte de las definiciones, pero algunas 

de ellas se modificaron, como lo señala (Le Roux, 2012). Se trata principalmente de la 

medición de la categoría cuarto que generó un importante subregistro del fenómeno de 

la cohabitación, que sólo fue analizado en esta tesis para 2005. Este es un ejemplo de 

                                                             
23 Un inquilinato es una edificación adaptada o transformada para alojar varios hogares que comparten 
servicios y con una entrada común desde la calle. Cada hogar vive generalmente en uno o más cuartos. 
Los servicios no son exclusivos y en la mayoría de los casos están ubicados en el patio, solar o corredores. 
(DANE, 2005) 
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los problemas de definición estadística del hogar y la vivienda y la delimitación de las 

fronteras entre grupos domésticos y unidades residenciales diferentes.  

3.1.2. Bases de información geográfica 

 

Para el análisis espacial y la representación cartográfica se usó el marco geoestadístico 

del DANE (2005), en las diferentes escalas de análisis que serán presentadas en el 

apartado siguiente  Adicionalmente, se utilizó la base de datos geográfica sobre los 

barrios de origen informal, así como la información sobre su proceso de legalización, 

procedente de la Secretaría Distrital de Planeación; y la base de datos sobre los 

asentamientos que permanecen en la informalidad, que fue construida y facilitada por la 

ONG Techo Colombia. Las características de estas dos fuentes se detallan en el 

apartado 7.3. Por último, se utilizó la base de datos sobre crecimiento urbano construida 

y compartida por Mayorga (2017), cuya información se describe en el apartado 7.5.1. 

La conciliación de los datos demográficos procedentes del censo y los geográficos 

suministrados, que se encontraban en diferentes escalas, supuso un reto técnico 

importante, que se superó a través del uso de herramientas de geoprocesamiento que 

permitieron la retroalimentación mutua de los dos tipos de datos. Para georreferenciar 

los datos censales, fue necesario agregarlos a nivel de sector censal y generar uniones 

en la base cartográfica, a través del identificador para cada unidad espacial. Para volcar 

sobre los hogares la información procedente de las bases cartográficas que daban 

cuenta de los procesos de legalización de asentamientos informales y de crecimiento 

urbano, fue necesario primero hacer fusiones y uniones espaciales para trasladar la 

información de los polígonos originales, a las unidades geográficas más pequeñas 

utilizadas en el marco geoestadístico colombiano, a saber, las manzanas24.  A través 

del identificador de dichas unidades, se aplicaron unieron las variables espaciales a los 

datos censales. Todo lo anterior se desarrolló en el software ArcGis.  

3.2. Escalas geográficas de análisis 

 

Se asume que las escalas espaciales son jerarquías dentro de las que las personas 

organizan sus actividades y comprenden su mundo; son dinámicas, en función de las 

relaciones humanas que las producen, las innovaciones técnicas, las condiciones 

                                                             
24 Concepto creado por el DANE con fines estadísticos; se define como un área de terreno edificada o sin 
edificar, delimitada por vías de tránsito vehicular o peatonal de carácter público, así como por accidentes 
naturales o culturales, siempre y cuando estos elementos sean de carácter permanente y se identifiquen 
fácilmente en campo (DANE, 2018) 
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políticas y económicas y las disputas por el territorio. Por ello, el uso de varias escalas 

permite entender las diferenciaciones, interacciones y relaciones sociales que ocurren 

tanto en su interior, como entre las distintas escalas analizadas (Harvey, 2000 citado en 

Marcos y Mera, 2011).  

En el caso de esta investigación, se utilizaron diversas escalas geográficas de análisis, 

en función del interés y ámbito a caracterizar. Se trata del conjunto de la ciudad, las 

localidades, que fueron utilizadas principalmente para apoyar el análisis de los 

resultados cartográfico, y el sector censal, nivel en el que se ejecutó la mayor parte de 

las agregaciones de datos.  Una cuarta escala será la que clasifica los sectores censales 

en tres grupos en función del índice de calidad de vida que se aborda en el apartado 

3.4.2. En este apartado se describirá principalmente la escala de los sectores censales 

y las localidades de la ciudad.  

La localidad es la fuente de agregación más frecuente para las operaciones estadísticas 

de la ciudad y el país, sin embargo, dada su dimensión, en su interior existe una enorme 

diversidad que no se describe en las medidas estadísticas de tendencia central. 

Además, se asume que los fenómenos demográficos y residenciales, no 

necesariamente siguen un patrón relacionado con la división administrativa 

estandarizada. Es por ello que se utiliza la escala de los sectores censales urbanos, que 

son unidades creadas con fines estadísticos, que se incluyen en el perímetro urbano de 

la ciudad (DANE, 2018, p. 21). Bogotá se clasifica en 631 sectores, que tienen en 

promedio un tamaño de 615.947 metros cuadrados, la distribución de población se 

observa en el mapa 3-1.; su media poblacional es de 11.146 personas, con una 

desviación estándar de 10.068 personas, por lo que se considera trata de una medida 

muy variable, que no fue tomada en cuenta en la definición de las unidades.       
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Mapa 3-1. Población en los sectores 

censales urbanos Bogotá 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

3.3. Clasificación de los hogares por tipología 

 

Para caracterizar la diversidad de los hogares se utilizaron de manera complementaria 

dos tipos de clasificación, recurrentes en la bibliografía (Ullman y Valera, 2010), siendo 

el primero el basado en el parentesco de los miembros del hogar y en su relación con 

el jefe, que guarda relación con la estructura propuesta por Laslett (1972), y la segunda, 

es una adaptación de la clasificación según el ciclo de vida del hogar, que incorpora la 

edad, sexo y condiciones de dependencia de los miembros. A continuación, se describe 

en profundidad cada clasificación, así como los datos absolutos de su distribución en la 

ciudad para 2005. 

3.3.1. Clasificación de los hogares según el parentesco  

 

Tal como se aprecia en la tabla 3-1, la clasificación más tradicional de los hogares 

caracteriza el tipo de relación que existe entre sus miembros, diferenciando los casos 

en los que existen lógicas familiares subyacentes, y aquellos en los que no. Dentro de 
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los primeros, se diferencian los hogares nucleares, en los que se localiza el núcleo 

conyugal completo o incompleto, y/o el núcleo reproductivo. Estos, en presencia de 

mínimo un familiar más, que no forme parte de dicho núcleo, conforman los hogares 

extensos; mientras que, si además incluyen otra persona, sin vinculo de parentesco, son 

clasificados como hogares compuestos.  Dentro de los hogares clasificados como no 

familiares, se encuentran los unipersonales, y los múltiples, conformados por un grupo 

de personas que no conforman un núcleo conyugal ni reproductivo, que pueden o no, 

tener relaciones familiares, y se denominarán en adelante hogares no nucleares 

(Alonso, 2008) 

 Tabla 3-1. Clasificación de los hogares según parentesco 

Tipo Clasificación Descripción 

Familiar 

Nucleares 

Se componen de un núcleo conyugal completo o 

incompleto y/o un núcleo reproductivo (padre o madre 

o ambos, con o sin hijos).  

Extensos 

Corresponden a hogares nucleares en los que 

además conviven uno o más familiares (padre o 

madre o ambos, con o sin hijos y otros parientes).  

Compuestos 

Incluyen hogares nucleares en los que además viven 

uno o más miembros sin relaciones de parentesco 

(padre o madre o ambos, con o sin hijos, con o sin 

otros parientes y otros no parientes). 

No familiar 

Unipersonales Conformados por una persona sola. 

No nucleares  

Conformados por personas sin relaciones de 

parentesco inmediato entre sí, en donde no existe un 

núcleo conyugal o una relación padre/ madre - hijo 

/hija, aunque 

puede haber otras relaciones de parentesco.  

Fuente: elaboración propia con base en Arriagada, 2001 

En la tabla 3-2 se presenta la frecuencia de hogares según los tipos anteriormente 

descritos, haciéndose evidente que más de la mitad de los hogares de la ciudad (59,5%) 

son nucleares. En segundo lugar, se encuentran los hogares extensos, que aportan el 

17,2%, y posteriormente se encuentran los hogares unipersonales, que suman el 13,5%. 

Los no nucleares y compuestos son categorías minoritarias.  
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Tabla 3-2. Frecuencia y distribución de hogares según clasificación por parentesco. 

Bogotá, 2005 

Tipo de hogar Frecuencia Porcentaje 

Nuclear 1.149.873 59,5 

Extenso 332.055 17,2 

Compuesto 81.893 4,2 

Unipersonal 260.232 13,5 

No nuclear 107.319 5,6 

Total 1.931.372 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

 

3.3.2. Clasificación de los hogares según ciclo de vida  

 

Aunque usualmente la óptica biográfica se asocia a análisis longitudinales, ha inspirado 

clasificaciones de hogares con datos transversales, útiles para el análisis de los arreglos 

residenciales por facilitar la identificación de necesidades y expectativas del hogar 

específicas en función de su momento vital y el de sus integrantes (Hill, 1964; Hareven, 

1978; Höhn, 1987).  

Cabe resaltar entre las limitaciones de estas tipologías, el establecimiento a priori de 

etapas familiares y que imposibilitan el seguimiento a la dinámica individual, lo cual 

escapa a los avances conceptuales que replantean la idea de un ciclo, por la de un curso 

de vida, más flexible (Acosta, 2003). 

Estas clasificaciones de hogar se especializan en categorizar a los hogares con núcleos 

familiares (unidad conyugal completa o incompleta con o sin hijos). En su mayoría, se 

construyen a partir de la edad de la mujer y de la presencia y edad de los hijos, como 

es el caso de la clasificación utilizada por la CEPAL (Ullmann y Valera, 2010).  

Con base en dicha clasificación, se produjo para esta investigación una de siete tipos 

de hogar, según los criterios presentados en la tabla 3-1. Así, las parejas sin hijos se 

clasificaron según la edad de las mujeres de la pareja, (jóvenes y mayores o nidos 

vacíos), tal como lo hace la tipología de la CEPAL. Los hogares con hijos se clasificaron 

según su edad, en función de las relaciones de dependencia con otros miembros del 

hogar (Arriagada, 2007). La etapa inicial reúne a los hijos menores de 12 años, que son 

altamente demandantes de cuidado; la etapa de extensión, concentra los hogares con 

hijos adolescentes (entre los 12 y los 18 años); la etapa de salida agrupa a los hogares 
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con todos los hijos mayores de 18 años, es decir, en los que hay convivencia con adultos 

jóvenes. Tal como se observa en la tabla 3-3, las anteriores etapas surgieron de la 

agrupación de algunas de las propuestas por la CEPAL, para facilitar el ejercicio 

expositivo y analítico, manteniendo el criterio de la dependencia de los hijos. 

Adicionalmente, los objetivos del presente trabajo implicaron incluir en el análisis a los 

hogares que no poseen un núcleo conyugal o reproductivo, es decir, a los unipersonales 

y no nucleares explicados en la clasificación anterior.  Para estos hogares el curso de 

vida se aplica a través de la clasificación de la edad del jefe.   

Tabla 3-3. Clasificación de hogares según ciclo de vida 

Categoría 

usada 
Descripción 

Categoría 

CEPAL 
Descripción 

Pareja joven 

sin hijos 

La jefa de hogar o cónyuge 

tiene hasta 40 años 

Pareja joven 

sin hijos 

La jefa de hogar o cónyuge tiene 

hasta 40 años 

Etapa inicial  
Cuyo hijo mayor tiene 12 

años o menos 

Etapa inicial 
Cuyo hijo mayor tiene 5 años o 

menos 

Etapa de 

expansión 

Cuyos hijos mayores tienen entre 

6 y 12 años, independiente de la 

edad del hijo menor 

Etapa de 

Extensión:  

Con hijos entre los 12 y los 

18 años 

Etapa de 

consolidación 

Cuyos hijos mayores tienen entre 

13 y 18 años o aquellas en las 

que la diferencia de edad entre 

los hijos mayores y menores es 

de 12 a 15 años 

Etapa de 

estabilización 

Cuyos hijos mayores tienen más 

de 18 años y cuyos hijos menores 

tienen menos de 18 

Etapa de salida 
Con todos los hijos mayores 

de 18 años 

Etapa de 

salida 

Cuyos hijos menores tienen 19 

años o más 

Pareja mayor 

sin hijos (nido 

vacío) 

La jefa de hogar o cónyuge 

tiene más de 40 años  

Pareja mayor 

sin hijos (nido 

vacío) 

La jefa de hogar o cónyuge tiene 

más de 40 años  

Unipersonales  
Personas que viven solas 

clasificadas según edad 

No aplica 

  

No nucleares 

Contienen personas 

emparentadas o no, pero 

que no constituyen un 

núcleo conyugal o 

reproductivo, clasificados 

según edad del jefe de 

hogar 

No aplica 

  

Fuente: elaboración propia con base en Ullmann y Valera, 2010 

En la tabla 3-4, se presenta la distribución de hogares según esta clasificación. En ella 

se observa el predominio de los hogares en etapa de extensión e inicial, seguidos de 



 
. Metodología 

 

70 
 

los que están etapa de salida. Como categorías minoritarias sobresalen las parejas 

jóvenes y mayores sin hijos.   

Tabla 3-4. Frecuencia y distribución de hogares según clasificación por parentesco. 

Bogotá, 2005. 

Tipo de hogar Frecuencia Porcentaje 

Unipersonal menor de 40 117.771 6,1 

Unipersonal mayor de 40 142.461 7,3 

Pareja joven sin hijos 73.027 3,8 

Inicial 517.542 26,8 

Extensión 518.773 26,9 

Salida 365.016 18,9 

Pareja Mayor sin hijos 
89.463 4,6 

No nuclear menor de 40 
58.035 3,0 

No nuclear mayor de 40 
49.284 2,6 

Total 1.931.372 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

3.4. La variable socioeconómica  

 

A lo largo de la tesis se utilizan dos indicadores que dan cuenta del nivel 

socioeconómico. Uno de ellos parte de la perspectiva individual caracterizando a los 

hogares a partir del nivel educativo del jefe del hogar, y el otro adopta una dimensión 

espacial, caracterizando a los sectores censales según un indicador de calidad de vida 

calculado en esa escala de análisis. A su descripción metodológica y a los datos sobre 

la distribución que presentaron en el conjunto de la ciudad, se dedicarán los siguientes 

apartados. Posteriormente se revelará la relación de las distribuciones de los dos 

indicadores, así como la distribución de los tipos de hogares explicados en el apartado 

anterior, en cada una de las clasificaciones socioeconómicas.  

3.4.1. Nivel educativo 

 

El estatus socioeconómico suele definirse en términos laborales y económicos, atributos 

sobre los que no se tiene información detallada en la fuente censal y que se encuentran 

altamente asociados al nivel educativo alcanzado. En América Latina se ha probado que 

esta variable, está relacionada con condiciones desiguales en el acceso a bienes y 
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servicios sociales (Regidor, Gutierrez-Fisac, Domıńguez, Calle, y Navarro, 2002); su 

ventaja es la aproximación a un estatus relativamente estable a lo largo de la vida, y no 

transitorio, como serían las condiciones de empleo o ingresos (De la Cruz-Sánchez, Feu 

y Vizuete-Carrizosa, 2013). 

En este trabajo, el nivel educativo se agrupó en tres: el primario, que agrupa a quienes 

manifestaron tener primaria completa o incompleta, o no tener ningún nivel educativo; 

el secundario, que aglutina a los que reportaron secundaria completa o incompleta; y el 

nivel superior, en el que se juntan quienes tenían estudios técnicos, tecnológicos, 

universitarios y de posgrado.   

En la tabla 3-5 se presenta la cantidad y el porcentaje de población total y jefes de hogar 

distribuidos en cada categoría. Se evidencia que la categoría más nutrida es la de 

educación secundaria, seguida de la de primaria y menos, que es menor en los jefes de 

hogar que en la población general, lo cual es esperable dado que este grupo está 

conformado en su mayoría por adultos. El 27% de los jefes de hogar tienen educación 

superior. 

Tabla 3-5. Frecuencia y distribución de personas y hogares según nivel educativo. 

Bogotá, 2005. 

  

  

Población total Jefes de hogar 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Primaria y menos 2.460.879 36,5 579.607 30,0 

Secundaria 2.569.065 38,1 790.715 40,9 

Superior 1.375.217 20,4 524.419 27,2 

Perdidos 335.698 5,0 36.631 1,9 

Total 6.740.859 100,0 1.931.372 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

3.4.2. Índice de calidad de vida ICV a nivel de sector censal25 

 

El problema de la escala de los datos en la medición de la calidad de vida resulta crucial 

tanto para el estudio de diferentes problemáticas en la escala micro, como para permitir 

una mirada de conjunto a nivel de ciudad en fenómenos como la segregación social, 

que tiene como una de sus dimensiones el grado de concentración espacial de los 

grupos sociales (Sabatini, 2003). Su análisis desde el punto de vista territorial, parte de 

reconocer que este puede estar dotado o no, de infraestructuras que les permitan la 

                                                             
25 Una versión ampliada de este trabajo se encuentra publicada en Mayorga, M., García-García D.M., y 
Barrera R. (2019). Cálculo de un indicador de calidad de vida básico para Bogotá por secciones censales 
mediante análisis factorial. Perspectiva Geográfica, 24(1). 
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inserción a mercados laborales rentables, de manera que se logren condiciones de 

movilidad social (Kaztman, 2013). Así, al contar con indicadores socioeconómicos en 

unidades espaciales muy agregadas, es posible invisibilizar las condiciones negativas 

de algunos grupos cuya localización espacial refuerza sus privaciones en términos de 

calidad de vida (Garrocho & Campos, 2013). Así, pasar de macro territorios a unidades 

espaciales más ajustadas a la homogeneidad social y urbanística de las ciudades, se 

presenta como un imperativo metodológico para lograr una mejor comprensión del 

fenómeno. 

Para el caso de Bogotá, se cuenta con indicadores de calidad de vida a escala de 

localidad, las cuales, como se dijo en el capítulo 2, pueden tener el tamaño de una 

ciudad intermedia. Asimismo, para las escalas más detalladas suele usarse como 

indicador la estratificación social, que se trata de un índice con el que se evalúa la 

calidad de las viviendas y el entorno urbano, asignando un número de estrato del 1 al 6 

a un grupo de viviendas que, por lo general, corresponde a una manzana catastral (SDP, 

2007). Sin embargo, utilizarlos como fuente para el desarrollo de estudios que aborden 

las características socioeconómicas de los hogares, presenta un fuerte error 

metodológico, en tanto la medición se elabora en función de las viviendas, elemento que 

comporta solo uno de los factores a evaluar en la calidad de vida.  

Por ello, se procedió a la construcción de un índice de calidad de vida ICV, a nivel de 

sector censal, a través de un análisis de componentes principales26 que incluyó la 

información que da cuenta de la calidad de vida, disponible en el Censo de 2005. Se 

incluyeron las variables de vivienda y entorno, de dependencia económica y de logro 

educativo que evalúa la metodología NBI. Adicionalmente, se incluyó la información de 

no consumo de alimentos en la última semana, como un indicador de falta de recursos 

para la alimentación básica, así como el tamaño del hogar como un indicador de 

vulnerabilidad, como fue explicado en el apartado 1.3.1. 

Se obtuvieron tres factores, referidos a: 1) la situación de servicios públicos de la 

vivienda, 2) la composición demográfica del hogar y 3) la situación socioeconómica. 

Promediando con el mismo peso las puntuaciones de cada factor, se obtuvo un índice 

que calificó cada sector como de nivel socioeconómico alto (con más de 90 puntos), 

medio (entre 84 y 90) o bajo (menos de 84 puntos). Esta clasificación sirvió como 

mecanismo de agrupación de los sectores censales de la ciudad, y como escala de 

análisis para la caracterización interna y entre los distintos niveles de ICV.  

                                                             
26 Los detalles metodológicos de esta técnica se abordan en el apartado 8.1.1. 



 
. Metodología 

 

73 
 

Su distribución en la ciudad se aprecia en el mapa 3-2, donde se observa que la baja 

calidad de vida predomina en los bordes del sur de la ciudad conformando una especie 

de “U” que inicia en el oriente y termina en el occidente. Las localidades de San 

Cristóbal, Usme, Rafael Uribe, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Bosa se caracterizan porque 

más del 80% de sus sectores se clasifican en ICV bajo. La calidad de vida alta conforma 

dos cuñas: una que inicia en el centro con dirección hacia el norte y otra que igualmente 

parte del centro en dirección al occidente. Estos sectores están altamente concentrados 

en las localidades de Teusaquillo, Chapinero y Usaquén, y presentan una tendencia 

espacial clara, que tiende a distanciarse de las zonas de baja calidad de vida a través 

de una franja amortiguadora, que corresponde a los sectores de ICV medio.  

Mapa 3-2. Sectores censales según ICV. Bogotá 2005 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

En la tabla 3-6 se presenta el número y la distribución de personas y hogares que 

residen en los sectores clasificados en cada categoría, así como el total de sectores que 

las conforman. El 41% de estos cayeron en el grupo de ICV bajo, siendo la categoría 

más numerosa en la ciudad, mientras que la menos numerosa es la de sectores con 

ICV alto, que agrupa al 16,8% de los sectores. Un total de 67 sectores (10,6%) no fueron 

clasificados en ninguno de los niveles de ICV, dado que tenían uso no residencial o 

tenían muy baja cantidad de población.  
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Tabla 3-6. Frecuencia y distribución de personas, hogares y sectores según ICV. 

Bogotá, 2005. 

  

ICV 
Personas Hogares Sectores 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

Alto 594.917 8,8 212.371 11,0 106 16,8 
Medio 2.005.294 29,7 589.169 30,5 196 31,1 
Bajo 3.775.649 56,0 1.033.610 53,5 262 41,5 
No 
clasificados 

364.999 5,4 96.222 5,0 
67 10,6 

Total 6.740.859 100,0 1.931.372 100,0 631 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

3.4.3. Relación entre el nivel individual socioeconómico individual y el espacial 

 

Como se releva en la tabla 3-7, hay una alta congruencia entre los dos indicadores, ya 

que en los sectores de ICV alto se localizan principalmente hogares con jefe de nivel 

educativo superior (75%); con respecto a la ciudad, las zonas de ICV medio localizan la 

mayor proporción de jefes con nivel educativo de secundaria, y los de ICV bajos alojan 

el más alto porcentaje de jefes con primaria. Sin embargo, es preciso señalar que la 

mayor parte de los hogares de estos últimos sectores, tienen un jefe con nivel educativo 

secundario (45,4%), lo que muestra la intensa relación entre los grupos 

socioeconómicos medios y bajos, así como la limitación de la variable educativa para 

dar cuenta de la totalidad de las diferencias sociales en la ciudad.   

Tabla 3-7. Frecuencia y distribución del nivel educativo del hogar en cada nivel de ICV. 

Bogotá, 2005 

 Nivel 

estudios 
  

ICV 

Alto Medio Bajo 

No 

clasificados Total 

Primaria y 
menos 

Frecuencia 10.433 118.265 416.816 34.093 579.607 

Porcentaje 4,9% 20,1% 40,3% 35,4% 30,0% 

Secundaria 
Frecuencia 41.151 236.563 469.769 43.232 790.715 

Porcentaje 19,4% 40,2% 45,4% 44,9% 40,9% 

Superior 
Frecuencia 159.993 223.288 124.142 16.996 524.419 

Porcentaje 75,3% 37,9% 12,0% 17,7% 27,2% 

Perdidos 
Frecuencia 794 11.053 22.883 1.901 36.631 

Porcentaje 0,4% 1,9% 2,2% 2,0% 1,9% 

Total 
Frecuencia 212.371 589.169 1.033.610 96.222 1.931.372 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 
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En los anexos 3-1. a 3-4. se presenta la distribución de los tipos de hogar en sus dos 

clasificaciones, según cada una de las variables de nivel socioeconómico, los cuales 

serán la base de varios de los análisis realizados en los capítulos empíricos. 

3.5. Tres formas de ver el tiempo 

 

El momento de análisis de esta investigación se sitúa en el año 2005, tratándose de un 

estudio de tipo transversal pues recolecta datos en un solo momento y en un tiempo 

único (Liu, 2008 y Tucker, 2004, citados en Sampieri, 2003). Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar 

una fotografía” de algo que sucede (Sampieri, 2003, p.154).  

En ese marco, se presentan tres formas particularidades de incorporar la variable 

temporal. El primero, se refiere al uso de la variable de la edad de las personas y la 

clasificación del ciclo de vida de los hogares, que permite un acercamiento al tiempo 

biográfico, aun cuando usualmente este tipo de análisis se realiza a través de datos 

longitudinales. Esta aproximación se utiliza en los capítulos 4 y 5.  En el capítulo 6, en 

cambio, la variable temporal se utiliza a través de la comparación entre los dos 

momentos censales (1993-2005), permitiendo la descripción del cambio en los tipos de 

vivienda y hogares, y su relación. En el capítulo 7, por su parte, se incorpora una 

perspectiva retrospectiva, entendida como aquella en la que se analiza una tendencia 

de cualquier fenómeno que haya acontecido en una población con anterioridad al inicio 

del estudio (Veiga, De la Fuente, Zimmermann, 2008). Así, se dice que un estudio es 

retrospectivo cuando la información es captada en el pasado y analizada en el presente 

(Vallejo, 2002). Es el caso de la información que da cuenta de la biografía de los barrios, 

en términos de su década de desarrollo y del año de su legalización, para el caso de los 

barrios de origen informal.  

 

3.6. Técnicas utilizadas 

 

A lo largo de los capítulos empíricos, se usaron diversas técnicas de investigación 

propias de la metodología cuantitativa de investigación, que combinaron la estadística 

con el análisis espacial. Aunque el detalle de cada una se encuentra en el apartado 

metodológico del capítulo en que se aplicaron, en este apartado se presentan de manera 

general e introductoria.  

Desde el componente descriptivo, se utilizaron principalmente proporciones, algunas de 

ellas estandarizadas, tomando como referencia la estructura del conjunto de la ciudad. 
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Para dicho procedimiento, que pretende controlar el efecto de las estructuras 

demográficas de los grupos en comparación, se utilizó la estandarización directa 

(capítulo 4). También se llevó a cabo el cálculo de indicadores de segregación, en el 

capítulo 5. Adicionalmente, se utilizó la representación cartográfica como herramienta 

para describir las variables territorializadas (capítulo 5, 6, 7 y 8).  

Un segundo grupo de técnicas utilizadas, se circunscribe a la estadística multivariante y 

busca la agrupación de datos. Para la reducción de variables, y su síntesis en un solo 

valor, se utilizó el análisis de componentes principales, tanto en el capítulo 8, para la 

construcción de un índice de complejidad residencial, como en la construcción de la 

variable socioeconómica a nivel de sector censal presentada en el apartado 3.4.2. Otra 

técnica de este grupo, dirigida a la agrupación de casos con características similares en 

función del comportamiento de un conjunto de variables, es el clúster jerárquico, que se 

utilizó en el capítulo 6, para la agrupación de los sectores censales de la ciudad en 

función de los valores que tomaron distintas variables que describen la dinámica de los 

hogares y las viviendas.  

En el campo de la estadística inferencial, se utilizaron modelos de regresión logística, 

útiles para la identificación de la relación entre un conjunto de variables, y la 

cohabitación de hogares en los sectores con ICV bajo, lo cual se realiza en el capítulo 

7.  

En el análisis espacial se utilizaron pruebas de autocorrelación espacial globales y 

locales, que dieron información sobre las pautas de igualdad espacial de los hogares en 

el territorio, análisis conducido en el capítulo 5. Por último, se usó la geoestadística, a 

través de la regresión geográficamente ponderada, que permitió analizar las variaciones 

espaciales de las variables que inciden en la complejidad residencial.  

3.7. Cuadro resumen 

 

A continuación, se presenta un cuadro que resume la metodología general de la tesis, 

focalizando en las preguntas de investigación, las principales variables analizadas, la 

perspectiva temporal, las fuentes y técnicas utilizadas.   
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Tabla 3-8. Resumen metodológico de los capítulos empíricos 

Capítulo 

empírico 

Pregunta de 

investigación 

Principales 

variables 

analizadas 

Perspectiva 

temporal 

Fuentes Técnicas 

4. ¿Quién vive 

con quién?  

¿Cuáles son las  

diferencias en 

las 

características 

de los arreglos 

residenciales 

durante el curso 

de vida del 

hogar entre los 

grupos 

socioeconómico

s? 

-Tipo de hogar 

según ciclo de 

vida  

-Nivel educativo 

del jefe del hogar 

Edad de los 

miembros del 

hogar 

Censo 

2005 

Estadística 

descriptiva 

5. 

Segregación 

demográfica e 

intergeneracio-

nalidad 

¿Cuál es la 

diferencia en la 

espacialización 

de los hogares 

según el nivel 

social? ¿Existen 

pautas de 

segregación 

demográfica? 

¿Cómo 

interactúan con 

la diferenciación 

socioeconómica 

y con las 

dinámicas de 

poblamiento de 

la ciudad? 

- Tipo de hogar 

según ciclo de 

vida 

 

-Localización a 

escala de sector 

censal 

- ICV 

Edad de los 

miembros del 

hogar 

Censo 

2005 y 

Bases 

geográficas 

DANE 2005 

Indicadores de 

segregación, 

autocorrelació

n espacial 

global y local 

6. Relaciones 

población-

vivienda 

¿Cómo se da la 

relación entre la 

conformación de 

los hogares y las 

características 

de la vivienda en 

los diferentes 

niveles 

socioeconómico

s? 

- Tipo de hogar 

según parentesco 

-Tamaño del 

hogar 

- Tipo de vivienda 

- Localización a 

escala de sector 

censal 

- ICV 

Comparación 

entre 

períodos 

(transversal)  

Censo 

2005 y 

Bases 

geográficas 

DANE 2005 

Clúster 

jerárquico  
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Capítulo 4 . ¿Quién vive con quién? Diferencias 

socioeconómicas en los arreglos residenciales a lo largo de 

la vida
27
 

 

 

En el contexto de alta diversidad socioeconómica de Bogotá, el conocimiento de las 

características y lógicas de los hogares es fundamental, dado que estos pueden 

entenderse como unidades de demanda de bienes y servicios (como por ejemplo la 

vivienda), y a su vez, como arreglos residenciales, es decir, como el reflejo de prácticas 

de convivencia e independencia, en tensión, que constituyen el sistema de bienestar de 

lo más próximo y cercano, sea familiar, o no. Comprender los hogares actualmente, 

implica reconocer un contexto cultural de alto dinamismo en la conformación familiar, 

debido a la galopante relativización de las expectativas de los roles individuales según 

el momento vital y el género. Además, las transformaciones en los valores familiares 

hacen que la relación del individuo con el hogar sea más intermitente y variable.  

 

Se parte de reconocer que los diferentes grupos socioeconómicos experimentan sus 

cursos de vida en procesos influenciados por sus posibilidades económicas, prácticas 

culturales y comportamientos demográficos. Se hará énfasis en estos últimos, 

asumiendo que las formas de avance de los fenómenos contenidos en los paradigmas 

de la primera y segunda transición demográfica, también han sido diferenciados 

socialmente y tienen incidencia en los arreglos residenciales a lo largo de la vida.  

 

El interés de este capítulo se enmarca en la caracterización de la demanda residencial, 

que busca establecer la forma que toman los arreglos residenciales de los hogares en 

Bogotá para 2005, profundizando sobre las diferencias existentes entre los grupos 

socioeconómicos. Puntualmente se abordan tres objetivos. El primero se refiere a la 

exploración de la categoría de ciclo de vida del hogar para ver los contrastes de la 

organización residencial y las prácticas familiares. En segundo lugar, se busca describir 

la composición de los hogares a lo largo de la de vida, estableciendo cuándo tienden a 

la nuclearización o a la convivencia con otros miembros, familiares o no. Por último, se 

pretende describir quiénes son esos miembros corresidentes en cada momento vital, 

                                                             
27 Una versión de este capítulo fue publicada en García-Garcia, D.M. (2019). ¿Quién vive con quién? 
Diferencias socioeconómicas en los arreglos residenciales a lo largo de la vida: hogares y parentescos en 
Bogotá. Revista Latinoamericana de Estudios de Familia, 11(2). 
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profundizando en las relaciones de parentesco existentes entre ellos y rastreando la 

materialización de la familia extensa, fundamental en el contexto latinoamericano como 

un sistema de apoyo, en tensión con las tendencias hacia una sociedad individualizada. 

Como elemento transversal a dichos objetivos, se encuentra el interés por definir si los 

arreglos residenciales de los grupos socioeconómicos durante la vida son radicalmente 

diferentes, o si más bien, se trata de un continuo a lo largo de la escala de la escala 

social.   

 

Para ello, en la primera sección de este capítulo se profundiza teóricamente el problema 

de estudio, en la segunda se sintetiza un conjunto de antecedentes para Colombia y 

Bogotá, en el contexto latinoamericano; la tercera parte se destina a presentar y discutir 

los resultados y, por último, la cuarta sección presenta las conclusiones.  

 

4.1. Aproximación teórica 

 

Este apartado inicia estableciendo la relación entre los arreglos residenciales y los 

sistemas de apoyo que allí se localizan, y se encuentran en tensión con la 

independencia. Posteriormente, se abordan los determinantes de los arreglos 

residenciales, focalizando en el componente socioeconómico, según el cual, el rol de la 

familia extensa puede resultar una estrategia de apoyo fundamental. Por último, se 

describen los principales elementos que en términos de corresidencia interesan en cada 

uno de los momentos vitales analizados empíricamente.  

 

En el campo de estudio de los arreglos residenciales, el análisis de las relaciones de 

parentesco cobra singular importancia, ya que, en gran medida, definen las prácticas de 

corresidencia. La pertinencia de preguntarse “quién vive con quién” parte de asumir que 

en la corresidencia se localiza uno de los principales sistemas de apoyo y solidaridad 

con que cuentan los individuos para enfrentarse a los retos cotidianos de la reproducción 

biológica y material. Los arreglos residenciales pueden calificarse como la “expresión 

más inmediata de la red de relaciones sociales” (Solís, 2001, p. 835), que tienen 

incidencia directa sobre el bienestar humano. Pero también debe reconocerse que toda 

vida familiar demanda un mínimo de autonomía económica y residencial para el 

cumplimiento de sus funciones, para garantizar la calidad de las relaciones familiares, 

la privacidad y la estabilidad de los individuos en su entorno residencial. Se constituye 
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entonces una tensión entre la convivencia –que implica apoyo– y la independencia, que 

toma matices específicos durante la trayectoria vital.   

Aunque se entienden como decisiones, los arreglos residenciales están altamente 

condicionados por diferentes factores que confeccionan un horizonte de posibilidades 

para la acción de los individuos y hogares (Bonvalet y Dureau, 2002). Desde la literatura 

sobre arreglos residenciales sobresale una explicación estructural sobre su 

conformación, estableciendo que varían según las condiciones socioeconómicas de la 

población (Tienda, 1980; Gurak y Kritz, 1996, Torrado, 1981). En América Latina esta 

idea se inserta en el campo de las estrategias de reproducción familiares28, entendidas 

como las actividades que desarrollan los miembros de la familia para posibilitar su 

reproducción cotidiana y generacional en interacción con la estructura social (Acosta, 

2013).  

Aunque hoy se busca ampliar esta discusión a los diferentes niveles socioeconómicos, 

surgió y sigue siendo de mayor interés para estudiar los grupos más vulnerables que, 

en condiciones de privación material, hacen uso de las redes de apoyo como un recurso 

disponible para sustituir su déficit en el acceso a otras formas de bienestar, 

especialmente escasas en contextos de industrialización incompleta y de presencia 

estatal débil. Las redes de parentesco y amistad, basadas en el intercambio y la 

reciprocidad constituyen recursos fundamentales para satisfacer las necesidades de la 

unidad doméstica (Oliveira y Salles, 1989, p. 19). Muchas de esas necesidades, pueden 

ser cubiertas por las clases sociales más altas movilizando sus recursos en el mercado.  

Sin pretender homogeneizar los comportamientos residenciales al interior de los grupos 

(Pzeworski, 1982), es posible rastrear tendencias y posibilidades de la convivencia 

propias de cada nivel social asociadas a estrategias específicas de reproducción familiar 

(Torrado, 1978). Adicionalmente, el acceso diferenciado a oportunidades y bienes 

sociales (del mercado residencial, educativo y laboral, en condiciones de formalidad o 

informalidad), genera distintas posibilidades de establecimiento de un hogar 

independiente (Burr y Mutchler, 2003). Uno de los comportamientos más extendidos 

entre los grupos socioeconómicos más pobres es la conformación de familias 

extensas29, es decir, que incluyen miembros adicionales a los del núcleo conyugal o 

reproductivo. Estos pueden amortiguar los efectos de la crisis económica y de la 

                                                             
28 También denominadas estrategias de supervivencia, sobrevivencia o estrategias familiares de vida, 
según la aproximación teórico metodológica (Acosta, 2003). 
29 Aunque como se verá en el apartado siguiente es una tendencia en declive. 



 
. ¿Quién vive con quién? Diferencias socioeconómicas en los arreglos residenciales a lo largo 

de la vida 
 

82 
 

pobreza, pues suman activos monetarios y humanos, y pueden cobijar a las madres 

solteras o a personas en condiciones de divorcio o vejez. (Puyana, 2004).  

De hecho, para Reher (1998) una de las características que distinguen los sistemas 

culturales familiares es el grado de involucramiento de los miembros del grupo familiar 

extendido en la resolución práctica de la subsistencia, siendo un sistema de vínculos 

débiles aquel en el que ésta depende sobretodo de los individuos y su familia nuclear. 

Para América Latina, a pesar de su diversidad, se ha identificado la existencia de un 

sistema familiar de lazos fuertes, expresado, por ejemplo, en la propensión cultural a la 

corresidencia con diferentes familiares (Gutiérrez de Pineda,1968, 1998; Burch, 1976), 

que, sin embargo, está altamente determinada por las condiciones socioeconómicas de 

los hogares.  

Aunque puede verse como una forma de optimizar los recursos, la corresidencia con 

otras personas en el hogar, como las demás estrategias de reproducción familiar de los 

más pobres, tiene límites y desventajas, en función de las condiciones sociales en que 

se produce (González, 2007a). De hecho, el hogar es una unidad contradictoria, 

caracterizada por la coexistencia de solidaridad y conflictos, en donde las negociaciones 

se desarrollan en desigualdad de poder, generando afectaciones distintas para sus 

miembros según su edad y género (González, 2007b). Adicionalmente, la corresidencia 

puede asociarse también con condiciones de transmisión intergeneracional de la 

pobreza, pues puede incrementar la dependencia económica al interior del hogar 

(Torrado, 1995), y revelar situaciones de déficit habitacional cuantitativo o cualitativo y 

de exclusión de los beneficios de la distribución patrimonial (Rodríguez y Sugranyes, 

2004). Como se señaló en el marco teórico general, en la literatura chilena el estudio de 

la complejidad de las relaciones con aquellos individuos (u hogares) que transitoria o 

permanentemente, son acogidos en la casa de parientes o conocidos, se enmarca en el 

concepto de allegamiento (Araos, 2016).  

De otra parte, puede encontrarse una explicación demográfica de los arreglos 

residenciales, que remite a la intensidad y calendario de las prácticas conyugales y 

reproductivas, sensibles a condiciones familiares, socioculturales y económicas 

(Torrado, 1978), como lo expresan los paradigmas de la primera y segunda transición 

demográfica. Estas prácticas y los demás componentes demográficos, conforman una 

base poblacional “disponible para la convivencia”. Por ejemplo, sólo es posible convivir 

con adultos mayores si estos existen, es decir, si -entre otros factores- la expectativa de 

vida lo permite. Esto es replicable a la convivencia con niños o con familiares lejanos 

(King y Preston, 1990). Adicionalmente, los patrones de convivencia pueden verse 
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afectados por fenómenos migratorios, tanto en las zonas de origen como de destino 

(Bueno y De Valk, 2016). 

En suma, puede decirse que las diferencias económicas, culturales y demográficas, 

interactúan generando formas particulares en las que los individuos se organizan 

residencialmente durante las etapas vitales, que afectan sus condiciones y expectativas 

en términos de calidad de vida, de dependencia y privacidad (Kendig, 1984; Kohli, 

Künemund y Zable, 2005; Mulder, 2006).  

Aunque actualmente la diversificación de los recorridos vitales también ha diversificado 

los arreglos residenciales (como se dijo en el apartado 1.3.1), es posible identificar por 

lo menos tres momentos vitales frente a los que puede discutirse el fenómeno de la 

corresidencia. Estos se abordan a continuación, así como su relación con el componente 

socioeconómico.  

 

Juventud y formación del hogar  

La decisión de emanciparse y el momento para hacerlo, suelen asociarse con las 

prácticas y calendarios de la vida conyugal y reproductiva, que condicionan la formación 

de los hogares. Sin embargo, hoy por hoy la emancipación no sólo se produce para 

iniciar arreglos familiares con hijos, ya que puede producirse en hogares unipersonales 

o parejas sin hijos, que pueden ser la antesala de otro tipo de arreglos familiares o bien, 

ser definitivas a lo largo de la vida. El calendario de la emancipación, además, tiene una 

relación directa con el avance de la expansión educativa, ya que, a mayores 

requerimientos de especialización para el óptimo desempeño laboral, más tiempo se 

deberá permanecer en el sistema educativo, aplazando la entrada a la adultez (Merino, 

2009).  

Dado que implica asumir los gastos de una vivienda y un hogar independiente, el 

proceso emancipatorio se asocia a unas condiciones de suficiencia económica, 

afectadas por las oportunidades de empleo, autonomía económica, y por la situación 

del mercado de vivienda. En los contextos europeos, por ejemplo, se asume que un 

mercado residencial asequible, en conjunción con oportunidades laborales para los 

jóvenes, incentivarán la formación de hogares y el ingreso a la vida reproductiva (Mulder, 

2013; Módenes y  Azevedo, 2017). 

En América Latina, se ha evidenciado que las condiciones de privación económica y los 

valores con respecto a la familia han generado diversas estrategias para la 

emancipación. Entre ellas está el allegamiento interno, como una estrategia de 
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supervivencia en la que conviven varios núcleos familiares al interior de una vivienda. 

Se trata de la formación de parejas o núcleos reproductivos sin formación de hogares 

independientes, es decir, al interior de otro hogar, usualmente el familiar, por lo que se 

constituyen acuerdos de corresidencia descendente (padres que acogen hijos), 

localizados más frecuentemente entre la población más vulnerable (Araos, 2016).  

 

Adultez 

La transición a la vida adulta implica la posibilidad de constituir proyectos familiares 

diversos con necesidades específicas de corresidencia. Con la llegada de los hijos, por 

ejemplo, se necesita más espacio al interior de la vivienda, lo cual podría implicar 

procesos de movilidad residencial (Clark y Dieleman, 1996). Adicionalmente, la 

existencia de hijos pequeños en el hogar demanda redes de apoyo para el cuidado, 

especialmente en el caso de las parejas multiactivas y los hogares monoparentales. 

Dichas redes pueden ubicarse en proximidad a la vivienda o al interior de la misma, lo 

que es especialmente común entre los más pobres. 

Sin embargo, estos arreglos familiares no son estáticos. Los cambios en las 

concepciones asociadas a las separaciones y uniones sucesivas, imprimen dinamismo 

a la relación del individuo con el hogar, generando posibilidades de reconstitución. Ante 

estas situaciones y otros reveses que suceden durante la vida, el regreso a la residencia 

familiar aparece como una opción, especialmente visible en la adultez.  

Además, en este momento vital también pueden experimentarse otras formas de 

relaciones intergeneracionales, como las que implican la integración de los padres a los 

hogares de los adultos, en una lógica de allegamiento ascendente (Araos, 2016), o bien, 

la acogida de hijos que conforman sus hogares en el seno de la residencia paterna.  

  

Vejez y fin del hogar 

En la vejez se puede experimentar un deterioro económico y de la salud (física o mental), 

un debilitamiento de las redes sociales por la pérdida de la pareja y amigos y por la 

salida de ámbitos de socialización como el laboral.  

En los países con baja cobertura de los sistemas de protección social, la familia 

constituye el medio más importante de solidaridad intergeneracional (Redondo, Garay y 

Montes de Oca, 2015). Aunque esta puede encontrarse dentro o fuera de la vivienda, la 

convivencia posibilita apoyos que demandan proximidad física, como la ayuda en las 
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actividades cotidianas y otras transferencias informales que pueden mejorar la calidad 

de vida de los adultos mayores (Saad, 2005). 

 

Sin embargo, las prácticas de corresidencia de los adultos mayores han venido 

transformándose en función, por ejemplo, de la disminución del tamaño de los hogares, 

la reducción de la descendencia y una mayor propensión a la ruptura matrimonial (Pérez 

y Brenes, 2006). Por estos y otros motivos, se han incrementado los hogares 

unipersonales y unigeneracionales en la vejez, lo cual plantea retos para el bienestar, 

diferenciados en función del nivel socioeconómico de la población (Espinoza, 1993). 

 

4.2. Antecedentes 

 

En Latinoamérica se ha demostrado que los cambios en las estructuras familiares no 

han sido homogéneos en la región, ni al interior de los países. Para explorar dicha 

diversidad, se ha tomado el nivel de avance en la transición demográfica como variable 

de segmentación que facilita el análisis de las diferencias. Colombia se ha clasificado 

como un país en plena transición por presentar disminuciones en la fecundidad y una 

estabilización en los niveles de mortalidad, generando bajas tasas de crecimiento. Como 

consecuencia de la disminución de hijos por mujer –entre otras cosas–, se han reducido 

los tamaños del hogar y se registra menor presencia de hijos pequeños en su interior. A 

su vez, el alargamiento de la expectativa de vida ha transformado las prácticas de 

convivencia intergeneracional. (Ullmann y Valera, 2010). 

Sin embargo, estas transformaciones demográficas registran un diferencial entre el 

contexto urbano y el rural, y por nivel socioeconómico (Observatorio de Políticas de 

Familias, 2016). En el panorama nacional, Bogotá es la ciudad más avanzada en la 

primera transición demográfica, presentando a la par un avance importante en el 

proceso de transición urbana que inició desde 1940 y mantuvo alta intensidad hasta la 

década de los noventa (Le Roux, 2015). 

Bogotá además presenta los mayores indicadores de avance de la segunda transición 

en el país (Florez y Sanchez, 2013). En América Latina, hay evidencia de que los 

cambios sintetizados en dicho paradigma, tienen mayor avance en los contextos más 

desarrollados y entre la población más educada, ya que entre los grupos más 

vulnerables las características familiares similares a las de la segunda transición, no se 

vinculan con la modernidad sino con la exclusión (García y Rojas, 2002). Así, se ha 
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demostrado que la composición demográfica en la ciudad es altamente heterogénea 

según nivel socioeconómico y área geográfica (SDP, 2018), evidenciándose presencia 

territorial diferenciada de los patrones de la primera y segunda transición demográfica 

(García y Módenes, 2018).  

Bogotá y Colombia comparten algunas de las características generales documentadas 

para Latinoamérica frente a las transformaciones de sus arreglos residenciales en las 

últimas décadas, aunque en distintas intensidades (Arriagada, 2012). Desde la 

evidencia de Gutiérrez (1968), viene observándose la heterogeneidad socioeconómica 

y regional de las formas familiares, que ha sido progresiva y, de manera más reciente, 

ha diversificado los tipos de hogares nucleares, reduciendo la presencia biparental y 

aumentando la monoparentalidad femenina. Este fenómeno, explicado por factores 

como el incremento de la soltería, las separaciones, la esperanza de vida y la autonomía 

social y económica de las mujeres (Arriagada, 2012), se localiza con mayor intensidad 

entre los sectores socioeconómicos bajos (Observatorio de políticas de familia, 2016) y 

se entiende como un factor que puede profundizar las condiciones de vulnerabilidad 

(Ullmann y Valera, 2010). 

Otro elemento común a los tres contextos es la persistencia de las familias extensas, 

que se han reducido menos que en otros contextos geográficos (Esteve et al, 2012), lo 

que sugiere que sigue cumpliendo una importante función económica y de apoyo 

material, especialmente entre los más pobres.   

Mientras tanto, los arreglos residenciales a lo largo de la vida del hogar, se han 

estudiado poco en el contexto de la ciudad30. La información disponible al respecto 

analiza el panorama colombiano, revelando que la mayor parte de los hogares se 

concentra actualmente en las categorías con hijos mayores, por motivos como la 

reducción en la fecundidad, que disminuye la presencia de hijos menores y la extensión 

de la edad a la emancipación, sobre todo entre los más ricos (Observatorio de Políticas 

de Familias, 2016; Castro, 2010). Los arreglos residenciales sin hijos aumentan 

levemente y siguen siendo minoritarios, aunque según Jaramillo (2018) se reporta un 

aumento de la propensión a la residencia unipersonal y en pareja entre los adultos 

mayores. Sus hallazgos se insertan en un campo prolífico en América Latina, centrado 

en el análisis de las redes de apoyo generadas por la convivencia en la vejez (Redondo, 

et al., 2015).  

                                                             
30 Hay una mirada al curso de vida individual en (SDP, 2018) 
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4.3. Metodología  

 

La estrategia metodológica se basa en el uso de la estadística descriptiva con base en 

la fuente censal, cuya bondad consiste en sus óptimas condiciones de representatividad, 

haciendo posible explorar en profundidad las categorías de edades y tipos de hogar 

minoritarios, que pueden resultar con muy pocos casos en otras operaciones 

estadísticas como las encuestas. La estrategia analítica se basó en el abordaje de las 

preguntas de investigación y en la gradual complejización del análisis, a través de la 

incorporación de los componentes descritos a continuación. 

4.3.1. La operacionalización del curso de vida  

 

Para conocer la forma en que se producen los arreglos residenciales durante la vida, se 

usaron dos ópticas; por un lado, la individual, abordada a través de la edad de los jefes 

de hogar, que se clasificó en tres rangos correspondiente con los momentos vitales 

descritos previamente, claves para el estudio de la corresidencia. Estos son: los jóvenes, 

entre los que se produce la formación de los hogares y sus etapas iniciales (entre 15 y 

39 años); los adultos, que concentran las etapas de consolidación y transformación 

familiar (entre 40 y 59 años); y los mayores, que protagonizan las etapas finales del ciclo 

de vida (más de 60 años). Estos grupos serán los tres universos de estudio en los que 

se segmenta el análisis posterior.  

De otra parte, la perspectiva de curso de vida también se aplicó a la unidad hogar, a 

través de su clasificación según la etapa en que se encuentran, a partir de la clasificación 

ya explicada en el apartado 3.5. Esta variable opera como la fundamental en el trabajo, 

y se analiza en función de las edades quinquenales de los jefes de los hogares en cada 

etapa.  

 

4.3.2. El análisis de la composición de los hogares  

 

Para responder a la pregunta por la composición de los hogares previamente 

clasificados según el ciclo de vida, se desarrollaron tres análisis sucesivos que se 

describen a continuación.  

El primero surge al cruzar los tipos de hogar según ciclo de vida con la clasificación de 

hogares de Laslett (1972), que diferencia a los hogares nucleares, en donde correside 

una pareja completa o incompleta con o sin hijos, de aquellos en los que además 
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conviven otros parientes (hogares extensos) o no parientes (hogares compuestos). Por 

alojar allegados, los dos últimos resultan del mayor interés para el análisis de la 

independencia residencial y las redes de apoyo existentes al interior del hogar.   

Un segundo paso fue cruzar las dos clasificaciones de hogares ya mencionadas, con la 

variable de monoparentalidad femenina, siguiendo a la literatura que la ubica como un 

elemento fundamental para comprender las estrategias de apoyo requeridas en la 

convivencia (Buvinic et al., 1978; Buvinic, 1990; Buvinic y Gupta, 1997; De Vos, 1987; 

Bruschini, 1989, y Oliveira et al., 1999, citados en Acosta, 2003).  

El último paso tomó como universo de estudio exclusivamente a los hogares extensos 

y compuestos, para analizar el parentesco de los allegados con el jefe del hogar, lo 

cual permitió rastrear los tipos de solidaridad existentes en estos arreglos (ascendente, 

por incluir padres, o descendente, por incluir hijos y nietos). Se usó también como un 

proxy de presencia de hogares anidados, es decir, condiciones de allegamiento interno.  

4.3.3. El nivel social como variable independiente 

 

Dado que la pregunta de investigación busca explorar las diferencias que existen entre 

los grupos socioeconómicos en la composición de los hogares a lo largo de la vida, esta 

variable opera como independiente en todo el análisis, presentando resultados 

comparativos para los grupos según el nivel educativo del jefe del hogar, según lo 

explicado en el apartado 3.7.  

4.4. Resultados 

 

En 2005 los hogares se distribuyeron desigualmente en las categorías de ciclo de vida 

según el nivel educativo de sus jefes. En 2005 los hogares se distribuyeron 

desigualmente en las categorías de ciclo de vida según el nivel educativo de sus jefes. 

Aunque en todos los grupos los tipos de hogares familiares fueron mayoría, estos tienen 

mayor participación entre los hogares con jefes menos educados, mientras que, en las 

categorías minoritarias, que reflejan arreglos residenciales no tradicionales, sobresale 

la participación de los más educados.  

En parte este fenómeno se explica por las divergencias en la estructura poblacional, 

concentrándose población adulta y mayor entre los más educados, y población en 

edades juveniles en los grupos con menor instrucción.  Pero las diferencias no sólo se 

atribuyen a la composición de los grupos, pues, como se observa en la gráfica 4-1, una 
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vez se estandarizaron las tasas según las edades del jefe de hogar (utilizando como 

referencia la estructura del conjunto de la ciudad), se reveló que existen diferencias en 

las prácticas residenciales.  

Aunque en toda la ciudad hay una alta concentración de hogares en etapas con hijos 

en crecimiento (inicial, de extensión y de salida), asociadas con formas familiares 

relativamente tradicionales, sobresalen en ellas los hogares con jefes de nivel educativo 

primario y secundario.  

Las categorías minoritarias en el conjunto de la ciudad, revelan las formas menos 

tradicionales de convivencia (unipersonales, no nucleares y parejas sin hijos); en ellas 

sobresale la presencia de hogares con jefes más instruidos, tanto al inicio como al final 

del ciclo vital.  

Gráfica 4-1. Distribución estandarizada de hogares de cada nivel educativo en 

categoría de ciclo de vida 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Las particularidades de estas categorías al interior de cada “momento vital” se abordan 

a continuación.  

4.4.1. La formación de hogares y sus etapas iniciales (hogares con jefes 

menores de 40)  

 

En este apartado se iniciará por presentar las tasas de jefatura por edad, entendidas 

como la relación entre el número de jefes de hogar y la población total de cada estrato 
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de edad. Estas dan cuenta de la propensión a la formación y desaparición de hogares 

en cada grupo etario y permiten establecer las diferencias en la velocidad de 

emancipación, así como las condiciones reales de independencia de los hogares 

conformados (Curbello y Martin, 1992). 

Al observarlas, es posible afirmar que en 2005 se registró un proceso más acelerado de 

conformación del hogar entre los menos educados, de los cuales, entre los 15 y los 39 

años, un 40,8% ya eran jefes de hogar. Este dato sólo llegó a ser de 25% entre las 

personas con educación secundaria y superior.   

Lo anterior sugiere procesos de emancipación más tardíos a medida que incrementa el 

nivel educativo, a pesar de las posibles dificultades para el acceso a la vivienda y los 

costos de la vida independiente. Lo anterior se asocia con el inicio de la vida reproductiva 

y con el abandono de los estudios, que suceden más temprano entre los grupos menos 

instruidos y que impulsa el inicio también temprano de vidas adultas independientes. 

Con todo, estos datos sólo muestran la parte de la conformación de hogar que sucede 

formando núcleos nuevos, que, como se verá más adelante, es complementaria de otras 

prácticas para el inicio de la vida adulta, especialmente entre los menos educados.  

Gráfica 4-2. Tasas de jefatura por edad entre los 15 y los 39 años según nivel 

educativo 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Se revela también que la importancia cuantitativa de los hogares de estos grupos 

etarios, que serán analizados en adelante, es distinta para cada grupo socioeconómico, 

teniendo más peso porcentual entre los grupos de educación primaria.  
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Según lo observado en la gráfica 4-3, la conformación de los hogares en las etapas 

jóvenes tiene estrategias diferentes según el nivel educativo. Entre los más instruidos, 

la emancipación (analizada entre los 15 y 29 años), se produce en más de un 50% en 

formas residenciales clasificadas tradicionalmente como no familiares.  Cuando está 

más avanzada la vida adulta, toman fuerza la convivencia sin hijos y la presencia de 

hijos pequeños en los hogares. Así, a partir de los 25 años, se observan las mayores 

tasas de parejas jóvenes sin hijos, que se mantienen aportando un 14% hasta los 35 

años, para luego decrecer. Los hogares en etapa inicial, aumentan paulatinamente, 

llegando a conformar más de la mitad de los hogares de los jefes más educados entre 

los 30 y los 39 años. Los hogares en etapa de extensión (cuyos hijos menores tienen 

entre 6 y 18 años), son marginales hasta los 35 años. 

Un comportamiento radicalmente diferente se presenta entre los menos educados, cuyo 

proceso emancipatorio se produce en un 69% en hogares con hijos pequeños, que luego 

decrecen para dar paso a hogares con hijos mayores (etapa de extensión), que 

representan el 45% del grupo de 35 a 39 años. En este grupo socioeconómico las formas 

de residencia “no familiares” suman un 22% entre los 15 y 29 años, pero su presencia 

decrece aceleradamente, así como la de parejas sin hijos, que en dichas edades aportan 

un 8,5%.  

En medio de estas dos tendencias, con mayor cercanía con el nivel educativo primario, 

se encuentra el nivel secundario, en el que el 63% de los jefes entre los 15 y los 29 años 

pertenecen a hogares familiares y un 25% se ubican en hogares “no familiares”.   

Gráfica 4-3. Tipos de hogares de los jefes en edades entre los 20 y los 39 años según 

nivel educativo 

Nivel educativo primario Nivel educativo secundario 
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Nivel educativo superior 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Este comportamiento se relaciona con el retraso en el calendario reproductivo de las 

clases altas bogotanas, que presentan mayor avance en el proceso de transición 

demográfica (García y Módenes, 2018), lo que puede generar períodos más extendidos 

de convivencia en pareja sin reproducción31. Es por ello también que, a los 39 años este 

grupo educativo solo registra un 18% de hogares con hijos mayores de 12 años, 

mientras que entre los menos instruidos este porcentaje asciende al 45%.  

Al observar estas tendencias, se plantea la pregunta por la relación entre los patrones 

de nupcialidad, fecundidad y la conformación de hogares, especialmente entre los 

menos educados, pues según lo muestran los datos, entre ellos no es frecuente la 

convivencia de la pareja como núcleo principal antes de la llegada de los hijos (o se da 

en períodos cortos con baja probabilidad de registro censal). 

Dichos resultados plantean preguntas sobre la situación residencial de la pareja antes 

de la llegada de los hijos: ¿residían individualmente en sus hogares de procedencia? o 

                                                             
31 La edad promedio del jefe del hogar en la subcategoría que recoge a los hogares con hijos de menos de 

5 años, no llega a los 30 años entre los menos educados, mientras que supera los 36 años entre los que 

tienen educación superior.  
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¿Convivían como parejas dentro de otro hogar que puede o no redefinir la jefatura a 

partir de la reproducción?  

Para abordar la primera pregunta, más adelante se indagará por la composición de los 

hogares en otros momentos de la vida. Para explorar la segunda, se indagará por la 

composición de los hogares existentes, estableciendo si tienen independencia 

residencial o si corresiden al interior de otro grupo familiar, lo cual se invisibiliza por la 

forma de clasificación del hogar a partir de la relación con el jefe.  

Al analizar si los hogares encabezados por menores de 40 años se apegan a la 

estructura nuclear, o incluyen otras personas, sobresalen las diferencias según nivel 

educativo entre las parejas jóvenes sin hijos. Se evidencia una mayor independencia 

residencial entre los más educados, ya que se conforman en un 89% por el núcleo 

conyugal exclusivamente, dato que es del 79% entre los menos educados. Así se 

observa en la gráfica 4-4.  

En todos los niveles educativos, son las parejas jóvenes sin hijos las que muestran 

menor presencia de estructuras extensas o compuestas. En cambio, en los hogares en 

etapa inicial y de extensión, cerca del 20% aloja allegados, lo cual es compartido por los 

tres grupos sociales, siendo un rasgo en el que se produce convergencia.  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

En este grupo etario, la monoparentalidad femenina está más concentrada entre los 

grupos más educados, lo cual se explica porque concentran las mayores posibilidades 

de independencia residencial para las mujeres jóvenes que han visto descompletados 

–o nunca conformados- sus núcleos conyugales. Entre este grupo, los arreglos extensos 

se relacionan en buena parte (33% entre los iniciales y 42% entre los hogares en etapa 

Gráfica 4-4. Proporción de nucleares y extensos/complejos entre los hogares con jefes 

entre los 15 y 39 años según nivel educativo 
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de extensión), con las necesidades de apoyo que pueden generarse con la 

monoparentalidad femenina. Entre los menos educados, se estima que la baja presencia 

de jefatura monoparental femenina se debe a que este tipo de arreglos permanecen en 

el hogar paterno, dadas sus dificultades para independizarse. De hecho, Rodríguez 

(2009), estimó que en varios países de la región más de 50% de las madres 

adolescentes residen en el hogar de su familia de origen o en la de su pareja.  

Gráfica 4-5. Proporción de monoparentalidad femenina según tipo de hogar y nivel 

educativo de la jefa en edades entre los 15 y 39 años 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

En complemento de lo anterior, al analizar la relación del jefe del hogar con los 

allegados, se evidencia que hay similitudes entre los niveles educativos en las parejas 

jóvenes sin hijos, que tienen una alta convivencia con no parientes y parientes, y casi 

nula presencia de padres o suegros. Lo anterior, confirma que las parejas jóvenes sin 

hijos, siendo minoritarias en la ciudad, y especialmente escasa entre los niveles 

educativos más bajos, revela en su mayoría condiciones de independencia residencial, 

y no se trata de situaciones en las que los hijos permanecen en casa de los padres para 

formar pareja, asumiendo la jefatura declarada del hogar (ver tabla 4-1).  

Al analizar a los allegados de los hogares en etapa inicial, se confirma que la convivencia 

con padres no es mayoritaria, y que es superior proporcionalmente en los hogares de 

los más educados, lo cual se complementa con los resultados sobre monoparentalidad. 

Este hecho puede sugerir que las estrategias de corresidencia para el inicio del hogar 

entre los menos instruidos incluyen redes familiares más extensas y complejas, que no 

sólo vinculan miembros del núcleo familiar inicial del jefe, sino que se extienden con la 

presencia de otros familiares y no familiares (que suman el 61% de los corresidentes).  

1
7

%

1
8

%

2
8

% 3
4

%

1
8

% 2
4

% 2
8

% 3
5

%

1
9

%

3
3

%

3
1

%

4
2

%

N U C L E A R E X T E N S O / C O M P U E S T O N U C L E A R E X T E N S O / C O M P U E S T O

I N I C I A L E X T E N S I Ó N

Primaria Secundaria Superior



 
. ¿Quién vive con quién? Diferencias socioeconómicas en los arreglos residenciales a lo largo 

de la vida 
 

95 
 

Como parte de la estrategia de apoyo material entre los más educados, sobresale una 

frecuente convivencia con empleados(as) domésticos(as) (18% de los allegados), de 

gran ayuda en esta etapa que incluye hijos pequeños que atender.  

Posteriormente, en la etapa de extensión se reconfirman las tendencias observadas 

para los hogares en etapa inicial, resaltando además que, entre los hogares de los jefes 

con nivel primario y secundario, empieza a sobresalir la presencia de nietos y yernos o 

nueras, revelando que, desde edades tempranas, inician procesos de convivencia 

intergeneracional, solidaridad descendente y alojamiento de núcleos familiares 

secundarios. 

En este grupo etario el análisis de los hogares no nucleares, revela que dicha tipología 

no puede clasificarse como “no familiar”, como se cataloga en la mayor parte de la 

literatura, ya que en todos los grupos sociales más del 75% de los corresidentes son 

familiares del jefe, sobresaliendo la presencia de hermanos.  

Tabla 4-1. Proporción de allegados según parentesco con el jefe de hogar. Hogares 

con jefes entre 15 y 39 años según nivel educativo 

Nivel 

educativo 

 

Parentesco 

Tipo de hogar 

Inicial Extensión Salida 

Pareja 

Mayor sin 

hijos 

Primaria 

 

Padre/suegro 2% 15% 15% 12% 

Hermano 18% 22% 22% 37% 

Otro pariente 43% 38% 38% 30% 

Yerno 0% 1% 1% 0% 

Nieto 0% 0% 0% 0% 

Empleado 0% 1% 1% 0% 

Otro no pariente 36% 23% 23% 21% 

Secundaria 

 

Padre/suegro 2% 21% 21% 14% 

Hermano 18% 21% 21% 38% 

Otro pariente 42% 32% 32% 26% 

Yerno 0% 3% 3% 0% 

Nieto 0% 1% 1% 0% 

Empleado 0% 2% 2% 0% 

Otro no pariente 28% 21% 21% 22% 
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Superior 

 

Padre/suegro 2% 23% 23% 13% 

Hermano 20% 17% 17% 41% 

Otro pariente 39% 25% 25% 20% 

Yerno 0% 1% 1% 0% 

Nieto 0% 0% 0% 0% 

Empleado 4% 18% 18% 1% 

Otro no pariente 35% 16% 16% 25% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

4.4.2. Edades adultas (jefes entre los 40 y 59 años) 

 

La adultez revela grandes similitudes entre los tipos de hogar que constituyen los jefes 

de todos los niveles educativos, como se observa en la gráfica 4-6. Como tendencia 

general los hogares iniciales decrecen hasta ser marginales, pero, en concordancia con 

lo señalado antes, los hogares más educados tienen un punto de inicio más alto. En 

consecuencia, los hogares con jefatura de nivel educativo superior en etapa de 

extensión, tienen su punto de mayor concentración en el rango entre los 45 y 49 años, 

y no entre los 40 y 44, como sucede en los otros dos niveles sociales, lo que se explica 

por las diferencias en el calendario de la fecundidad. Sin embargo, en los tres grupos 

sociales esta tipología decrece rápidamente aportando al final del momento etario cerca 

de un 22%.   

Asimismo, los hogares en etapa de salida (cuyos hijos menores tienen más de 18 años) 

y las parejas mayores sin hijos, presentan comportamientos análogos en los tres niveles 

educativos.  

Gráfica 4-6. Tipos de hogares de los jefes edades entre los 40 y los 59 años según 

nivel educativo 

Nivel educativo primario Nivel educativo secundario 
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Nivel educativo superior 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

 

Las mencionadas similitudes contrastan con las importantes diferencias en la 

composición de dichos hogares, en términos de la presencia de allegados.  

Como se observa en la gráfica 4-7, salvo en los hogares en etapa inicial, aquellos con 

jefes menos educados, incluyen siempre mayores proporciones de arreglos extensos y 

compuestos. El caso más significativo es el de la etapa de salida, cuando sólo el 51% 

de los hogares son nucleares. Sin embargo, es en dicho momento del ciclo cuando se 

concentran las mayores proporciones de “allegamiento” para todos los grupos sociales.  

Gráfica 4-7. Proporción de hogares nucleares y extensos/complejos entre los hogares 

con jefes entre los 40 y 59 años según nivel educativo 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 
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Al observar la presencia de monoparentalidad femenina, se revela que dentro de los 

hogares nucleares no hay grandes diferencias según nivel socioeconómico, mientras 

que entre los extensos/compuestos, que los concentran en mayor proporción, las 

diferencias entre los grupos aumentan con el paso del ciclo de vida, haciendo que en 

los hogares con hijos mayores haya más monoparentalidad femenina entre los más 

pobres. Así lo revela la gráfica 4-8. 

Gráfica 4-8. Proporción de monoparentalidad femenina según tipo de hogar y nivel 

educativo de la jefa en edades entre los 40 y 59 años 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Ahora bien, analizando la relación del jefe del hogar con los allegados (tabla 4-2), en la 

etapa inicial se mantienen las tendencias observadas en el grupo etario anterior, que 

señala la diversidad de relaciones que cohabitan entre los hogares menos educados. 

En los de mayor nivel educativo, por su parte, sobresale la presencia de empleados que 

conviven (32%), lo cual confirma la importancia de dicha estrategia de apoyo logístico.  

Las tendencias en los hogares en etapa de extensión y de salida, mayoritarios en la 

adultez, revelan que la diversidad de cohabitantes se reduce con la edad de los jefes y 

sus hijos, convergiendo hacia prácticas de mayor corresidencia con familiares, que se 

diferencian según nivel social.   

En la etapa de extensión, por ejemplo, entre los niveles educativos más bajos, los nietos 

aportan el 48% de los allegados. Si a ese porcentaje se suma el 10% que aportan yernos 

y nueras, se obtiene que más de la mitad de los allegados forman parte de otros núcleos 

familiares subsumidos en el núcleo principal. Aunque en menor intensidad, un fenómeno 

similar sucede entre los de nivel educativo secundario. Entre los más educados, en 
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cambio, el mayor peso porcentual lo tienen las empleadas (20%) y los padres (19%), 

mientras que los nietos sólo alcanzan el 15%.  

En los hogares en etapa de salida, que tienen la mayor presencia de allegados, se 

observa un incremento del peso de los nietos y yernos, que sumados, aportan el 77%, 

66% y el 45% en los hogares con jefes de nivel primario, secundario y superior, 

respectivamente. Aunque en todos disminuye la presencia de padres, es en estos 

últimos en los que el porcentaje es superior, comparativamente.  

Para finalizar, los corresidentes con las parejas mayores sin hijos en este rango etario, 

evidencian menor presencia de nietos que en los otros tipos de hogar en todos los 

grupos, aumentando también generalizadamente la proporción de padres, aunque es 

superior entre los más educados (17%), donde resalta de nuevo la presencia de las 

empleadas.  

Tabla 4-2. Proporción de allegados según parentesco con el jefe de hogar. Hogares 

con jefes entre 40 y 59 años según nivel educativo 

Nivel 

educativo 
Parentesco 

Tipo de hogar 

Inicial Extensión Salida 
Pareja Mayor sin 

hijos 

Primaria 

Padre/suegro 17% 9% 4% 10% 

Hermano 12% 5% 3% 5% 

Otro pariente 38% 17% 10% 29% 

Yerno 2% 10% 13% 2% 

Nieto 5% 48% 64% 32% 

Empleado 1% 0% 0% 0% 

Otro no pariente 25% 11% 7% 22% 

Secundaria 

Padre/suegro 21% 14% 7% 14% 

Hermano 13% 7% 5% 6% 

Otro pariente 36% 21% 13% 33% 

Yerno 1% 8% 12% 2% 

Nieto 2% 35% 54% 18% 

Empleado 4% 2% 1% 1% 

Otro no pariente 23% 13% 9% 26% 

Superior 

Padre/suegro 19% 19% 12% 17% 

Hermano 9% 8% 7% 6% 

Otro pariente 23% 21% 17% 33% 

Yerno 1% 4% 9% 2% 
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Nivel 

educativo 
Parentesco 

Tipo de hogar 

Inicial Extensión Salida 
Pareja Mayor sin 

hijos 

Nieto 1% 15% 35% 6% 

Empleado 32% 20% 8% 12% 

Otro no pariente 15% 14% 12% 23% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

En conclusión, la conformación de los hogares en la vida adulta revela estrategias 

residenciales y arreglos diferenciados según el grupo social. En los grupos de menor y 

mediana educación el allegamiento es una práctica común, presente especialmente en 

hogares que alojan hijos jóvenes adultos, que pueden reproducirse o unirse al interior 

del hogar de los padres (o de la madre sola, dada la alta proporción de monoparentalidad 

femenina), bien sea por procesos de separación y retorno, o sin previa emancipación. 

En este caso, la vivienda materna/paterna se constituye en un lugar propicio para la 

conformación o crecimiento, temporal o permanente de los hogares de los hijos, en 

donde se cuenta con activos y redes de apoyo útiles para la vida material.  

En los grupos con más nivel de estudios, en cambio, la permanencia de los hijos en el 

núcleo familiar es más extendida en el tiempo y la intensidad del allegamiento es 

sistemáticamente menor. Su composición muestra menor presencia de núcleos 

secundarios y en su lugar, sobresalen arreglos de solidaridad ascendente, ya que en 

edades avanzadas los padres son incorporados al hogar de los hijos.  

4.4.3. Etapas finales del hogar  

 

Los jefes en edades superiores a los 60 años de los niveles educativos bajos y medios 

se ubican principalmente en hogares en etapa de salida, mientras que, entre los hogares 

más educados, esta categoría tiene menor intensidad y decrece rápidamente, para dar 

paso a la convivencia en parejas mayores sin hijos.  

Al analizar los hogares sin núcleo, se observa que, contrario a lo observado al inicio de 

la vida, al finalizar, las diferencias entre los niveles educativos en esta categoría son 

escasas, siendo común a todos, el incremento sostenido de los unipersonales, hasta 

llegar a representar el 22% en las edades superiores a los 80 años. Lo anterior, revela 

que, en la vejez, esta tipología que usualmente se asocia con modernidad demográfica, 

debe replantearse para dar cuenta de la alta proporción de adultos mayores que viven 
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solos en todos los niveles sociales, y que, a su vez implican diferentes necesidades 

económicas y de bienestar.  

Gráfica 4-9. Tipos de hogares de los jefes en edades de 60 y más según nivel 

educativo 

                    Nivel educativo primario                 Nivel educativo secundario 

  

Nivel educativo superior 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Al observar la composición de los hogares, se mantienen las tendencias reveladas para 

todos los tipos de hogar en el rango etario de la adultez (ver gráfica 4-10). 
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Gráfica 4-10. Proporción de hogares nucleares y extensos/complejos entre los hogares 

con jefes entre los 40 y 59 años según nivel educativo 

 

          

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

En este grupo etario, la presencia de los hogares monoparentales femeninos vuelve a 

concentrarse en los hogares extensos y compuestos, estando presente siempre (aun en 

los nucleares) en mayor proporción entre los menos educados, especialmente en los 

hogares en etapa de salida, cuando las mujeres jefas de hogar acogen otros miembros 

(ver gráfica 4-11). 

Gráfica 4-11. Proporción de monoparentalidad femenina según tipo de hogar y nivel 

educativo de la jefa en edades superiores a los 60 años 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  
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Pasando a estudiar a los allegados de los hogares en este rango etario, se observa que 

se acentúa la presencia de nietos y yernos en todos los niveles educativos, aunque 

continúan siendo mucho más representativos en los niveles educativos más bajos. Por 

ejemplo, en este grupo los allegados que indican la presencia de núcleos secundarios 

ascienden al 84% en la etapa de extensión (ver tabla 4-3). Dicha proporción se va 

reduciendo en función del nivel educativo, pero incluso entre los más educados, los 

integrantes que implican núcleos secundarios aportan más de la mitad de los allegados 

(62%). Así se observa en la tabla 4-3. 

Mientras tanto, en el caso de las parejas sin hijos, es evidente la alta presencia de otros 

parientes, para todos los grupos educativos, y de nuevo, de las empleadas que 

corresiden con los más educados, aportando el 41% de los allegados: la más alta 

proporción durante todo el ciclo de vida. Su presencia reitera la importancia de esta 

estrategia entre los que pueden pagarla, en momentos en los que se requiere de mayor 

apoyo, como en la vejez.  

Por último, conviene analizar la composición de los hogares no nucleares, en los que 

sobresalen diferentes tipos de allegados según el nivel educativo. Entre los menos 

educados, siguen sobresaliendo los nietos como colectivo principal (38%), pero se 

reducen sustancialmente en los demás grupos. Entre quienes tienen educación superior 

y media, resalta la presencia de hermanos y otros parientes, lo que muestra más 

arreglos unigeneracionales. Cabe señalar que los miembros no familiares en el hogar 

disminuyen con el nivel educativo, lo que confirma que dichos hogares no nucleares, 

expresan otras relaciones familiares, inter o intrageneracionales.  

Tabla 4-3. Proporción de allegados según parentesco con el jefe de hogar. Hogares 

con jefes entre 40 y 59 años según nivel educativo 

Nivel 

educativo 
Parentesco 

Tipo de hogar 

Inicial Extensión Salida 
Pareja Mayor 

sin hijos 

Primaria 

 

Padre/suegro 4% 1% 5% 4% 

Hermano 3% 2% 3% 16% 

Otro pariente 11% 7% 21% 23% 

Yerno 12% 10% 2% 2% 

Nieto 62% 74% 52% 38% 

Empleado 0% 1% 2% 1% 

Otro no pariente 9% 5% 15% 17% 
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Nivel 

educativo 
Parentesco 

Tipo de hogar 

Inicial Extensión Salida 
Pareja Mayor 

sin hijos 

Secundaria 

 

Padre/suegro 6% 3% 7% 5% 

Hermano 4% 3% 3% 26% 

Otro pariente 14% 8% 23% 25% 

Yerno 9% 10% 2% 1% 

Nieto 52% 67% 35% 20% 

Empleado 4% 3% 12% 3% 

Otro no pariente 12% 6% 18% 21% 

Superior 

 

Padre/suegro 9% 4% 6% 7% 

Hermano 5% 3% 2% 28% 

Otro pariente 16% 9% 18% 26% 

Yerno 7% 10% 1% 0% 

Nieto 29% 52% 16% 8% 

Empleado 19% 13% 41% 6% 

Otro no pariente 15% 9% 16% 24% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

4.5. Conclusiones 

 

En suma, es posible decir que, en Bogotá, los arreglos residenciales de los hogares 

observados en 2005, variaron en las diferentes etapas del ciclo de vida, en función del 

nivel educativo de su jefe.  

El proceso de emancipación de los más estudiados se produce más tarde, lo que genera 

que permanezcan más tiempo como corresidentes en las viviendas familiares y que 

todas las fases de los hogares que conforman se retrasen también. En este grupo la 

emancipación se produce mayoritariamente en tipologías modernas como los hogares 

unipersonales, no nucleares y las parejas jóvenes sin hijos; la presencia de hogares con 

hijos tiene menor intensidad y aparece más tardíamente. En contraste, los grupos 

menos educados tienen procesos de emancipación más tempranos, asociados a 

calendarios reproductivos más acelerados. Se emancipan mayoritariamente a través de 

formas familiares tradicionales que incluyen la presencia de hijos, con poco tiempo de 

convivencia como pareja antes de la reproducción.  
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Se observan así dos formas distintas de experimentar la transición a la adultez, asociada 

con la conformación de un hogar independiente y el inicio de la vida familiar. Mientras 

en las clases altas lo segundo sucede a lo primero, siguiendo el modelo occidental 

tradicional, en las clases bajas estas etapas no se encuentran estrictamente 

establecidas, ya que puede haber inicio de la vida en pareja sin abandonar el hogar de 

procedencia de alguna de las partes, o bien puede entrarse directamente a la vida 

reproductiva con o sin convivencia previa en pareja o conformación de un hogar 

independiente.  

De otra parte, es posible decir que, la convivencia con allegados sucede en todos los 

niveles sociales, y se incrementa con el paso de la vida, sobresaliendo siempre entre 

los más pobres, que requieren más de dicha forma de apoyo. Entre estos, en las fases 

tempranas del hogar, este suele corresidir con una amplia variedad de familiares y no 

familiares, que con el paso del tiempo van restringiéndose a parientes directos, en una 

lógica de solidad descendente, que aloja a hijos(as), yernos/nueras y nietos(as), que 

son un indicador de núcleos secundarios “anidados”. Este tipo de arreglos incrementa 

con el paso de la vida, y aunque no son exclusivos de los niveles socioeconómicos más 

bajos, si se concentran en estos, revelando formas de apoyo familiar complejas al 

interior de la vivienda, que implican valores y prácticas demográficas particulares, y que, 

aunque se constituyen en estrategias de supervivencia que permiten, por ejemplo, la 

conformación de nuevas familias, pueden profundizar las condiciones de pobreza.  

Estos arreglos complejos y la alta presencia de allegados, se relaciona también con la 

existencia de hogares monoparentales femeninos, especialmente en las edades 

superiores.  

Esta estrategia residencial interactúa con el déficit habitacional, pues se entiende como 

una consecuencia y un recurso ante la falta de viviendas accesibles. Lo anterior conduce 

a preguntarse si en diferentes condiciones socioeconómicas y bajo una oferta 

residencial suficiente y accesible, ¿la complejidad de los arreglos residenciales se 

mantendría, dada su funcionalidad como estrategia de supervivencia y los beneficios 

que reporta? O ¿se optaría por la independencia residencial que se asume como 

indispensable en los cálculos del déficit habitacional? En este sentido, sería necesario 

profundizar sobre los efectos adversos de dichas prácticas de corresidencia, en materia 

de conflictividad de las relaciones que se producen entre generaciones, núcleos 

familiares e individuos, y con respecto a las dificultades que estas generan para el 

acceso al patrimonio.  
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Entre los grupos con niveles educativos superiores, la lógica del allegamiento es 

diferente. Además de existir en menor medida, en las edades adultas sobresalen 

proporcionalmente las lógicas de solidaridad ascendente, por incluir más a padres que 

a nietos y yernos/nueras, fenómeno que también sucede en las edades jóvenes, 

principalmente debido a la monoparentalidad femenina. Entre este grupo, sobresale la 

convivencia con empleadas, que se concentra en los momentos en que se necesita 

mayor apoyo logístico: cuando se tienen hijos pequeños y en la etapa del nido vacío.  

Este fenómeno revela las estrategias de gestión del cuidado que desarrollan quienes 

pueden costear servicios de apoyo. 

Durante la vejez, se profundizan ciertas diferencias sociales, como, por ejemplo, la que 

revela la tipología de parejas mayores sin hijos como una forma de vida casi exclusiva 

de las personas con mayor nivel de estudios, pero también se disipan diferencias 

marcadas en otros momentos de la vida, como es el caso de la existencia de hogares 

unipersonales. Estos, en la juventud, se concentran en mayor medida entre los más 

educados, pero en la vejez se presentan en iguales proporciones, lo cual implica 

repensar dicha categoría como sinónimo de modernidad, planteándola también, como 

indicadora de vulnerabilidad.  

Los elementos anteriores muestran que las prácticas de convivencia entre generaciones 

difieren entre los grupos socioeconómicos. Mientras que entre aquellos con menos 

estudio se producen estructuras más complejas e intergeneracionales, que suponen que 

el apoyo mutuo se dará al interior del hogar, entre los grupos más estudiados las 

diferentes generaciones presentan mayor tendencia a la independencia residencial, 

conformando hogares diferentes que se dispersan en el territorio. Esto implicaría que 

las prácticas de solidaridad –menos indispensables para la subsistencia por gozar de 

mayores recursos- deben generarse en la escala urbana, por fuera del hogar.  Esta 

configuración de los hogares abre preguntas sobre las pautas de segregación en el 

territorio, las cuales serán abordadas en el siguiente capítulo.  

Por último, conviene señalar que la proximidad de los niveles educativos intermedios 

con los comportamientos de los grupos menos educados en la mayor parte de los 

indicadores analizados, pone en duda la existencia de un continuo gradual entre los 

niveles sociales, o por lo menos, que este opere claramente a través del nivel educativo. 

Esta será una preocupación constante durante los demás capítulos empíricos.  
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Como elementos por explorar a partir de este trabajo queda el análisis de variables como 

el estado civil al interior de los hogares, para comprender la relación variante con el 

hogar y profundizar en fenómenos asociados a la segunda transición demográfica.   

De otra parte, es importante hacer un análisis que problematice la categoría de “jefe de 

hogar” y la forma en que los habitantes del mismo son catalogados a partir de la relación 

que tienen que él, ya que esta categoría podría transformarse a lo largo de la vida del 

hogar, y, además, las formas actuales de la clasificación no permiten la identificación 

plena de los hogares anidados al interior de otros. Esto puede ser altamente pertinente 

para el análisis de los hogares no nucleares, que, tal como se evidenció incluyen 

diversas relaciones familiares y están en aumento.    
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Capítulo 5 . Segregación demográfica e 

intergeneracionalidad: la interseccionalidad espacial de lo 

demográfico y lo social en Bogotá  
 

 

En la caracterización de la demanda residencial, los resultados del capítulo anterior 

confirmaron que en Bogotá el nivel socioeconómico interactúa con la diversidad de los 

arreglos residenciales durante el curso de vida, generando prácticas diferenciadas de 

convivencia al interior del hogar, como estrategias de reproducción de la vida material y 

simbólica. En este capítulo, se incorpora el componente espacial en el análisis de la 

demanda, considerando que en el territorio se concentran procesos históricos de 

diferenciación sociodemográfica, y que la localización tiene efectos en la materialización 

de las prácticas de solidaridad y apoyo por fuera de la vivienda, como también en las 

oportunidades de interacción con modelos familiares diversos, que ofrecen referentes 

para las decisiones individuales.   

Así, nos circunscribimos al campo de la segregación social (abordada teóricamente en 

el apartado 1.4.2.), que, al ser abordado a partir de las diferencias económicas, se 

inscribe en el paradigma vertical, mientras que, a partir de la diversidad cultural, se 

vincula al paradigma horizontal. Dentro de este último, se encuentran diferencias por 

características como la raza32, el origen migratorio y la edad, que es la de principal 

interés para este trabajo. Su localización territorial cobró interés al identificar guettos de 

adultos mayores pobres en las ciudades norteamericanas (Clark, 1971), en los que se 

demostró que la edad, en interacción con condiciones de privación económica, 

profundiza la vulnerabilidad y alerta sobre necesidades de intervención. Este trabajo se 

inscribe en el interés académico por dicha interseccionalidad entre la segregación 

socioeconómica y la demográfica, que, vista desde la variable de la edad, es un campo 

aún de desarrollo incipiente.    

Se parte entonces de varias hipótesis que dan lugar al desarrollo empírico del capítulo. 

En primer lugar, se asume que la edad de los individuos es una dimensión relevante de 

la localización residencial producida en espacios urbanos socio-históricamente 

construidos. Así se llega a la primera pregunta de investigación, a saber: ¿Hay pautas 

                                                             
32 Que para el caso colombiano ha sido la más estudiada de los factores del paradigma horizontal. Para 
mayor información consultar los trabajos de Villamizar, 2015; Barbary, 2004; Mina et al, 2016; Duarte, 
Álvarez, Villamizar y Rodríguez, 2013).  
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de segregación por edad en Bogotá en 2005? De haberlas, ¿Cuáles son? Una 

segunda hipótesis es que la segregación demográfica no sólo sucede en el plano 

individual, sino que también lo hace en el plano de los hogares, que, analizados desde 

la clasificación del ciclo de vida, muestran una expresión más refinada de la variable 

edad. Por ello, la segunda pregunta de investigación es ¿Cuáles son las pautas de 

segregación de los hogares según el ciclo de vida en Bogotá para 2005? La tercera 

hipótesis incorpora la discusión de la interseccionalidad, asumiendo que hay relaciones 

entre las estructuras por condiciones de vida en la ciudad y la segregación demográfica; 

de allí que la tercera pregunta indaga ¿Cómo se relacionan la diferenciación social 

y las pautas de segregación demográfica? Como se verá en el apartado 

metodológico, el abordaje de esta cuestión, de desarrollo incipiente en la literatura, 

implica importantes retos para su medición, que, en este trabajo, se abordaron a partir 

de una diferenciación en las escalas de análisis, asumiendo inicialmente una escala de 

ciudad, y posteriormente una escala intermedia que da cuenta de las zonas urbanas 

clasificadas en términos socioeconómicos, lo que permitió indagar si ¿La segregación 

demográfica se reproduce al interior de las diferentes categorías 

socioeconómicas?  

Para el desarrollo de estas preguntas, se iniciará por una aproximación teórica que 

buscará precisar las causas y consecuencias de la segregación demográfica y 

establecer hasta qué punto estas han sido abordadas desde la interseccionalidad; se 

continuará con un apartado metodológico que abordará las decisiones y procedimientos 

asumidos para realizar la exploración empírica, y se pasará a presentar los resultados 

encontrados. Por último, se encontrarán las conclusiones del capítulo. 

 

5.1. Aproximación teórica 

 

En el presente trabajo la segregación demográfica se entenderá como la concentración 

en el espacio de personas y hogares en edades específicas, siendo la estructura 

demográfica la base poblacional para la conformación de los hogares. La diferenciación 

de poblaciones locales por edad en un momento determinado es una función de los 

cambios demográficos previos y refleja las transformaciones en los comportamientos 

referidos a la fecundidad (cambios en intensidad y calendario), nupcialidad o formación 

de pareja (cambios en la edad de la conformación de los hogares, diversificación de los 

arreglos residenciales, aumento de las separaciones), mortalidad (cambios en la 
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expectativa de vida) y movilidad –o inmovilidad– residencial selectiva (López, Pujadas 

y Bayona, 2013). Así, los cambios demográficos tienen una dimensión geográfica, 

expresada diferenciadamente en zonas rurales y urbanas, en las unidades de las áreas 

metropolitanas y al interior de los contextos urbanos (Pujadas y López, 2005).  

Al utilizar el enfoque del curso de vida para caracterizar personas y hogares, se 

combina la observación de su discurrir por los diversos eventos vitales, con los arreglos 

residenciales producidos y los lugares y tipos de vivienda escogidos, considerando 

además las estrategias residenciales que se despliegan en contextos de stocks 

residenciales delimitados o inaccesibles. Esta relación entre el curso de vida y la 

localización residencial, parte de reconocer que las trayectorias vitales, que aparejan 

“carreras” residenciales y laborales, suceden en un espacio y tiempo determinados 

(Clark y Huang, 2003), dando lugar a patrones de movilidad que atraviesan las esferas 

de la producción y la reproducción social (Bailey, 2009).   

Por ello, y debido a que ni las formas de vivir las etapas de la vida (o sus necesidades), 

ni los cambios demográficos que subyacen a la segregación espacial se producen de 

manera homogénea en los niveles socioeconómicos, este es un fenómeno que debe 

estudiarse desde una perspectiva interseccional. Sin embargo, el espacio no sólo es 

una construcción económica sino también cultural e histórica, por lo que estos 

elementos también intervienen en la conformación del fenómeno. 

A continuación, se presenta una revisión de literatura sobre las causas, manifestaciones 

y consecuencias de la segregación demográfica, elementos que han sido desarrollados 

en diferentes medidas en su relación con la desigualdad social.  

La concentración de población y hogares de ciertas características etarias puede 

entenderse como la expresión de un proceso de poblamiento; este es comprendido 

como el fruto de una relación dialéctica entre el crecimiento y cambios en el perfil de la 

población y la forma en que ésta ocupa un territorio producido socialmente, que 

promueve la presencia de unos grupos sociales, negando la permanencia de otros 

(Salazar, Contreras, Dureau, & Le Roux, 2015). Estas posibilidades de localización y 

las formas de tenencia en que suceden, tienen como sustrato un conjunto de 

condiciones históricas de cada zona de la ciudad, que hacen que se concentre cierto 

tipo de oferta residencial, como consecuencia del funcionamiento de un mercado del 

suelo y unas decisiones de política (Bailey, 2009). Todos estos elementos operan como 

estructuras socioespaciales que inciden en la localización de la población y de los 

hogares según la edad. Sin embargo, autores como Champion (2001), destacan que, 

visto en sentido contrario, la dinámica sociodemográfica y cultural concentrada en los 
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arreglos residenciales, guarda una relación interdependiente con las mutaciones de la 

estructura territorial, siendo un motor de transformación urbana.  

En este escenario suceden los procesos de movilidad residencial33, que se producen, 

en parte, como un ajuste o respuesta a nuevas necesidades de vivienda relacionadas 

con momentos del curso de vida individual o familiar (Clark y Withers, 2007). Así, se 

redistribuye la población en el territorio, activando filtros demográficos y 

socioeconómicos, pues el origen y el destino de los cambios de vivienda se asocian a 

las características de los individuos y la composición de estos flujos puede generar 

procesos segregativos en la ciudad (López-Gay, 2011).  

El filtro demográfico corresponde a la atracción, repulsión o retención de personas en 

momentos específicos de su curso vital, que determinan sus necesidades y 

posibilidades residenciales. En este sentido, el argumento cultural señala que la 

agrupación de personas con similares estilos de vida y valores, es buscada en 

ocasiones, pues reduce la posibilidad de tener experiencias indeseables, así como la 

exposición a estímulos extraños o negativos (Lagory, Ward y Juravich, 1980). Como 

decisión, la segregación etaria también considera la geografía de las redes sociales y 

de apoyo (Graham y Sabater, 2015), expresando una estrategia de uso del capital 

social de que se dispone; en este sentido, el momento vital también afecta las 

decisiones sobre el vecindario de localización del hogar. Un ejemplo sería la necesidad 

de mayor proximidad con el círculo de la familia extensa en momentos de la vida que 

requieren mayor despliegue de redes de solidaridad, como cuando se tiene hijos 

pequeños (Bonvalet y Andreyev, 2003).    

El filtro socioeconómico, por su parte, opera dado que las actitudes y posibilidades para 

la movilidad residencial y para la selección de la localización en el espacio urbano 

(Rubiales, Bayona y Pujadas, 2012), varía según la disponibilidad de las diversas 

formas de capital, permitiendo mayor o menor libertad frente a las restricciones de un 

mercado de suelo en disputa por intereses económicos locales y globales (Clark y 

Onaka, 1982; Bonvalet y Fribourg, 1990). Sin embargo, el capital con el que se cuenta 

no es constante durante todo el curso vital, pues este último suele venir acompañado 

de cambios en el nivel de ingresos, que se concretan, por ejemplo, en diversas formas 

de tenencia de la vivienda, que generan propensiones diferenciadas a la movilidad 

residencial. De allí que se entienda que las carreras residenciales son influenciadas y 

                                                             
33 Este fenómeno en AL se ha estudiado también en el proceso de migración interna (Rodriguez Vignoli, 
2011) 
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a su vez contribuyen al desarrollo de los mercados residenciales (Kendig, 1990; Clark 

y Huang, 2003), produciendo una articulación entre acumulación de experiencias de 

vida y recursos, contingencias y diferentes formas de acceso al suelo, que, en 

interacción con una estructura urbana de oportunidades y restricciones, pueden 

producir –o no– transformación de la composición y densidad poblacional, de las 

tipologías residenciales o de las vocaciones de diversas zonas urbanas (Gober, 1990). 

Según la literatura, todo lo anterior produce una especialización de la población y de los 

hogares, que genera más presencia de personas mayores en las zonas céntricas de la 

ciudad34, y en aquellas con mayor tiempo de construcción (Zelinsky, 1966; Johnston, 

1971, Leal y Domínguez, 2008), lo que se explica por la tendencia a la inmovilidad 

residencial de este grupo poblacional, bien sea por motivos de arraigo, generalmente 

acompañados por las altas tasas de propiedad –más presentes en las edades mayores– 

(Dureau, Contreras, Le Roux, Lulle, Barreto y Souchaud, 2015) o por las dificultades 

para la movilidad, aun cuando esta sea deseada (Sabater, 2017). La organización de 

esta población en los hogares denominados “nidos vacíos”, asociados a las 

transformaciones de la segunda transición demográfica, concentra hogares que han 

deseado y podido mantener la independencia residencial, y que, ante la disolución del 

hogar por el fin de su ciclo vital, producirán la liberación de la vivienda ocupada, 

reincorporándola al mercado (Champion, 2001; Ogden y Hall, 2004; Wulff y Lobo, 2009). 

Con respecto a otro tipo de hogares, se ha verificado que los tamaños y tipos de hogares 

(distinguiendo entre los más nucleares y homogéneos y los menos familiares y diversos) 

tienen una localización diferenciada, pues la movilidad residencial suburbanizadora 

suele llevar a la periferia a hogares compuestos de parejas con hijos (López y Pujadas, 

2011). Con todo, la diversidad socioeconómica de las pautas de localización de este tipo 

de hogares, y de los compuestos por adultos mayores, ha sido escasamente explorada 

en la literatura.  

Aunque son los hogares con hijos los que dominan la estructura urbana, y su distribución 

revela las zonas de la ciudad en que se prefiere el establecimiento de la vida familiar 

(Champion, 2001), han sido más estudiadas las estructuras de hogares resultantes de 

la segunda transición demográfica, entendidas como motor de transformación de 

                                                             
34 La literatura europea y norteamericana principalmente localiza a la población mayor en los centros 
metropolitanos y a la población más joven en las periferias. Para el caso latinoamericano, a pesar de la 
diferencia en las lógicas de poblamiento y de las relaciones centro-periferia, estudios como el de Dureau 
et Al. (2015) revelan condiciones similares para el caso de Bogotá, Sao Paulo y Santiago de Chile.  
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diversas ciudades postindustriales (Buzar et al, 2007). Así, el incremento de los hogares 

unipersonales, no nucleares y de las parejas jóvenes sin hijos de doble ingreso (dinkys) 

―compuestos principalmente por jóvenes, más propensos al alquiler y más móviles 

(Frye, 1975)―, ha mostrado tener un rol fundamental en los procesos de reurbanización 

y revitalización de las zonas céntricas, dado su interés por localizarse cerca de la oferta 

laboral y estudiantil que no se distribuye aleatoriamente en la ciudad, y que atrae un 

estilo de vida y una oferta cultural asociada al reforzamiento de este tipo de identidades 

(Champion, 2001). Algunos estudios a este respecto señalan la selectividad 

socioeconómica de estos colectivos, caracterizados por altos niveles educativos y 

profesiones liberales (López-Gay y Recaño, 2008).   

En un primer momento, este tipo de análisis fue de interés para profundizar en los 

fenómenos de gentrificación35, permitiendo incorporar un componente demográfico a las 

dicotomías económicas (de estatus y clase) y culturales (de preferencias en estilos de 

vida y estética residencial) que los explicaban (Wulff & Lobo, 2009). Posteriormente su 

rango de acción se amplió, para mostrar reconfiguraciones espaciales en diferentes 

segmentos de la población y en diferentes áreas de las ciudades.  

 

Es así como se llega al ámbito de las consecuencias de la segregación demográfica, 

que hasta ahora se ha entendido principalmente como un problema de integración, 

cooperación y cohesión social, que se pueden ver amenazadas si personas de 

diferentes edades tienen vidas separadas en diferentes barrios. Su estudio se ha hecho 

relevante especialmente por la concentración de adultos mayores, en el marco de un 

proceso de envejecimiento (Sabater, Graham y Finney, 2017; Lagory, Ward, y Juravich, 

1980; Jaramillo y García, 2015). Entender el problema parte de desnaturalizar la 

existencia de espacios apropiados e inapropiados para los diferentes grupos etarios 

(Holloway y Valentine, 2000; Vanderbeck, 2007), mostrando las consecuencias 

negativas de la segregación por edad, asociadas al aislamiento social, y a la distancia 

emocional, cultural y geográfica que existe entre jóvenes y viejos (Vanderbeck, 2007). 

Esta genera un incremento de la competencia por recursos públicos y privados 

limitados, basados en intereses, agendas, servicios e instituciones que conocen mejor 

sus necesidades específicas. Además, la segregación reduce oportunidades para 

compartir metas comunes, para la eliminación de estereotipos referidos a las normas 

culturalmente prescritas sobre los comportamientos de las personas en cada etapa del 

                                                             
35 Entendida como la sustitución completa de un grupo poblacional por otro de más altos ingresos 
(Cymbalista et al, 2008)  
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curso vital (Vanderbeck, 2007) y para la transferencia intergeneracional de conocimiento 

(Binstock, 2010; Foner, 2000). 

De hecho, el problema de la segregación etaria ha abierto el interés por el estudio de 

las relaciones intergeneracionales fuera de la familia, que implica formas de 

socialibilidad diferentes a las que se producen en el nicho familiar o de la convivencia, 

aunque están conectadas con ellas (Sabater y Graham, 2017). La intergeneracionalidad 

–que ha sido escasamente estudiada– no profundiza en las prácticas segregativas por 

edad, sino que se interesa por las formas en que los grupos etarios convergen 

(Vanderbeck, 2007), por ejemplo, a través de la compleja organización espacio temporal 

de las prácticas de cuidado durante la vida (Bailey, Blake y Cooke, 2004). 

Dicha concentración de grupos homogéneos de hogares y personas en diversos 

momentos del curso vital, resulta crucial para comprender las diferencias territoriales en 

la demanda y formas de uso de los bienes y servicios urbanos, y en la producción de 

espacio en las distintas zonas de la ciudad (Sweet, 1990). Así lo ha estudiado la 

geografía de la infancia, planteando las necesidades de dotación de colegios y espacios 

públicos en condiciones de seguridad para las zonas con mayor concentración de niños 

(Christensen y Prout, 2003; Holloway y Valentaine, 2000; Mayorga, García y Arteaga, 

2018); y la geografía de la vejez, evidenciando necesidades como las condiciones de 

accesibilidad, movilidad y servicios de salud (McHugh, 2006). Estos elementos también 

son objeto de estudio –aunque de manera más incipiente– desde la perspectiva de la 

intergeneracionalidad, que señala la necesidad de propiciar espacios públicos de 

interacción entre grupos etarios diversos (Vanderbeck y Worth, 2015). Es posible pensar 

en razonamientos similares en materia de equipamientos colectivos, servicios públicos 

y movilidad cotidiana, entre otros (Buzar et al., 2007). 

A diferencia del estudio de las causas de la segregación demográfica, el campo de sus 

consecuencias no ha sido estudiado profundamente en clave interseccional, por lo que 

es un vacío teórico en el que pretende inscribirse el presente trabajo.  

 

5.2. Metodología  

 

A continuación, se presenta la justificación de los indicadores utilizados para el cálculo 

de la segregación, partiendo de reconocer la evolución que ha habido de los mismos y 

de las dimensiones que conforman el fenómeno. En segundo lugar, se presentará la 
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estrategia metodológica abordada para el estudio de la interseccionalidad de la 

segregación socioeconómica y demográfica, a partir de la exposición de algunos 

antecedentes metodológicos; por último, se hará precisión sobre los procedimientos 

utilizados para el cálculo de los indicadores.  

5.2.1. La medición de la segregación: indicadores utilizados 

 

La medición de la segregación (tradicionalmente estudiada desde diferencias étnicas o 

económicas) ha tenido como punto de referencia fundamental la propuesta de Massey 

y Denton (1988), con respecto a las dimensiones del fenómeno, y a los indicadores 

adecuados para describirlo. A continuación, se hará un breve recuento de estos 

elementos, mencionando posteriormente los desarrollos conceptuales y técnicos en los 

que se basa el presente capítulo.  

Según Massey y Denton, las dimensiones o formas en que puede manifestarse la 

segregación son: (a) igualdad/desigualdad: que mide la sub o sobrerrepresentación de 

los grupos en distintas áreas con respecto a su proporción general en el territorio; (b) 

exposición/aislamiento: que da cuenta del contacto potencial entre individuos de grupos 

diferentes; (c) concentración: referida a la superficie del espacio urbano ocupada por un 

grupo de la población; (d) centralización: que da cuenta de la posición relativa de un 

grupo con respecto al centro de la ciudad y (e) aglomeración o clustering: que mide la 

proximidad de subáreas con proporciones similares de un grupo analizado (Talavera, 

2019). Para su medición, se ha propuesto y usado un conjunto de indicadores no 

espaciales (pues no consideran la ubicación relativa de las unidades de análisis), como 

el índice de disimilitud D (Duncan y Duncan, 1955) y el de segregación, que miden la 

igualdad; el de interacción y el de aislamiento, que miden la exposición (Bell, 1954), 

entre otros (Martori, Hoberg y Suriñach, 2006). 

Frente a esta forma de comprensión y medición del fenómeno, han surgido por lo menos 

dos grandes críticas. La primera, que es referida a las dimensiones, la realizan Reardon 

y O´Sullivan (2004), argumentando que la diferenciación entre igualdad y aglomeración 

es arbitraria y que las dos dimensiones están altamente correlacionadas, si se pone 

énfasis en la distribución espacial de las personas. Así, si una ciudad está dividida en 

zonas, que a su vez se componen por manzanas, las zonas en donde haya 

sobrerrepresentación de un grupo tenderán a estar compuestas por aglomeraciones de 

manzanas con sobrerrepresentación de ese mismo grupo. Si, por el contrario, la ciudad 

se dividiera según la localización de cada persona, y no por manzanas, cualquier zona 
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representada equivaldría a una aglomeración, por lo que la diferencia entre igualdad y 

aglomeración sería un problema de escala. De acuerdo con este argumento, Reardon y 

O’Sullivan proponen reducir las dimensiones a dos, siendo la primera la exposición 

espacial, que mantiene la conceptualización de Massey y Denton, pero resalta su 

naturaleza espacial, y la segunda, que denominan igualdad espacial, aglutina las 

dimensiones de igualdad y aglomeración de Massey y Denton en una sola.  

En sintonía con lo anterior, la segunda crítica tiene que ver con los indicadores que se 

caracterizan por ser no espaciales, y que tienen una serie de problemas que Talavera 

(2018) sintetiza en tres: a) el problema del tablero de ajedrez: referido a que, al no 

considerar en los cálculos la ubicación relativa de las unidades de análisis, la distribución 

de las unidades en el territorio no modifica el valor del indicador (White, 1983); b) el 

problema de la unidad espacial modificable: que implica que los estimadores son 

sensibles a la delimitación de las unidades del territorio estudiado, las cuales no 

necesariamente se corresponden con las divisiones sociales y espaciales que explican 

el fenómeno en estudio (Reardon y O’Sullivan, 2004); c) el problema de la falta de 

confiabilidad estadística: debido a la ausencia de pruebas de significancia estadística 

sobre los resultados, que impiden saber si los patrones observados son aleatorios o no 

(Garrocho y Campos-Alanís, 2013). En suma, estos problemas implican cuatro fallas de 

los indicadores no espaciales de segregación, que pueden resumirse así: generan los 

mismos resultados para patrones territoriales diferentes, no revelan lo que ocurre con la 

segregación al interior del área estudiada, sus resultados dependen de la manera en 

que se agrupan los datos, y, por último, no ofrecen información sobre la confiabilidad 

estadística de los resultados (Garrocho y Campos-Alanís, 2013). Lo anterior, justifica la 

preferencia por los indicadores espaciales de segregación en este trabajo.  

Con base en este balance sobre la medición de la segregación, en este capítulo se dará 

cuenta de la dimensión de la igualdad espacial y de la exposición espacial, a través de 

los indicadores que se describen a continuación. Adicionalmente, se presenta la 

medición de la heterogeneidad, que no pretende analizar la relación entre uno o dos 

grupos sociales, sino que busca caracterizar la relación entre varios grupos en el 

territorio.   

a. La igualdad espacial 

Desde la incorporación de los indicadores espaciales de segregación, dos de los más 

utilizados son los índices global y local de Moran, que se basan en la noción de 
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autocorrelación espacial, según la cual coexiste proximidad espacial y similitud de los 

valores que toman las variables de interés (Martori, Hoberg y Surinach, 2006).  

El índice global, que permite saber si un grupo de población se distribuye aleatoriamente 

en el espacio urbano, puede asumir valores entre -1 y 1, indicando los valores positivos 

que las unidades con alta proporción de población del grupo estudiado tienden a colindar 

con unidades similares, mientras que los valores negativos muestran que éstas se 

rodean de entidades con proporciones bajas del grupo de interés (Talavera, 2019). Su 

significancia estadística puede evaluarse con una prueba de hipótesis, pues para 

muestras grandes su valor estandarizado se distribuye de manera normal (Martori, 

2007).  

Siguiendo a Anselin (2018), este estadístico es el producto de cruzar una variable y su 

rezago espacial, con la variable expresada como desviaciones de su media; su fórmula 

de cálculo es como sigue: 

𝐼 = (𝑛 ∕ 𝑆0)
𝛴𝑖𝛴𝑗𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖 + 𝜇)(𝑥𝑗 − 𝜇)

𝛴𝑖(𝑥𝑖 − 𝜇)2
 

 

En esta formulación, 𝑤𝑖𝑗 representa los elementos de la matriz de ponderaciones 

espaciales, en la que cada uno de ellos refleja la intensidad de la interdependencia entre 

las unidades territoriales 𝑖 y 𝑗3. Para simplificar la notación, 𝑆0 = 𝛴𝑖𝛴𝑗𝑤𝑖𝑗. Finalmente, 

𝑛 es el número de observaciones (o el número de unidades espaciales).  

Como esta asociación puede no ser significativa para toda la ciudad, y no permite 

conocer los lugares en los que el fenómeno tiene mayor intensidad, es pertinente el uso 

de los indicadores locales de asociación espacial (Local Indicator of Spatial Association 

LISA), que descomponen el indicador global de Moran en la contribución de cada 

observación individual (Anselin, 1995). Se obtiene así un estadístico para cada subárea, 

que pondera el valor de la variable estudiada con respecto a su valor ponderado por las 

unidades vecinas, lo que permite identificar aglomeraciones significativas y unidades 

atípicas o “outliers”.   

La estructura de 𝐼 de Moran es la siguiente:  

𝐼 = (𝑛 ∕ 𝑆0) ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑧𝑖𝑧�̇�/ ∑ 𝑧𝑖
2

𝑛

𝑖=1
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Donde                              o dicho de una manera más sencilla, la suma de elementos 

 de la matriz de pesos. Las observaciones 𝑧 son las desviaciones de la media (𝑥𝑖 − �̅�) 

ó (𝑥𝑗 − �̅�) donde 𝑥𝑖 es el valor de la variable en una unidad espacial determinada y 𝑥𝑗 

es el valor de la variable en otra localización, normalmente las vecinas a 𝑥𝑖. 

Habitualmente, en la matriz, se les asigna el valor de 1 a los vecinos de cada unidad 

espacial y 0 al resto (Celemín, 2009). 

A partir de lo anterior, es posible clasificar a las unidades en cinco grupos, que permiten 

generar representaciones cartográficas (Talavera, 2019):  

- Bajo-bajo: Unidades con valores bajos de la población de interés, que están 

rodeadas de unidades con valores bajos de la misma variable.  

- Alto-alto: Unidades con valores altos de la población de interés, que están 

rodeadas de unidades con valores altos de la misma variable. 

- Bajo-alto: Unidades con valores bajos de la población de interés, que son 

vecinas de unidades con valores altos de la variable. 

- Alto-bajo: Unidades con valores altos de la población de interés, rodeadas de 

unidades con valores bajos de dicha población. 

- No significativo. Unidades cuyo índice local valor tiene un p-valor mayor de 0,05.  

Estos dos indicadores implican la toma de decisiones sobre la forma en que interactúan 

mutuamente las entidades en el espacio, por lo que debe optarse por alguno de los 

parámetros de conceptualización de relaciones espaciales, que también dependen de 

las características de los datos. Estas pueden basarse tanto en la contigüidad de los 

vecinos como en la distancia en que se encuentran aquellas unidades que entrarán 

dentro del cálculo del indicador para cada unidad espacial (Anselin, 2005).  

Cabe señalar que estos indicadores no presentan sesgo en función del peso 

proporcional de los grupos en el conjunto urbano.  

b. La exposición espacial  

Al interesarse por conocer la probabilidad de contacto potencial o la posibilidad de 

interacción entre los miembros de un mismo grupo, o entre grupos distintos (Massey y 

Denton, 1988), esta dimensión parte de suponer que la igualdad en la distribución no 

implica que haya un alto nivel de interacción entre los diferentes grupos.   

𝑆0 = ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1
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La importancia de esta dimensión radica en contener el potencial de interacción espacial 

a nivel local, en este caso, de los tipos de hogar, por lo que aporta información sobre los 

mecanismos en que operan territorialmente las estrategias residenciales de los 

diferentes hogares. Además, explora las posibilidades de integración y asimilación de 

formas de vida diversas, pues es una medida del ambiente experimentado por los 

individuos. Sin embargo, se reconoce que las relaciones sociales no se limitan al ámbito 

residencial, sino que se extienden a los otros espacios de socialización (Stearns y 

Logan, 1986), por lo cual el contacto se mantiene como una probabilidad. 

Para abordar esta dimensión se utilizó el indicador de aislamiento, que se refiere a la 

posibilidad de que un individuo comparta la unidad espacial de residencia con una 

persona de su mismo grupo; el máximo valor (1) se asume en condiciones de total 

aislamiento, es decir, allí donde el 100% de la población es del mismo grupo. Una 

limitación de este indicador es que no tiene una versión que incorpore elementos 

espaciales. Su formulación es como sigue:  

𝑥𝑃𝑥 = ∑ (
𝑥𝑖

𝑋
) (

𝑥𝑖

𝑡𝑖
)

𝑛

𝑖=1

 

Adicionalmente, se usó el indicador de interacción, que mide la probabilidad de que un 

individuo comparta la misma unidad con un individuo de un grupo diferente (Bell, 1954); 

las condiciones más segregativas toman valores pequeños. En este trabajo, se utilizó 

una versión del indicador que incorpora criterios espaciales, denominada índice de 

interacción decreciente con la distancia. Su desarrollo (Morgan, 1983) se basa en que 

el indicador de interacción básico calcula la probabilidad de contacto en áreas limitadas, 

cuando en la realidad, los contactos humanos no sólo se producen con las personas 

que viven en la misma unidad censal, sino que superan dicho ámbito. Al considerar un 

área superior, el contacto potencial aumenta considerablemente, aunque, al mismo 

tiempo, y a medida que uno se aleja de la unidad censal de origen, la probabilidad real 

de una minoría de interactuar con miembros del grupo mayoritario, disminuye (Linares, 

2013). Se obtiene un valor que oscila entre cero y uno, indicando en el primer caso una 

segregación máxima. Su notación se presenta a continuación: 

𝑃 =
𝑁1𝑃1 + 𝑁2𝑃2

(𝑁1 + 𝑁2)𝑃0
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donde 𝑁1 y 𝑁2 son, respectivamente, el total de la población del grupo mayoritario y del 

grupo minoritario en la ciudad; 𝑃0 es la distancia media de las personas en la unidad 

territorial superior sin relación con la pertenencia a grupos; 𝑃1 es la distancia media entre 

individuos del grupo mayoritario y 𝑃2 es la distancia media entre individuos del grupo 

minoritario.  

Es preciso señalar que todos los indicadores de aislamiento e interacción tienen en 

cuenta la representatividad de los grupos en la población total, considerando que dicho 

atributo es clave para la probabilidad de interactuar. 

 

c. Heterogeneidad espacial  

Además de evaluar qué tanta segregación existe entre un grupo social y otro, o entre un 

grupo social y el conjunto restante, se hace necesario analizar estructuras sociales más 

complejas, que puedan dar cuenta de la segregación existente entre múltiples 

categorías sociales dentro de un colectivo (Linares, 2013). En ese esfuerzo, han surgido 

varias medidas de segregación multigrupo (Reardon y Firebaugh, 2002), algunas de las 

cuales incorporan su variabilidad geográfica.  

Una de ellas es el Índice de elipse esviacional, que será utilizado en este capítulo. A 

diferencia de la mayor parte de las medidas de segregación multigrupo utilizadas, que 

parten del concepto de disimilitud, esta se basa en el análisis de la convergencia 

espacial, por lo que caracteriza diferentes atributos de los grupos sociales, tales como 

su localización, dispersión y orientación (Wong, 1999). Se asume así que, si diferentes 

grupos tienen unos patrones de distribución similares, no es probable que estén 

separados geográficamente. 

Para evaluar la correlación espacial entre múltiples grupos de población, Wong (1999) 

sugirió usar la medida centrográfica de la desviación estándar de una elipse, que surge 

a partir de los puntos de localización de los grupos de población, capturando así la 

distribución espacial de cada uno (Wong, 2002). Posteriormente, la comparación entre 

las diferentes elipses produce un índice de segregación espacial basado en el ángulo 

de intersección y unión de todas las elipses. El área que se traslapa indica el grado de 

correlación espacial entre los grupos, mientras que la que se intersecta representa la 

segregación espacial. El indicador va de cero a uno, siendo cero el valor obtenido para 

el caso en que los grupos tienen idénticas características en su distribución espacial, 

por lo que sus elipses coincidirán perfectamente; en el caso en que los patrones de 
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distribuciones no generen ninguna intersección entre las elipses, el valor será uno e 

indicará máxima segregación.  

5.2.2. La medición de la interseccionalidad de la segregación 

 

Los ejercicios académicos interesados en la complejidad de la segregación, que han 

abordado la relación entre factores socioeconómicos y otros elementos de la 

diferenciación social, o bien la interacción entre estos últimos, han enfrentado de 

diferentes formas el reto metodológico de mostrar dicha interseccionalidad. En este 

apartado se presentan algunos antecedentes al respecto, privilegiando los más 

próximos al tema de estudio de este capítulo, que sirvieron para la toma de las 

decisiones metodológicas necesarias para el trabajo empírico aquí propuesto.  

Se encontró que las estrategias metodológicas de los estudios revisados, concuerdan 

con sus preguntas de investigación, en las que los factores de diferenciación social 

asumen roles analíticos particulares. Una primera tendencia identificada se refiere a 

estudios en los que se aborda la complementariedad de los diferentes factores de 

diferenciación en el espacio urbano, que parecen superponerse y configurar un 

panorama particular. Algunos ejemplos son los trabajos de Leal y Domínguez (2008), 

así como el de Barbary (2004), interesados en comprender de manera multidimensional 

los patrones de segregación en el territorio, incluyendo variables demográficas, 

económicas y étnico/raciales, a las que se dedican apartados específicos dentro del 

análisis, y que sumadas, contribuyen a entender el fenómeno en su conjunto. Este tipo 

de acercamiento entiende el problema de estudio desde la complementariedad, más 

que desde la interacción entre los factores de diferenciación social. Un presupuesto 

similar se encontró en estudios como los de Miller y Quigley (1990) y Hårsman y Quigley 

(1995) sobre la relación entre la segregación demográfica y étnica, cuya estrategia fue 

la comparación de índices de segregación calculados para las variables de ambos tipos 

de diferenciación social, indagando por sus diferencias y su comportamiento en el 

tiempo.  

De otra parte, en el estudio de la interseccionalidad propiamente dicho, se identificaron 

trabajos que buscaron medir la incidencia de uno de los factores de diferenciación sobre 

el otro. Como primer ejemplo está el estudio de Vignoli (2011), que indagó por la 

incidencia de la migración interna en la concentración de estructuras diferenciadas por 

edad, las cuales operaron como variable dependiente. Un segundo ejemplo es el trabajo 

de Villamizar (2015) que examinó la diferencia en los indicadores de segregación 
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socioeconómica de dos colectivos raciales, variable esta última, que operó como 

independiente. En esta misma vía está la aproximación, de trabajos como el de Bayona 

(2007), que incluyen de manera descriptiva las características demográficas y 

socioeconómicas de los grupos étnicos cuya segregación se había analizado 

previamente.  

Bajo esta última lógica, se encuentra la primera estrategia analítica del presente capítulo 

(desarrollada en los apartados 5.3.1, 5.3.2. y 5.3.3.), la cual sitúa al nivel 

socioeconómico como una variable independiente trasversal, que ayuda a caracterizar 

de manera descriptiva los resultados de segregación demográfica calculados en el 

conjunto de la ciudad. Sin embargo, esta aproximación tiene una limitación de escala, 

pues sus resultados están sesgados por la presencia diferenciada de los grupos etarios 

y tipos de hogar analizados para dar cuenta de la segregación demográfica en los 

niveles socioeconómicos, de manera que buena parte de los resultados se asocian con 

efectos de la estructura por edad que se localiza en el territorio, analizada en el apartado 

5.3.1.  

Por ello, se asumió también una segunda estrategia metodológica, que cambió la escala 

de análisis del conjunto de la ciudad: a partir de considerar que lo que allí sucede puede 

entenderse en el marco de las relaciones existentes en las escalas de menor jerarquía, 

y de asumir que las diferenciaciones, interacciones y relaciones que dan forma al 

espacio urbano son comprobables tanto entre las diferentes escalas como dentro de las 

mismas (Harvey, 2000). Así, en el apartado 5.3.4. se tomó como escala de análisis para 

el cálculo de indicadores de segregación cada uno de los grupos de sectores 

clasificados según el Índice de Calidad de Vida ICV, presentado en el apartado 3.5.2. 

Esta opción fue tomada con base en estudios como los de Mazzeo (1998, 2008) y 

Mazzeo y Lago (2011) y Mazzeo et All (2012), que construyen áreas homogéneas por 

perfiles socioeconómicos de la población, y analizan la heterogeneidad interna de 

diferentes características.   

Por supuesto, esta propuesta no está exenta de limitaciones de tipo conceptual y 

técnico. En cuanto a las primeras, está el hecho de que, al separar el análisis de la 

segregación demográfica en tres conjuntos de sectores censales clasificados según su 

nivel social, pareciera que se analizan tres ciudades diferentes, negando las relaciones 

dinámicas que existen en la vida cotidiana. Con todo, esta dificultad parece solventarse 

al incorporar esta opción operativa como complemento de la primera estrategia 

metodológica mencionada, que focaliza en el conjunto de la ciudad. En cuanto a las 
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limitaciones técnicas, está el hecho de que las agrupaciones territoriales resultantes 

incluyen sectores continuos –en su mayoría–, pero también algunos discontinuos, que 

no tienen relaciones de vecindad entre sí, condición que facilita los análisis de la 

autocorrelación espacial, en los que se basan los índices global y local de Morán. Para 

solventar esta dificultad, es preciso señalar que se escogió una conceptualización de 

relaciones espaciales basada en la distancia y no en la contigüidad, denominada K-

nearest neighbors, la cual excluye las “islas” (áreas que, por no estar en una distancia 

específica de otras, se podrían determinar que no tienen vecinos), asegurando que 

todas las demás tengan un número mínimo de vecinos para el análisis (Anselin, 2005). 

Adicionalmente, estos indicadores son complementados con otros no espaciales como 

los de interacción y aislamiento. 

5.2.3. Procedimiento de cálculo 

 

El cálculo de la segregación demográfica se realizó teniendo en cuenta los patrones 

individuales, como los del hogar. Para el abordaje de los primeros, la variable utilizada 

fue edad de la población mayor de 15 años, agrupada en función de los momentos del 

curso de vida que se abordaron en el capítulo 4. No fue incluida la población infantil 

dado que no es en donde se concentra la conformación de hogares, unidad de interés 

principal de la tesis. Para analizar la segregación por tipos de hogar, se utilizó la 

clasificación según ciclo de vida, presentada en el apartado 3.3.  

El cálculo de los índices global y local de Morán, se realizó mediante el software ArcGis, 

haciendo uso de las proporciones de cada grupo etario y de cada tipo de hogar, por 

sector censal. Para el cálculo de los indicadores de aislamiento, de interacción 

decreciente en la distancia y para el índice de la elipse desviacional, se usó el software 

Geosegregation, que hace uso de los números absolutos de las categorías 

mencionadas.  

Por último, en el apartado 5.3.2., se realizó un análisis descriptivo de la proporción de 

población que se organiza en hogares unigeneracionales según nivel de ICV de 

residencia, para lo que se asumió, de acuerdo con Champion (2001), que estos últimos 

incluyen a los unipersonales, las parejas sin hijos y los hogares no nucleares. Esta 

decisión se basó también en los resultados del capítulo 4, en el que se evidenció que, 

si bien estos no escapan a la presencia de otros miembros (expresados en la categoría 

de hogar extenso), especialmente entre los grupos más pobres, esta situación se 

presenta siempre en menor proporción que en el resto de los hogares. Cabe recordar 
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además que una alta proporción de dichos hogares extensos expresa la presencia de 

hermanos, que implicarían convivencia intrageneracional.  

Todos los indicadores se calcularon a nivel de sector censal, conforme a su descripción, 

presentada en el apartado 3.2. 

 

5.3. Resultados  

 

Los resultados se organizan en cuatro apartados, siendo el primero el que aborda la 

pregunta por la concentración etaria de la población (en el nivel individual), el siguiente 

explora cómo esas personas se organizan en hogares unigeneracionales a lo largo de 

la vida. Los dos apartados posteriores se dedican a analizar los indicadores de 

segregación, tanto en el conjunto de la ciudad (apartado 5.3.3.) como en cada uno de 

los niveles socioeconómicos (apartado 5.3.4.).  

5.3.1. La estructura demográfica espacializada 

 

Según lo revelado por el Índice Global de Moran, los grupos etarios analizados no se 

distribuyen aleatoriamente en los sectores censales de Bogotá. Como se muestra en la 

gráfica 5-1, tanto el grupo etario más numeroso, como el más escaso, que a su vez son 

el de mayor y de menor edad, representando los extremos, muestran altos niveles de 

segregación en el territorio. Así, las más clusterizadas son las personas entre 15 y 40 

años (que es el grupo mayoritario entre los adultos de la ciudad, representando el 

59,4%); en segundo lugar, con un puntaje muy similar en el índice, se encuentran los 

mayores de 60 años (que representan el 10,7% de la población estudiada), revelando 

la concentración espacial de una ciudad antigua, con generaciones menos numerosas. 

Por su parte, las edades centrales ubicadas entre los 41 y los 60 años, presentan una 

segregación menor en el territorio.  

Estos resultados implican que en la ciudad existe una especialización etaria que puede 

constituir una base de distanciamiento de los grupos etarios con mayores necesidades 

de apoyo, por encontrarse iniciando y finalizando la vida familiar.  
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Gráfica 5-1. Puntaje de Moran´s I Global para grupos etarios mayores de 15 años. 

Bogotá, 2005 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

Dichos resultados se complementan con la información que arrojan los indicadores de 

aislamiento e interacción, que, como ya se señaló, están altamente permeados por el 

aporte proporcional de cada grupo etario. Como se observa en la tabla 5-1, aunque para 

todos los grupos etarios lo más probable es encontrarse con jóvenes (debido a que son 

mayoría), esta probabilidad es más baja para los adultos mayores (0,56); de igual forma, 

aunque siempre hay bajas probabilidades de encontrarse con este último grupo etario, 

las menores posibilidades de interacción con ellos las tienen los más jóvenes (0,10). Lo 

anterior plantea preguntas por la convivencia intergeneracional, que serán retomadas al 

observar la conformación de los hogares y sus patrones de localización.  

Tabla 5-1. Indicador de aislamiento (localizado en la diagonal) y de interacción 

decreciente con la distancia para los tipos de hogar según ciclo de vida. Bogotá, 2005 

Rangos 

etarios 

Rangos etarios  

De 15 a 40 De 41 a 60 Mayor de 60 

De 15 a 40 0,5969 0,2909 0,1068 

De 41 a 60 0,5709 0,3035 0,1106 

Mayor de 60 0,5653 0,3031 0,1225 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

Nota: La clave de lectura de la tabla es seguir un orden horizontal, en este caso, el valor de 

0,2909 expresa la posibilidad de que una persona de 15 a 40 años resida en el mismo sector 

censal con una de 41 a 60 años. Difiere de la posibilidad de que una persona de 41 a 60 años 

se encuentre con una de 15 a 40, que es de 0,57, siendo mayor debido a que esta población 

está presente en la ciudad en más altas proporciones.  
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Por su parte, el índice local de Moran que permite observar los patrones de localización 

de los grupos etarios (mapa 5-1), muestra que las personas entre los 15 y los 40 años 

se clusterizan principalmente en la zona sur de la ciudad, en las localidades de Ciudad 

Bolívar, San Cristóbal, Usme, Bosa, y las áreas más al sur de Kennedy y Fontibón. A 

pesar de sus diferencias, este borde sur puede entenderse como el resultado de un 

proceso de poblamiento acelerado desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, a 

partir de la recepción de la migración interna procedente de zonas rurales y de la 

población más pobre de la ciudad, que condujo a un importante incremento de las 

densidades en el último período intercensal (Salazar, et al, 2015). En consecuencia, en 

estas zonas se registra el menor ritmo de avance en la transición demográfica, lo que 

genera mayor cantidad de hijos y por ello, una mayor presencia de población juvenil que 

en el resto de la ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018).   

Por su parte, las edades adultas y mayores (mapas 5-2 y 5-3) se clusterizan 

principalmente en las localidades de Usaquén, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, 

caracterizadas por alojar grupos socioeconómicos altos y medio-altos, donde se 

muestran mayores avances en la transición demográfica y más pronunciadas 

transformaciones en su estructura poblacional (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018). Estas 

zonas colindan con el núcleo fundacional de la ciudad, y fueron áreas de expansión 

desarrolladas en la primera mitad del siglo XX (Jaramillo y García, 2015), por lo que se 

podría decir que son una expresión de los límites de la “ciudad del pasado”.  

De acuerdo con lo anterior, la segregación etaria en Bogotá podría entenderse desde la 

historia de sus procesos de poblamiento, que ha atraído (en el caso de las zonas de los 

jóvenes) o retenido (en el caso de los adultos mayores) grupos socioeconómicos con 

diferentes comportamientos y estructuras demográficas, que anticipan arreglos 

residenciales también diferenciados.  

Sin embargo, como se observa en el mapa 5-4, también sobresale una vasta cantidad 

de sectores censales en los que no se localizó ningún clúster por edad, que pueden 

entenderse como zonas donde existe heterogeneidad e interacción potencial entre los 

diversos grupos etarios. Estas se localizan en las áreas pericentrales de la ciudad, hacia 

el sur y occidente, principalmente en sectores con ICV medio (46%) y bajo (44%), 

información que evidencia la heterogeneidad existente entre este último grupo social en 

función de su localización, y que da insumos para hacer seguimiento al comportamiento 

de estos colectivos a lo largo del capítulo.   
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Mapa 5-1. Clúster de población de 15 a 40 años Mapa 5-2. Clúster de población de 41 a 60 
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Mapa 5-3. Clúster de población mayor de 60 

años 

Mapa 5-4. Sectores sin clúster por edad 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

5.3.2. La organización de las personas en hogares 

 

Una vez demostradas las bases poblacionales que se instalan en el territorio, y antes 

de analizar el territorio como espacio para las relaciones intergeneracionales por fuera 

del hogar, es necesario ver lo que sugiere la composición de los hogares sobre la 

intergeneracionalidad en su interior. Esta diversidad en las composiciones, definirá, en 

gran parte, las posibilidades y el sentido de la interacción entre los distintos tipos de 

hogar por nivel socioeconómico. 

Como era esperable, los resultados mostraron que en todos los niveles sociales la 

unigeneracionalidad se concentra en momentos específicos de la vida, que 

corresponden a las edades de la emancipación y, especialmente a la vejez, situación 

que ha desencadenado la preocupación académica por el aislamiento social por motivos 

de edad.  
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Como se muestra en la gráfica 5-2, las prácticas por nivel social diferencian a las 

personas que residen en los sectores de ICV alto frente a quienes lo hacen en sectores 

de ICV bajo y medio, cuyas tendencias resultan muy similares. Así, en el ICV alto se 

presentaron mayores proporciones de residencia en hogares unigeneracionales en 

todas las edades (su clasificación se aborda en el apartado 5.2.3.); las distancias con 

los sectores medio y bajo se hicieron más profundas en las edades juveniles, (cuando 

el 40% de las personas del ICV alto vivía en hogares de una sola generación, siendo 

este dato de 22% en el ICV medio y de 15% en el ICV bajo) lo que puede explicarse por 

el retraso en el calendario de la fecundidad o por la ausencia de la misma entre dichos 

grupos. Aunque menor, la diferencia entre niveles sociales también fue importante en 

las edades mayores (más del 55% después de los 70 años en los ICV altos, y 38% en 

los bajos y medios), lo que muestra una mayor tendencia a la independencia residencial, 

determinada por la capacidad adquisitiva de los hogares. Con todo, que el 38% de las 

personas de nivel social bajo y medio residan de forma unigeneracional, es un elemento 

a considerar en la comprensión del fenómeno y en la planeación de las políticas 

públicas.  

Estos resultados deben leerse junto con los del capítulo 4, en el que se mostró la mayor 

presencia de hogares extensos e intensas prácticas de allegamiento descendente entre 

los grupos más pobres, lo que, en suma, implica que una estrategia residencial presente 

en dicho grupo social es mantener dentro del hogar la interacción de la red 

intergeneracional de parentesco.   

Gráfica 5-2. Proporción de población adulta en hogares unigeneracionales según ICV 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

De acuerdo con estos resultados, es posible aseverar que los arreglos residenciales de 

los más ricos generan condiciones para la existencia de un mayor aislamiento 
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generacional, tanto en la vejez como en la juventud, práctica menos frecuente entre los 

niveles sociales bajos y medios, entre quienes, sin embargo, sobresale esta situación 

en las edades avanzadas.  

5.3.3. La segregación de los hogares según ciclo de vida en el espacio de la ciudad 

 

Una vez mostradas las pautas de segregación por edad existentes y las diferentes 

prácticas de intergeneracionalidad en los arreglos residenciales, resaltando la alta 

relación de ambas pautas con el nivel social, se procederá en este apartado a evaluar 

la segregación de los hogares según su momento en el ciclo de vida, identificando 

también sus posibilidades de interacción en la ciudad. Posteriormente, se presentarán 

las pautas de aglomeración de los hogares en el espacio urbano, buscando asociarlas 

con el proceso de poblamiento de las zonas identificadas. Por último, se presentará el 

panorama de la diversidad de los arreglos residenciales, no sólo en el conjunto de la 

ciudad, sino comparándolo con el indicador al interior de cada nivel socioeconómico, lo 

que conecta con el apartado 5.3.4., dedicado a la segregación al interior de dichas 

unidades de análisis.   

5.3.3.1. Concentración espacial de los hogares según momento en el ciclo de vida 

 

El Índice Global de Moran resultó significativo para la totalidad de los tipos de hogar, 

mostrando que todos presentan algún grado de segregación. Sobresalieron los altos 

valores del índice para los hogares unipersonales, tanto los menores de 40 años (0,87), 

como los mayores (0,77); en segundo lugar, se encontraron los hogares no nucleares, 

entre los que también resultaron más clusterizados los menores de 40 años (0,72), que 

los mayores (0,57). Los hogares en etapa inicial y de extensión tuvieron puntajes de 

0,65 y 0,60 respectivamente, siendo las parejas sin hijos y los hogares en etapa de 

salida, los menos clusterizados.  
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Gráfica 5-3. Puntaje de Morans I Global para los tipos de hogar según ciclo de vida. 

Bogotá, 2005 

 

Todas las pruebas tuvieron un p-value de 0,00 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

5.3.3.2. Los diversos tipos de hogar, y con ello, las diferentes formas de organización 

de la vida ¿tienen posibilidades de interacción en el territorio?  

 

Al evaluar el nivel de exposición que hay entre los tipos de hogar, los dos indicadores 

utilizados aportan información complementaria para comprender si es probable la 

interacción entre hogares, mostrando integración, o más bien, si dichas posibilidades 

son bajas, mostrando segregación. Como se ha dicho antes, esta última situación 

dificultaría el funcionamiento de redes de apoyo entre hogares distintos y 

complementarios, así como la identificación y reconocimiento de arreglos residenciales 

diversos durante la vida. 

El índice de aislamiento, localizado en la diagonal de la tabla 5-2, muestra que los 

hogares familiares, especialmente los que están en etapa inicial y de extensión, tienen 

las más altas probabilidades de corresidir en el mismo sector con hogares del mismo 

tipo. Esta condición de aislamiento se puede explicar porque son las tipologías más 

numerosas en toda la ciudad (cada una representa el 27% del total). En consecuencia, 

tipologías minoritarias como las parejas jóvenes y mayores sin hijos, y los hogares no 

nucleares al comienzo y al final de la vida, aparecen como los menos aislados, por tener 

menor probabilidad de vivir en el mismo sector con otro hogar del mismo tipo.  
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Analizando el indicador de interacción, referido a la probabilidad de vivir en el mismo 

sector que otro tipo de hogar, se confirma que, para todos, la mayor probabilidad de 

interacción es con los hogares en etapa inicial, de extensión y de salida, es decir los 

más intergeneracionales y tradicionales, que a su vez son los más numerosos. En 

consecuencia, es menor la posibilidad de interactuar con los grupos menos 

representativos en la ciudad, que dan cuenta de formas no familiares de corresidencia 

a lo largo del ciclo vital, y concentran la unigeneracionalidad.  

Estos grupos minoritarios, presentan mayor probabilidad de interacción entre ellos, que 

las que tienen las categorías mayoritarias: en todos los casos, los hogares 

unipersonales y no nucleares jóvenes y mayores, así como las parejas jóvenes y 

mayores sin hijos, reportaron mayor exposición a otro hogar de estas mismas tipologías, 

que los reportados por los hogares familiares con presencia de hijos. Adicionalmente, 

entre estas categorías contemporáneas es posible evidenciar mayor tendencia a 

compartir sector censal entre los tipos de hogar de edades similares, estando más 

próximos de los hogares unipersonales menores de 40 años los no nucleares del mismo 

rango etario, y las parejas jóvenes sin hijos. Igualmente sucede con los unipersonales 

mayores de 40 años, que están más expuestos a no nucleares mayores de la misma 

edad, y viceversa, lo cual se explica por la segregación etaria anteriormente 

evidenciada. En el caso de las parejas mayores sin hijos, aunque hay mayor interacción 

con unipersonales y no nucleares mayores de 40 años, también se presenta alta 

vecindad con parejas jóvenes sin hijos.  
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Tabla 5-2. Indicador de aislamiento (localizado en la diagonal) y de interacción 

decreciente con la distancia para los tipos de hogar según ciclo de vida. Bogotá, 2005 

Tipos de 

hogar 

según ciclo 

de vida 

Tipos de hogar según ciclo de vida 

Unipersonal 

menor 40 

No 

nuclear 

menor 

40 

Pareja 

joven 

sin 

hijos 

Inicial Extensión Salida 

Pareja 

mayor 

sin 

hijos 

Unipersonal 

mayor 40 

No 

nuclear 

mayor 40 

Unipersonal 

menor 40 

0,836 0.0342 0.0396 0.2405 0.2473 0.1953 0.0493 0.0855 0.0289 

No nuclear 

menor 40 

0.0705 0.04 0.0397 0.2395 0.2467 0.1976 0.0493 0.0837 0.0289 

Pareja 

joven sin 

hijos 

0.0636 0.0310 0.0426 0.2448 0.2513 0.1934 0.0481 0.0781 0.0269 

Inicial 0.0552 0.0269 0.0347 0.2798 0.2642 0.1851 0.0446 0.0693 0.0240 

Extensión 0.0552 0.0269 0.0346 0.2564 0.2824 0.1864 0.0448 0.0698 0.0243 

Salida 0.0610 0.0300 0.0373 0.2500 0.2595 0.2071 0.0485 0.0770 0.0271 

Pareja 

mayor sin 

hijos 

0.0624 0.0303 0.0377 0.2460 0.2540 0.1968 0.0523 0.0799 0.0273 

Unipersonal 

mayor 40 

0.0683 0.0325 0.0389 0.2417 0.2502 0.1980 0.0506 0.0918 0.0288 

No nuclear 

mayor 40 

0.0675 0.0327 0.0389 0.2420 0.2514 0.2020 0.0501 0.0839 0.0382 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

 

Estos indicadores en la escala de la ciudad, permiten revelar por lo menos dos 

tendencias. La primera, que tiene implicaciones para la organización familiar y 

residencial de los hogares, se refiere a que la segregación en la ciudad de los hogares 

no tradicionales probablemente significa que su red de apoyo contenida en hogares 

familiares no se localiza en proximidad con sus residencias, por lo que sus estrategias 

de apoyo –más o menos necesarias- tendrán que contemplar dicha lejanía, ampliando 

el ámbito geográfico de desplazamiento para llegar a alcanzarlas. En segundo lugar, 

dado que es baja la probabilidad de encuentro de hogares tradicionales con formas de 

vida no familiares, se pone en peligro la posibilidad de revaluar pautas instauradas 
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culturalmente con respecto a los tipos de familia “normativos” y a las formas de 

organización residencial durante el curso de la vida. Este fenómeno está altamente 

relacionado con las pautas de segregación etaria anteriormente mencionadas, y con la 

concentración de tipologías en distintas zonas de la ciudad, elemento que se abordará 

a continuación.  

5.3.3.3. ¿Cuáles son las pautas de localización espacial y agrupación de los 

diferentes tipos de hogares en el territorio urbano? 

 

Lo revelado hasta el momento conduce a indagar por la localización de los clústeres de 

cada tipo de hogar, para lo cual en este apartado se utilizan los resultados de las 

pruebas locales de Moran, leídos a la luz de fuentes secundarias que ayudan a 

comprender los procesos urbanos que subyacen a dichas agrupaciones. En el conjunto 

de la ciudad, puede describirse la concentración espacial de los hogares en etapa inicial 

(hogares jóvenes) en barrios populares ubicados en las zonas periféricas, mientras que 

los hogares unipersonales se agrupan en localizaciones centrales. Aunque estas pautas 

se identifican con las encontradas en la literatura para otras latitudes, hay fenómenos 

demoterritorrales particulares que merecen atención y se presentan a continuación.  

a. Formas de vida contemporáneas, concentradas en el centro expandido de 

la ciudad  

 

Para 2005, los hogares unipersonales menores de 40 años se aglomeraron en sectores 

localizados al norte de la localidad de La Candelaria y en prácticamente la totalidad de 

Santa Fe y Chapinero, así como en las zonas más orientales de Teusaquillo y Los 

Mártires.  Los unipersonales mayores de 40 años tuvieron zonas de aglomeración 

similares, extendiéndose además hacia el sur de la localidad de Usaquén, como se 

observa en el mapa 5-5. 

 

Dicha tendencia concuerda con los antecedentes existentes sobre la localización de los 

hogares unipersonales, documentada principalmente en las localidades de La 

Candelaria y Santa Fe –donde se localizó el núcleo fundacional de la ciudad– cuyo 

análisis ha sido relevante para comprender las dinámicas de poblamiento del centro 

(Renato, 2015). En Bogotá, como en buena parte de las ciudades del mundo, se registró 

un proceso de desocupación del centro, que llevó a que entre 1973 y 1993 el número 

de hogares residentes en las localidades centrales disminuyera en un 20% (Dureau, 
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Piron y Salas Vanegas, 2010). Sin embargo, a raíz de numerosas intervenciones 

públicas de renovación y conservación, como también debido a la participación del 

agente inmobiliario, se han revertido las dinámicas de vaciamiento, produciendo un 

aumento poblacional de las localidades del centro entre 1993 y 2005 (aunque con un 

crecimiento menor que el de la mayoría de las demás localidades de la ciudad). Lo 

anterior se debe en parte, a que los procesos de repoblamiento del centro han sido 

protagonizados por hogares unipersonales y de menores tamaños con respecto a los 

del conjunto de la ciudad (Renato, 2015). Un análisis detallado sobre la variable del 

tamaño del hogar se realizará en el capítulo seis de esta tesis.  

 

Es en estas zonas de la ciudad en donde se han documentado o puesto en discusión 

procesos de gentrificación (De Urbina, 2013; Manrique, 2013; Renato, 2015), 

mostrándose que para la década del 2000, eran incipientes o se restringían a zonas 

muy específicas del centro de la ciudad; dicha concentración espacial se asoció 

principalmente con la mixtura socioeconómica y de usos del suelo que tiene lugar en el 

centro y que dificulta que el reemplazo poblacional de tipo socioeconómico sea 

generalizado en el territorio (Dureau, Piron y Salas Vanegas, 2010). Aunque en este 

caso no se puede mostrar la dinámica de esta transformación, necesaria para 

comprobar procesos de gentrificación, los resultados obtenidos con respecto a la 

conformación de un perfil demográfico específico en la zona, se suman al estado de la 

cuestión. 
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Mapa 5-5. Clúster de hogares 

unipersonales menores de 40 años 

Mapa 5-6. Clúster de hogares 

unipersonales mayores de 40 años 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

Con respecto a la literatura existente, los resultados contenidos en los mapas 5-5 y 5-6, 

plantean por lo menos dos novedades. Por un lado, revelan que la localización de los 

unipersonales supera el límite del centro tradicional, expandiéndose hacia la zona 

nororiental de lo que se conoce como el “centro ampliado”36 de la ciudad (Secretaría 

Distrital de Planeación y Secretaría de Hábitat, 2014), a zonas relativamente 

homogéneas de nivel socioeconómico altos; elementos que serán recuperados en el 

apartado 5.3.4., donde se analizan los resultados por ICV. Una segunda novedad se 

obtiene al desagregar al grupo de unipersonales según sus edades, lo que permite 

establecer que no sólo se trata de personas jóvenes en condiciones residenciales 

transitorias, asociadas, por ejemplo, a población estudiantil atraída por la cercanía de 

las universidades (Sepúlveda, 2017); además, hay una concentración de hogares 

                                                             
36El centro ampliado es una zona de la ciudad que cuenta con 11.406 hectáreas correspondientes a cerca 
del 25% del área total urbana, integrada por catorce localidades del Distrito. Este sector de la ciudad 
cuenta con características físicas que permiten el desarrollo de acciones urbanísticas dirigidas a la 
revitalización. Su delimitación se realizó a partir de la revisión de las siguientes variables e indicadores: 
condiciones de movilidad, concentración de centros generadores de empleo, densidades de ocupación 
del suelo en áreas de actividad residencial, densidad poblacional y áreas con potencial para la 
reconversión de usos. (Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría de Hábitat, 2014) 
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unipersonales de mayores edades, que expanden el clúster a través de la denominada 

cuña de alta renta de la ciudad.  

 

Una tercera novedad frente al estado de la cuestión en la ciudad surge al incorporar al 

análisis otros tipos de hogar, distintos a los unipersonales, también asociados a tamaños 

reducidos, tales como las parejas jóvenes sin hijos y los no nucleares de todas las 

edades, los cuales, como se observa en los mapas 5-7, 5-8 y 5-9, comparten zonas de 

concentración en las mismas áreas anteriormente descritas. Estas formas de vida, 

altamente concentradas en las clases altas, son expresiones contemporáneas de 

arreglos residenciales, que revelan la diversidad de las formas de convivencia, 

estructuras y prácticas familiares. Así, la desestandarización de la vida familiar descrita 

por la segunda transición demográfica, tiene una clara expresión territorial en Bogotá. 

Mapa 5-7. Clúster de parejas jóvenes sin hijos 
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Mapa 5-8. Clúster de hogares no 

nucleares menores de 40 años 

Mapa 5-9. Clúster de hogares no 

nucleares mayores de 40 años 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

Al superponer los sectores que hacen parte de cada uno de los clústeres de los hogares 

no tradicionales, se obtuvo el mapa 5-10, que al cruzarse con la información sobre el 

nivel socioeconómico de los sectores (mapa 5-11), reveló un alto predominio del nivel 

social alto, salvo por algunas zonas del centro histórico e inmediaciones del sur de la 

ciudad, en donde se registra alta diversidad socioeconómica.    
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Mapa 5-10. Clúster de arreglos 

residenciales contemporáneos 

Mapa 5-11. Clúster de arreglos 

residenciales “modernos” según nivel 

socioeconómico 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

La zona del centro ampliado nororiental de nivel socioeconómico alto, especialmente 

Chapinero y el sur de Usaquén, se caracterizan por contar con un nivel sobresaliente de 

dotación urbana, como también por localizar un conjunto de servicios comerciales y 

terciarios de elevado nivel (Sepúlveda, 2017) y una alta valorización en el precio del 

suelo, debido a su óptima localización relativa, que permite la cercanía con lugares tan 

importantes como el centro financiero de la ciudad (Mena, 2008). Aunque esta zona y el 

centro histórico corresponden a procesos de poblamiento distintos, parecen converger 

en la concentración de hogares no tradicionales, y en el registro de una activa dinámica 

inmobiliaria –que converge en el centro con las lógicas propias de la conservación 

patrimonial–, reportando un cambio en las tipologías residenciales ofrecidas, aún 

incipiente para 2005, pero muy acentuada en los años posteriores (Catastro Distrital, 

2016). 

La suma de estos elementos permite contribuir al debate sobre la gentrificación en los 

espacios ajenos al centro de la ciudad, en donde se están concentrando tipologías de 
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hogares no tradicionales, con demandas y formas particulares de usar la vivienda y el 

espacio público.  

b. Nidos vacíos concentrados territorialmente y vecinos de las tipologías 

contemporáneas 

Traslapándose con parte de la zona anteriormente mencionada y en contigüidad con 

ella, hacia el norte, se encuentran las áreas en donde se generó un clúster de parejas 

mayores sin hijos. Específicamente se trata del costado sur de la localidad de Usaquén, 

la zona oriental de Suba y Teusaquillo, y la norte de la localidad de Chapinero. A 

excepción de cinco sectores, todos ellos se ubicaron en zonas de nivel socioeconómico 

alto.   

Mapa 5-12. Clúster de parejas mayores 

sin hijos 

Mapa 5-13. Clúster de parejas mayores 

sin hijos según nivel socioeconómico 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

Uno de los argumentos que puede explicar esta localización se asocia con la temprana 

presencia de apartamentos en la zona del clúster. Como se desarrollará mejor en el 

sexto capítulo, en Bogotá, la tipología multifamiliar fue exclusiva de las clases altas en 

sus orígenes y tuvo un fuerte patrón de concentración en la denominada cuña de alta 

renta de la ciudad; dicha localización se consolidó e intensificó en el tiempo. Podría 
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inferirse que, dadas sus condiciones económicas favorables, buena parte de los hogares 

que iniciaron su proceso familiar en la zona, lo hicieron como propietarios de los 

inmuebles, tipo de tenencia que tradicionalmente presenta menor tendencia a la 

movilidad residencial (Bonvalet y Dureau, 2002). De contar con información sobre el 

tiempo de residencia en la zona y la tenencia de la vivienda (datos que no suministra la 

fuente censal), podría conocerse qué parte de los hogares que allí permanecen, están 

envejeciendo en la vivienda familiar en que iniciaron su proyecto familiar.  

En términos prospectivos, resulta interesante plantearse, que, debido a este perfil de 

hogares, que se encuentran próximos a la disolución o desaparición por el fin del ciclo 

vital, la zona está próxima a experimentar un proceso de transformación o reemplazo 

poblacional, que puede potenciar el fenómeno de gentrificación identificado en la 

literatura y expuesto anteriormente, y que comparte área de influencia con el clúster de 

hogares contemporáneos.    

c. Hogares familiares tradicionales en proceso de crianza de hijos: altamente 

concentrados en zonas populares de pasado informal  

 

Las tipologías familiares ubicadas en la etapa inicial (mapa 5-14) y en la de extensión 

(mapa 5-15), que concentran al 60% de los hogares de los niveles socioeconómicos 

bajos, se agruparon en las áreas más periféricas al interior de la ciudad: en el extremo 

suroriental de la localidad de San Cristóbal, en prácticamente toda el área urbana de 

Usme y Ciudad Bolívar, y en zonas de Bosa y Kennedy. La similitud en el espacio de 

estos dos clústeres, permite su agrupación, obteniendo uno sólo, de hogares familiares, 

que se observa en el mapa 5-16.  
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Mapa 5-14. Clúster de hogares en etapa 

inicial 

Mapa 5-15. Clúster de hogares en etapa 

de extensión 
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Mapa 5-16. Clúster de hogares familiares Mapa 5-17. Clúster de hogares familiares 

según nivel de ICV 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

El clúster se localiza principalmente en sectores censales de nivel socioeconómico bajo 

(sólo el 10% son de niveles medios), en las zonas donde se clusterizó la población más 

joven, que corresponden también a las localidades que recibieron el mayor crecimiento 

informal de las últimas décadas (Camargo y Hurtado, 2012). Aunque las condiciones de 

producción de este tipo de urbanización se abordarán en profundidad en el capítulo 

siete, conviene señalar que la ausencia de acción estatal en la fase inicial de la 

urbanización informal, genera que no haya terrenos destinados al desarrollo de espacio 

público, por lo que se producen entornos con déficit en servicios sociales y 

equipamientos colectivos destinados a la salud, la educación, el bienestar social y la 

recreación (Torres, 2007).  

 

A pesar de los posteriores procesos de autogestión y producción comunitaria del hábitat, 

y de la legalización y mejoramiento barrial ejecutados por el Estado, se ha demostrado 

que estas zonas mantienen altos déficits de equipamientos colectivos y espacio público 

(Mayorga, García y Arteaga, 2018), lo que se constituye en una desventaja estructural 

para el goce de la ciudad y el desempeño de las funciones de sociabilidad y salud que 
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la ciudad está llamada a cumplir en el proceso de crecimiento del individuo, 

especialmente en un contexto de alta demanda de espacios públicos debido a la ya 

señalada presencia de hogares familiares. 

Contrario a lo que podría ocurrir en otras latitudes, la concentración de este tipo de 

hogares no revela zonas privilegiadas para formar familia debido a su calidad urbana, 

sino que, por el contrario, es un correlato de la segregación socioeconómica, que 

aglutina prácticas estandarizadas de fecundidad y conformación de hogares, en zonas 

con desventajas estructurales de difícil reversión.    

d. Hogares en etapa de salida: clases medias y concentración pericentral  

 

La concentración geográfica de este tipo de hogares arrojó un clúster que incluyó 

sectores censales de localidades como Suba, Engativá, Barrios Unidos, Kennedy, 

Puente Aranda y en mejor intensidad en Usaquén, Teusaquillo, Fontibón, Los Mártires 

y Antonio Nariño. Se trata en su mayoría de sectores con ICV medio y con presencia 

minoritaria de sectores de nivel social alto (hacia el norte de la ciudad) y bajo (mezclados 

en las localidades mencionadas).  

Mapa 5-18. Clúster de hogares en etapa 

de salida 

Mapa 5-19. Clúster de hogares en etapa 

de salida según nivel socioeconómico 
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Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

La localización de este clúster corresponde a áreas pericentrales de la ciudad, que 

conforman espacios intermedios ubicados entre el centro y la periferia, y que en décadas 

anteriores fueron zonas de expansión o límites de la ciudad. Al cambiar de posición 

relativa dentro del territorio, estas “periferias históricas o primeros suburbios” (Tomé 

Fernandez, 2003, citado en Lulle, 2016) se han densificado y consolidado, sufriendo 

cambios físicos, espaciales y sociodemográficos. Su proceso de consolidación ya puede 

considerarse como antiguo, tanto en términos poblacionales como físicos; 

sobresaliendo que en el último período intercensal han localizado procesos de 

densificación algo menores que los de las periferias internas de la ciudad (Salazar et al. 

2015).  

 

A pesar de su importancia, los estudios que buscan comprender las transformaciones 

de estos espacios son incipientes37, y tienden a señalar que sus condiciones actuales 

pueden atribuirse precisamente a su condición de transición y heterogeneidad, que los 

hace más difíciles de identificar y entender (Lulle, 2016). Los hallazgos sobre la 

concentración de hogares en etapa de salida pueden aportar preguntas de investigación 

sobre estas áreas, dado que su presencia revela un uso particular de la vivienda, en la 

que se alojan adultos de diferentes generaciones, que pueden requerir una mayor 

disponibilidad de espacio privado para el desarrollo de sus actividades diarias, por lo 

que conviene estudiar en profundidad los tipos de vivienda allí existentes, así como sus 

tamaños, para comprender la forma de ocupación que se genera. De otra parte, sería 

necesario profundizar en los cambios de uso y vocación del stock inmobiliario de la zona 

al cambiar su localización relativa dentro de la ciudad, y la relación de estas 

transformaciones con la concentración de las formas familiares identificadas.   

e. Zonas sin especialización demográfica: clases media y bajas en zonas 

pericentrales   

En proximidad con el clúster anterior, se localizan las zonas que no pertenecen a 

ninguna de las aglomeraciones antes mencionadas, es decir, las que no revelan 

concentración espacial de ningún tipo de hogar, por lo que se asume que alojan mayor 

potencialidad de interacción mutua. Fue la situación de 340 sectores censales, es decir, 

                                                             
37 Desde la línea de investigación de Procesos Urbanos, Territorio y Medio Ambiente de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Externado se viene desarrollando un proyecto de investigación al 
respecto, sin resultados citables hasta el momento.   
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el 60% de los analizados, que como se presenta en el mapa 5-20, están en las 

localidades del occidente y del pericentro sur de la ciudad. Estos se encuentran 

conformados principalmente por zonas de ICV bajo y medio, que aportaron el 46% y el 

47% respectivamente, mientras los niveles socioeconómicos altos sólo aportaron el 7%. 

Sin embargo, el dato más relevante surge al señalar que los sectores sin clúster 

conforman el 81% del total de los sectores de ICV medio en la ciudad, y el 61,4% de los 

de nivel bajo. Lo anterior, en suma con los resultados de la segregación por edad, 

muestra que en la mayor parte de los sectores de clases medias y bajas de la ciudad no 

existe segregación demográfica, sino que este fenómeno se reduce a los sectores más 

ricos y a las zonas pobres más homogéneas del sur de la ciudad.  

Mapa 5-20. Sectores censales excluidos 

de todos los clústeres 

Mapa 5-21. Sectores censales excluidos 

de todos los clústeres según nivel 

socioeconómico 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

5.3.3.4.  La diversidad espacial de los hogares en Bogotá y sus niveles 

socioeconómicos  
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Por último, a partir de lo observado, es posible indagar por la diversidad de los tipos de 

hogar en el espacio urbano, cuya medición permite establecer diferencias precisas entre 

en el conjunto de la ciudad y los niveles sociales, dando paso al examen de esta 

segunda escala de análisis. Al utilizar el índice de la elipse desviacional (gráfica 5-4), se 

confirma que la mayor heterogeneidad espacial entre tipos de hogar sucede entre los 

sectores socioeconómicos altos (0,60), en donde el puntaje del indicador es superior al 

obtenido para la totalidad de la ciudad (0,38). Los niveles medio y bajo, con puntajes 

muy similares entre sí, confirman la baja diversidad, marcada por una mayor 

homogeneidad en los arreglos residenciales y en sus formas de localizarse al interior en 

el territorio, demostradas al conformar los sectores sin presencia de segregación de 

personas ni de hogares.  

Gráfica 5-4. Resultados de la heterogeneidad espacial a través del Index de elipse 

desviacional para la ciudad y los grupos de sectores según ICV 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Estos resultados propician un análisis específico del comportamiento de los hogares al 

interior de cada nivel social, como una estrategia analítica para profundizar en las pautas 

de localización de los diferentes niveles de heterogeneidad identificados. Dicho ejercicio 

se realizará en el apartado siguiente.  

5.3.4. La segregación de los hogares según ciclo de vida en cada sector 

socioeconómico 

 

En los apartados previos se demostró que Bogotá se encuentra segmentada 

demográficamente en variables básicas de estructura por edad, como resultado de los 

procesos de poblamientos que han atraído o retenido grupos poblacionales con 
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diferentes estadios demográficos según nivel socioeconómico. Dicha diferenciación en 

la estructura por edad tiene un efecto sobre las estructuras de hogares producidas y 

localizadas en el territorio de la ciudad, habiendo, por ejemplo, más posibilidad de que 

se concentren en las zonas de ICV alto, hogares exclusivos de adultos mayores, pues 

es allí donde se registra mayor población envejecida. Bajo esta lógica, y como ya se ha 

mostrado, los patrones de segregación demográfica dependen de la ubicación de los 

niveles sociales, que concentran de manera diferenciada las tipologías de hogares. Sin 

embargo, la mirada al conjunto de la ciudad impide la indagación por las pautas de 

localización –segregativas o no– de los hogares minoritarios al interior de los niveles de 

ICV o de aquellos que no exhiben tendencias claras a nivel urbano, pero que existen y 

cuentan también con una lógica de ubicación. Un ejemplo claro es que hasta el momento 

no se ha producido información sobre la localización de los hogares familiares en los 

sectores de nivel social alto, o de los hogares unipersonales en los sectores de nivel 

bajo, ni de sus posibilidades de interacción con los hogares similares o 

complementarios.  

Por ello, en este apartado se cambiará la escala de análisis de la ciudad a los grupos 

de sectores según nivel socioeconómico, analizando los mismos indicadores de 

segregación utilizados anteriormente.   

5.3.4.1. Concentración espacial de los hogares según momento del ciclo de vida 

 

El índice Global de Morán calculado para cada una de las zonas por ICV, en 

comparación con los resultados para el conjunto de la ciudad (gráfica 5-5), permite tener 

una idea de su interacción con las dinámicas particulares por nivel socioeconómico. En 

primer lugar, sobresale el hecho de que, mayoritariamente, los altos niveles segregación 

de algún tipo de hogar en toda la ciudad son generados porque dicho comportamiento 

se presenta en por lo menos uno de los niveles de ICV: podría decirse que la 

segregación de las partes explica la del todo. Sin embargo, no se produce la relación 

inversa ya que la baja segregación en el conjunto no necesariamente significa que dicha 

condición se replique en los niveles sociales: tal es el caso de los hogares en etapa de 

salida y de las parejas mayores sin hijos, con bajos niveles de segregación en la ciudad, 

pero con niveles elevados en los sectores de ICV altos, lo cual es llamativo pues, de 

hecho, estos son los que menos aportan al total de sectores censales de la ciudad. Por 

otra parte, puede establecerse que todos los tipos de hogar resultan segregados en 

alguno, en varios o en todos los niveles de ICV, a excepción de las parejas jóvenes sin 
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hijos, que presentan bajos niveles de segregación tanto en el conjunto como en los 

diferentes niveles de ICV; para 2005 esta es una categoría minoritaria entre los hogares 

de Bogotá.  

Gráfica 5-5. Puntaje de Morans I Global para los tipos de hogar según ciclo de vida 

para el conjunto de la ciudad y los grupos de sectores según ICV. Bogotá, 2005 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Profundizando en el comportamiento de cada nivel de ICV, es posible apreciar que, en 

los niveles socioeconómicos más altos, se confirma la alta clusterización de los 

unipersonales y no nucleares jóvenes, que muestran diferencias sensibles con respecto 

a los otros niveles sociales. El otro tipo de hogar que sobresale por su concentración 

espacial son las parejas mayores sin hijos, cuyo nivel de clusterización aumentó 

significativamente frente al valor calculado para el conjunto de la ciudad (pasó de 0,38 

a 0,58), mostrando la alta especialización etaria existente al interior de los sectores más 

ricos. El comportamiento de los hogares en etapa inicial, contrasta con lo anteriormente 

señalado, al evidenciarse un menor nivel de segregación en este grupo socioeconómico 

que entre los sectores pobres, lo cual evidencia que las zonas donde se asientan los 

hogares con hijos pequeños están menos especializadas territorialmente entre los más 

ricos. Los otros hogares familiares, en etapa de extensión y de salida, que cuentan con 

hijos mayores, en cambio, se encuentran altamente segregados, lo que permite 

preguntarse por los procesos de movilidad que estos grupos protagonizan durante su 

curso vital.  
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Para el caso de los niveles socioeconómicos medios, que a lo largo de este trabajo han 

reportado comportamientos similares a los de los niveles bajos, este indicador parece 

revelar la excepción, al registrarse los menores puntajes del índice global de Moran en 

la totalidad de las categorías de hogares, por lo que puede concluirse que es el nivel 

social con menor segregación demográfica y con una estructura territorial menos 

especializada según el momento vital de los hogares.  

Por su parte, los niveles socioeconómicos bajos, muestran la mayor segregación para 

los hogares en etapa inicial, lo cual era esperable, debido a las tendencias señaladas 

durante el capítulo en curso; por el contrario, se obtuvo un hallazgo inesperado referido 

a la alta segregación espacial de hogares unipersonales mayores de 40 años, categoría 

que obtuvo la mayor puntuación en el nivel socioeconómico bajo, a pesar de que sólo 

aporta el 6% de los hogares de este conjunto. Estos resultados serán retomados al 

observar las pautas de localización espacial de dichos grupos, usando el indicador local 

de Moran, que se abordará tras el análisis de los indicadores de aislamiento e 

interacción.  

5.3.4.2. Los diversos tipos de hogar, y con ello, las diferentes formas de organización 

de la vida ¿tienen posibilidades de interacción al interior de cada nivel social?  

 

Es preciso recordar que el nivel de aislamiento expresa la posibilidad de residir en el 

mismo sector censal con un hogar del mismo tipo, y que sus resultados se encuentran 

altamente afectados por el peso proporcional de cada categoría. Al comparar los 

resultados del aislamiento en la ciudad (presentados en el apartado 5.4.2.3.) y en cada 

nivel de ICV, se observa que todos los tipos de hogar presentan un aislamiento superior 

en una de las partes que en el conjunto, tratándose siempre del grupo socioeconómico 

donde dicho hogar tiene mayor peso proporcional que en la ciudad.  

Es por ello que entre los sectores de nivel socioeconómico alto el grado de aislamiento 

de los hogares no familiares es siempre mayor al presentado en el resto de los sectores 

sociales, mientras que entre las zonas de nivel social bajo y medio, los hogares en etapa 

inicial y de extensión, se encuentran más aislados que en los sectores de alto nivel 

social. Sin embargo, de acuerdo al aporte proporcional de las tipologías de hogar, entre 

los sectores con ICV alto los hogares familiares (en etapa inicial, de extensión y de 

salida) también presentan un alto grado de aislamiento.  

El indicador de aislamiento, a diferencia del índice global de Moran, no considera el 

componente geográfico por fuera del sector censal, por lo que, las diferencias entre los 
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dos revelan la importancia del factor espacial en las pautas de distribución de los tipos 

de hogar. En este sentido, sobresale el caso de los hogares unipersonales y no 

nucleares mayores de 40 años, que mostraron mayores niveles de segregación en los 

ICV bajos que en los altos, con un comportamiento contrario en el indicador de 

aislamiento. Dichos tipos de hogar serán explorados más profundamente a través del 

indicador local de Moran.   

Gráfica 5-6. Indicador de aislamiento de los tipos de hogar según ciclo de vida por 

niveles de ICV. Bogotá, 2005 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Por su parte, los resultados del indicador de interacción decreciente con la distancia por 

sectores de ICV (presentados en los anexos 3-1, 3-2 y 3-3) confirman las tendencias 

observadas hasta el momento y aportan elementos para la comprensión de dos 

sistemas de apoyo, interacción y convivencia que diferencian las prácticas familiares en 

el territorio de los hogares residentes en sectores de ICV altos y bajos. En estos últimos, 

las posibilidades de interacción de un hogar familiar con uno “contemporáneo” son 

mínimas, lo cual genera una baja exposición a modelos de rol diversos durante la vida 

y puede reforzar los habitus familiares tradicionales. En el sentido contrario, es muy alta 

la posibilidad de que un hogar “contemporáneo”, y por ello minoritario, interactúe con 

uno familiar, que puede alojar su sistema de apoyo y su red familiar. Así, la posibilidad 

de interacción entre hogares familiares es la más elevada (con respecto al resto de los 
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hogares y entre los grupos de ICV), y revela unas prácticas más orgánicas38 en el 

ejercicio de la solidaridad, que parten de la proximidad y potencial apoyo entre hogares 

similares.  

Por su parte, en los sectores de ICV alto la posibilidad de que un hogar familiar interactúe 

con uno “contemporáneo” es muy superior que en el resto de los grupos sociales, lo cual 

puede incentivar el proceso de desestandarización de los tipos de hogar a lo largo de la 

vida. Del lado contrario, los hogares “contemporáneos” mantienen alta posibilidad de 

interacción con los hogares familiares, aunque es el puntaje más bajo entre los niveles 

sociales, lo que revela que, si bien dichas formas residenciales siguen estando 

relativamente cerca, no son el único sistema de apoyo cercano en la ciudad. En este 

caso, sobresale la alta interacción que tienen los hogares unipersonales jóvenes con 

parejas mayores sin hijos, puntaje que para los ICV altos duplica al de los otros grupos 

sociales. De otra parte, entre los grupos socioeconómicos más altos, se registra la 

mayor posibilidad de interacción entre tipologías de hogar contemporáneas, que se 

constituyen en una red de apoyo entre similares. Así, la heterogeneidad de los arreglos 

residenciales entre estos grupos parece permear su sistema de solidaridad, que 

combina prácticas orgánicas (entre hogares similares: contemporáneos con ellos 

mismos y tradicionales con ellos mismos) y mecánicas (entre hogares diferentes).  

Los resultados al respecto de los sectores de ICV medio, parece ubicarse entre estos 

extremos, revelando posibilidades de interacción similares a las de los grupos 

socioeconómicos bajos.  

 

5.3.4.3. ¿Cuáles son las pautas de localización espacial y agrupación de los 

diferentes tipos de hogares en el territorio urbano? 

 

Por último, a través del indicador local de Moran, es posible identificar los espacios de 

concentración de cada tipo de hogar en cada grupo de sectores por ICV. La totalidad de 

los mapas resultantes de la identificación de los clústeres altos y bajos producidos para 

cada nivel social y su superposición en el mapa de la ciudad, se encuentran en el anexo 

2., mientras que en este apartado se presentarán los más relevantes para completar los 

análisis previos.  

                                                             
38 Este elemento conceptual se encuentra desarrollado en el apartado 1.4.2.  
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En primer lugar, debe recordarse que, tal como revela el mapa 5-22, el clúster de los 

hogares en etapa inicial para el conjunto de la ciudad se localizó especialmente en la 

zona sur y sur occidental, mayoritariamente en sectores de ICV bajo, cuya característica 

fue el alto aislamiento de este tipo de hogares. Sin embargo, al analizar por separado 

las lógicas de los sectores por ICV (mapa 5-23), se presentaron dos modificaciones a 

las tendencias que reveló el análisis a escala de ciudad. En primer lugar, buena parte 

de estas zonas desaparecieron del clúster, aunque se mantiene una mayor participación 

del grupo socioeconómico bajo, en las zonas más periféricas de la ciudad, que por sus 

desventajas de localización pueden resultar más asequibles para el comienzo de la vida 

familiar en contextos de pobreza. Una segunda modificación fue que sobresalieron 

algunas zonas de los ICV medios y altos, que no aparecían como clusterizadas en el 

análisis de conjunto, y que de hecho se caracterizan por la baja intensidad en la 

segregación espacial de los hogares en etapa inicial. De estas nuevas zonas, ninguna 

se ubica en áreas céntricas ni pericentrales de la ciudad, lo que muestra que, aún entre 

las diferencias sociales del territorio, la tendencia a concentrar las primeras etapas de 

la vida familiar tiene un patrón geográfico específico.  

Mapa 5-22. Clúster de hogares en etapa 

inicial en toda la ciudad 

Mapa 5-23. Clúster alto-alto de hogares en 

etapa inicial de cada nivel de ICV 

  
Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  
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Un cambio similar al primero señalado anteriormente se registró al analizar de manera 

diferenciada por ICV los clústeres de hogares unipersonales jóvenes, ya que, frente al 

análisis de ciudad, desaparecen algunos sectores hacia el norte de la misma. Sin 

embargo, a diferencia de los iniciales, salen a la luz pocos nuevos sectores, como se 

muestra en los mapas 5-24 y 5-25. Se observa así que el centro de la ciudad, al margen 

de sus diferencias socioeconómicas (o debido a ellas), concentra los hogares 

unipersonales de la ciudad y de cada nivel social, lo cual resalta la enorme diversidad 

recogida en dicha forma de vida.   

Mapa 5-24. Clúster de hogares 

unipersonales menores de 40 años 

Mapa 5-25. Clúster alto-alto de hogares 

unipersonales menores de 40 años de 

cada nivel de ICV 

  
Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Profundizando en el caso de los hogares unipersonales jóvenes de los sectores de ICV 

altos, sobresale su proximidad con el clúster de parejas mayores sin hijos del mismo 

nivel social, como lo muestra el mapa 5-26. Aunque esta tendencia ya había sido 

evidenciada en el análisis hecho a escala de ciudad, su permanencia, tras conocer las 

altas tendencias de interacción entre estos grupos, abre preguntas por las formas de 

integración en el territorio de estos dos colectivos prototípicos de los hogares 

unigeneracionales y extremos en el curso de vida. Su proximidad se puede constituir en 
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sistemas de apoyo mutuo, o en una fuente de conflicto por el uso de los espacios y 

recursos públicos, especialmente por su localización en una zona privilegiada de la 

ciudad, objeto de interés para el desarrollo inmobiliario.  

Mapa 5-26. Clústeres de hogares unipersonales menores de 

40 y de parejas mayores sin hijos en sectores de ICV alto 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

De otra parte, el caso de los unipersonales mayores de 40, amerita un análisis más 

detallado debido al hallazgo de su alta segregación en los niveles sociales más bajos 

(fue la categoría que obtuvo la mayor puntuación del índice global de Moran en este 

nivel social, a pesar de que sólo aporta el 6% de los hogares de este grupo). Al 

observar el análisis a escala de ICV en comparación con la escala urbana (mapa 5-

27), sobresale que las áreas que desaparecen del conjunto de clústeres son las de 

las localidades de Chapinero y Teusaquillo, caracterizadas por su alta calidad de 

vida. En cambio, las zonas del centro, que son aportadas al clúster de la ciudad por 

sectores con ICV bajos, permanecen, implicando que no existe en el territorio de 

este grupo social, otra agrupación espacial estadísticamente significativa de hogares 

unipersonales mayores de 40, y que su importancia no sólo resalta en dicho grupo 

social, sino en la ciudad.  
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La localización de este grupo, presentada en el mapa 5-28, muestra la diversidad 

socioeconómica del centro de la ciudad, especialmente en la localidad de Los 

Mártires y en el sur de Santa Fe. Esta agrupación y su distancia de la concentración 

del resto de hogares familiares, en donde pueden residir las redes de apoyo de estas 

personas, merece ser tenida en cuenta en las políticas públicas, ya que un territorio 

intraurbano pobre especializado en personas mayores que residen solas, es un reto 

de intervención y una oportunidad de focalización de sistemas de bienestar.   

  Mapa 5-27. Clúster de hogares 

unipersonales mayores de 40 años 

Mapa 5-28. Clúster alto-alto de hogares 

unipersonales mayores de 40 años según 

nivel de ICV 

  

Fuente: elaboración propia con datos DANE 2005 

5.4. Conclusiones 

 

Este trabajo ha permitido una aproximación al importante rol del nivel socioeconómico 

en la segregación demográfica, que, como se comprobó, opera en el espacio urbano 

tanto a nivel individual, como de los hogares. Además, los hallazgos hechos al incluir la 

variable espacial en la caracterización de los arreglos residenciales durante la vida, 

permiten profundizar en las diferencias entre niveles sociales identificadas en el capítulo 
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anterior, ampliando la mirada de las formas de convivencia dentro del hogar, a lo que 

sucede por fuera de él.  

En primer lugar, es posible concluir que la segregación demográfica sucede 

principalmente en los extremos sociales, ya que tanto las clases medias como los 

sectores populares de las áreas pericentrales reportan baja especialización funcional 

del territorio, lo que muestra una mezcla entre los diferentes tipos de hogares, y mayores 

posibilidades de interacción. Los niveles socioeconómicos altos y los sectores más 

periféricos de ICV bajo, además de estar usualmente distantes en el espacio, muestran 

formas distintas de organización de la vida familiar, que, sin embargo, revelan algunas 

convergencias, posibles de identificar al utilizar diferentes escalas de análisis. 

El mecanismo familiar de los hogares que residen en los sectores pobres se caracteriza 

por una alta intergeneracionalidad en su interior, ya que, como se mostró en el capítulo 

anterior, sostienen prácticas de allegamiento de alta intensidad y en diferentes 

momentos de la vida, siendo minoría las tipologías de hogar no familiares. Por lo 

anterior, en sus relaciones externas estos últimos hogares se encuentran altamente 

integrados en el territorio, evidenciándose una segregación de hogares en etapas 

iniciales, asociadas a prácticas reproductivas propias de las fases de avance incipiente 

de la transición demográfica, que se clusterizan en las zonas más periféricas. Esto 

produce un sistema de apoyo más asociado a prácticas orgánicas, en las que la 

proximidad y cooperación potencial se produce entre hogares similares, dado que en su 

mayoría son hogares familiares que incluyen intergeneracionalidad, aunque en distintas 

etapas del curso de vida.  

Los hogares de los niveles sociales más altos, por su parte, muestran diferencias frente 

a dichas estrategias, ya que sus arreglos familiares son mucho menos 

intergeneracionales, con mayor independencia residencial en diversos momentos de la 

vida, favorecida, por supuesto, por su capacidad económica. Así, han mostrado una alta 

presencia de hogares no familiares, que expresan la desestandarización de la vida 

doméstica, la cual, a su vez, tiene una clara expresión territorial. Esta mayor 

especialización etaria al interior de los hogares se correlaciona con una mayor 

especialización funcional del espacio urbano, mostrando que, en las zonas de estos 

grupos sociales, existe alta heterogeneidad demográfica interna. Todo esto genera un 

doble modelo de prácticas de solidaridad mecánica, pues, como resultado de la 

especialización, hay posibilidades de cooperación entre diferentes, pero se mantienen 
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las relaciones de solidaridad orgánica entre iguales, en este caso, otras redes de apoyo 

que pueden o no necesariamente incluir hogares familiares.  

En este sentido, los niveles altos desarrollan la intergeneracionalidad más fuera, que 

dentro del hogar. El ejemplo más claro de este patrón es la alta concentración espacial 

de los unipersonales, principalmente rodeados de otros hogares no familiares de su 

misma edad, que se constituyen en fuente de apoyo entre “iguales”, pero que a su vez 

tienen una enorme proximidad con el clúster de parejas de mayores sin hijos, en donde 

pueden localizarse sus redes familiares. Esta proximidad segregada abre además 

preguntas sobre el futuro desarrollo urbano, al localizarse hogares en las fases finales 

del ciclo vital, que pueden producir desocupación de la vivienda, en cercanía con una 

forma de vida que está aumentando y demandando suelo, pero que demanda un tipo 

de vivienda distinta de las existentes. En dichas zonas de ubicación céntrica y 

privilegiada, conviven procesos de reemplazo poblacional, de cambio de vocación e 

incremento del valor inmobiliario, que conllevan a hablar de procesos de gentrificación 

y anticipan posibilidades de reemplazo de infraestructuras.   

A pesar de estas divergencias, también se identificaron convergencias, principalmente 

espaciales, entre los grupos sociales. La primera de ellas se refiere al patrón de 

localización de los hogares que inician su vida familiar, que muestran que, ni los niveles 

socioeconómicos bajos ni los altos, identifican el centro como una zona para tener y 

criar hijos. Aunque lo anterior tiene expresiones territoriales y causas diferenciadas, 

consolida los perfiles poblacionales de la ciudad. Como segunda convergencia está el 

patrón de ubicación de los unipersonales, que escapan del modelo intergeneracional de 

los más pobres, y muestra similitudes entre los grupos sociales, que asumen el centro 

–y su diversidad social– como el lugar para esta forma de vida, también ampliamente 

diversa.   

Estos hallazgos permiten preguntarse si han sido causados por las condiciones de la 

vivienda, y a su vez causan transformaciones en la estructura y demandas urbanas. 

Algunos de estos elementos se abordarán en el siguiente capítulo.  

Estos últimos hallazgos solo pudieron comprobarse a través de la estrategia 

metodológica de analizar independientemente los grupos de sectores del mismo ICV. 

Sin embargo, como alternativa a esta opción y por las limitaciones que esta tiene y que 

fueron señaladas, es posible explorar otros caminos. El primero sería recurrir a la 

conformación de conglomerados espaciales continuos o de espacios interpolados, que 

ofrezcan mayor continuidad y permitan comprobar las tendencias observadas. Además, 
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sería importante incluir en la caracterización socioeconómica el uso de variables 

individuales (como el nivel educativo), lo cual permitiría evaluar mejor la mezcla social 

en el territorio y su relación con la diversidad demográfica.  

Por otra parte, a partir de este trabajo ha sobresalido la importancia de la clasificación 

de los hogares a partir de sus relaciones intergeneracionales, que es fundamental para 

complementar los análisis de las categorías por parentesco y ciclo de vida, que se 

utilizan en la presente tesis, dando cuenta de manera más precisa de la existencia de 

sistemas de apoyo entre generaciones al interior del hogar. Esta categoría además 

presenta el reto de estandarizar medidas de intergeneracionalidad en contextos 

familiares tan diversos como los que se han evidenciado entre los grupos sociales, en 

los que las edades y distancias entre las generaciones, varían de manera sustancial.  
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Capítulo 6 . Relaciones población-vivienda: 

transformaciones recientes del espacio urbano de Bogotá
39

  
 

El presente capítulo busca abordar la relación entre la demanda y la oferta residencial 

de Bogotá, reconociendo que ambos procesos, así como el territorio en que se localizan 

han experimentado transformaciones, que se describirán a través de la perspectiva 

transversal comparada entre los años 1993 y 2005.  

Con respecto a los comportamientos demográficos, como ya se ha mencionado, el 

avance de la ciudad a través de la transición demográfica no es homogéneo, 

revelándose tendencias territoriales diferenciadas. De allí que la primera pregunta que 

se plantea en este capítulo versa sobre la evolución de la distribución territorial y 

social de los patrones demográficos que más afectan la demanda residencial en 

Bogotá, que en este caso serán el tipo y el tamaño del hogar. Se quiere saber si los 

patrones se entremezclan o yuxtaponen, y si tiene relación con las formas de 

segregación identificadas en el quinto capítulo.  

De otra parte, Bogotá viene experimentado un proceso de expansión urbana que 

produce más unidades residenciales, pero además viene transformando 

cualitativamente su parque existente, en términos de tamaños, formas de producción y 

tipologías, siendo estas últimas el centro de atención en este capítulo. A este respecto, 

se ha generado un proceso convergente de implantación del modelo de viviendas 

multifamiliares (apartamentos). Por ello, una segunda pregunta que se abordará será 

¿Cómo se han dado las transformaciones en la concentración territorial de la 

oferta residencial, específicamente en las tipologías de vivienda? 

Habiendo aclarado las respuestas a esas preguntas, podrá abordarse la forma en que 

se ha gestado la relación entre la oferta y la demanda residencial en Bogotá en las 

últimas décadas, en términos de lo acompasado o no de sus ritmos, y de las 

implicaciones territoriales de estas transformaciones. Este análisis tiene la pregunta 

subyacente por la forma en que las características de producción del hábitat –

relacionadas con los tipos de vivienda, y su localización, que a la vez se inserta en las 

                                                             
39 Una versión de este capítulo se encuentra publicada en García García, D. M. y Módenes, J. A. (2018). 
Transiciones demográficas, nuevas formas residenciales y segregación social: transformaciones recientes 
del espacio urbano de Bogotá. Notas de población. 45(106), 217-250. 
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lógicas del mercado del suelo, transforma las prácticas y valores familiares; o si más 

bien, el cambio en estos últimos genera una demanda específica, a la que se ajusta el 

stock residencial producido. El presente apartado partirá de la hipótesis de que esta 

dinámica interdependiente, cuya direccionalidad es difícil de desentrañar, funciona de 

manera diferenciada para los distintos grupos socioeconómicos, que además presentan 

diversos comportamientos demográficos y oportunidades residenciales. Por ello, será 

posible identificar de patrones duales que enclavan geográficamente diferentes formas 

de ocupar la vivienda y que, a partir de su interacción con los cambios de la misma, 

generan condiciones de vulnerabilidad en algunos grupos sociales.  

La respuesta a estas tres preguntas para el último período intercensal, en el nivel de 

análisis macro para la ciudad de Bogotá, comporta el objetivo del presente capítulo, 

dando estructura al capítulo de resultados en el que se realiza un análisis descriptivo y 

territorializado de los microdatos censales.   

 

6.1. Aproximación teórica 

 

Las características demográficas y socioeconómicas de los hogares que ocupan las 

viviendas, así como sus formas de uso y ocupación, generan cambios físicos y 

simbólicos en los vecindarios, que revelan las relaciones de poder y significados del 

territorio. De allí que pueda identificarse una relación entre la demografía de los hogares 

y la producción social de los patrones de transformación urbana (Myers, 1990). 

Esta relación de doble vía se gesta debido a que las nuevas formas de comportamiento 

demográfico y los cambios resultantes en la composición de la población pueden 

promover nuevas formas de asentamiento, junto con los efectos de la reestructuración 

económica y el cambio tecnológico. Del otro lado de la relación, es posible que el cambio 

en los patrones de asentamiento producido por estos últimos factores esté causando, o 

al menos reforzando, los cambios en la población. Incluso si no hay un vínculo causal 

directo entre los dos, las nuevas formas de asentamiento proporcionan un contexto 

espacial alterado dentro del cual la población residencial debe organizarse (Champion, 

2001). En el marco de esta relación el punto final sería ver cómo la oferta no sólo se 

adapta a la demanda, sino que los agentes productores de vivienda condicionan tanto 

su evolución como los valores familiares relacionados (Módenes, 1998). 

Adicionalmente, el impacto territorial de esta relación puede generar resultados 

específicos en términos de densidad urbana, siendo este un indicador por excelencia de 
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la intensidad de ocupación del suelo que da cuenta de las formas de distribución de la 

población en las ciudades. Para la comprensión a una escala más fina de los procesos 

de densificación, resulta necesario comprender las dinámicas al interior de la vivienda, 

determinadas por los cambios demográficos y sociales que afectan los arreglos 

residenciales (Le Roux, 2015). 

 En los siguientes apartados se abordarán con más profundidad los elementos a 

considerar en la relación y transformaciones de la demanda y la oferta residencial en 

América Latina.  

Cambios demográficos y conformación de la demanda de vivienda  

Los cambios sociales producidos en ritmos e intensidades diferentes según cada 

contexto y período, y que inciden en los comportamientos demográficos de los hogares, 

tienen como consecuencia la conformación de una demanda específica de vivienda.  

A raíz del avance de la transición demográfica (la primera y lo que puede identificarse 

como “segunda”), en América Latina los hogares se han venido transformando, y han 

conformado una demanda particular de requerimientos sectoriales para la gestión 

urbana. La tendencia es la reducción de los tamaños y la diversificación de los tipos de 

hogar, aumentando la presencia de hogares unipersonales y disminuyendo los hogares 

extensos y compuestos (Ullmann & Valera, 2010). 

La reducción del tamaño del hogar es un fenómeno multicausal, que se explica por 

cambios en la intensidad y calendario de la fecundidad. Su importancia radica en que, 

en contextos de baja calidad de vida, los altos tamaños son interpretados como un 

indicador de vulnerabilidad demográfica que contribuye concomitantemente con otras 

variables a producir situaciones de riesgo intra e intergeneracionalmente (CELADE, 

1999).  

Este cambio también se origina por las transformaciones en la composición de los 

hogares. Así, cada vez existe menos la imagen tradicional asociada a la familia de 

principios del siglo pasado, correspondiente a un hogar extenso donde conviven 

abuelos, padres e hijos junto con tíos, primos y otros parientes de segundo grado; se ha 

generado un su lugar, un proceso de nuclearización del hogar (Arriagada, 2004). A pesar 

de su reducción, como se dijo antes, el hogar extenso persiste en América Latina y sigue 

haciendo parte del sistema de apoyo inmediato de la corresidencia, especialmente entre 

los más pobres.  
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En contraposición, se evidencia un aumento de los hogares unipersonales, lo que se 

considera como un evento demográfico de la posguerra40 y uno de los indicadores más 

significativos de cambio social asociados a la modernidad, a los procesos de 

individualización y a una pérdida gradual de los anclajes tradicionales en los valores 

sobre las relaciones de la vida familia, conyugal y las redes de amistad (Giddens, 1997; 

Bauman 2001, 2005; Beck y Beck-Gernsheim, 2003). En este fenómeno confluyen 

además diversos factores sociodemográficos, como las mejoras en la calidad de vida, 

la extensión de la misma (López, 2005), los cambios en los roles de género, que 

permiten la existencia de proyectos de vida individuales de manera transitoria o 

permanente, el aumento de la disolución de las parejas (Gallego y Villegas, 2015); todos 

ellos, factores con incidencia diferenciada en función del nivel socioeconómico. (Michael 

et al., 1980; Wall, 1989). 

Dichos cambios producen una mayor demanda residencial (al generarse un mayor 

número de unidades de consumo independientes) y también una diferenciación en los 

tipos de espacios consumidos o requeridos, cada vez más asociados a prácticas 

nuclearizadas de corresidencia.   

Cambios en el stock de vivienda 

El stock de vivienda se reparte desigualmente en el territorio a partir de tipologías, 

edades de las estructuras y precios similares, conformando una oferta particular en las 

diferentes zonas de la ciudad. Como se advirtió en el apartado conceptual, esta 

distribución desigual se explica por los mecanismos de producción residencial 

existentes, que actualmente evolucionan de manera que la responsabilidad de provisión 

de vivienda se transfiere cada vez más hacia el mercado (Fix, 2009) con la consecuente 

“financiarización del espacio urbano” (Rolnik, 2017). A partir de la operación de estos 

negocios inmobiliarios, se implementan tendencias urbanísticas y decisiones de política 

que generan un resultado particular.   

Estos cambios no suceden repentinamente, ya que la vivienda se caracteriza por ser 

inmóvil físicamente, porque sus modificaciones estructurales requieren altos costos y 

procedimientos legales y debido a que el flujo anual de nuevas viviendas es 

relativamente pequeño con respecto al stock existente. Este proceso complejo de 

                                                             
40 La posguerra también trajo cambios en los patrones de consumo, ya que en el comercio aparecieron 
las raciones personales, en la industria constructiva aparecieron los apartaestudios y en las instituciones 
privadas y de beneficencia aparecieron servicios para personas solas. Estos cambios disminuyeron el 
precio de la residencia unipersonal y aumentaron sus probabilidades en todos los grupos etarios (Wall, 
1989, citado en Gallego y Villegas, 2015) 



 
. Relaciones población-vivienda: transformaciones recientes del espacio urbano de Bogotá 

 

165 
 

transformación genera un mercado residencial específico que funciona en el nivel local 

y ofrece al demandante de vivienda una serie de posibilidades de decisión ante la 

necesidad o voluntad de generar un cambio residencial.   

En cuanto a las tipologías residenciales, es preciso señalar que el predominio o cambio 

de una sobre otra tiene fuertes implicaciones territoriales en términos de la 

concentración de densidades y, en consecuencia, de la demanda de servicios urbanos. 

Adicionalmente, cada tipología se asocia con unas condiciones de espacio que resultan 

funcionales para cierto tipo de hogar. Si bien la tipología casa ha marcado la forma 

clásica de desarrollo de la ciudad latinoamericana, gozando de un conjunto de espacios 

aptos para los hogares numerosos, el reemplazo de estas edificaciones por bloques de 

apartamentos se justifica por la necesidad de optimizar el suelo en contextos de alto 

crecimiento urbano con escasez de tierra y por la adopción de modelos de planeación 

basados en el modelo de la ciudad compacta (Ballén, 2007). Esta tipología toma 

relevancia en la lógica de urbanización capitalista, basada en la maximización de los 

rendimientos del suelo y en la intensificación del aprovechamiento de las localizaciones 

“centrales” (Nakano, 2015).    

El impulso a la construcción de apartamentos proviene de las escuelas de arquitectura 

moderna desde la primera mitad del siglo XX. El discurso tuvo impacto en los proyectos 

urbanísticos de América Latina, por representar un sentido de modernidad y progreso, 

y una solución novedosa al déficit habitacional generado por la transición urbana. 

(Ballén, 2007, Pág. 80). Dentro de sus ventajas se mencionaba la disminución de la 

dispersión residencial, que permitía la extensión de las superficies disponibles para 

equipamientos colectivos. Como riesgo se reconocía el incremento de las densidades, 

lo que suponía un ejercicio de planeación urbana constante, que estableciera topes, 

logrando un equilibrio entre los espacios públicos y privados (Ballén, 2007). Un impacto 

menos explorado ha sido la necesidad de readaptación de hogares con estructuras 

familiares extensas y tradicionales, a esta nueva tipología residencial, más regulada y 

moderna. 

En Colombia este modelo se implantó tímidamente (De Toledo, 2011). Su avance ha 

estado asociado a cambios normativos y a la diversidad de los mecanismos y agentes 

de producción de vivienda para los distintos niveles socioeconómicos (Ballén, 2007). 

Dentro de esta diversidad, es preciso resaltar la importancia de la producción informal 

de vivienda, cuyas lógicas no se circunscriben a las del mercado formal de la vivienda, 

donde opera una relación entre oferta y demanda. En cambio, la vivienda informal sigue 

unas lógicas de mercado desregularizado, que se caracteriza por la flexibilidad en el 
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acceso y uso de los bienes inmobiliarios, así como por unos procesos distintos para su 

comercialización y desarrollo (Jaramillo, 2012; Camargo y Tarazona, 2013), que 

incluyen la expansión de la vivienda y su modificación permanente para adaptarla a las 

necesidades del hogar.  La coexistencia de la oferta producida por la informalidad y esta 

transformación hacia el apartamento, como tipología con escasa posibilidad de 

adaptación, es un rasgo distintivo del contexto bogotano.  

 

6.2. Antecedentes sobre la relación entre cambios demográficos y cambios de 

oferta residencial en Bogotá 

 

Pautas de cambio sociodemográfico en Bogotá 

Los estudios sobre concentración de características poblacionales en Bogotá se han 

enfocado más en las diferencias socioeconómicas en el territorio, que en las 

características demográficas.  

En términos demográficos, frente a los indicadores específicos que interesan en este 

trabajo, se ha mencionado que Bogotá sigue la tendencia latinoamericana de 

disminución del tamaño del hogar, mostrando cambios en la distribución de los hogares 

según número de integrantes. Se observa el aumento sostenido de hogares de 1 y 2 

habitantes, que pasan de 23,8% en 1993 a 41,7% en 2014 y una disminución 

sistemática de hogares de más de 4 integrantes, que pasan de conformar el 32,5% en 

1993 a aportar sólo el 15,1% en el 2014. Mientras tanto, la variación de los hogares de 

entre 3 y 4 integrantes en el período observado es mínima (Secretaría de Planeación, 

2014) 

Con respecto a la tipología de los hogares, estudios como el de Dureau et al (2015), 

muestran cómo en el último período intercensal (1993-2005) ha incrementado de 

manera sustantiva la proporción de hogares unipersonales en el centro de Bogotá, 

donde también se registra un proceso de envejecimiento poblacional y de bajo 

crecimiento demográfico, tal como se señaló en el capítulo quinto; lo anterior 

corresponde a una dinámica observada en buena parte de las ciudades 

latinoamericanas. Asimismo, en el capítulo anterior se reveló la concentración de 

hogares de tipologías modernas (unipersonales de distintas edades, parejas jóvenes y 

mayores sin hijos y no nucleares) en el centro y su expansión hacia el norte. En el sur 

de la ciudad se mostró la alta concentración de hogares familiares, especialmente 

extensos y con presencia intergeneracional.   
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Distribución heterogénea de los tipos de oferta residencial 

En Bogotá, la localización de los diferentes tipos de oferta residencial antes de 2005 se 

enmarca en un proceso de expansión y densificación experimentado a escala 

metropolitana, propio de las ciudades latinoamericanas en la fase actual del capitalismo. 

Sus resultados están asociados a las transformaciones en los agentes productores de 

vivienda y a los grupos socioeconómicos a los que se dirige cada tipología en función 

de sus características.  

Es así que, en las décadas de 1960 y 1970, el Estado, principal productor de vivienda 

bajo un esquema de subsidio a la oferta, prefería la construcción de proyectos 

unifamiliares, estimándose que hasta entonces, esta tipología representaba el 67% de 

la producción estatal (Ballén, 2007). Los apartamentos, hasta el momento, eran 

entendidos como una tipología “apta” para los niveles socioeconómicos medios y 

superiores, por ser una forma residencial moderna que generaba sobrecostos por pago 

de servicios comunes, lo que restringía el acceso en los grupos más pobres (Dureau, 

2000). De allí que la vivienda multifamiliar inicial en la ciudad, fuera producida por el 

sector privado, localizándose en las zonas más céntricas, que atraían a los estratos altos 

(Le Roux, 2015). Posteriormente la oferta residencial estatal dirigida a clases medias, 

empezó a desarrollarse en altura, favoreciendo la expansión hacia el oeste y suroeste 

de la ciudad41. Este patrón continuó durante la década de los 80, cuando la iniciativa 

pública y la privada produjeron vivienda en altura, ahora también en las zonas 

noroccidentales de la ciudad.   

En la década de los noventa, se sustituye el subsidio a la oferta por el subsidio a la 

demanda y la función del Estado como productor de vivienda se suprime (García, 2008). 

El aumento de la producción residencial privada incrementó los índices de vivienda 

multifamiliar tanto en edificios como en conjuntos cerrados42 destinados a los diferentes 

estratos socioeconómicos, dispersando este tipo de vivienda en buena parte de la 

ciudad, hacia zonas en las que se ampliaron los servicios de transporte urbano.   

Sin embargo, la tipología de casa mantuvo un cierto protagonismo en la producción de 

vivienda social, ahora construida por agentes privados y localizada, bajo la lógica de 

mercado, en las zonas más distantes del centro (periferia sur, suroccidental y 

                                                             
41Es el caso de los proyectos de Ciudad Kennedy (1961) y Ciudad Tunal (1972) 
42Agrupaciones de dos viviendas o más, protegidas con barreras perimetrales al conjunto que los separa 
del espacio público. Pueden estar constituidos por viviendas unifamiliares aisladas, pareadas o en 
“manzanas” o por edificios multifamiliares en “propiedad horizontal” con áreas ‘privadas’ para uso 
colectivo de los residentes. (Ballén, 2007)  
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noroccidental). De hecho, los altos costos de la tierra urbanizada y urbanizable, así 

como las normas de área mínima establecidas y los topes de precio de las viviendas 

sociales, llevaron a construir vivienda unifamiliar en densidades muy altas (225 

viviendas por hectárea), en lotes de áreas muy reducidas (30 m² de área promedio) 

(Ballén, 2007). Las implicaciones de esta reducción del espacio en las viviendas 

destinadas a los hogares más pobres, contrastan con los comportamientos 

demográficos asociados a esta población. Con todo, a pesar de la constante reducción 

de área de las casas (de vivienda social y no) en Bogotá, incluso para 2012, se estimaba 

que el tamaño promedio de los apartamentos era de 69 m2, mientras que para las casas 

era de 73m2(Secretaría Distrital de Planeación, 2012), por lo que puede seguir 

asociándose esta última tipología con áreas mayores.  

Hasta ahora se ha hablado de la dinámica del mercado inmobiliario formal, que aportó 

solo un 30% del crecimiento de la vivienda en Bogotá en el período 1993-2005. El 70% 

restante se desarrolló a través de la informalidad, característica de importancia capital 

en el proceso de urbanización latinoamericano43. En este tipo de urbanización, las 

lógicas de mercado del suelo permiten el uso de áreas superiores a las utilizadas en el 

mercado formal (Camargo y Tarazona, 2013) presentándose además una preferencia 

por la casa, que, a partir del desarrollo progresivo, tiene la opción de crecer y 

desarrollarse de manera paulatina, logrando acomodarse a la situación de la familia, en 

términos del deseo de espacio y sus capacidades económicas.  De esta manera, la casa 

puede convertirse en una fuente de ingresos para el hogar, a partir de la construcción 

de habitaciones o pisos adicionales que luego pueden ser arrendados u ocupados por 

los nuevos hogares que se crean al interior de la familia (este elemento será ampliado 

en el apartado 7.1).  

¿Cómo se relacionan en el territorio los cambios demográficos de la demanda 

residencial y los cambios en la oferta?  

De las preguntas exploradas en el presente trabajo, esta es la menos abordada en la 

literatura. Sin embargo, estudios como el de Le Roux (2015) y el de Yunda (2017), se 

enfocan en estudiar las transformaciones de las densidades urbanas, por su capacidad 

para informar sobre los procesos de consolidación de la ciudad, así como los cambios 

en los patrones de producción de la vivienda y las transformaciones de las formas de 

                                                             
43 Como se verá más detalladamente en el apartado 7.2., su localización tuvo epicentro principalmente 
en las localidades del sur (Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe y San Cristóbal), seguidas por las 
de borde occidental (Bosa, Kennedy, Engativá, Fontibón y Suba), y en menor intensidad en localidades 
orientales (Usaquén, Chapinero, Santafé) (Camargo y Tarazona, 2013) 
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convivencia dentro de la misma. Este último elemento responde de manera importante 

a los cambios en los comportamientos demográficos.  

En Bogotá, como en muchas ciudades, la expansión espacial del Siglo XX aparejó un 

proceso de despoblamiento de los distritos centrales (Dupont y Pumain, 2000). Ya desde 

la década de 1970, se registra un aumento de las densidades en función de la distancia 

al centro, dinámica explicada teóricamente a partir de modelos concéntricos que 

muestran la competencia por el acceso a los bienes y servicios allí localizados (Abramo, 

2010). Sin embargo, durante el período comprendido entre 1973 y 1993, en Bogotá esta 

lógica opera en función de las divisiones sociales del espacio: las densidades más altas 

se ubican en la zona sur de la ciudad, donde se asientan las clases populares; las 

densidades intermedias se localizan en el oeste, donde están las clases medias; y las 

densidades más bajas se ubican en el norte, zona tradicional de las clases acomodadas 

(Rincón Avellaneda, 2006). 

Según lo muestra Le Roux (2015), desde 1973 la disminución del número de individuos 

en las viviendas ha desacelerado la densificación poblacional en las zonas ya 

consolidadas. En las zonas en desarrollo, en cambio, la disminución del tamaño del 

hogar ha implicado la producción de viviendas de menor tamaño y la subdivisión de 

unidades ya existentes, generando un aumento del parque residencial.  

Entre 1993 y 2005, el patrón de densificación cambia, presentándose en todo el continuo 

urbano, aunque en distintas intensidades y formas, según la dinámica particular de cada 

sector de segregación. En primer lugar, el centro dejó de perder población 

especializándose en la recepción de hogares unipersonales, como se comentó en el 

apartado 5.3.2.3. De otra parte, el eje centro-norte permanece estable frente al período 

anterior, mientras que se identifican claramente dos ejes pericentrales, uno en el sur y 

otro en el oeste, donde las densidades disminuyen. El resto de la ciudad, se densifica 

aceleradamente, especialmente en la zona sur, donde se concentra la producción 

informal de vivienda44 (Le Roux, 2015).  

 

6.3. Metodología  

 

Las preguntas que guían el capítulo privilegian el nivel de análisis macro, a nivel de 

ciudad, buscando identificar tendencias de tipo general en el territorio urbano, siendo un 

                                                             
44El peso demográfico de las localidades de la periferia del Distrito aumenta del 64% en 1993 y al 70% en 2005. 
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primer paso para la búsqueda de explicaciones particulares en niveles meso y micro, lo 

cual supera el alcance del presente trabajo; por ello, el nivel de observación utilizado 

fue el sector censal.  

Para responder a las dos primeras preguntas de investigación (referidas a los cambios 

en la intensidad y distribución de los tamaños y tipos de hogar y vivienda), se utilizaron 

técnicas de estadística descriptiva y representación geográfica, usando la totalidad de 

los microdatos censales de 1993 y 2005, los cuales fueron comparados. A partir de los 

datos del fichero de personas se caracterizaron los hogares en términos de tamaño 

(contabilización de los integrantes) y tipo, utilizando la tipología de estructura familiar 

que clasifica las unidades según relaciones de parentesco, explicada en el apartado 3.3.  

Desde el punto de vista del tipo de vivienda, si bien en las dos ediciones censales las 

categorías de respuesta son la casa, el apartamento y el cuarto, ésta última no se incluye 

dentro del análisis debido a los problemas de fiabilidad que presenta la información de 

acuerdo con lo señalado en el apartado 3.4.1.  

La variable socioeconómica operó como independiente, ya que permitió la comparación 

de todos los resultados para los distintos niveles del Indicador de Condiciones de Vida 

ICV, que justamente opera a nivel de sector censal; el mismo fue presentado en el 

apartado 3.5.2.  

Como segunda estrategia metodológica, y para responder a la tercera pregunta de 

investigación, se buscó establecer los sectores censales en los que convergieron los 

distintos ritmos de cambio de las variables antes mencionadas. Para ello se utilizó la 

técnica de clúster, cuyo propósito es la agrupación de objetos formando conglomerados 

de un alto grado de homogeneidad interna y heterogeneidad externa (Hair, Anderson, 

Tatham y Black, 1999).  Se trata de una técnica de clasificación que sirve para detectar 

y describir subgrupos de sujetos o variables homogéneas en función de los valores 

observados dentro de un conjunto aparentemente heterogéneo. (Vilà Baños, Rubio 

Hurtado, Berlanga Silvente y Torrado Fonseca, 2014). 

Se utilizó un análisis de clúster jerárquico y bietápico, que mediante la comparación de 

los valores de un criterio de selección del modelo para diferentes soluciones de 

conglomerados determina automáticamente el número óptimo de clústeres. Esta técnica 

genera criterios de información, frecuencias de los conglomerados y los estadísticos 

descriptivos por conglomerado (Vilà Baños y Rubio Hurtado, 2017) 

Las variables incluidas en el modelo fueron el cambio de tamaño del hogar entre 1993 

y 2005, el cambio en la proporción de apartamentos en el mismo período, el nivel 
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socioeconómico ICV (en escala cuantitativa) y el cambio en la cantidad de viviendas por 

sector censal. Se comprobó la normalidad de las variables a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, y se verificó su independencia, a través de correlaciones 

bivariadas y pruebas de multicolinealidad, las cuales eliminaron las demás variables 

utilizadas durante el análisis descriptivo45.  

 

6.4. Resultados  

 

6.4.1. ¿Cómo ha sido la distribución territorial de los cambios demográficos que más 

afectan la demanda residencial en Bogotá? 

 

El tamaño de los hogares 

La reducción del tamaño del hogar sucede en todos los grupos socioeconómicos y en 

cada uno se observa una reducción promedio de cerca de una persona durante el 

período analizado. Mientras que las clases medias y bajas mantienen valores muy 

cercanos entre sí, la distancia de estos grupos con hogares ubicados en los sectores 

altos muestra una diferencia promedio de 1 persona en 2005. Así se observa en la 

gráfica 6-1.  

Gráfica 6-1. Tamaño promedio del hogar en los sectores según ICV. Bogotá 1993-

2005 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

                                                             
45Entre las eliminadas estuvo el cambio del número de hogares, colineal con el cambio del número de viviendas. Se tomó el número 

de hogares al tener mejor comportamiento en las pruebas estadísticas. 
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Con el fin de comprender la distribución territorial del fenómeno, los sectores censales 

se clasificaron en terciles según tamaño del hogar en cada período. Al analizar la 

composición de cada tercil en términos de nivel de ICV, se observó alta congruencia con 

la tendencia señalada anteriormente: en los dos períodos el tercil de tamaños más bajos 

estuvo conformado en más de un 80% por sectores acomodados, mientras que cerca 

de un 50% de los sectores medios conformaron el segundo tercil y una proporción 

similar de sectores pobres constituyó el tercer tercil.   

Al georreferenciar el fenómeno, en los mapas 6-1 y 6-2, se muestra una tendencia clara 

que se consolida en el tiempo. Mientras en 1993 el tercil de los tamaños más pequeños 

se concentraba en la zona de mayor calidad de vida de la ciudad, distribuyéndose 

alrededor de la misma los siguientes dos terciles sin un orden evidente, para el período 

siguiente se tiende a la concentración de grandes zonas de la ciudad con tamaños 

relativos similares. Esta diferenciación territorial del indicador comprueba que dentro de 

los sectores pobres de la ciudad el comportamiento no ha sido unívoco y que se sigue 

un patrón espacial que concentra los mayores tamaños en las áreas más distantes del 

centro, generándose una situación de doble vulnerabilidad para la población que allí 

reside.   
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Mapa 6-1. Tamaño promedio del hogar por 

terciles. Sectores censales Bogotá 1993  

Mapa 6-2. Tamaño promedio del hogar por 

terciles. Sectores censales Bogotá 2005 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

 

 

Estabilidad de la tipología nuclear 

El fenómeno observado anteriormente está directamente asociado, aunque no 

exclusivamente, con los cambios en la conformación del hogar, propios de la transición 

demográfica. Como se presenta en la gráfica 6-2, en el período analizado, en Bogotá se 

sigue la tendencia latinoamericana de incremento de los hogares unipersonales y 

disminución de los hogares extensos y complejos. 
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Gráfica 6-2. Porcentaje de hogares según tipo. Bogotá 1993 y 2005 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Los nucleares por su parte, permanecen prácticamente estables en el tiempo, y se 

presentan con una intensidad similar en los diferentes grupos sociales, siendo similar 

también la reducción de sus tamaños promedio (que disminuyeron en 0,2 personas 

aproximadamente) (Ver Tabla 6-1).  

Tabla 6-1. Intensidad y tamaño promedio de los hogares nucleares. Bogotá 1993 y 

2005 

Nivel 
social 

 

Año 1993 Año 2005 

Intensidad Tamaño promedio Intensidad 
Tamaño 

promedio 

Alto 57,2% 3,4 54,3% 3,1 

Medio 57,7% 3,6 58,2% 3,4 

Bajo 61,1% 3,8 61,0% 3,6 

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales DANE 

Puede decirse entonces que una pequeña parte de la reducción del tamaño de los 

hogares de la ciudad se produjo por la contracción de los nucleares, fenómeno que se 

asocia directamente con cambios en los patrones de fecundidad y nupcialidad.  

Crecimiento localizado de los hogares unipersonales 

El incremento porcentual observado en las cifras de hogares unipersonales para la 

ciudad no se distribuyó de manera aleatoria en los grupos sociales ni en el territorio.  

Aunque hay un aumento en todos los grupos, la mayor participación se registra en las 

clases altas, lo cual es coherente con los mayores costos que implica residir sin otros 

aportantes al presupuesto del hogar (Ver gráfica 6-3). 
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Gráfica 6-3. Porcentaje de hogares unipersonal según nivel socioeconómico. Bogotá 

1993 y 2005 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales DANE 

En el territorio el fenómeno muestra una tendencia a la concentración. En 1993 la alta 

presencia de hogares unipersonales (proporciones mayores al 20%) se localizaba en un 

área reducida de la zona más rica de la ciudad, que estaba rodeada de los sectores con 

proporciones entre el 10% y 20%, con una mayor extensión hacia la zona norte. En 

2005, la mancha de las mayores proporciones se extiende considerablemente sobre el 

mismo eje hacia el norte, pero las proporciones medias se extienden prácticamente 

hacia toda la ciudad, salvo en las zonas más periféricas del sur y el occidente que 

conservan proporciones muy bajas. Así se revela en los mapas 6-3 y 6-4. 
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Mapa 6-3. Proporciones de hogares 

unipersonales. Sectores censales 

Bogotá 1993  

Mapa 6-4. Proporciones de hogares 

unipersonales. Sectores censales 

Bogotá 2005  

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales DANE 

La masificación de esta forma de vida en los sectores de nivel social medio y alto de la 

ciudad genera una concentración territorial de comportamientos demográficos 

particulares, que en términos de vivienda se asocian a contracciones de su tamaño. Su 

localización está asociada con las dinámicas del mercado inmobiliario en la zona que 

se ha denominado el centro ampliado de la ciudad, en la cual se concentran los 

principales intereses del capital, que tienen implicaciones en términos del surgimiento 

de lógicas gentrificadoras, así como necesidades de optimización del recurso suelo.   

 

Disminución generalizada de los hogares extensos  

El comportamiento de los hogares extensos contrasta con el de los hogares 

unipersonales en todo sentido. Mientras estos últimos representan la reducción máxima 

del hogar, los extensos en todos los grupos socioeconómicos están conformados por 

alrededor de 5 personas, aunque se evidencia una tendencia generalizada a la 

contracción. Su concentración se encuentra en los sectores de niveles socioeconómicos 
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bajos y medios, donde representaban alrededor del 18% de los hogares en 2005 (Ver 

tabla 6-2). 

Tabla 6-2. Intensidad y tamaño promedio de los hogares extensos. Bogotá 1993 y 

2005 

Nivel social 
  

1993 2005 

Intensidad Tamaño promedio Intensidad Tamaño promedio 

Alto 14,1% 4,9 9,2% 4,5 

Medio 22,2% 5,4 17,6% 4,9 

Bajo 21,5% 5,5 18,6% 5,2 

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales DANE 

Puede concluirse entonces que los tamaños de hogar todavía elevados en los sectores 

de ICV bajos y medios están altamente relacionados con los arreglos residenciales 

implícitos en la tipología de hogares extensos, que incluye miembros del hogar no 

nuclear, y pueden asociarse a estrategias de supervivencia y solidaridad en la privación.  

Como se observa en los mapas 6-5 y 6-6, la distribución territorial de los hogares 

extensos confirma lo anterior. Mientras en 1993 las altas proporciones se encontraban 

concentradas en todo el eje sur occidental de la ciudad, en 2005 la reducción es 

significativa para buena parte del territorio, quedando concentrada esta forma de vida 

en algunos sectores de la zona más sur de la ciudad. En complemento con lo observado 

en los unipersonales, el eje centro-norte consolida en el tiempo las bajas proporciones 

de hogares extensos.   
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Mapa 6-5. Proporciones de hogares extensos. 

Sectores censales Bogotá 1993 

Mapa 6-6. Proporciones de hogares extensos. 

Sectores censales Bogotá 2005 

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales DANE 

Como respuesta a la pregunta planteada para este apartado puede afirmarse que se ha 

consolidado un patrón dual de segregación demográfica a partir de los tamaños y tipos 

de hogar, que han cambiado de manera distinta en función de las características 

socioeconómicas de los sectores censales y de su localización relativa.  

6.4.2. ¿Existe concentración territorial en los cambios de la oferta residencial? 

 

En concordancia con la literatura, se encontró que hubo un cambio radical en el tipo de 

vivienda imperante en la ciudad. Mientras en 1993 cerca del 60% de las viviendas eran 

casas, esta cifra disminuyó en un 33% para 2005, cuando sólo representan el 40% del 

parque residencial. Sin embargo, cabe señalar que alguna parte de esta variación está 

asociada con el cambio en la forma de clasificar las viviendas tipo cuarto, que en 1993 

pudieron haberse calificado como casas debido a la pregunta del formulario censal. 

Mientras tanto, la tipología apartamento aumentó del 34,5% en 1993 al 50,7% en 2005.  

Los datos se presentan en la gráfica 6-4. 
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Gráfica 6-4. Distribución de tipología de viviendas. Bogotá 1993 y 2005. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales DANE 

Esto fenómeno se dio en la totalidad de los niveles socioeconómicos de la ciudad, 

aunque en diversas intensidades, siendo mayor el cambio en los sectores con ICV bajo, 

donde las casas se redujeron en cerca de 26 puntos porcentuales. En el gráfico 6-5 

sobresale la alta proporción de apartamentos que había en los sectores con ICV alto a 

comienzo del período, que contrasta con la gran cantidad de casas de las clases bajas.  

Gráfica 6-5. Distribución de tipología de viviendas según nivel de ICV. Bogotá 1993 y 

2005 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales DANE 

Al profundizar el análisis de estas tendencias y localizarlas en el territorio, es posible 

llegar por lo menos a tres conclusiones que se abordan a continuación.  
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a) Diferentes intensidades de las dinámicas constructoras según nivel social 

La pregunta por la forma en que suceden estas nuevas concentraciones y por los pesos 

relativos y absolutos de los tipos de vivienda, es fundamental para comprender el 

proceso de cambio de la oferta residencial, que no sólo se ha dado por el reemplazo de 

una tipología sobre otra, sino también por la dinámica constructiva densificadora que ha 

aumentado el stock disponible. Como se muestra en la tabla 6-3, el ritmo de la 

construcción en las zonas de ICV bajo y medio fue significativamente superior, 

llegándose a observar que, en las primeras, para 2005 prácticamente se había duplicado 

la cantidad de viviendas existentes en 1993. Lo anterior se explica porque el proceso de 

expansión y densificación, ha tenido lugar especialmente en zonas periféricas de la 

ciudad, donde se localizan grupos socioeconómicos medios y bajos. Allí, han confluido 

los masivos procesos de urbanización informal y la acción de agentes inmobiliarios 

privados, produciendo viviendas de interés social, así como otras destinadas a las 

clases medias/bajas.  

Tabla 6-3. Cambio porcentual de cantidad de viviendas según nivel de ICV entre 1993 

y 2005. Bogotá 

Año Tipología 
ICV   

Alto Medio Bajo Total general 

1993 

Casa 50.380 185.716 299.673 535.769 

Apartamento 92.917 116.770 103.507 313.194 

Total 85.747 259.832 391.750 737.329 

2005 

Casa 44.979 209.422 390.295 644.696 

Apartamento 175.612 315.512 347.894 839.018 

Total 234.186 577.176 825.850 1.637.212 

Diferencia 

Casa -5.401 23.706 90.622 108.927 

Apartamento 82.695 198.742 244.387 525.824 

Total 85.747 259.832 391.750 737.329 

Porcentaje total de 
diferencia 36,6% 45,0% 47,4% 45,0% 

 Fuente: elaboración propia a partir de datos censales DANE 

Este fenómeno se corrobora al observar el comportamiento de los sectores censales 

por nivel socioeconómico en la intensidad del cambio en el porcentaje de cada tipología 

entre 1993 y 2005. Con respecto a las casas, por ejemplo, mientras en la mayor parte 

de los sectores altos y medios se presentó una disminución moderada, el mayor 

porcentaje de sectores pobres presentó los cambios más notorios (el 45% disminuye 
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entre 6 y 8,5 puntos porcentuales).  Este alto dinamismo también se observa al comparar 

los porcentajes de sectores que aumentaron la proporción de casas en cada nivel 

socioeconómico. Como se observa en la tabla 6-4, es en el nivel bajo donde cerca del 

10% de los sectores presenta este patrón.  

Tabla 6-4. Distribución de sectores según intensidad del cambio porcentual de 

cantidad de casas según nivel socioeconómico ente 1993 y 2005. Bogotá 

Comportamiento Sectores según ICV 

Alto Medio Bajo 

Disminuye entre 6 y 8,5 
puntos porcentuales 

10,2% 30% 45% 

Disminuye entre 3 y 5.9 
puntos porcentuales 

86,8% 62,8% 45,2% 

Aumenta 2,8% 7,2% 9,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales DANE 

 

La aparente contradicción de estas dos cifras, evidencia que el ágil proceso de cambio 

y aumento de viviendas en los sectores de ICV bajo, produjo los dos tipos residenciales, 

aunque las sectorizó de manera diferente.   

Cambio en la distribución territorial de los tipos de vivienda 

Dado que la casa y el apartamento son categorías prácticamente exhaustivas en cuanto 

a tipos de vivienda (a excepción de la categoría cuarto y otros, que resultan marginales) 

el avance de una implicó el retroceso de la otra en términos relativos.  

En 1993 la tipología casa se concentraba en el borde sur occidental y se dispersaba por 

toda la ciudad, salvo por un eje dentro de la zona de mayor concentración de riqueza, 

donde el apartamento hacía fuerte presencia. Es presumible también que en este eje se 

concentraran los mayores precios del suelo para la época. Para 2005 el panorama 

cambia de manera radical, al extenderse las altas proporciones de apartamentos hacia 

la mayor parte de la ciudad, con excepción de las zonas de la periferia sur y sur 

occidental, donde la ya demostrada agilidad de la actividad constructora hizo que la 

tipología casa siguiera imperante. Se obtiene entonces un centro expandido 

desarrollado en altura y un borde sur urbano donde conviven las dos tipologías, pero 

donde se conserva la vivienda unifamiliar como en ninguna otra zona de la ciudad. Así 

se observa en los mapas 6-7, 6-8, 6-9 y 6-10. En los mapas 6-11 y 6-12 se presenta la 

distribución de la variación temporal de cada tipología.  
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Mapa 6-7. Proporciones de viviendas 

tipo casa. Sectores censales Bogotá 

1993  

Mapa 6-8. Proporciones de viviendas 
tipo casa. Sectores censales Bogotá 

2005 

   

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 
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Mapa 6-9. Proporciones de viviendas tipo 

apartamento. Sectores censales Bogotá 1993. 

Mapa 6-10. Proporciones de viviendas tipo 

apartamento. Sectores censales Bogotá 2005. 

  

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 
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Mapa 6-11. Cambio en las proporciones de 

apartamento. Sectores censales Bogotá 1993-

2005. 

Mapa 6-12. Cambio en las proporciones de 

casa. Sectores censales Bogotá 1993-2005. 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

En respuesta a la pregunta que guío el presente apartado se puede decir que, en efecto, 

hay diferentes formas de concentración del tipo y la cantidad de viviendas disponibles, 

que se diferencian según el origen formal o informal de la urbanización y el grupo 

socioeconómico al que se dirige la oferta residencial. 

6.4.3. ¿Cómo se relacionan en el territorio los cambios demográficos de la demanda 

residencial y los cambios en la oferta?  

 

Para relacionar territorialmente las diferentes tendencias analizadas hasta el momento, 

se clasificó a los sectores censales en clústeres según el comportamiento de las 

variables i) cambio de tamaño del hogar, ii) cambio en la tipología residencial, iii) cambio 

en la cantidad de viviendas y iv) nivel socioeconómico. Se obtuvieron cuatro grupos de 

sectores que permiten resumir la relación de estos fenómenos y su expresión en el 

desarrollo urbano del período comprendido entre 1993 y 2005. Sus resultados 

georreferenciados se presentan en el mapa 6-11. 
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Mapa 6-13. Sectores urbanos de Bogotá según resultados del clúster 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Como se muestra en la tabla 6-5, se obtuvieron cuatro agrupaciones, claramente 

diferenciadas según el nivel socioeconómico: dos clústeres que agrupan los sectores 

más pobres, uno que aglutina a las clases media y uno a los sectores acomodados. 

Tabla 6-5. Resultados del clúster 

Clúster 

Puntuación 
media calidad 

de vida 
 

Media del 
cambio de 
tamaño del 

hogar 

Media del cambio 
en las 

proporciones de 
apartamentos 

Media del 
cambio de 
número de 
viviendas 

1 (20,1% 
sectores) 

82,26 
Nivel bajo (1) 

-0,25 0,06 1,888 

2 (26,6% 
sectores) 

83,29 
Nivel bajo (2) 

-0,36 0,32 1,412 

3 (32,5% 
sectores 

86,73 
Nivel medio 

-0,42 0,21 1,356 

4 (20,8% 
sectores) 

91,46 
Nivel alto 

-0,59 0,12 529 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

- Los niveles socioeconómicos bajos: lenta transformación demográfica con 

diversidad en el proceso residencial  
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El modelo diferenció dos situaciones al interior de los niveles socioeconómicos más 

bajos de la ciudad, que se localizan también de manera diferenciada. Por un lado, los 

sectores más pobres, ubicados en las zonas más periféricas de la ciudad, especialmente 

en el sur, en donde ocurrió una expansión urbana acelerada en el período de estudio, 

protagonizada por la producción informal de vivienda, que se caracteriza por la baja 

calidad residencial y del entorno urbano (el 60% de los sectores del clúster incluyeyn 

áreas que fueron objeto de procesos de legalización de la informalidad, lo cual se 

abordará con más detalles en el capítulo 7). Allí se concentran los menores cambios en 

el tamaño del hogar (media de -0.25 personas), y a su vez, el más importante aumento 

de parque residencial correspondiente a un proceso de ocupación de terrenos 

disponibles, registrándose, sin embargo, la menor aparición de apartamentos, por lo que 

la casa permanece como tipología imperante. La misma resulta funcional a los arreglos 

residenciales observados en la zona, consistentes en hogares de tamaños más grandes 

que en el resto de la ciudad y con alta presencia de hogares extensos y complejos.   

El segundo grupo identificado, concentra a los “menos pobres”, localizados en las áreas 

pericentrales de la ciudad, donde se produjo el segundo mayor aumento de parque 

residencial pero el principal incremento proporcional de apartamentos. Lo anterior 

coincide con los datos anteriormente expuestos, en los que se caracterizan áreas de 

pasado informal, en consolidación, donde tanto la iniciativa pública como, 

principalmente, la privada, han implementado la tipología apartamento, bien sea 

construyendo proyectos nuevos o transformado el parque existente.   

En estas zonas, vale la pena preguntarse por la suficiencia de tamaño de las viviendas, 

dado que hubo un cambio urbano hacia la tipología apartamento, con un ritmo más 

rápido que la transformación demográfica referida al tamaño del hogar. La permanencia 

de grandes tamaños del hogar, que se conforman tanto por hogares nucleares 

numerosos como por extensos que usan la corresidencia como estrategia solidaria de 

supervivencia, pueden generar condiciones de hacinamiento y consolidar así enclaves 

territoriales de pobreza intergeneracional, que suman factores demográficos y de 

calidad residencial.  

- Las clases medias: Concentración de la aparición de los apartamentos y 

transformación demográfica intermedia.  

Este clúster se caracterizó por un importante aumento del parque residencial, que se 

realizó principalmente a través de la tipología multifamiliar, así como por una 

disminución intermedia del tamaño del hogar, más cercana a la reportada por las clases 

bajas, que a la de las clases acomodadas.  
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- Los niveles socioeconómicos altos: Reducción del tamaño del hogar y 

estabilidad en las tipologías residenciales. 

Caracterizados por presentar las mayores reducciones en tamaño del hogar (con una 

media de 0.6 personas, asociadas también a la alta presencia de hogares 

unipersonales), los menores incrementos de parque residencial y los menores 

incrementos en las proporciones de la tipología apartamento. Es decir, que en el período 

observado se produjo un cambio demográfico más acelerado que el cambio urbano. 

Esto puede relacionarse con los costosos y complejos procesos necesarios para la 

modificación de las infraestructuras y con el alto nivel de consolidación de las zonas en 

que se ubican estos grupos sociales, que para 1993, ya ocupaban las modernas 

tipologías multifamiliares.  

Esta población se ha concentrado cada vez con más fuera en el cono de alta renta, de 

desarrollo urbano consolidado, próximo al centro, y que incluye zonas de poco peso 

poblacional en la ciudad, debido tanto a lógicas inmobiliarias y reemplazo de actividades 

residenciales, como también al cambio de los perfiles de los hogares residentes. 

En respuesta a la pregunta planteada, la relación entre las variables en el territorio 

consolida las diferencias socioeconómicas anticipadas y muestra diversidad al interior 

de los grupos más pobres, evidenciando tensiones entre las formas de producción de 

ciudad existentes.  

 

6.5. Conclusiones 

 

En suma, puede decirse que la convergencia de las transformaciones urbanas (terrenos 

disponibles, infraestructura y procesos de expansión), de vivienda (tipologías y tamaños 

residenciales) y de las formas de ocupación (tamaño y tipo de los hogares, densidad 

dentro de la vivienda) han dado lugar a una forma específica de poblamiento de Bogotá. 

Lo anterior puede sugerir la existencia de un sistema residencial heterogéneo, altamente 

dependiente de las condiciones socioeconómicas de sus habitantes. 

 

En este sentido, se evidenció que los patrones de segregación demográfica revelados 

en 2005 venían consolidándose de 1993, generando zonas con diferencias notorias que 

se deben, entre otros motivos, a la existencia de unas condiciones de producción y 

acceso al suelo y a la vivienda altamente relacionadas con la capacidad adquisitiva del 

hogar. A su vez, esas condiciones refuerzan la exclusión, por lo que podrían 

interpretarse como factores que configuran la segregación vertical. 
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Además de las consecuencias propias de la segregación, en este caso, la confluencia 

de condiciones residenciales y demográficas en el territorio implica el refuerzo de la 

vulnerabilidad de los sectores pobres, en dos formas distintas. Por una parte, hay un 

grupo poblacional que puede experimentar la “modernidad residencial” sin “modernidad 

demográfica”. Es decir, que transformó sus condiciones de infraestructura sin 

transformar sus prácticas familiares, pues conforman hogares numerosos y residen en 

pequeños apartamentos, lo que puede implicar condiciones de hacinamiento; este 

fenómeno, sin embargo, podría cuantificarse mejor mediante el estudio de la variable de 

tamaño de la vivienda, de difícil consecución y manejo, pues no se encuentra en el 

formulario censal ni en las encuestas disponibles. 

 

Por otra parte, como fenómeno más generalizado, puede estarse debilitando el sistema 

de bienestar basado en el apoyo familiar, debido a la evidente nuclearización y 

diversificación de arreglos residenciales en detrimento de los hogares extensos y 

complejos. También contribuye a esta situación la proliferación de la tipología residencial 

unifamiliar formal (en referencia a proyectos nuevos y no al resultado de la 

transformación de casa a apartamento). Aunque esta podría verse como una 

convergencia entre los niveles sociales, es observable entre los más pobres que dicho 

sistema depende en alto grado de la convivencia, que, al desaparecer, pone acento 

sobre la necesidad de proximidad, que depende de las restricciones en el acceso al 

suelo urbano. A raíz de este fenómeno, resaltan por lo menos dos necesidades de 

distintos órdenes, en el ámbito de la política pública, localizar territorialmente las 

necesidades de apoyo y cuidado familiar, que deben suplirse ahora desde el ámbito 

estatal. En el ámbito académico, profundizar en la relación existente entre las categorías 

analíticas y prácticas de hogar, los arreglos residenciales y de familia, y las 

implicaciones de su ubicación territorial. 

 

Otro punto importante para el debate se refiere a la forma en que sucede el proceso de 

adaptación entre la demanda y la oferta a partir de los cambios estructurales y 

demográficos de la ciudad. Para entender esta relación y el grado de diversidad que 

alcanza el fenómeno, es indispensable tener en cuenta tanto los niveles 

socioeconómicos de la población como los procesos de desarrollo urbano en que se 

encuentran las diferentes zonas de la ciudad. Es decir, hay que considerar el lugar que 

ocupan en las lógicas del mercado inmobiliario, así como su nivel de consolidación y la 

facilidad para generar procesos de transformación. En el caso de Bogotá, puede 
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observarse que, a pesar de la diversidad de las características de la producción y 

transformación de la vivienda, tanto desde el sector formal como desde el informal, hay 

una tendencia homogénea hacia el apartamento como tipo dominante. Ello condiciona 

doblemente la evolución demográfica: provoca transformaciones entre los pobres y se 

ajusta a las aspiraciones residenciales de los más ricos. 

 

Así, en las zonas residenciales de los niveles socioeconómicos altos, han coincidido 

transformaciones en el uso del suelo debido a las lógicas de presión inmobiliaria, 

conducentes a la unificación de las tipologías residenciales y a transformaciones en los 

arreglos residenciales (proliferación de hogares unipersonales y de tamaño reducido). 

Para conocer con mayor profundidad la relación entre estos elementos en el nivel micro, 

será necesario documentar más detalladamente las transformaciones de sus patrones 

demográficos, que pueden interpretarse de manera particular en función de los procesos 

urbanos acaecidos en dichas zonas. Un ejemplo de ello es la caracterización de los 

hogares unipersonales: sus perfiles etarios, de género y estado civil, así como el 

seguimiento de su localización, sobre todo en zonas de potencial gentrificación. Con 

respecto a este tipo de hogares, es de resaltar que, aunque se concentran en las zonas 

acomodadas, han proliferado en sectores de nivel socioeconómico bajo y medio, donde 

resulta fundamental la pregunta referida a los sistemas de apoyo.  

 

En el caso de los grupos más pobres, se evidencia una dualidad, como ya es costumbre. 

Por una parte, en las zonas más marginales, principales protagonistas de la expansión 

urbana y desarrolladas, sobre todo, a partir de la urbanización informal, la vivienda es 

tan flexible como el hogar, con baja regulación y menor costo del suelo. Allí se pone de 

relieve la concomitancia del aumento de apartamentos y el mantenimiento de la tipología 

“casa”, ajustada también a la diversidad de los cambios demográficos. De cara al futuro, 

en estas zonas se requiere hacer un seguimiento de los procesos de recambio de las 

tipologías residenciales, analizando también la dotación de servicios y dotaciones 

urbanas. Por consiguiente, es necesario centrar la atención en las dinámicas 

residenciales y demográficas de la informalidad, a lo cual se dedicará el séptimo capítulo 

de esta tesis. Por otra parte, entre los estratos que se consideran “menos pobres” y las 

clases medias, el proceso ha sido contrario: la imposición de la tipología “apartamento” 

ha sido generalizada y en numerosos sectores no ha estado antecedida por la 

disminución de los miembros del hogar. En este caso, puede examinarse hasta qué 

punto los cambios del parque residencial modifican los valores familiares y las formas 

de convivencia, así como sus implicaciones en términos de bienestar.  
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Capítulo 7 . Factores explicativos de los arreglos 

residenciales en el continuo urbanístico formal-informal 
 

 

Los resultados del capítulo anterior mostraron que los sectores de nivel socioeconómico 

bajo pueden agruparse en dos grandes grupos, en función de su transformación 

demorresidencial. Uno de ellos concentra los mayores niveles de pobreza y una historia 

de desarrollo a través de procesos informales. En el presente capítulo se profundizará 

sobre esta forma de urbanización, que no es una particularidad de Bogotá, pues desde 

mediados del siglo pasado, en las ciudades latinoamericanas una vasta proporción del 

crecimiento espacial urbano se gestó al margen de la regulación estatal (Torres, 

2009). Aunque son muy diversos los conceptos y enfoques bajo los que se ha analizado, 

y no es nuestro objetivo abordarlos exhaustivamente46, un elemento de consenso entre 

todos ellos es que la informalidad es vista como un reflejo de las desigualdades del 

sistema económico imperante. Como consecuencia de los modos de producción 

capitalista, hubo un intenso flujo migratorio hacia las ciudades, aumentando la demanda 

residencial en condición de pobreza urbana; el desajuste de dicha demanda con los 

sistemas de acceso a la vivienda, altamente excluyentes para la población de menores 

ingresos, generó entornos urbanos de baja calidad residencial, con escasez de 

infraestructura y planeación. Aunque con el paso del tiempo buena parte de estas zonas 

han tenido intervenciones estatales, muchas de las condiciones iniciales del hábitat se 

mantienen, y otras se transforman a partir del uso que hacen sus propietarios y 

residentes.  

Así, se ha constituido históricamente, un mercado inmobiliario peculiar, con normas, 

agentes y lógicas particulares, creadoras de unas condiciones institucionales y físicas 

que son el escenario de la compleja relación entre demanda y oferta residencial. Bajo la 

propuesta de Duhau y Giglia (2008), se entenderá la ciudad producida informalmente 

como un tipo de hábitat, constituido por un orden diferente, pero en interacción con el 

resto, partiendo de un esquema analítico que diferencia grandes tipos de espacios 

                                                             
46 En los años sesenta fue desde la teoría de la marginalidad que se abordó el fenómeno, profundizando 
en relación entre la ciudad y la no integración de los pobres a la vida urbana; en la década de los setenta 
al marco interpretativo de la ciudad informal, se le conoció como urbanización dependiente, que entendía 
los procesos sociales como una reproducción del sistema económico del momento, que generaba 
relaciones entre dominantes y dominados. Posteriormente, desde el enfoque marxista desarrollado con 
auge en los años noventa, se planteó que la ciudad es un producto social y como tal expresa las 
desigualdades y contradicciones de la sociedad que la construye (Torres, 2009).  
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urbanos según características propias47, cuyo uso supera la espacialización del nivel 

socioeconómico de la población como única clasificación del territorio. Se parte de 

suponer que los distintos tipos de hábitat tienen dinámicas poblacionales, 

sociodemográficas y residenciales específicas, y que existe una relación entre las 

maneras de producción y organización del espacio urbano, y las experiencias, formas 

de apropiación y uso que allí suceden (Marcos, Mera y Di Virgilio, 2015). 

Sobre esa base, la pregunta general que guía este capítulo se refiere al efecto que sobre 

los arreglos residenciales ejerce la urbanización informal, la cual opera bajo una lógica 

de producción residencial basada en esquemas de autoconstrucción y desarrollo 

progresivo. Se quiere indagar si estas condiciones, que permiten alto dinamismo y 

mutabilidad de la infraestructura producida, al interactuar con prácticas familiares 

tradicionales –y necesarias– en los grupos populares, generan una alta complejidad en 

las formas de organización doméstica.    

 

Para su desarrollo, se inicia con una aproximación conceptual y algunos antecedentes 

que permiten establecer la relación entre informalidad urbana y arreglos residenciales 

en América Latina, y posteriormente se desarrolla un apartado contextual que precisa 

las condiciones del fenómeno en Bogotá. Los apartados empíricos son dos y están 

antecedidos por una metodología general que aborda la forma en que se construyó la 

variable de informalidad para el análisis de los hogares; cada uno de ellos busca 

responder preguntas de investigación precisas. El primero (7.4.) pretende conocer las 

características sociodemográficas de las personas y los hogares que residen en las 

zonas de origen informal, buscando establecer si existe una composición poblacional y 

unas prácticas residenciales distintas. El segundo (7.5.) profundiza en un rasgo 

específico de los arreglos residenciales, que da cuenta de la complejidad residencial y 

de la potencialidad de transformación de las viviendas producidas informalmente: se 

trata del allegamiento externo, entendido como la cohabitación de varios hogares en 

una misma vivienda. 

 

Con respecto a la interacción entre informalidad y frecuencia del allegamiento externo, 

se desarrollan dos preguntas de investigación, a saber: 1) ¿Hay un efecto neto del 

origen urbanístico en el allegamiento externo, independientemente de la estructura 

                                                             
47 Empíricamente se han clasificado principalmente a través del período de urbanización y de la forma de 
producción del espacio habitacional (Connolly, 2005; Duhau y Giglia, 2008; Citados en (Marcos, Mera y Di 
Virgilio, 2015) 
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sociodemográfica, o se trata precisamente de un efecto de composición, porque la 

informalidad atrae población más propensa a la complejidad familiar?  2) ¿Hay efectos 

diferenciados de las variables que explican el allegamiento externo en cada zona de 

origen urbanístico? 

 

Para el abordaje de los dos cuestionamientos, se analizan características individuales, 

del hogar y la vivienda, y biográficas del barrio, siendo estas últimas las que incorporan 

la perspectiva histórica y de cambio.  

 

7.1. Relación entre informalidad urbana y arreglos residenciales: 

aproximación teórica y antecedentes  

 

Según Abramo (2012), este tipo de urbanización se entiende como un conjunto de 

irregularidades de tipo urbanístico, constructivo y en relación con el derecho de 

propiedad. El primer tipo se refiere a la ocupación o uso de tierras sin condiciones 

urbano- ambientales para la actividad residencial: en entornos de riesgo, sin 

infraestructura ni servicios urbanos y con difícil accesibilidad. La irregularidad 

constructiva, se refiere a la producción de viviendas por fuera de la normativa vigente, 

sin los permisos necesarios para su construcción o modificación, y en densidades 

extremas, tanto altas (implicando gran hacinamiento de personas y hogares), como 

bajas (con altos costos para la dotación de infraestructura y con menor accesibilidad)48. 

Por último, la irregularidad de la propiedad, es el resultado de procesos de ocupación 

de terrenos públicos o privados, o bien, de acceso a ellos a través del mercado informal, 

sin pasar por los instrumentos públicos diseñados para garantizar los derechos 

patrimoniales (Clichevsky, 2000).  

  

Las causas del fenómeno, así como el perfil poblacional que se produjo como demanda 

para la informalidad urbana, se abordan a continuación. 

  

 

 

 

 

                                                             
48 Estos dos tipos de irregularidades los sintetiza Clichevsky en la informalidad desde el punto de vista de 
la urbanización (2000). 
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Surgimiento y consolidación de un perfil poblacional  

  

América Latina ha experimentado un proceso intenso de redistribución espacial de la 

población en los últimos 100 años49, cuyo ritmo de avance sobresale con respecto a 

regiones más desarrolladas, como Europa y América del Norte, que iniciaron el mismo 

período con poblaciones mucho más urbanizadas, y recibieron el siglo XXI con 

porcentajes urbanos similares a los de Latinoamérica (Lattes, 1995).  

 

Esta transformación puede vincularse con el avance de la transición demográfica50, que, 

al iniciar con una disminución de la mortalidad y la consecuente prolongación de la 

expectativa de vida, incrementó las tasas de crecimiento vegetativo, en períodos donde 

aún se mantenían altas tasas de fecundidad (Wagner, 2009). Sumado a ello, se produjo 

un acelerado movimiento migratorio de poblaciones rurales a ciudades grandes e 

intermedias, en ritmos e intensidades desiguales al interior de la región (Clichevsky, 

2000). Además del poder atractor de los procesos de industrialización, la emigración 

rural en la región se asocia a las carencias de infraestructura, la insatisfacción de 

necesidades básicas y las dificultades para la gestión de servicios esenciales, 

localizados en contextos dispersos geográficamente, con poca inversión social y 

condiciones históricas de marginalidad51. En este panorama, la ciudad apareció como 

un escenario atractivo que prometía la inserción en el proceso de modernización e 

industrialización al cual le apostaban los Estados (Kaztman, 2001).  

 

En Colombia, este proceso ha estado marcado por el conflicto armado, social y agrario, 

que, a partir de las disputas por la tierra y la lógica del despojo, ha generado el 

desplazamiento masivo de población a las ciudades52 (Sánchez, 2008).  Así, el proceso 

de migración campo-ciudad produjo aceleradamente un contingente de nuevos 

habitantes urbanos pobres recurriendo a la informalidad para autogestionar sus 

                                                             
49 El subcontinente pasó de tener un 25% de sus habitantes en zonas urbanas en 1925, a congregar en 
ellas un 75,3% de la población en el inicio del siglo XXI (Lattes, 1995). 
50 Se reconoce, sin embargo, la compleja relación que existe entre la transición urbana y la demográfica. 
Algunos referentes ubican a la primera como un factor que posibilita el avance de la segunda, mientras 
que el rezago del proceso de urbanización se entiende como un “obstáculo” para la consolidación de la 
transición demográfica (Lattes, 2008).  
51 Lo anterior, producido en una coyuntura de transformación tecnológica y económica de los modos de 
producción (David, 2000 citado en Lattes, 1995), ligados a una fase de la acumulación capitalista que 
generó nuevo interés en la agricultura comercial y produjo cambios en la propiedad de la tierra (Sanchez, 
2008). 
52 Un primer momento de esta ola migratoria se asocia con la violencia bipartidista, entre las décadas de 
1940 y 1960, y una segunda etapa se sitúa en los años 80, cuando se acentúa el conflicto armado con 
raíces en el narcotráfico y el enfrentamiento de grupos armados (Sánchez, 2008). 
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necesidades habitacionales en la ciudad. Sus prácticas residenciales, familiares y 

productivas, de origen rural, marcaron los procesos de poblamiento de las periferias 

urbanas en donde se localizaron principalmente (Torres, 2009).   

 

Sin embargo, la comprensión de la migración campo-ciudad como único elemento 

causal de la informalidad, y como un fenómeno transitorio que eventualmente se 

regularizaría, hizo que la respuesta estatal al problema fuera aún más lenta. 

Actualmente, se ha demostrado que, en los países de la región más avanzados en la 

transición urbana, incluido Colombia, la migración campo-ciudad ha disminuido en las 

últimas décadas (Vignoli, 2002), pasando a ser la corriente interurbana e 

intrametropolitana, la que demanda vivienda y suelo urbano en los países 

latinoamericanos (Lattes, 1995). Algunos de estos elementos son abordados para el 

caso de Bogotá, en el capítulo 2.  

 

Así, el problema de fondo que genera y reproduce la urbanización informal es la alta 

magnitud de población urbana que vive en condiciones de pobreza en América Latina, 

mayor en la década del 2000 que en 1970. Según Arriagada (2000) la reducción de la 

pobreza que venía manifestándose para entonces, se debía al crecimiento del empleo 

industrial, interrumpido hacia los años ochenta, cuando dicho sector se contrajo. En este 

contexto, la limitada generación de puestos de trabajo y su inestabilidad, así como el 

fuerte dinamismo de la oferta laboral por el aumento de la población en edad de trabajar, 

trajeron alto desempleo, en especial entre las familias pobres. En consecuencia, el 

trabajo informal ha generado la gran mayoría de las nuevas ocupaciones laborales y ha 

dejado de tener la connotación transitoria que se le otorgó en los años setenta; a ello se 

sumó la reducción de los ingresos de los trabajadores, utilizada como estrategia para 

compensar las asimetrías económicas de la llamada “acumulación periférica” propia del 

contexto latinoamericano.   

 

Lo anterior no fue exclusivo de la década de los ochenta, sino que se extendió y agudizó 

en los noventa, cuando la región protagonizó procesos de ajuste y reestructuración 

económica por su entrada a los mercados globales, por lo que, casi todos los países de 

América Latina registraron una acentuada desaceleración del ritmo de crecimiento 

económico (Clichevsky, 2000). Para la década del 2000, la polarización social se 

acrecentó por la persistencia en los desajustes del mercado laboral y por la desigualdad 

en el ingreso.  
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Ante este panorama, la respuesta del Estado Latinoamericano fue débil, tanto para 

proveer vivienda, como para hacer un efectivo control urbanístico y territorial. A pesar 

de las diferencias existentes, la falta de políticas estatales de provisión de viviendas y la 

inaccesibilidad de las ofrecidas por el mercado en los países latinoamericanos, obligó a 

que buena parte de los sectores urbanos más pobres se asentaran en barrios informales 

(Wagner, 2009). Colombia es un ejemplo de este proceso, ya que hasta la década del 

setenta el Estado era el encargado directo de la producción de vivienda destinada a los 

sectores populares, con una capacidad bastante limitada frente a la creciente demanda. 

Cuervo y Jaramillo (2009) evidencian que dicha incapacidad se acrecentó en los años 

noventa cuando se introdujeron las políticas neoliberales en la gestión residencial. A 

partir de entonces el Estado perdió sus funciones como productor de vivienda, 

entregando al mercado inmobiliario la competencia de construir la vivienda de interés 

social.  La promoción del acceso a la vivienda entre las clases populares, también salió 

de la esfera estatal y se encargó a la triada compuesta por créditos (que ya no eran 

entregados por bancas especializadas sino por el sistema financiero multibanca), 

subsidios a la demanda y ahorro familiar. De todas maneras, el objetivo de este nuevo 

sistema de provisión residencial eran los sectores populares que tenían vinculaciones 

laborales formales y no los más vulnerables e informales (García, 2008).   

 

En suma, la inexistencia de la promoción estatal y la inaccesibilidad de la vivienda 

producida a través de la promoción capitalista, incompatible con el acceso también 

informal al empleo, hizo que las capas de menores ingresos, que aumentaban de 

manera acelerada, generaran una demanda potencial que sólo pudo ser resuelta en el 

mercado informal, caracterizado por tener lógicas particulares de producción, y por 

alojar formas residenciales y de apropiación de la vivienda también particulares, las 

cuales se presentan a continuación.  

 

Los actores que intervienen en el proceso de urbanización informal y sus formas 

de transformar el hábitat 

En la producción y transformación de la ciudad informal intervienen tres actores, cuyas 

lógicas y funciones se abordarán a continuación: a) los agentes privados, que 

desarrollan las labores de urbanización, b) la población, que representa la demanda y a 

la vez construyen sus viviendas y el espacio urbano, y c) el Estado que se vincula 

tardíamente al fenómeno para tratar de “formalizarlo”.  

Los sectores de origen informal surgen a partir de la intervención de la iniciativa privada, 

que como agente social recoge todas las acciones y formas de actuación en la ciudad, 
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que no provienen ni del Estado ni de la población (Torres, 2009). En este caso, nos 

referimos a los agentes capitalistas que gestionan el suelo del mercado informal 

adquiriendo una porción de terreno y adecuándola para su venta posterior. Su 

adquisición puede producirse mediante la compra a los propietarios de los terrenos, o 

apelando a un concepto de propiedad eminentemente práctico, no sujeto a 

procedimientos jurídicos, realizándose procesos de apropiación pacíficos o tomas por la 

fuerza53. Luego, el urbanizador dota los terrenos precariamente, los delimita dejando 

algunos espacios para vías y el acceso a algún servicio básico, y vende los terrenos a 

la población que espera habitarlos. Su proximidad cultural con los hogares y el 

establecimiento de relaciones también informales, le permiten ofrecer mecanismos de 

pago y financiación adaptados a las condiciones de la población (Camargo y Hurtado, 

2013).   

 

Los precios son menores que los del suelo en el mercado formal y varían en función de 

la localización y las transformaciones urbanas realizadas por el urbanizador. Así se 

produce el submercado de loteos (Abramo, 2012), frecuente en Bogotá, pues, a 

diferencia de otros contextos, allí fue más bien escasa la ocurrencia de “tomas” o 

“invasiones” directas por parte de los hogares que constituían la demanda final del 

terreno.  

  

Pasando al rol de la población dentro de la producción informal, es preciso señalar que 

la construcción de la vivienda sucede también al margen de requisitos legales, a manos 

del hogar comprador y posterior residente. Las dos formas principales de construcción 

de la vivienda informal son la autoconstrucción y la vivienda progresiva. El primer 

término se utiliza cuando “los habitantes producen su vivienda, según las posibilidades 

de sus recursos y necesidades” (Ortiz, 2007 en Blanco, Cacopardo & Freire, 2017, 

p. 18). La vivienda en autoconstrucción puede dar inicio a la vivienda progresiva, 

entendida como un proceso constructivo que se desarrolla a lo largo del tiempo, sin 

planificación previa y que, por lo tanto, está sujeta a cambios y variaciones en su 

estructura (Gelabert y González, 2013). Ambas se dan regularmente por medio del 

autosuministro de materiales y de mano de obra (Bazant, 1985), de la omisión de las 

normas urbanísticas y arquitectónicas (Blanco, Cacopardo y Freire, 2017; Gelabert y 

González, 2013) y del uso de técnicas rudimentarias de construcción, sin apoyo de 

                                                             
53 Estas tomas también pueden producirse de manera individual por parte de los hogares que pretenden 
construir su vivienda, como se verá posteriormente.  
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personal especializado, cuyo resultado es la baja seguridad, mala calidad y 

vulnerabilidad de las viviendas (Torres, 2009).  

 

Según Jaramillo (2008), la construcción de la vivienda informal en América Latina tiene 

tres características importantes: la primera es, el periodo de tiempo prolongado y flexible 

en que las viviendas se construyen, que permite a los hogares adelantar la construcción, 

en la medida que dispongan de fuerza de trabajo y recursos económicos 

para solventarla. La segunda es la posibilidad de obtener ingresos monetarios a partir 

de la construcción y/o destinación de ciertos espacios para usos económicos, tales 

como habitaciones o locales comerciales que se alquilan. Esta fuente de ingresos 

monetarios que provee de cierta estabilidad, es especialmente apreciada en contextos 

de privación económica. La tercera, y última característica, de vital importancia para la 

comprensión de los arreglos residenciales, tiene que ver con la relación entre el 

desarrollo progresivo de la vivienda informal y el ciclo de vida de los hogares y sus 

miembros, el cual determina las necesidades de espacio y los usos de los mismos, así 

como las posibilidades de inversión en el proceso constructivo. Así lo describe Jaramillo:  

Cuando se trata de una pareja joven recién formada, lanzan la autoconstrucción 

y en el período más productivo y a medida que los hijos se multiplican y crecen, 

se va expandiendo la casa. Cuando los hijos ya han crecido y los padres entran 

en una fase en la que les es más difícil obtener ingresos laborales, el espacio 

desocupado por los hijos que abandonan el hogar puede ser alquilado, de 

manera que el arrendamiento complementa sus ingresos (2008, p. 29). 

De acuerdo con Echeverry, Anzellini y Rubio (2003), se puede identificar varias etapas 

en el crecimiento, desarrollo y consolidación temporal de la vivienda informal. La primera 

es la de ocupación, en la que las personas construyen una vivienda con materiales 

precarios y provisionales, mientras tienen la capacidad de ahorrar y adquirir recursos 

para su construcción permanente. En la segunda etapa, se continúa la construcción con 

materiales tradicionales, se aísla el baño y se utiliza un solo espacio para realizar todas 

las actividades, donde es posible que se presenten altos niveles de hacinamiento.  La 

tercera etapa es la de transición, en la que se adicionan diversos espacios a la vivienda, 

y algunos de ellos se alquilan para comercio o residencia de otros hogares; en esta 

etapa la familia “migra” dentro de la casa, sacrificando confort por ingresos (Echeverry, 

Anzellini y Rubio, 2003). La cuarta, y última etapa identificada es la de consolidación, 

que consiste en la transformación de la vivienda según los cambios en la estructura 

familiar y las capacidades económicas: Las habitaciones que antes pertenecían a 

miembros de la familia que ya no residen allí o que han conformado sus propios hogares, 
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son habilitadas como apartamentos independientes, añadiendo un elemento de 

productividad a la dinámica de la vivienda, o de mayor confort a la familia propietaria 

(Echeverry, Anzellini y Rubio, 2003, p. 31).   

 

Así, al no ser construida totalmente desde un principio, es común encontrar en la 

vivienda informal diversos frentes de construcción que dan cuenta de la diversidad de 

calidades (Bazant, 1985) y posibles irregularidades constructivas. A pesar de ellas, esta 

forma constructiva ha permitido el acceso a la vivienda en propiedad de miles de 

hogares en América Latina, que de otra manera no podría hacerlo. La propiedad 

representa seguridad habitacional en un doble sentido: no existe la necesidad de pagar 

renta, por lo que no hay preocupación de un desalojo; y simboliza patrimonio familiar, 

para la vejez y para heredar (Gilbert, 2001). Los hogares propietarios conviven con un 

submercado del arriendo (Jaramillo, 2008), conformado en la tercera y la cuarta etapa 

anteriormente descritas, y regulado por un conjunto de acuerdos basados en los 

vínculos sociales, que operan fuera de la formalidad contractual (Sáenz, 2018). Su 

importancia es capital para comprender los arreglos residenciales y los procesos de 

densificación que suceden en las zonas de origen informal.  

La población, sin embargo, no sólo actúa transformando su vivienda, sino que también 

interviene el espacio barrial, cuyas condiciones urbanísticas, en el momento de la 

conformación, regularmente se caracterizan por una insuficiente disposición de servicios 

públicos, y déficit de infraestructura y equipamientos comunitarios (Torres, 2012). Para 

suplir esas necesidades básicas (como el acceso al agua y la energía), construir vías, 

espacios públicos y comunales rudimentarios, se desarrollan vínculos organizativos que 

producen estrategias de autogestión y de interacción con el Estado, para demandar su 

intervención (Camargo y Hurtado, 2013).  

 

Se llega así a la acción del actor estatal, cuyo rol en los procesos de surgimiento de 

barrios de origen informal brilla por ausencia o incapacidad de control54. Posteriormente, 

su función se ha encaminado a disponer los mecanismos procesales y legales para que 

las condiciones de los barrios de origen informal se ajusten a los mínimos que la 

formalidad demanda, solventando a través de diferentes estrategias de política pública 

las consecuencias del fenómeno, asociadas al aislamiento y la marginalidad, así como 

a las lógicas propias de construir el hábitat y residir en él (López, 2017). Las principales 

                                                             
54 Pese a los registros que se tienen sobre su acción coactiva frente a las comunidades en proceso de asentamiento 
en los territorios, lo cual podría significar algún tipo de participación, esta no tuvo la contundencia suficiente para 
evitarlo. 
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intervenciones estatales son los procesos de legalización, que incorporan al perímetro 

urbano a los barrios que cumplan con los criterios establecidos para dicho fin, y los 

programas de mejoramiento de barrios, que pueden incluir iniciativas para el 

mejoramiento de las condiciones físicas de la vivienda, de los espacios públicos, vías e 

infraestructura, así como programas de saneamiento de la tenencia. Sin embargo, no 

todas ellas se realizan conjuntamente por lo que se ha documentado su impacto 

diferenciado en la calidad de vida de los habitantes, y en algunos casos, sus efectos 

contraproducentes debido a la adquisición de deberes propios de la formalidad, sin tener 

condiciones materiales para afrontarlos (Torres, 2012)55. 

 

¿Formas particulares de residir? 

  

El presente capítulo pretende establecer empíricamente si la informalidad urbana 

produce o aloja arreglos residenciales diferentes a los del conjunto de la ciudad (y en 

qué se diferencian), partiendo de reconocer el perfil poblacional específico que allí 

habita, consolidado históricamente como un colectivo de pasado rural, de máxima 

exclusión y vulnerabilidad aún entre los más pobres. Sus particulares características 

socioeconómicas (y demográficas, que se mostrarán en el apartado 7.3), se alojan en 

un mercado inmobiliario específico (que permite el acceso a la propiedad y un amplio 

mercado del arrendamiento informal), en un tipo de vivienda flexible y mutable, que 

resulta atractiva e incluso “conveniente” (Camargo y Hurtado, 2012, Gelabert y 

González, 2013), para las formas residenciales y familiares identificadas en los sectores 

populares.   

 

Como se ha dicho antes, entre más se desciende en la jerarquía social, más decisivo 

es el papel de la familia en las prácticas residenciales (Bonvalet & Dureau, 2002), dado 

que las redes de apoyo que allí se localizan resultan fundamentales para la subsistencia, 

y para el acceso a bienes y servicios escasos y costosos en el mercado, como la 

vivienda. En este contexto, familia, vecinos y amigos facilitan el establecimiento en un 

nuevo entorno, la construcción de las viviendas o la recepción temporal o permanente 

de hogares o personas que requieran de un lugar para vivir (Di Virgilio & Gil, 2012). Es 

así como las solidaridades familiares muchas veces se expresan en la cohabitación, o 

allegamiento externo, (Bonvalet & Dureau, 2002), generalmente intergeneracional, que 

es visto en ocasiones como una “estrategia del grupo familiar mientras se reúne el 

                                                             
55 Una referencia puntual sobre la forma en que ha sucedido la intervención estatal en Bogotá se 
desarrolla en el apartado 7.2.  
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aporte personal para comprar una vivienda” (Bonvalet & Dureau, 2002, p. 87). Sin 

embargo, como lo señala González de la Rocha (2001), no se puede idealizar la 

cohabitación como una red de apoyo familiar y colaborativa, pues también es fuente del 

conflicto propio de la escasez de intimidad. Estas prácticas, sin embargo, no se limitan 

a las redes familiares, ya que la cohabitación también es posible entre grupos familiares 

sólo relacionados por el submercado del arriendo. 

 

Estudiar estas prácticas familiares y residenciales en contextos de origen informal 

permite indagar por la forma en que los mecanismos de producción de ciudad tienen 

efectos en el nivel micro del fenómeno residencial, profundizando la ya descrita 

complejidad residencial identificada entre los más pobres, que se aleja del modelo 

familiar nuclear, y puede potenciarse por la existencia de una vivienda adaptable a 

formas de vida diversas. Estas podrían leerse como prácticas culturales “premodernas”, 

como muchas de las que caracterizan a la informalidad (Torres, 2009), las cuales se 

espera que, con el paso del tiempo y los procesos de intervención, tiendan a la 

estandarización y a la formalidad. Su estudio también permite un acercamiento a las 

consecuencias particulares de estos arreglos residenciales según las especificidades 

del mercado informal, y su impacto en las formas de heredar, convivir o gestionar la 

vivienda. 

 

Lo anterior resulta de especial interés si se reconoce que el fenómeno de urbanización 

informal no se mantiene estático en el tiempo; las transformaciones de los barrios en 

sus características urbanísticas, constructivas y de la tenencia de la tierra permiten 

preguntarse si tras las intervenciones del Estado, de los actores privados y de la 

población, se da paso a una urbanización formal. Más que una respuesta, este 

interrogante implica repensar la manera dicotómica en que se ha estudiado el fenómeno, 

pues la situación en que se encuentran actualmente los territorios que surgieron en esta 

condición, no parece ajustarse ni a una ni a otra categoría y, materialmente, los límites 

que separan “lo formal” de “lo informal” son cada vez más difusos. Un ejemplo de esto 

es la intervención estatal que, en su pretensión por formalizar los barrios, decide 

legalizarlos, pero no por esto resuelve las condiciones de precariedad urbanística y 

constructiva en que se encuentran. 

 

Ante dicho panorama de transformación, se abre la pregunta sobre la medida en que 

los arreglos residenciales localizados en la informalidad y acentuados por su forma de 

producción urbana, se transforman y “formalizan” a partir de las intervenciones estatales 
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y comunitarias que buscan el cambio de las irregularidades propias de dicho tipo de 

urbanización. Este elemento de cambio es problemático de analizar dado que los 

procesos de transformación urbana y los cambios que suponen en los perfiles 

poblacionales han sido estudiados por referentes teóricos como los de la Escuela de 

Chicago, con su teoría del “ciclo de vida del barrio” (Hoover y Vernon, 1959, 196, citado 

en Metzger, 2000) o desde teorías como el filtering (abordado en el apartado 1.3.3.1), 

que se sitúan desde la lógica de la formalidad residencial. En esta, en el momento inicial 

del sector y la vivienda, se presentan las mejores condiciones residenciales y por ello, 

en la medida en que avanza el envejecimiento del barrio, se da un proceso de movilidad 

y reemplazo poblacional descendente. El cambio en el perfil poblacional en términos 

socioeconómicos, acarrea también la llegada de diferentes tipos de hogares, lo que hace 

parte del proceso de transformación de las tipologías de vivienda y de sus servicios 

asociados.  

 

El estudio de este proceso en contextos que surgen informalmente, y que por ello inician 

su desarrollo en condiciones de precariedad que luego se pueden ir mejorando –o no-, 

plantea preguntas de limitado desarrollo en la literatura. Con todo, los escasos 

referentes han señalado importantes pistas para analizar este fenómeno, basadas en la 

interacción con otros elementos del sistema residencial. El primero de ellos se refiere a 

la posibilidad y prácticas de movilidad residencial de los hogares propietarios, que se ha 

demostrado, son mucho más limitadas que las del resto de los sectores populares 

(Gilbert, 1999). Lo anterior se explica por el bajo nivel de valorización de las propiedades 

producidas informalmente, que envejecen en peores condiciones, lo que impide el 

retorno de la inversión de las familias, y la capacidad de comprar viviendas disponibles 

en otras localizaciones, que incluyen el mercado formal, donde los precios de la vivienda 

resultan inaccesibles, pues incrementan gracias al impacto de las intervenciones 

públicas (Ward, 2012). Por otra parte, para el análisis de la filtración en las zonas 

informales debe considerarse cómo opera la filtración en la formalidad, pues esta libera 

viviendas para incluir en la cadena de vacantes. Según Blanco (2010), Bogotá se 

caracteriza por una renovación rápida de su parque residencial, es decir, que aun 

cuando no se encuentre en condiciones de deterioro, se opta por la demolición, lo que 

corta la cadena.  
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7.2. La informalidad en el contexto urbanístico de la ciudad 

 

El presente apartado muestra un breve panorama de la intensidad, el crecimiento, la 

localización y las pautas de transformación de los asentamientos de origen informal en 

Bogotá, a partir de la literatura existente.   

Según Camargo y Hurtado (2012), de las 38.000 hectáreas de superficie urbanizada en 

Bogotá, el 21% (correspondiente a 8.037 hectáreas) se ha generado de manera 

informal. Tal como se muestra en la tabla 7-1, el fenómeno inicia desde antes de 1950 

y su mayor intensidad se presenta en los años 70.  

Tabla 7-1. Total de hectáreas informales nuevas por década 

Décadas Antes 

1950 

1950-

1959 

1960-

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

1999 

2000-

2010 

Total 

Hectáreas 

informales 
287,75 492,48 1393,06 2394,44 1687,59 1519,93 262,07 8037,31 

Fuente: Camargo y Hurtado, 2012 

Según la Secretaría de Planeación Distrital citada en Torres (2012) en 1990 la ciudad 

informal representaba el 20,9% del total del área urbanizada y se localizaba en 846 

barrios; para el año 2000 este porcentaje correspondía al 23%, con una cantidad de 

1.365 barrios; en 2010 se contabilizaban 1.614 barrios de origen informal (Torres, 2012, 

p. 449).  

 

Específicamente en el último período intercensal se construyeron 875.831 unidades 

habitacionales nuevas, 70% de las cuales se produjeron informalmente (viviendas en 

nuevos asentamientos ilegales, subdivisiones o ampliaciones de las viviendas 

existentes u otros mecanismos de construcción de viviendas sin licencia de 

construcción) (Camargo, Hurtado, 2013)56. En el mismo período, el 44% de las viviendas 

producidas en la ciudad fueron de autoconstrucción, un peso que no se registraba desde 

la década de los años setenta (Cuervo y Jaramillo, 2009, citados en Camargo y Hurtado, 

2012). Esta forma de producción de vivienda, origina principalmente casas (que luego 

pueden ser transformadas en edificios de apartamentos sin propiedad horizontal), por lo 

                                                             
56 «Una medición para el período más reciente, realizada con datos del censo de edificaciones del DANE, 

arroja que entre 2001 y 2010 en Bogotá se iniciaron 32’665.575 m2 nuevos solamente para el uso de 

vivienda. De éstos, el 65 % se han construido en barrios de origen informal (sean asentamientos 

legalizados o sin legalizar)» (Camargo, Hurtado, 2013, p. 84)  
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que en 2005 esta fue la tipología de vivienda dominante entre los hogares residentes 

tanto en áreas legalizadas (donde las casas aportan el 51,2%), como en las zonas aún 

informales (donde representan el 64,9% de las viviendas); mientras que en las zonas 

formales predominan los apartamentos (55,4%), como se observa en la gráfica 3-1. 

Gráfica 7-1. Tipo de vivienda por origen urbanístico 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Las áreas donde se ha localizado el crecimiento informal en la ciudad corresponden a 

tres procesos, patrones e intensidades diferenciadas (Camargo y Hurtado, 2013). En la 

zona oriental (localidades de Usaquén y Chapinero, principalmente) el desarrollo se 

relacionó con procesos de extracción de materiales fósiles en la década de los 50 y 60; 

su localización estratégica incentivó el crecimiento, haciendo que en 2010 se 

contabilizaran 789 hectáreas de zonas de desarrollo informal, siendo, sin embargo, la 

menor zona de urbanización de este tipo, dado que comparte área de influencia con las 

zonas de suelos más costosos de la ciudad.  

Por su parte, en el borde occidental, el crecimiento informal se produjo en torno a los 

centros históricos de los municipios que se anexaron a Bogotá en 1954 y luego pasaron 

a ser localidades de la ciudad (Suba, Fontibón, Engativá y Bosa), las cuales, sumadas 

a Kennedy, presentaban para 2010 un total de 3.596 hectáreas desarrolladas 

informalmente.  

Por último, en el borde sur, principal flanco de la expansión urbana de la ciudad, 

caracterizada por las bajas condiciones de calidad de vida, es donde hay mayor 

magnitud de zonas desarrolladas informalmente (3.650 hectáreas), ubicadas en las 

localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe y San Cristóbal. Las dos 

primeras concentraron el mayor crecimiento informal en la ciudad desde 1990: en 

Ciudad Bolívar, se desarrolló informalmente el 41% del suelo producido en la localidad, 

concentrando el 33% del suelo informal que se urbanizó en la ciudad en el mismo 
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periodo; esta urbanización tuvo lugar principalmente en “zonas de alta pendiente, por 

fuera del perímetro urbano y con alto riesgo de deslizamiento” (Camargo y Hurtado, 

2012, p. 80). En Usme, durante el mismo período el 30% del crecimiento fue informal, 

aportando el 14% del desarrollo informal de la ciudad.  

Es preciso señalar que, aunque cerca del 20% de la urbanización informal se ha 

generado en los últimos 20 años, hay una disminución en su ritmo de crecimiento. Este 

se sitúa en un contexto de reducción del ritmo de urbanización del conjunto de la ciudad 

(formal e informal), causada, entre otros factores, por al agotamiento relativo del suelo 

urbano. En consecuencia, el patrón de crecimiento de la informalidad ha cambiado, 

generando más presión en la densificación de asentamientos ya consolidados que en la 

expansión y desarrollo de nuevas zonas dentro del área urbana, y extendiéndose a los 

municipios del ámbito metropolitano (Camargo y Hurtado, 2012 y 2013). 

Aunque la densificación de asentamientos informales se registra en todas las 

localidades mencionadas, el proceso actual es diferente según la zona: mientras en las 

zonas céntricas se registran muy pocas obras nuevas en áreas de origen informal, en 

localidades como Usme, el 100% de la construcción se produce en zonas de origen 

informal (legalizadas o no), tendencia que también se presenta, aunque en menor 

medida, en otras localidades del borde sur como Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy 

(Camargo y Hurtado, 2012). 

La intervención estatal de estos asentamientos se ha realizado a través del Programa 

de Mejoramiento Integral de Barrios, estrategia del gobierno urbano para la inclusión de 

la población residente en el desarrollo de la ciudad y el mejoramiento de su calidad de 

vida. En Bogotá, existen diferentes subprogramas que integran esta estrategia, los 

cuales han tenido mayor o menor atención y recursos, en función del momento histórico 

y del enfoque e intereses de cada administración (Torres, Atanassova, Rincón, 2009).  

De un lado, se encuentra el subprograma de legalización de asentamientos, que se ha 

identificado como la principal estrategia de “formalización” del hábitat, pues incorpora el 

suelo y las edificaciones producidas informalmente a la ciudad formal; hace las veces 

de licencia de urbanismo, siendo un prerrequisito para los demás proyectos que 

canalizan la inversión pública, y para la llegada de los servicios públicos en el caso de 

que estos sean suministrados por entidades estatales, situación cada vez menos 
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frecuente, ante la creciente privatización en la prestación de estos servicios57 (Torres, 

2012).   

En la actualidad, la mayor parte de estos desarrollos informales han sido legalizados; 

entre 1950 y 2011, se legalizaron 6055,3 hectáreas en la ciudad, y otras 502,7 se 

encuentran en trámite58 (Camargo y Hurtado, 2012). Según Torres (2007) para ese año 

había 22 asentamientos con procesos de regularización negada, debido especialmente 

a condiciones de riesgo que hacen imposible su legalización; se registraban también 

134 asentamientos con proceso en trámite.  

Para efectuar dicho proceso, los gobiernos de la ciudad han emprendido estrategias de 

legalización “barrio a barrio” o de carácter masivo, como las sucedidas en 1979, 1986, 

1996, 1998 y 2000 (Torres, 2012), siendo las de los años 90 las que regularizaron el 

53% del área total legalizada históricamente (Camargo y Hurtado, 2012). Al incluir en 

estos procesos asentamientos de desarrollo incipiente, es decir, que contaban con 

niveles de consolidación bajos, se favorecieron los procesos de densificación 

posteriores (Camargo y Hurtado, 2012). 

Cabe resaltar que el proceso de legalización, no constituye una legalización de la 

construcción de las edificaciones, ni otorga el derecho de propiedad sobre los inmuebles 

o terrenos, siendo este último un proceso que queda en manos de los poseedores del 

suelo, por lo que depende de la capacidad adquisitiva de cada hogar (Torres, 2012), y 

de la cobertura de otros subprogramas estatales como el de titulación predial, que para 

2012 reconocía haber llegado a 84.403 predios, quedando aún por titular otros 80.000 

(Saldaña, 2016).  

Además de lo anterior, la intervención estatal sobre la informalidad en Bogotá se 

desarrolla a partir de programas de mejoramiento de vivienda, dirigido a mejorar las 

carencias básicas de saneamiento, especialmente a reparaciones locativas en baños, 

cocina, cubiertas, pisos y techos (Saldaña, 2016, p. 128); y de mejoramiento de 

infraestructura y espacio público, basado en intervenciones urbanas que buscan atenuar 

los déficits que existen al respecto. Estos dos no tienen igual margen de inversión, por 

                                                             
57 Otros efectos de la legalización tienen que ver con el reconocimiento de unos derechos que no siempre 
se realizan y la asunción de unos deberes que, por el contrario, siempre son efectivos, tales como el pago 
de impuestos sobre los inmuebles, y en algunos casos, el cambio de estratificación socioeconómica, que 
disminuye la participación en subsidios y otras ayudas estatales (Torres, 2012).   
58 Según el informe de la Fundación Techo, para 2015 existen 125 asentamientos informales en Bogotá, 

distribuidos en 11 localidades. La mayor concentración se encuentra en Ciudad Bolívar y Usme (59%) 

(TECHO, 2015, p. 32)  
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lo que se ha identificado que el mejoramiento de la vivienda se ha visto paulatinamente 

desfinanciado, invirtiendo los mayores recursos en intervenciones en infraestructura, 

que sin embargo no han logrado que los procesos de densificación que se producen en 

las zonas legalizadas cuenten con un óptimo soporte urbano (López, 2017).  

7.3. Metodología  

 

En el presente capítulo se recurre a dos estrategias metodológicas. La primera es el 

análisis descriptivo realizado en el apartado 7.4, que analiza comparativamente los 

hogares y personas según la forma de urbanización de su zona de residencia, y la 

segunda es la estadística inferencial, que hace uso de modelos logísticos contenidos en 

el numeral 7.5., los detalles sobre la metodología de dicho apartado se abordarán en el 

subapartado 7.5.1. De momento, se hará una presentación sobre la forma de 

construcción de la variable de origen urbanístico, utilizada para ambos ejercicios.   

Como fuente se utilizó la base de datos de la Secretaría de Planeación de Bogotá, que 

contiene información sobre los procesos de legalización de barrios emprendidos hasta 

2008. La base de datos incluye la totalidad de los barrios que han sido legalizados, así 

como aquellos que se encuentran en trámite o cuya legalización ha sido denegada. 

Incluye también el año de legalización.  

 

Con base en dicha información cartográfica, los polígonos (unidades cartográficas más 

pequeñas que los sectores censales) de cada barrio fueron clasificados según su origen, 

como se describe a continuación. En el mapa 7-1 se presentan los resultados 

geográficos de la clasificación.  

 

a. Asentamientos formales: Aquellos que nacieron formales, por lo que nunca han 

sido objeto de procesos de legalización.  

b. Asentamientos legalizados: Que surgieron informalmente y fueron legalizados 

por el gobierno de la ciudad.  

c. Asentamientos informales: Que surgieron informalmente y que no han sido 

legalizados aún, bien sea porque están en proceso para hacerlo, o porque su 

solicitud fue denegada. Por ello, esta categoría reúne barrios de vieja data, que 

no han sido, ni serán legalizados, especialmente porque se ubican en zonas con 

restricciones para la urbanización lo que hace inviable su aceptación estatal 

(zonas de alto riesgo o de protección ambiental); reuniendo además los 

desarrollos informales más recientes, cuya legalización aún está en proceso. 
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Ante la posibilidad de que hubiera zonas de la ciudad desarrolladas 

informalmente, sin ningún trámite de legalización en curso ante el gobierno de la 

ciudad, se complementó la información de esta categoría con la base de datos 

de asentamientos informales construido por Techo, para la elaboración de su 

informe “El derecho a Bogotá” (2015).    

 

Mapa 7-1. Asentamientos según origen urbanístico. Bogotá, 

2008. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en información de la Secretaría de Planeación de 

Bogotá y la Fundación Techo. 

 

La información de cada polígono se aplicó a cada hogar y persona, armonizando los 

datos a partir del identificador de la manzana catastral de residencia. La distribución de 

hogares resultante entre las categorías, se presenta en la tabla 7-2, que revela que, 

para 2005, el 62% de los hogares de la ciudad se localizaron en áreas formales, mientras 

que el 36,1% lo hicieron en áreas legalizadas.   
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Nivel socioeconómico bajo

Asentamientos legalizados
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Asentamientos formales
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Tabla 7-2. Número y porcentaje de hogares según clasificación por origen 

urbanístico. Bogotá, 2005 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

7.4. Particularidades sociodemográficas de la ciudad de origen informal 

 

El análisis descriptivo de este apartado pretende caracterizar a las personas y hogares 

que residen en las zonas de origen informal en Bogotá, a través de dos preguntas 

respondidas en los dos numerales siguientes. De un lado, se quiere conocer cuál es la 

base poblacional y las características generales claves para comprender el perfil 

poblacional atraído o alojado por la informalidad; de otra parte, se espera caracterizar 

los arreglos residenciales que allí residen. Para ello se utilizan los ficheros de hogares 

y de personas del Censo 2005, segmentados por la variable de informalidad que se 

explicó en el apartado anterior, llevada a nivel de hogares.  

 

Sin embargo, dichas caracterizaciones podrían confundir el efecto de la pobreza y la 

informalidad, considerando que, como se muestra en la gráfica 7-2, en las zonas de 

nivel socioeconómico bajo de Bogotá, el 58% de los hogares reside en barrios 

legalizados, y el 1,4% lo hace en zonas aún informales, mientras que un 40,3% vive en 

áreas formales. No sucede lo mismo en los sectores con nivel socioeconómico alto y 

medio, en donde son minoritarios los hogares que residen en barrios de pasado informal. 

Como dato complementario, el 85% de los hogares que residen en barrios legalizados 

están ubicados en sectores de ICB bajo, siendo este dato de 75% entre los hogares que 

habitan en barrios informales, sin legalizar. Por lo anterior, y para aislar el efecto del 

nivel socioeconómico, en adelante se toma como universo de estudio la población de 

los sectores con ICV bajo, excluyendo así toda comparación con los niveles 

socioeconómicos altos y medios.   

 

Origen urbanístico 

 Legalizado Informal Formal Datos 

perdidos 

Total 

Número de 

hogares 

687.153 19.551 1.194.691 29.977 1.931.372 

Porcentaje 36,1% 1,0% 62,8% 1,6 100% 
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Gráfica 7-2. Proporción de hogares residentes en zonas de nivel socioeconómico alto, 

bajo y medio según su ubicación en áreas por origen de urbanización 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

 

7.4.2.1. Características sociodemográficas generales  

 

A continuación, se hace un análisis comparativo de la población que en 2005 residía en 

las zonas formales, informales y legalizadas de los sectores con ICVB bajo de la ciudad, 

a través de un conjunto de indicadores sociodemográficos que permiten establecer 

relaciones entre el origen urbanístico y el perfil poblacional que alojan las distintas 

zonas. Se examina el nivel educativo, la estructura demográfica, las prácticas de 

nupcialidad y fecundidad, así como el origen migratorio (migración interna). Todos los 

indicadores se sintetizan en la tabla 7-3.  

Tabla 7-3. Indicadores demográficos por áreas de origen de urbanización. Sectores 

con ICVB bajo Bogotá, 2005 

Indicadores demográficos Informal Legalizado Formal 

Proporción de menores de 15 33,1% 31,4% 26,8% 

Proporción de personas entre 15 a 29 años 27,8% 28% 27,1% 

Proporción de mayores de 60 5,8% 6,1% 8% 

Proporción de personas en edad laboral 61,1% 62,5% 65,1% 

Razón de dependencia total 0,64 0,60 0,54 

Razón de dependencia por menores 0,54 0,50 0,41 

Razón de dependencia por mayores 0,09 0,10 0,12 

Número medio de hijos por mujer 2,07 2,02 1,79 

Porcentaje de mujeres menores de 20 años con 

hijos 

5,2% 5% 2,3% 

Proporción de no nacidos en Bogotá entre los 

mayores de 40 años 

68% 72,3% 63% 
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Indicadores demográficos Informal Legalizado Formal 

Proporción de personas en unión de hecho 

entre los 25 y 40 años 

50,2% 45,9% 35,6% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

 

Al comparar las pirámides poblacionales de cada sector, como se muestra en la gráfica 

7-3, es evidente que hay una estructura más joven entre las zonas aún informales y 

legalizadas, donde el 33% y el 31% de la población, respectivamente, tiene menos de 

15 años (cifra que es del 26,8% en las zonas formales). Mientras que el peso 

proporcional de las edades de emancipación (de 15 a 29 años) es similar en las 

diferentes zonas, se observa una diferencia en la proporción de población en edades 

laborales (de 15 a 59 años) y mayores de 60 años, más concentradas en las zonas 

formales.  

 

Gráfica 7-3. Pirámides poblaciones por áreas de origen de urbanización. Sectores con 

ICVB bajo Bogotá, 2005 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Dicha estructura revela condiciones de alta dependencia demográfica, especialmente 

por la presencia de personas menores, lo cual confirma las condiciones de 

vulnerabilidad demográfica (definida en el apartado 1.3.2.2.3.) en las zonas de origen 

informal.  Lo anterior se relaciona con el registro de prácticas de fecundidad menos 

modernas que en las zonas de origen formal, ya que en estas últimas se tienen menos 

hijos y más tarde. Mientras en la formalidad hay un promedio de 1,8 hijos por mujer, en 

las zonas informales y legalizadas este dato es de 2,07 y 2,02 respectivamente. Allí, la 
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maternidad en mujeres menores de 20 años asciende al 5%, en contraste con las zonas 

formales, donde es sólo del 2%. Esta alta presencia de mujeres muy jóvenes con hijos 

se asocia a las estructuras de hogar complejas que se verán más adelante.  

 

Adicionalmente, al estudiar el perfil educativo en cada grupo, identificando la distribución 

de población en cada grupo etario según el nivel de escolaridad, es posible confirmar 

que las áreas desarrolladas informalmente concentran a la población con menores 

niveles educativos y menor capacidad para la inserción en el mercado laboral y sus 

oportunidades. Allí se localiza una mayor proporción de personas con nivel educativo 

primario, en todas las edades, y los menores porcentajes de población educación 

superior. Así se observa en la tabla 7-4.  

 

Tabla 7-4. Distribución de población según nivel educativo por áreas de origen de 

urbanización. Sectores con ICVB bajo Bogotá, 2005 

 
Rangos 

de edad 

Primaria y menos Secundaria Superior 

Informal Legalizado Formal Informal Legalizado Formal Informal Legalizado Formal 

Menor de 
25 22,5% 19,5% 11,9% 69,9% 70,9% 66,8% 7,6% 9,6% 21,2% 

26 a 40 38,6% 33,8% 18,3% 52,5% 56,8% 55,9% 8,9% 9,4% 25,7% 

41 a 60 59,7% 57,1% 33,5% 34,5% 37,6% 46,6% 5,8% 5,3% 19,9% 

61 y más 88,7% 85,7% 67,2% 9,5% 12,3% 24,0% 1,8% 2,0% 8,8% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

 

Los anteriores patrones convergen con el pasado migratorio de la población residente, 

que en décadas anteriores llegó a la ciudad en el acelerado proceso de urbanización 

que ésta protagonizó. Aunque fue un proceso generalizado en la ciudad, como ya se 

abordó en el apartado conceptual de este capítulo, las zonas informales recibieron 

buena parte de dicho flujo migratorio; esto hizo que para el 2005, el 72% de la población 

mayor de 40 años en las zonas legalizadas hubiera nacido fuera de Bogotá, dato que 

es de 63% en las áreas formales. Así se muestra en la gráfica 7-4. 
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Gráfica 7-4. Porcentaje de población no nacida en Bogotá en cada rango etario, por 

áreas de origen de urbanización. Sectores con ICVB bajo Bogotá, 2005 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Conviene también resaltar los patrones de nupcialidad y las consecuentes prácticas de 

conformación del hogar que se evidencian en la informalidad. Al analizar el estado civil, 

se observa que en las áreas de origen informal se registran uniones más tempranas, 

que son principalmente de hecho, haciendo que un 45,9% y un 50,2% de las personas 

entre los 25 y 40 años de las áreas legalizadas e informales, respectivamente, se 

encuentren unidas de esta forma; este dato llega al 35,6% en las zonas formales. 

Aunque esta tendencia disminuye con la edad, se mantiene siempre superior en las 

zonas informales y legalizadas, que optan menos por el matrimonio. Este hallazgo revela 

que los procesos de convivencia en la informalidad resultan más dinámicos, pues en 

contextos populares, las uniones de hecho suelen ser más inestables que las legales y 

generalmente no suponen un proyecto familiar consolidado (González de la Rocha, 

1994), lo que puede ser un punto fundamental para comprender la particularidad de los 

arreglos residenciales.  
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Gráfica 7-5. Porcentaje de población según tipo de unión en cada rango etario, por 

áreas de origen de urbanización. Sectores con ICVB bajo Bogotá, 2005 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Todo lo anterior muestra que, en las zonas de origen informal, se localizan 

comportamientos y estructuras más tradicionales, que reflejan un proceso lento de 

avance en la transición demográfica y urbana, y revelan la presencia de la población 

más pobre de la ciudad.  

 

7.4.2.2. Características de los arreglos residenciales  

 

Para empezar a dar cuenta de las características de los hogares es importante analizar 

las tasas de jefatura del hogar, que se presentan en la gráfica 7-6 y muestran que hay 

un inicio más acelerado en la formación de los hogares ubicados en las zonas 

legalizadas e informales, donde entre los 25 y 29 años el 34,4% y 33% de las personas 

eran jefes de hogar, cifra que baja al 28% en las zonas formales.  
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Gráfica 7-6. Tasas de jefatura del hogar por edades quinquenales según áreas de 

origen de urbanización. Sectores con ICVB bajo Bogotá, 2005 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

 

Pasando a las características de los hogares, debe resaltarse que la media del tamaño 

es superior en las zonas de origen informal (3,7 en ambas) que las áreas formales 

(donde es de 3,4 personas) (gráfica 7-8). Lo anterior se explica por una presencia más 

acentuada de hogares nucleares y extensos en las zonas de informalidad predominante, 

que son, además, más numerosos que en las zonas formales. En estas se registra en 

cambio, una mayor proporción de unipersonales (Gráfica 7-9).  

 

Gráfica 7-7. Tamaño promedio del hogar 

según clasificación Laslett según áreas 

por origen de urbanización. Sectores con 

ICVB bajo Bogotá, 2005 

Gráfica 7-8. Porcentaje de hogares en la 

clasificación Laslett según áreas por origen 

de urbanización. Sectores con ICVB bajo 

Bogotá, 2005 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 
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Las relaciones de corresidencia que se producen al interior de los hogares extensos 

también son particulares en la informalidad, ya que existen lógicas de allegamiento 

interno principalmente descendentes, que permiten la convivencia de hogares 

secundarios conformados por yernos y/o nietos. Esta situación se registra en un 11,4% 

de los hogares en las zonas de origen informal, mientras que en las zonas formales el 

dato es del 9,8%. El fenómeno revela arreglos en los que el hogar principal absorbe o 

brinda una posibilidad de vivienda para un nuevo hogar, que se conforma en su interior 

o que regresa ante situaciones adversas. En cambio, como se ve en la gráfica 7-9, el 

allegamiento ascendente, que incluye la corresidencia con padres, se produce en mayor 

proporción entre los hogares de las zonas formales (5,2% frente a 4,5% áreas 

legalizadas y 4,1% en áreas informales).  

 

Gráfica 7-9. Porcentaje de hogar según tipo de allegamiento según áreas de origen de 

urbanización. Sectores con ICVB bajo Bogotá, 2005 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

7.5. El allegamiento externo y su relación con el origen urbanístico  

 

Para centrar el foco en las particularidades de los arreglos residenciales en contextos 

de pasado informal, se tomará como ejemplo el fenómeno del allegamiento externo, que 

consiste en la presencia de dos o más hogares al interior de una vivienda. Su 

importancia como indicador radica en que desafía un paradigma implícito, que opera 

como punto de partida para cálculos y decisiones de política referidas a los bienes y 

servicios urbanos, aplicadas en las lógicas formales de producción de ciudad, referido 

a la “correspondencia uno a uno” entre hogares y viviendas  
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En el contexto latinoamericano, el allegamiento externo o cohabitación es uno de los 

indicadores del déficit habitacional cuantitativo59 que, junto con el análisis de las 

condiciones estructurales de las viviendas, refleja las necesidades de producción 

residencial de una sociedad (UN-Hábitat, 2004). Su principal afectación a la calidad de 

vida de la población se asocia con la falta de intimidad de las unidades familiares 

independientes que no pueden contar con una vivienda exclusiva60, lo que impide el 

cumplimiento de una de las funciones sociales de la vivienda. Sin embargo, también 

debe comprenderse como una estrategia de supervivencia basada en el uso de 

relaciones de cooperación familiar y vecinal, que produce una solución a problemas 

materiales a través de la complementariedad de roles al interior de las familias (Urrutia, 

Jiron y Lagos, 2016).  

Además de complejizar numéricamente la relación entre hogares y viviendas, el 

allegamiento externo pone en debate algunos de los supuestos culturales por los que 

esta se rige, como, por ejemplo, la necesidad de una vivienda como condición necesaria 

para la emancipación, o para la conformación de hogares en diferentes momentos de la 

vida, lo que en contextos europeos ha implicado que la existencia de un mercado de 

vivienda accesible para los jóvenes pueda favorecer sus decisiones de nupcialidad y 

fecundidad (Azevedo, 2016).   

En Bogotá, según los datos del Censo de 2005, el 22% de los hogares compartía su 

vivienda con otro hogar; como se observa en la gráfica 7-10. Cerca del 30% de los 

hogares que residen en los sectores de nivel socioeconómico bajo presentan esta 

condición, aunque no es exclusiva de estas zonas, ya que se presenta en un 15% y 3% 

en las áreas de nivel socioeconómico medio y alto.  

Entre las zonas legalizadas de toda la ciudad (no sólo las de ICV bajo), este porcentaje 

también es de 30% y en las que se mantienen siendo informales es del 26% (ver gráfica 

7-11), presentándose un contraste con las zonas que siempre han sido formales, donde 

los hogares cohabitantes son l 17%.   

                                                             
59 Para el cálculo de este indicador se incluyen los hogares secundarios de más de dos miembros que 
cohabitan con otro(s) hogar(es). (UN-Hábitat, 2004) 
60 Aun cuando no se produzca hacinamiento, pues la cohabitación no es una medida de suficiencia de 
espacio, ya que no incorpora el análisis de las áreas habitadas.  
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Gráfica 7-10. Distribución de hogares 

según cohabitación por nivel social del 

sector en que residen. Bogotá, 2005 

 

 

Gráfica 7-11. Distribución de hogares 

según cohabitación por forma de 

urbanización de la zona en que residen. 

Bogotá, 2005 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

De acuerdo con lo anterior, se retomará el foco sobre los hogares que residen en 

sectores de ICV bajo, y con respecto a ellos, en el presente apartado se busca dar 

respuesta a tres preguntas:  

 

a. ¿Existe una diferencia estadística entre la propensión a la cohabitación 

de los hogares en función del origen urbanístico del barrio en que 

residen? 

b. De existir esta diferencia, ¿se debe a la composición sociodemográfica y 

residencial de cada zona, que concentra en mayor o menor medida las 

variables explicativas de la corresidencia? O ¿se trata de un efecto neto 

de las formas de origen del desarrollo urbano?  

c. Las variables que explican la corresidencia, ¿operan de igual manera en 

las zonas formas e informales? O ¿hay diferencias según el origen 

urbanístico? 

 

7.5.1. Metodología  

 

Para aislar el efecto del nivel socioeconómico de los sectores urbanos, el análisis de 

este apartado se limita a los hogares que residen en las zonas clasificadas en el nivel 

social bajo, en donde se localiza la cohabitación en mayor proporción. 
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Para contestar a las anteriores preguntas, la técnica estadística utilizada es la regresión 

logística multivariante, que permite estudiar la relación entre una variable dependiente 

categórica y varias independientes. En este caso, la variable dependiente dicotómica es 

la condición de un hogar de compartir su vivienda con otro hogar (1) o no (0).  Se calculó 

asumiendo que se cohabita cuando hay registro de que el hogar reside con algún otro 

hogar así reportado en el censo (incluyendo los unipersonales), al interior de una misma 

unidad residencial, siendo estas, cada una de las explicadas en el apartado 3.1.1. Así, 

no hay diferencia entre los hogares propietarios o receptores, y los hogares allegados, 

pues es imposible identificarlos a partir de la información censal61.   

Las variables independientes y el planteamiento de cada modelo varían en función de 

la pregunta a la que responden, tal como se presentan a continuación.  

 

7.5.1.1. Relación entre el allegamiento externo y el origen urbanístico: ¿efecto 

neto o de composición?  

 

Para el abordaje de estas preguntas se realizaron los siguientes modelos:   

 

Modelo 0:  Para abordar la primera pregunta se utiliza como única variable 

independiente el origen de urbanización del sector en que residen los hogares, que, 

como se mencionó en el apartado 7.3, toma tres categorías: formal, legalizado e 

informal.  

 

Modelo 1:  Pretende controlar la propensión al allegamiento externo de los hogares por 

un conjunto de variables de dos niveles de análisis del fenómeno residencial expuestos 

en el punto 1.1 del apartado teórico, tal como se muestra en la tabla 7-5.  

 

Tabla 7-5. Características de las variables incluidas en el modelo 1 

Nivel/tipo de variables Variables Fuente 

Individuales del jefe del 

hogar 

- Sexo 

- Edad 

- Nivel educativo  

- Lugar de nacimiento fuera de 

Bogotá 

 

 

 

Microdatos Censo 2005 

Vivienda/Hogar 
- Tipo de hogar 

- Tipo de vivienda 

                                                             
61 Cabe resaltar que, dado que la unidad de análisis es la de los hogares y no la de las viviendas, no se 

produce sobrerrepresentación. 
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Nivel/tipo de variables Variables Fuente 

Barrial  - Década de desarrollo urbano 

- Origen urbanístico  

Información geográfica 

aplicada a los datos 

demográficos  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

En primer lugar, se consideran variables del nivel individual del jefe del hogar, como son 

la edad, el sexo, el nivel educativo y el lugar de nacimiento, que considera si nació o no 

en Bogotá, buscando dar cuenta de los procesos de migración interna recibidos en las 

zonas de desarrollo informal. El segundo es un nivel intermedio, circunscrito al ámbito 

del hogar y la vivienda, en el que se controla por el tipo de hogar según la categoría 

Laslett y por el tipo de vivienda, que toma tres categorías: casa, apartamento u otro. 

Para todas estas variables se utilizaron los microdatos censales de 2005.  

 

En un tercer nivel de análisis, de ámbito barrial se incluye, además del origen urbanístico 

presente desde el modelo anterior, la década en que se construyó el área urbana de 

cada polígono. Se busca incorporar la cohorte de construcción de los barrios, que 

sintetiza los efectos coyunturales del momento de la construcción y es una variable 

proxy de su edad, especialmente para los barrios informales en donde se viven pocos 

procesos de reemplazo del parque residencial por stock más nuevo (Jaramillo, 2012). 

Para su uso, la información geográfica tomada de Mayorga (2017) se aplicó a los datos 

demográficos de los hogares; la distribución de esta variable para el conjunto de la 

ciudad se presenta en el mapa 7-2.   
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Mapa 7-2. Sectores censales de Bogotá según década de construcción 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Mayorga (2017)  

7.5.1.2. El efecto diferenciado de las variables que explican el allegamiento 

externo en cada zona de origen urbanístico  

 

Para comparar el efecto de las variables que explican el allegamiento externo, entre 

zonas de origen formal y aquellas de pasado informal que han sido legalizadas, se 

realizan dos modelos, uno por cada tipo de zona, que incluyen como variables 

independientes las que resultaron significativas en el modelo 1.  

 

Adicionalmente, para el modelo desarrollado con los asentamientos legalizados, se 

incluye el año de legalización, bajo la hipótesis de que en las prácticas de allegamiento 

no sólo influye la cohorte de construcción del barrio y el origen de su urbanización, sino 

también el tiempo que ha transcurrido desde su incorporación al perímetro urbano, con 

sus respectivos efectos.  

 

Se obtiene entonces una variable que categoriza cinco tipos de sectores urbanos: los 

formales, los legalizados antes de 1986, los legalizados entre 1987 y 1996, los 

legalizados entre 1997 y 2006 y los que seguían siendo informales después de 2006, 
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año que se toma como punto de referencia para lograr la correspondencia con los datos 

demográficos utilizados, procedentes del censo de 2005. La georreferenciación de los 

procesos de legalización permite producir el mapa 7-3, donde se revela que los 

polígonos con más tiempo de legalizados, se localizan en mayor proximidad con el 

centro, mientras que los más recientes se ubican en las zonas más periféricas, 

mostrando procesos de expansión urbana. 

Mapa 7-3. Polígonos surgidos informalmente según período de legalización 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Secretaria Distrital de Planeación 

2008 

La periodización del año de legalización se realizó siguiendo a Torres (2012), quien 

argumenta que la temporalidad de estos procesos ha estado marcada por decisiones 

políticas derivadas de intereses económicos de los sectores de poder en la ciudad, lo 

cual ha producido varias olas de legalizaciones masivas, amparadas por los 

instrumentos de planeamiento vigentes en cada momento. Se identifican así tres 

momentos claves para los procesos de legalización en la ciudad: 

a. La primera gran “amnistía urbana” en 1986, que ordena la legalización de 347 

barrios. Se enmarca en un momento de desbordado crecimiento informal y en el 

Acuerdo 7 de 1979. 
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b. La amnistía de 1996, que se encuadra en el marco regulador del Acuerdo 6 de 

1990 y en el cambio constitucional de 1991. 

c. La amnistía de 1998 y posteriores, producidas en un contexto de crecimiento 

urbano aún pronunciado y regidas por la Ley 388 en 1997 y el recién expedido Plan 

de Ordenamiento Territorial en 2000 (Decreto 619).  

7.5.1.3. Procedimiento 

 

Para todos los modelos se hicieron pruebas de multicolinealidad e interacción entre las 

variables independientes.  

Para el desarrollo de las regresiones se siguieron dos pasos. El primero utilizó el método 

stepwise en el que las variables independientes son incorporadas en el modelo en pasos 

sucesivos, de manera que, a medida que se introducen las variables, se predice la 

variable dependiente de forma más precisa, aunque la precisión que añade cada 

variable adicional es sucesivamente menor. Las variables se incluyen mientras su nivel 

de significación estadística se encuentra en los límites preestablecidos como criterio de 

inclusión de predictores, excluyéndolas si dejan de cumplir este criterio. Esta operación 

se realiza a través del estadístico –2 Log Likelihood (logaritmo de la verosimilitud, en 

adelante –2LL) que permite identificar las variables más relevantes para la ocurrencia 

de cada fenómeno y su jerarquía (Jovell, 1995). En la presentación de cada modelo se 

incluyen los niveles de ganancia relativa de una variable sobre la anterior.  

Posteriormente, se vincularon las variables que resultaron significativas tras la prueba -

2LL, (es decir, que aportaron valores superiores a 0,1 en la explicación de la variable 

dependiente), con la finalidad de calcular las odds ratio de las categorías de cada 

variable, que dan cuenta de la propensión a la ocurrencia del fenómeno. 

7.5.2. Resultados  

 

7.5.2.1. Relación entre el allegamiento externo y el origen urbanístico: ¿efecto 

neto o de composición? 

 

Modelo 0: ¿Hay una relación estadística entre el origen urbanístico y el 

allegamiento externo? 

Como lo muestra la gráfica 7-12, hay una mayor concentración de hogares que 

cohabitan en las zonas de pasado informal, ahora legalizadas, en donde alcanzan el 
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30%. Este porcentaje es de 26% en las zonas aún informales y de 17% en las zonas 

siempre formales.  

Gráfica 7-12. Distribución de hogares según allegamiento externo por forma de 

urbanización de la zona en que residen. Sectores con ICVB bajo Bogotá, 2005 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Los resultados del modelo confirman la relación estadística y la tendencia observada, 

ya que, al tomar como categoría de referencia a los hogares residentes en zonas 

siempre formales, se registra mayor propensión al allegamiento externo de los hogares 

localizados en zonas legalizadas, seguidos por los que residen en zonas aún informales. 

Tabla 7-6. Resultados Modelo 0. Allegamiento externo según origen urbanístico. 

Sectores con ICVB bajo Bogotá, 2005 

 Origen urbanístico Sig. Exp(B) 

Legalizados 0,000 1,382 

Informales 0,000 1,226 

Formales (Ref) 0,000 1 

Constante 0,000 0,341 

La bondad de ajuste del modelo proporciona un valor de Pseudo-R2= 0,39, por lo que 

se considera aceptable.  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

 

Modelo 1: ¿Composición o efecto neto del proceso urbanístico? 

En lo que respecta a las variables explicativas del modelo, resumidas en la tabla 7-7, la 

que no fue considerada como tal (pues no alcanzó el nivel de ganancia del 0,1%) es el 

lugar de nacimiento del jefe del hogar. Es esperable que el efecto de la migración haya 

quedado subsumido en el del nivel educativo.  
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De las significativas, la primera es el tipo de vivienda, cuyo peso sobresale con respecto 

a las siguientes, que son la edad del jefe de hogar, el tipo de hogar, el nivel educativo 

del jefe, el sexo, y, por último, se ubican la década de construcción del barrio y el origen 

urbanístico. De lo anterior subraya que, a pesar de la preponderancia de las variables 

de composición, al controlarlas, el modelo revela que existe un efecto neto del origen 

urbanístico en la propensión al allegamiento externo.  

Tabla 7-7. Resultados Modelo 1: Regresión por el método stepwise para el 

allegamiento externo según características individuales, del hogar, la vivienda y el 

origen urbanístico. Sectores con ICVB bajo Bogotá, 2005 

    -2 Log likelihood Ganancia 
Porcentaje 

de ganancia 

Chi 

cuadrado 

Tipo de vivienda 1 1116689,49  4,45 51986,276 

Edad del jefe de hogar 2 1104611,94 12077,550 1,09  

Tipo de hogar 3 1099140,99 5470,950 0,50  

Nivel educativo jefe 4 1094517,96 4623,023 0,42  

Sexo del jefe de hogar 5 1092582,69 1935,279 0,18  

Década de construcción 6 1087998,82 1908,354 0,18  

Origen urbanístico 7 1090849,33 1733,357 0,16  

Jefe no nacido en Bogotá 8 1090391,44 457,889 0,04  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

El porcentaje de allegamiento externo en las categorías de las variables jerarquizadas 

y seleccionadas estadísticamente, así como los datos absolutos totales por categoría, 

se encuentran en la tabla 7-8.  

Tabla 7-8. Total de hogares en cada variable significativa en el modelo 1 y porcentaje 

en allegamiento externo. Sectores con ICVB bajo Bogotá, 2005 

 Variables Categorías 
Total hogares en 

la categoría 

Porcentaje en 

allegamiento externo 

Tipo de 

vivienda 

Casa 511.480 39,5% 

Otro 117.279 15,2% 

Apartamento 404.851 20,5% 

Edad jefe 

del hogar 

Menor de 25 95.055 39,4% 

26 a 40 390.479 30,7% 

41 a 60 409.770 26,2% 

61 y más 138.306 27,2% 

Tipo de 

hogar 

Unipersonal 121.813 27,3% 

Nuclear 191.832 30,5% 

Extenso 45.628 25,0% 

Compuesto 44.273 41,6% 
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 Variables Categorías 
Total hogares en 

la categoría 

Porcentaje en 

allegamiento externo 

Sin núcleo 630.064 23,3% 

Nivel 

educativo 

jefe del 

hogar 

Primaria y 

menos 

416.816 

29,2% 

Secundaria 469.769 28,6% 

Superior 124.142 20,3% 

Perdidos 
22.883 

-- 

Origen 

urbanístico  

Legalizados 589.421 33,7% 

Informales 13.741 29,5% 

Formales 406.664 25,4% 

Perdidos 23.784 -- 

Década de 

desarrollo 

Hasta 1960 302.496 28,6% 

Década 60 y 70 
290.511 

28,6% 

Década 80 158.359 28,2% 

90 y 2000 281.244 31,5% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Al incluir estas variables en una regresión logística se obtiene el modelo presentado en 

la tabla 7-9. Los resultados para cada variable se describen a continuación.  

Tabla 7-9. Resultados Modelo 1: Regresión logística para el allegamiento externo 

según características individuales, del hogar, la vivienda y la biografía del barrio. 

Sectores con ICVB bajo Bogotá, 2005 

   B Sig. Exp (b) 

Tipo de 
vivienda 

Casa ,986 0,000 2,681 

Otro -,704 0,000 ,495 

Apartamento   1 

 

Edad 

Menor de 25 ,872 0,000 2,393 

Entre 26 y 40 ,421 0,000 1,524 

Entre 41 y 60 ,041 0,294 1,042 

Más de 60 (Ref)   1,000 

 

Tipo de 
hogar 

Unipersonal ,114 0,000 1,121 

Nuclear (Ref)   1,000 

Extenso -,443 0,000 ,642 

Compuesto ,083 0,000 1,087 

Sin núcleo -,361 0,000 ,697 
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   B Sig. Exp (b) 

Educación 

Primaria ,491 0,000 1,634 

Secundaria ,368 0,000 1,444 

Superior (Ref)  0,000 1 

 

Sexo 
Hombre -,229 0,000 ,795 

Mujer  0,000 1 

 

Década 
desarrollo 

Hasta 1960 ,276 0,000 1,317 

Década 60 y 70 ,137 ,000 1,147 

Década 80 ,031 ,000 1,032 

Década 90 y 2000 (Ref)   1,000 

 

Origen 
Urbanístico 

Legalizados hasta 1986 ,266 0,000 1,304 

Informales -,143 ,000 ,867 

Siempre formales (Ref)  0,000 1 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

La bondad de ajuste del modelo proporciona un valor de Pseudo-R2= 0,42 por lo 

que se considera aceptable. 

La importancia jerárquica del tipo de vivienda, así como la diferencia entre las odds 

ratio de sus categorías, revelan la fuerte asociación del allegamiento externo con las 

condiciones de infraestructura necesarias para que suceda.   

En primer lugar, es evidente que la casa es un lugar propicio para la cohabitación debido 

a que reúne características como una mayor posibilidad de modificación y ampliación, y 

más disponibilidad de espacio, que, sin embargo, ha ido disminuyendo con el tiempo y 

tiene contrastes entre los niveles sociales (Secretaría Distrital de Planeación, 2012). 

Este hallazgo se inserta en el proceso de convergencia hacia el apartamento que vive 

la ciudad, (demostrado en el capítulo seis de esta tesis) que se concentra principalmente 

en el centro expandido, en donde muchas de las casas que persisten estén mutando a 

otros usos como de oficinas, hoteles y otros servicios (UAECD, 2016; De Urbina, 2012; 

Salazar et Al, 2015). En los sectores socioeconómicos bajos, en cambio, para 2005 la 

casa seguía aportando cerca del 50% del stock residencial, concentrando el 62% de las 

casas de la ciudad, lo que facilita la comprensión del fenómeno del allegamiento externo.  
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La segunda variable en importancia fue la edad del jefe del hogar, que confirma que el 

allegamiento externo es un fenómeno altamente demográfico, que aglutina las altas 

propensiones antes de los 40 años, con su auge en hogares con jefes menores de 25 

años, 40% de los cuales cohabita con otro hogar.   

La sobrerrepresentación en etapas iniciales de la vida adulta o familiar, muestra que 

compartir la vivienda con otro hogar es una estrategia residencial que facilita el proceso 

la conformación familiar, y que va disminuyendo con el paso de la vida, cuando se 

espera un ascenso gradual en la carrera laboral y con ello, en la capacidad de pago de 

un espacio independiente. Estos resultados complementan los obtenidos en el cuarto 

capítulo de esta tesis, donde se mostró otra cara del allegamiento, presente 

principalmente entre la población de menor nivel educativo, referida al surgimiento o 

acogida de hogares “anidados” al interior de otros núcleos familiares. Estos hogares 

secundarios que no se reportan como tal, quedan registrados como extensos y develan 

prácticas de reproducción y nupcialidad tempranas.   

Sin embargo, el diferencial en la propensión al fenómeno por rangos de edad, muestra 

que no hay una correspondencia bilateral entre hogares mayores que reciben allegados 

y hogares jóvenes que son acogidos, siendo ambos catalogados como cohabitantes. La 

sobrerrepresentación de estos últimos plantea la pregunta por la relación entre 

allegados y receptores, ya que se revela que a un hogar receptor adulto hay varios 

hogares allegados jóvenes. Esta situación resultad de difícil exploración por la forma de 

recolección de datos en la fuente censal, que no indaga por el hogar principal y el (los) 

secundario(s) al interior de la vivienda62. Esta información, y otra que tampoco está 

disponible, como la relación o parentesco entre los miembros de los hogares, y el 

estatus de tenencia de la vivienda de cada uno, permitiría tener una visión más compleja 

del fenómeno.   

Según la variable de tipo de hogar, aunque las diferencias son mínimas, la propensión 

al allegamiento externo aumenta ligeramente para los hogares unipersonales y 

compuestos; en el caso de estos últimos, la frontera con el allegamiento externo es muy 

fina y depende de las formas de clasificación de los hogares. Las odds ratio disminuyen 

para los hogares extensos, lo que es consecuente con lo expuesto anteriormente. 

Adicionalmente, a partir de los resultados de la variable educativa, se confirma que son 

los menos educados los que más propensión tienen al allegamiento externo, lo cual es 

                                                             
62 Como si lo hacen encuestas como la CASEN en Chile, la cual ha recogido la discusión sobre el 
allegamiento interno y externo.  
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esperable debido a que se trata de una variable de diferenciación socioeconómica, que, 

controlada por la edad, da cuenta de condiciones de vulnerabilidad.  

Por último, la variable sexo muestra mayor propensión de los hogares de jefatura 

femenina, los cuales son reconocidos por tener estructuras familiares más precarias y 

propensas a hacer uso de las redes de apoyo que provee la cohabitación.   

Pasando a las variables que exploran la biografía del barrio, es posible identificar varios 

elementos. De un lado, al analizar el efecto del año de desarrollo urbano sobre la 

propensión a la cohabitación de los hogares, se observa que las odds ratio aumentan 

levemente en función de la antigüedad del proceso de urbanización, lo que revela que, 

aun controlando por el tipo de urbanización, existe un efecto de generación de los 

barrios. Lo anterior puede asociarse con prácticas antiguas de cohabitación que se 

mantienen y reproducen en infraestructuras que así lo permiten.  

De otra parte, llegando a nuestro principal foco de interés en las variables explicativas 

del allegamiento externo, se observó que el origen urbanístico, cuya relación 

estadística con la variable había quedado demostrada en el modelo 0, tiene un efecto 

neto sobre el fenómeno, que se mantiene tras controlar por las variables de composición 

sociodemográfica y residencial.  

Como se observa en la tabla 7-10, los dos modelos reportan mayor propensión al 

allegamiento externo en las zonas que fueron producidas informalmente y luego 

legalizadas, frente a aquellas siempre formales. Es posible establecer entonces, que la 

mayor corresidencia de hogares en las antiguas áreas informales no sólo se debe a un 

efecto de composición de las mismas, sino que tiene que ver con los elementos propios 

de este tipo urbanístico referidos, por ejemplo, a la forma de producción de la vivienda 

propia de la informalidad.  

En cambio, los resultados para los hogares residentes en zonas aún informales, sí 

cambiaron entre el modelo 0 y el 1; en el primer modelo estos reportaban mayor 

propensión al allegamiento que los residentes en zonas formales, mientras que, en el 

segundo, las odds ratio son menores. Lo anterior puede asociarse con un fuerte efecto 

de composición de estas zonas, que, como se dijo anteriormente, son escasas y 

altamente diversas, concentrando tanto barrios antiguos sin formalizar, como áreas de 

muy reciente desarrollo.     
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Tabla 7-10. Resultados Modelo 0 y 1 de allegamiento externo para la variable 

independiente origen urbanístico. Sectores con ICVB bajo Bogotá, 2005 

 

Modelo 0 Modelo 1 

Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) 

Legalizados 0,000 1,382 0,000 1,304 

Informales 0,000 1,226 0,000 0,866 

Formales (Ref) 0,000 1 0,000 1 

Constante 0,000 0,341 0,000 0,120 

 Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

7.5.2.2. ¿Varía el efecto de las variables que inciden en el allegamiento externo 

en función del origen urbanístico de las zonas en que residen los hogares? 

 

Una pregunta que surge al analizar las variables explicativas del allegamiento externo 

consiste en saber si los hogares que residen en las zonas formales y los residentes en 

áreas de pasado informal son igualmente sensibles a sus efectos. Lo anterior, busca 

profundizar en el impacto de los tipos de poblamiento sobre los arreglos residenciales y 

sus determinantes, es decir, dilucidar cómo opera el efecto del origen urbanístico.  

  

Para ello, a continuación se analizan en términos descriptivos las variables mencionadas 

anteriormente, para luego abordar los resultados de los dos modelos que comparan sus 

efectos en las zonas legalizadas y en las formales, tomando estos últimos como grupo 

de control. Se eliminaron de este análisis los hogares que residen en zonas “aún 

informales” debido a que son bastante escasas en la ciudad y a las dificultades en su 

análisis como colectivo, pues concentran zonas de muy reciente desarrollo, como 

también sectores de desarrollo antiguo, pero que no han sido (y algunos no serán) 

legalizados, por conflictos ambientales o de riesgo.  Por ello dicha categoría no permite 

dar cuenta de un proceso de urbanización específico, en los términos que interesan en 

este apartado.  

 

En primer lugar, cabe señalar que, en la totalidad de las variables analizadas y en todas 

sus categorías, se registra mayor allegamiento externo en los hogares que residen en 

zonas legalizadas que en las siempre formales, aunque hay algunas similitudes en las 

tendencias en que se presenta el fenómeno. Por ejemplo, como se observa en la gráfica 

7-13, en las dos zonas el allegamiento externo disminuye con la edad en la adultez, pero 

en las formales la caída es más pronunciada después de los 25 años. Allí, en las edades 
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posteriores a los 60 años, la cohabitación se incrementa levemente, mientras que en las 

zonas de pasado informal se mantiene estable.  

 

En cuanto al nivel educativo, es observable en la gráfica 7-14 que en las zonas formales 

la relación es inversamente proporcional: a menor nivel educativo, mayor presencia de 

allegamiento; mientras que, en las zonas de pasado informal, este patrón no se cumple, 

y, de hecho, hay mayor proporción de hogares cohabitantes entre aquellos con jefe con 

estudios secundarios, aunque la diferencia es leve con respecto al resto de los grupos 

educativos. La variable de sexo de jefe del hogar, por su parte (gráfica 7-15) revela que 

en los dos contextos la mayor cohabitación la registran los hogares con jefatura 

femenina, aunque la diferente entre hombres y mujeres es mayor en las zonas 

legalizadas.  

 

Gráfica 7-13. Proporción de hogares con 

allegamiento externo por edad de jefe, 

según origen urbanístico 

 

Gráfica 7-14. Proporción de hogares con 

allegamiento externo por origen urbanístico 

según educativo del jefe 

 
Gráfica 7-15. Proporción de hogares con allegamiento externo por sexo del jefe hogar , 

según origen urbanístico 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 
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En las variables de tipo de hogar y de vivienda, se observan similitudes entre las zonas. 

En cuanto al tipo de hogar como se revela en la gráfica 7-16, la mayor concentración 

del allegamiento externo se presenta entre los hogares compuestos, que muestran 

proporciones equivalentes en los dos contextos. Para el resto de los tipos de hogar la 

intensidad es siempre menor entre los formales, pero el orden de las categorías de 

mayor a menor proporción de hogares que cohabitan se comparte entre las dos zonas, 

siendo mayor en nucleares y unipersonales, y menor entre extensos y no nucleares. La 

diferencia principal en la variable tipo de vivienda es que, en las áreas legalizadas el 

fenómeno se concentra mucho más en la casa.    

  

Gráfica 7-16. Proporción de hogares con 

allegamiento externo por tipos de hogar, 

según origen urbanístico 

 

Gráfica 7-17. Proporción de hogares 

con allegamiento externo por tipo de 

vivienda, según origen urbanístico 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

 

En cuanto a la variable de tiempo de desarrollo del sector, se observan fuertes 

divergencias. Mientras que la pendiente es descendente en el caso de los hogares de 

las zonas siempre formales, es decir, que se presenta menos allegamiento entre más 

reciente es la urbanización (gráfica 7-18), en las zonas de pasado informal la tendencia 

es justo la contraria, incrementándose el fenómeno en las zonas de construcción más 

reciente.   

Por su parte, en la variable de año de la legalización, exclusiva para los sectores que 

han sido parte de dicho proceso, se evidencia una mayor presencia de hogares que 

cohabitan en las zonas que han sido más recientemente intervenidas por el Estado, 

conservando la pendiente ascendente observada en la variable de año de construcción.  
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Gráfica 7-18. Proporción de hogares con 

allegamiento externo por década de desarrollo 

urbano del área en que residen, según origen 

urbanístico 

Gráfica 7-19. Proporción de hogares con 

allegamiento externo en zonas legalizadas por 

fecha de legalización del área en que residen 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Al incluir estas variables dentro de los modelos de regresión logística que analizaron de 

manera independiente a las zonas legalizadas y a las formales del ICV bajo, la principal 

diferencia entre ellas se revela con los resultados del método stepwise, que entrega la 

jerarquía en la que las variables aportan a la explicación del allegamiento externo en 

cada caso, descartando también a las que no superan el 0,1 de ganancia en la 

explicación del fenómeno (Jovell, 1995).  

Como se observa en la tabla 7-11 el orden y el porcentaje de aporte de las variables en 

los tres modelos revelan similitudes y diferencias, que permiten establecer la diversidad 

que existe al interior de los sectores populares (ICV bajo) según el origen urbanístico. 

Dentro de las similitudes, sobresale que las dos variables que siempre mantienen los 

primeros lugares jerárquicos son el tipo de vivienda y la edad del jefe, confirmándose 

que la cohabitación es una práctica con alto contenido demográfico, posibilitada por la 

existencia de una infraestructura flexible. Asimismo, en todos los modelos fue eliminada 

la variable del origen migratorio del jefe del hogar (no haber nacido en Bogotá), por no 

tener un aporte significativo a la explicación de la cohabitación.  

Pasando a las diferencias, se observa en primer lugar que en modelo que describe los 

contextos de urbanización formal se mantuvieron todas las variables incluidas en el 

modelo general, mostrando que hay una alta heterogeneidad en la tendencia al 

allegamiento externo en estas zonas.  En este caso, la década de desarrollo urbano 

escaló al tercer lugar, cuando en el modelo general fue ubicada como la última en 

importancia. En este caso el poder explicativo del tiempo supera al de las variables 

sociales; y se expresa a través de un efecto de cohorte de desarrollo de los barrios, que 
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implica la exposición a patrones urbanísticos y de planeación propios de una época. La 

otra diferencia fue que el nivel educativo del jefe resultó más importante que el tipo de 

hogar, contrario a lo observado en los modelos anteriores.  

 

Tabla 7-11. Resultados regresión por el método stepwise para el allegamiento externo 

según características individuales, del hogar, la vivienda y la biografía del barrio. 

Zonas formales Bogotá, 2005 

Variables 

Modelo 1 ICV bajo total, Formal ICV bajo Legalizado  ICV bajo 

Lugar de 
aporte al 
modelo 

Porcentaje 
de ganancia 

Lugar de 
aporte al 
modelo 

Porcentaje 
de ganancia 

Lugar de 
aporte al 
modelo 

Porcentaje 
de ganancia 

Tipo de 
vivienda 

1 4,45 1 3,43 1 4,87 

Edad del jefe 
de hogar 

2 1,09 2 0,88 2 1,18 

Tipo de 
hogar 

3 0,5 5 0,57 3 0,49 

Nivel 
educativo 
jefe 

4 0,42 4 0,74 
-- -- 

Sexo del jefe 
de hogar 

5 0,18 6 0,13 4 0,21 

Década de 
desarrollo 

6 0,18 3 0,82 
-- -- 

Origen 
urbanístico 

7 0,16 
-- -- -- -- 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

En cambio, en el caso de las zonas legalizadas, el modelo mostró que sólo cuatro 

variables aportaron más del 0,1 de ganancia al modelo, por lo que se considera que son 

las que tienen un poder explicativo sobre el allegamiento externo. Se trata del tipo de 

vivienda, la edad del jefe del hogar, el tipo de hogar y el sexo. Al ser estos los únicos 

elementos explicativos de la cohabitación en la informalidad, se revela que esta es una 

estrategia que cobija a las estructuras familiares frágiles e iniciales en el ciclo vital.  

Con todo, las variables excluidas del modelo también aportan información valiosa. De 

un lado, el hecho de que el nivel educativo no resultara significativo, evidencia que en 

las áreas legalizadas contar con mayor educación no protege de la tendencia a cohabitar 

con otros hogares. La no operación de un filtro socioeconómico en el fenómeno plantea 

preguntas sobre los procesos de movilidad social que produce la educación y sus 

implicaciones en las condiciones de vida de la población de las áreas legalizadas. 

También genera interrogantes sobre la aceptación cultural que existe sobre la 

cohabitación de hogares, que hace que, en las zonas informales, no sea una práctica 
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exclusiva de los menos educados (o, por extensión, de los más pobres). Esta tendencia 

había sido identificada en el análisis descriptivo presentado anteriormente.  

Por otro lado, sobresale el poco poder explicativo de las variables biográficas del barrio, 

referidas al año de legalización y de desarrollo urbano. En cuanto al efecto de la 

legalización, es imposible determinar si fue común a todos los barrios sin importar su 

temporalidad, o si la intervención estatal no impacta los arreglos residenciales, ya que 

las transformaciones que acarrea la legalización, se asocian con la llegada de 

Programas de Mejoramiento Barrial, que se concentran en el nivel meso del hábitat, es 

decir, sobre los espacios públicos y vías, generando dotación de infraestructura y 

equipamientos.  Esto, sumado al poco efecto del tiempo de desarrollo del barrio sobre 

el allegamiento externo, muestra que este es inherente a la forma en que se produce y 

habita la vivienda desde la lógica informal, la cual se mantiene estática ante las 

transformaciones estatales o los efectos de cohorte urbanística. Puede entenderse 

como una marca de la informalidad que permanece a pesar de la transición a la 

formalidad en otras dimensiones del hábitat.  

Los resultados de las odds ratio para cada variable en los dos modelos se presentan en 

la tabla 7-12.  

Tabla 7-12. Resultados Regresión logística para el allegamiento externo según 

características individuales, del hogar, la vivienda y la biografía del barrio. Sectores 

formales con ICVB bajo Bogotá, 2005 

  
FORMAL (a) LEGALIZADO (b) 

B Sig. Exp (b) B Sig. Exp (b) 

Tipo de vivienda 

Casa 0,913 0 2,492 1,047 0 2,898 

Otro -0,784 0 0,456 -0,67 0 0,512 

Apartamento 
(Ref) 

    
1     1 

  

Edad 

Menor de 25 0,948 0 2,581 0,807 0 2,241 

Entre 26 y 40 0,448 0 1,565 0,39 0 1,477 

Entre 41 y 60 0,104 0 1,11 0,014 0,16** 1,015 

Más de 60 (Ref)     1     1 

  

Tipo de hogar 

Unipersonal 0,122 0 1,13 0,133 0 1,142 

Nuclear (Ref)     1     1 

Extenso -0,421 0 0,656 -0,419 0 0,658 

Compuesto 0,167 0 1,182 0,037 0,014 1,038 

Sin núcleo -0,399 0 0,671 -0,272 0 0,762 
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FORMAL (a) LEGALIZADO (b) 

B Sig. Exp (b) B Sig. Exp (b) 

Sexo 
Hombre -0,197 0 0,821 -0,250 0 0,779 

Mujer (Ref)     1     1 

     

Educación 

Primaria 0,679 0 1,973    

Secundaria 0,423 0 1,526    

Superior (Ref)     1    

     

Década 
desarrollo 

Hasta 1960 0,513 0 1,67    

Década 60 y 70 0,169 0 1,184    

Década 80 -0,04 0,008 0,961    

Década 90 y 
2000 (Ref) 

    
1 

   

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

a) La bondad de ajuste del modelo proporciona un valor de Pseudo-R2= 0,43, por 

lo que se considera aceptable. b) La bondad de ajuste del modelo proporciona 

un valor de Pseudo-R2= 0,41, por lo que se considera aceptable.  

 

Aunque en todas las categorías de las variables se mantienen las odds ratio observadas 

en el modelo general de la ciudad, es posible enfatizar en que el poder explicativo de la 

casa sobre el allegamiento. Cabe recordar que, como quedó demostrado en el cuarto 

capítulo, la ciudad vivió un proceso acelerado de cambio tipológico de la casa al 

apartamento en el período intercensal 1993-2005, lo cual conduce a la pregunta por las 

formas de uso que alojan las casas subsistentes. Este interrogante puede responderse 

de manera distinta para las zonas formales y las legalizadas, a pesar de que en ambas 

se comparte el potencial de modificación de las casas sobre los apartamentos.  

En las zonas formales, esta información debe ser leída conjuntamente con los 

resultados de la variable del año de desarrollo urbano, que mostró mayor propensión al 

allegamiento externo en las zonas más antiguas y una tendencia decreciente. En este 

sentido, la alta propensión al fenómeno en zonas antiguas de casas puede revelar la 

persistencia de formas de cohabitación también antiguas, permitidas por la 

transformación de espacios interiores de las casas para usos residenciales. Esta 

práctica tiene como antecedente el fenómeno de los inquilinatos63, que fueron una forma 

de hábitat popular y una estrategia de supervivencia familiar, usada en el auge del éxodo 

rural a la ciudad. Estas formas de vivienda se localizaban principalmente en el centro de 

                                                             
63 Conocidos también en la literatura como “conventillos” o “pensiones”. 
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la ciudad (Bonvalet y Dureau, 2002) y constituían un mercado de subarriendo informal 

de habitaciones para el uso de hogares particulares, que compartían espacios de baño 

y cocina en condiciones de precariedad y hacinamiento. Estas prácticas de formalidad 

antigua parecieran más similares a las alojadas en la informalidad actual. Definir qué 

parte de estas modificaciones en la infraestructura y ocupación de las casas son 

recientes (y muestran procesos de informalización de lo formal), qué parte han llegado 

con el proceso de envejecimiento de las viviendas y cuáles persisten como un efecto de 

cohorte, requeriría del análisis de otro tipo de información64.  

En las zonas informales, la preponderancia de la casa se explica por la forma de 

producción de vivienda en la informalidad, donde esta es autoconstruida por sus 

posteriores usuarios, que luego la transforman en función de las necesidades y 

posibilidades del hogar (Bazant, 1985). La expansión de la vivienda incrementa los 

espacios habitables disponibles para ser ocupados por otros hogares, familiares o no, 

que pueden participar del mercado de arrendamiento (Jaramillo, 2008), lo que 

incrementa la tendencia al allegamiento externo. Dicha “libertad urbanística” se 

constituye en una ventaja comparativa frente al mercado formal de vivienda social, que 

provee soluciones de vivienda estáticas e inmodificables, que soslayan las prácticas de 

cohabitación y los arreglos residenciales de los sectores populares. Lo anterior, plantea 

importantes preguntas que rebasan el alcance de este trabajo, respecto de las 

condiciones de renovación y transformación que podrían presentarse en estos espacios, 

considerando la posible inmovilidad residencial de sus habitantes iniciales (Gilbert, 

1999), y sus descendientes, producida por la persistente dificultad para el acceso a la 

vivienda de los grupos más deprivados, y por las posibles dificultades para transar la 

vivienda en el mercado inmobiliario, debido a las irregularidades en la propiedad, que 

tienden a permanecer y la baja valoración de los inmuebles (Ward, 2012).  

En suma, es posible decir que en las zonas legalizadas se registra una mayor 

homogeneidad en la presencia del allegamiento externo, que sucede 

independientemente de las variables biográficas del barrio, o del nivel social, 

presentándose como un recurso para la emancipación de hogares vulnerables. Por el 

contrario, en los barrios formales, con menor intensidad del allegamiento externo, hay 

más heterogeneidad en el fenómeno, pues este depende tanto de condiciones 

diferenciación social, de composición y momento de la vida de los hogares, como de la 

historia del barrio.  

                                                             
64 Se intentó utilizar la variable vetustez de la base catastral de Bogotá, pero los resultados no fueron 
estables.  
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7.6. Conclusiones 

 

El trabajo empírico desarrollado permite aportar algunos puntos de análisis al estado de 

la cuestión sobre la informalidad, generando además preguntas y futuras líneas de 

exploración. En primer lugar, es posible confirmar que en las zonas de origen informal 

en Bogotá se alojan estructuras y comportamientos demográficos que se diferencian del 

resto de los hogares de nivel social bajo, y que muestran un limitado avance de la 

transición demográfica. De un lado, sus prácticas familiares dan cuenta de calendarios 

más tempranos de unión y fecundidad y más uniones libres (comportamiento que no 

debe asociarse con prácticas modernas propias de la segunda transición demográfica), 

lo que remite a un alto dinamismo en la formación familiar. De otra parte, sus arreglos 

residenciales se caracterizan por ser más complejos que los del conjunto de los hogares 

de nivel social bajo: son más extensos, más numerosos y con más allegamiento interno 

y externo.  

La caracterización socioeconómica de la población, así como el reconocimiento del 

proceso histórico por el que se conforma la “ciudad informal”, llevarían a pensar que 

dichos hallazgos se explican exclusivamente por una condición de pobreza más 

acentuada que allí se condensa. Sin embargo, con el estudio de la cohabitación, que 

recoge varios de los elementos anteriormente mencionados, se ha logrado comprobar 

que la informalidad tiene un poder explicativo en las diferencias que hay entre las 

prácticas residenciales de los hogares pobres.  

La forma en que opera el mercado informal, entendido como un mecanismo particular a 

través del que se articulan oferta y demanda en el sistema residencial latinoamericano, 

deja una marca difícil de transformar en el tiempo, generando un contexto urbano 

diferenciado. La principal causa por la que esta forma de producción de ciudad tiene un 

efecto en los arreglos residenciales, es por el uso de la autoconstrucción y el desarrollo 

progresivo de la vivienda, que asume su provisión como un proceso, tan flexible y 

dinámico como lo es la composición de los hogares. A su vez, genera unas condiciones 

de posibilidad física para la producción de formas familiares que podrían entenderse 

como premodernas, pero que parecen ser aceptadas culturalmente, pues en realidad 

expresan procesos adaptativos de las formas de convivencia humana, en un contexto 

donde las redes de solidaridad tienen un peso muy alto dentro de la provisión del 

bienestar.  

Sin embargo, es posible pensar este problema de investigación a partir del continuo 

formal-informal que pretende matizar la dicotomía entre estos dos conceptos. Este 
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desafío fue abordado, al incorporar las variables biográficas de los barrios de origen 

informal, tratando de explorar cómo han incidido los procesos históricos previos en la 

disposición actual de la cohabitación. El resultado obtenido mostró que las diferencias 

en los momentos de las intervenciones estatales y en el tiempo transcurrido desde el 

inicio del barrio, no inciden en los niveles de cohabitación observados. Lo anterior 

permite concluir que a pesar de la formalización de elementos físicos que podrían 

conducir a la formalización de los barrios, el diferencial en las prácticas residenciales es 

un elemento de permanencia que actúa como una marca de origen de difícil 

transformación; una parte de este fenómeno se explica por el arraigo cultural de la 

cohabitación y por la persistencia de las dificultades en el acceso a la vivienda, otra 

parte puede explicarse porque la cohabitación sigue constituyendo una ventaja que 

ofrecen las infraestructuras residenciales existentes y que, debido a sus irregularidades 

en la tenencia, presentan poca posibilidad de reemplazo tipológico.  

De esta forma, la persistencia de cohabitación obliga a repensar la relación entre 

hogares y viviendas, así como su uso en las políticas públicas en el contexto 

latinoamericano, demostrando, por ejemplo, que la formación de hogares y la 

fecundidad entre los más pobres, especialmente entre quienes viven en zonas de origen 

informal, no está determinada por la disponibilidad de viviendas. Estudios más 

profundos al respecto son necesarios para desentrañar la compleja relación entre 

intimidad y apoyo en la convivencia entre hogares, así como sus implicaciones en las 

definiciones del déficit cuantitativo de viviendas.  

Una segunda forma de abordar el continuo, fue analizar las prácticas de cohabitación 

también en la formalidad, que, aunque menos intensas, también son significativas. Los 

resultados al respecto mostraron la importancia de las variables temporales en la 

presencia de la cohabitación, lo que conduce a pensar que los procesos de 

transformación urbana o mejor, las permanencias en términos de tipología residencial, 

revelan prácticas cercanas a las existentes en los contextos de informalidad.  

En términos del funcionamiento del continuo, es posible decir que con la legalización 

barrial no se estandarizan las formas de apropiación y uso de la vivienda hacia prácticas 

más presentes en la formalidad, pues en realidad en la formalidad dichas prácticas 

también existen, y persisten a pesar de los procesos de transformación urbana, que al 

parecer las localizan y concentran según la disponibilidad tipológica existente.   

Por lo anterior, y para caracterizar mejor la diversidad existente entre las zonas formales 

de niveles socioeconómicos bajos, sería necesario producir análisis diferenciados según 

los tipos de hábitat que concentran dicha población, comparando por ejemplo los barrios 
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de vivienda de interés social (producidos con subsidios estatales) y los barrios populares 

desarrollados sin intervención pública.   

Por último, es preciso señalar que los usos de estos hallazgos y los que se deriven de 

esta línea de investigación son aplicables a la política pública en dos sentidos, además 

de los ya señalados. En primer lugar, hacen resaltar el componente demográfico como 

un argumento de conveniencia para la “escogencia” de la informalidad, dado que las 

complejas prácticas familiares que hemos visto que esta permite, no son tenidas en 

cuenta en el diseño de viviendas sociales destinadas a los grupos sociales más pobres. 

En segundo lugar, el reconocimiento de dicha composición residencial, resulta de vital 

importancia en la interacción con la ciudadanía en el marco de la intervención estatal, 

que pretende mejorar las condiciones de vida de la informalidad; identificar la población 

objetivo de las mejoras en dotación de infraestructura y servicios, y de los programas de 

mejoramiento de vivienda, resulta fundamental para el éxito de los programas. 

Asimismo, es un insumo para mejorar la planeación y ejecución de las intervenciones 

que implican compra o gestión de predios, que requieren de unos programas de 

reasentamiento direccionados a prácticas familiares específicas.  
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Capítulo 8 . Una mirada espacial a la complejidad 

residencial  
 

 

A lo largo de los capítulos precedentes se ha apreciado la diversidad que existe en los 

arreglos residenciales de la ciudad, en la que coexisten modelos nucleares tradicionales 

y formas familiares moderas, acordes con el patrón de transformación de la organización 

residencial a nivel global, con estructuras altamente complejas de vida familiar, alejadas 

de dicho modelo, funcionales y posibles según un conjunto de factores culturales, 

socioeconómicos y de infraestructura.  Se ha visto también que estos elementos no se 

localizan de manera homogénea en el territorio, pues este es una construcción social 

que concentra de manera diferenciada bienes y servicios deseados (Bourdieu, 2000), y 

es producido a través de procesos históricos de poblamiento, que se dan como 

consecuencia de la interacción entre las disposiciones del Estado, los intereses del 

mercado y las posibilidades de los hogares.    

Con base en lo anterior, en este apartado, que comporta una especie de síntesis de los 

elementos identificados a lo largo de la investigación, se pretende analizar la diversidad 

de los comportamientos residenciales al interior de la ciudad, relevando el espacio como 

una variable fundamental para su análisis. Se pretende así, complementar el abordaje 

realizado con los modelos del capítulo anterior (apartado 7.5), en tres sentidos. El 

primero, es que el universo de estudio será la totalidad de la ciudad, y no solamente los 

sectores populares; de otra parte, el foco de interés ya no será exclusivamente la 

cohabitación, sino todo el conjunto de variables que muestran el contraste con el modelo 

familiar nuclear, y estas, no serán vistas a nivel de hogar, sino que se analizarán 

agregadas en el nivel geográfico del sector censal. 

Para ello, el primer objetivo de este apartado es la construcción de un índice sintético 

que permita medir la complejidad residencial a nivel de sector censal, para lo cual se 

desarrolla un análisis de componentes principales, cuya metodología y resultados se 

presentan en el apartado 8.1. El segundo objetivo es identificar cuáles son los factores 

explicativos de dicha complejidad, analizando variables de los diferentes niveles de 

análisis del fenómeno residencial: el individual o familiar, el de la vivienda, y el del 

contexto local (Cortés, 1995).   
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Sin embargo, al reconocer que estos elementos no se ubican de manera aleatoria en el 

espacio urbano, pues en este se expresan las diferenciaciones sociales, jerarquías de 

poder y decisiones de planeamiento urbano, puede concluirse que cada unidad de 

análisis intraurbana, es un universo en el que se yuxtaponen, combinan e interactúan 

de manera diferenciada los elementos del sistema residencial. Partiendo de asumir que 

esta configuración de elementos incide en los comportamientos residenciales en el nivel 

de lo micro, la incorporación del espacio como variable de análisis resulta fundamental.  

Para ello, se utiliza un modelo de regresión geográficamente ponderada (en adelante 

GWR por sus siglas en inglés: Geographically Weighted Regression), que permite 

apreciar la variabilidad espacial de la relación entre la complejidad residencial y los 

factores que la explican. Los detalles sobre la metodología y los resultados obtenidos, 

se encuentra en el apartado 8.2. Por último, se destina un apartado a las conclusiones 

del capítulo. En este caso, por tratarse de un capítulo que resume mucho lo abordado 

en el conjunto de la investigación, no habrá un apartado conceptual específico.  

 

8.1. Cálculo del factor de complejidad residencial 

 

8.1.1. Metodología  

 

Con el fin de construir un indicador que sintetizara las ya identificadas particularidades 

de los arreglos residenciales entre los sectores populares (capítulo 4), y especialmente 

en las zonas de origen informal (capítulo 7), se realizó un análisis factorial de tipo 

confirmatorio. Esta técnica pretende reducir variables que tienen una varianza 

compartida, es decir, que se debe a lo que comparten y pretendemos medir.  Contrario 

al análisis exploratorio, en el confirmatorio, se asume que el investigador cuenta con 

conocimientos previos suficientes para la formulación de hipótesis más concretas y 

específicas (Morales Vallejo, 2013), que le permiten anticipar el número de factores y 

poner a pruebas las variables que lo conforman, pues conoce la relación entre ellas.  

Las variables incorporadas en el factor son: el tamaño medio del hogar, la proporción 

de hogares extensos, la proporción de hogares con allegamiento externo y la proporción 

de hogares con otra estructura nuclear “anidada” en su interior65; todas ellas calculadas 

para cada sector urbano. Dado que las variables tienen diferente escala de medición, 

                                                             
65 Esta variable se construyó contabilizando a los hogares que residían con yernos o nueras, siguiendo el 
análisis que se desarrolló en el capítulo cuatro. 
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fue necesaria su estandarización a través del cálculo de puntuaciones Z (z-score). El 

valor obtenido para cada unidad de análisis representa la distancia entre el valor de la 

variable y la media poblacional, expresada en unidades de desviación estándar (Soto y 

Schuschny, 2009). 

Se definió un número de componentes fijos, optando por un solo componente, que 

sintetizó las variables de manera equiproporcional, considerando el cumplimiento de la 

regla empírica de “que la componente tenga asociada un autovalor superior a la unidad 

y que las componentes ordenadas de mayor a menor influencia, lleguen a explicar 

acumuladamente, más del 70% de la varianza” (Soto y Schuschny, 2009, p. 63). No se 

consideró necesaria su ponderación dado que se trata del cálculo de un solo factor, que 

no se incorporará al cómputo de un índice (Joint Research Centre-European 

Commission, 2008). 

8.1.2. Resultados  

 

En el análisis factorial con las variables seleccionadas se obtuvo una medida de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) de 0,643, la cual muestra una aceptable adecuación de las variables 

en el modelo. Igualmente se comparó la prueba de esfericidad de Bartlett, que con un p 

valor de 0,00 (<0,05) permite aceptar que el modelo es válido.  

Tabla 8-1. Pruebas de validez del modelo de componentes principales  

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de 

adecuación de muestreo 
,643 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1712,604 

gl 6 

Sig. 0,000 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Como se muestra en la Tabla 8-2, al aplicar el análisis factorial las cuatro variables 

incluidas se reducen a un factor, que explica el 70,2% de la varianza, por lo cual se 

refuerza la validez del modelo. 
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Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

Con respecto a las comunalidades66, se identifica que en todas las variables hay una 

extracción de más de 0,5, por lo que se asume que todas entran de manera satisfactoria 

en el índice construido.   

Tabla 8-3. Comunalidades modelo de componentes principales 

Variables Inicial Extracción 

Tamaño promedio del hogar 1,000 ,713 

Proporción de hogares con núcleos anidados 1,000 ,765 

Proporción de hogares extensos 1,000 ,898 

Proporción de hogares con allegamiento externo 1,000 ,511 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

A partir de estos resultados, el indicador que se denominará Factor de Complejidad 

Residencial calificó a los sectores censales en una escala entre -2,7 y 2,7 que 

posteriormente fue reescalado de 0 a 1. Como muestran las variables que lo conforman, 

el indicador sintetiza condiciones de complejidad a nivel del hogar: tamaños numerosos, 

corresidencia con familiares ajenos al núcleo conyugal y reproductivo, presencia de 

otros núcleos familiares al interior de un mismo hogar en lógica de allegamiento interno; 

dando cuenta también de complejidad a nivel de la vivienda, al sumar a los anteriores 

elementos la cohabitación de varios hogares. Se resumen arreglos residenciales 

flexibles, que expresan estrategias de apoyo o supervivencia.  

La tabla 8-4 presenta los estadísticos descriptivos del indicador en las principales 

categorías de clasificación de los sectores censales de interés para las preguntas de 

investigación. Se observa que, a mayor área desarrollada informalmente en cada sector, 

                                                             
66 La comunalidad de una variable representa la proporción de la varianza que los distintos factores, en su 
conjunto, explican de la variable. Se encuentra entre 0 (cuando los factores no dan explicación de la 
variable) y 1 (si los factores explican el 100 % de la variable) (Montoya, 2007).  

Tabla 8-2. Varianza total explicada 

Componente 

 

 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al 
cuadrado 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de 
varianza 

% 
acumulado 

1 2,729 70,223 70,223 2,729 70,223 70,223 

2 ,804 18,094 88,316    

3 ,398 9,939 98,255    

4 ,070 1,745 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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aumenta la media del indicador y disminuye su desviación estándar; así, en las zonas 

predominantemente informales se localiza el mayor promedio de complejidad 

residencial y la menor dispersión en las puntuaciones del indicador, lo que muestra una 

cierta homogeneidad. Entre los sectores totalmente formales la media del indicador es 

la más baja y su desviación estándar, en cambio, es la más alta, mostrando la diversidad 

de la complejidad residencial entre sus sectores.   

Tabla 8-4. Puntuación media y desviación estándar del indicador de complejidad de los 

arreglos residenciales según características de los sectores 

Clasificación sectores Categorías Media Desviación estándar 

Origen urbanístico67 

Formal 0,44 0,19 

Medianamente informal 0,55 0,11 

Predominantemente informal 0,62 0,08 

Nivel socioeconómico 

Alto 0,20 0,11 

Medio 0,51 0,12 

Bajo 0,60 0,10 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

 

Sin embargo, la mayor heterogeneidad se registra según el nivel social del sector, 

aunque la variable de origen urbanístico también es importante, y presentan tendencias 

similares. En los sectores altos la media del indicador es la más baja de todos los 

conjuntos observados y el puntaje va incrementando con el nivel de calidad de vida. Sin 

embargo, la dispersión de los datos es similar en todos los niveles, siendo superior en 

los niveles socioeconómicos medios.  

 

Dicho comportamiento es coherente con los hallazgos del capítulo 7, en donde se 

comprobó la existencia de mayor heterogeneidad en la cohabitación y sus 

determinantes (a nivel de hogar) en los sectores formales del ICV bajo, mientras que la 

relación entre allegamiento cohabitación e informalidad resultó más transversal 

socialmente.  

 

La georreferenciación del indicador, presentada en el mapa 8-1, muestra que los valores 

altos de la complejidad residencial se concentran en el sur de la ciudad, acorde con el 

                                                             
67 Dicha clasificación se realizó de la siguiente manera. Formal: Sin polígonos objeto de legalización; 

medianamente informal: menos del 50% de su área construida ha sido objeto de procesos de legalización; 

predominantemente informal: más del 50% de su área construida ha sido parte de procesos de legalización 

de barrios. 
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patrón de segregación residencial (ver apartados 2 y 3.4.2.), así como en algunas áreas 

del occidente. Los valores bajos se extienden por el centro, la cuña de alta renta y las 

áreas pericentrales. 

 

Mapa 8-1. Indicador de Complejidad Residencial. Sectores Bogotá 2005 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

8.2. Regresión geográficamente ponderada  

 

La Regresión Geográficamente Ponderada GWR (por sus siglas en inglés de 

Geographically Weighted Regression) es una forma local de regresión lineal, 

específicamente diseñada para modelar procesos espacialmente heterogéneos 

(Fotheringham, Brunsdon, & Charlton, 1996a; 1996b; 1997c; 2002d), permitiendo 

explorar si la relación entre la variable dependiente y las independientes varía 

espacialmente. El modelo parte de reconocer la no estacionalidad espacial, que existe 

cuando el mismo estímulo provoca una respuesta que no es la misma para las diferentes 

partes del área de estudio. Mientras que los modelos globales son declaraciones sobre 

procesos que se supone son estacionarios, y por ello, independientes de la ubicación, 

los modelos locales son desagregaciones espaciales de modelos globales, cuyos 

resultados están relacionados con su localización (Fotheringham, et al. 2002).  
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Por lo anterior, la GWR resulta útil para abordar las relaciones entre la complejidad 

residencial en los sectores censales y las variables que la afectan, explorando la 

heterogeneidad espacial que opera en dicha relación. A continuación, se detalla la 

metodología utilizada, así como los resultados obtenidos.  

8.2.1. Metodología  

 

Se explicarán las variables que se incorporaron, acompañado de un resumen estadístico 

de las mismas, así como las pruebas aplicadas para definir su potencial uso en la GWR.  

Variables del modelo 

La variable dependiente del modelo es el Indicador de Complejidad Residencial, 

abordado en el apartado 7.5.1. Las variables independientes se definieron considerando 

un criterio de disponibilidad de los datos y a partir de los resultados obtenidos en los 

capítulos cuatro, seis y siete los cuales señalan la importancia de considerar la 

diversidad de las estrategias familiares de corresidencia, diversas frente al modelo 

nuclear y unifamiliar. Tras la aplicación del método Stepwise, explicado en el apartado 

7.4.1.3., se confirmaron las variables que aportaban de manera significativa a la 

varianza del modelo.  

Finalmente se incluyeron las dos variables de nivel socioeconómico que han sido 

utilizadas en capítulos previos, a saber: la proporción de jefes de hogar con nivel 

educativo primario (Nivel primaria) y la expresión numérica del Índice de Calidad de 

Vida (ICV) (presentado a profundidad en el apartado 3.4.2.)68. Estas dos variables dan 

cuenta del nivel individual y colectivo del nivel socioeconómico en la ciudad, que, en 

congruencia con la hipótesis de esta investigación, han venido demostrando su fuerte 

influencia en los arreglos residenciales. Como variable demográfica, se incluyó la 

proporción de jefes de hogar menores de 40 años (Jefes menores 40), la cual, ubicada 

en el enfoque de curso de vida, se aproxima a los procesos de emancipación.  Como 

variable de caracterización de la oferta residencial, se incluyó la proporción de casas 

(Casa), que, como se ha demostrado en los capítulos seis y siete, juega un rol 

fundamental en el alojamiento de arreglos residenciales diversos y extensos, 

                                                             
68 Se hicieron pruebas de colinealidad entre las variables independientes, prestando especial atención a 
la posible colinealidad entre estas dos variables, comprobándose a través del estadístico VIF (Variance 
inflation factor) que no se presenta dicha condición, ya que obtuvieron puntajes de 4,6 y 4,4 
respectivamente, cuando por regla general la multicolinealidad es un problema en puntajes superiores a 
10 (Williams, 2011). Lo anterior, debido a que dentro del ICV se utilizan indicadores de nivel educativo 
diferentes a la proporción de hogares con nivel educativo primario. La relación entre estas dos variables 
puede apreciarse mejor en el apartado 3.4.3.  
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encontrándose en un proceso de transformación en la ciudad, por lo que su presencia 

significa la conservación de una tipología antigua. Como variable de forma de 

urbanización, proxy de los mecanismos institucionales de la producción de ciudad, se 

incluyó la proporción de área desarrollada informalmente (Informalidad) (explicada en 

el apartado 7.3.), cuya importancia en la comprensión de los arreglos residenciales de 

los sectores populares fue demostrada en el capítulo 7.  

Se incluyó también la variable temporal, referida a la década de desarrollo urbano, que 

pretendía incluir un análisis retrospectivo, pero resultó excluida del modelo tras la prueba 

stepwise; esto puede atribuirse a que la forma de construir la variable, que al llevarla al 

sector censal, implicó múltiples procesos de agregación69, que generaron resultados 

inestables.  

Resultados del modelo global  

Antes de explorar las variaciones geográficas de la relación entre las variables 

mencionadas, se realizó una regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS), en la 

que se obtuvo un R2 de 0,628, y el conjunto de coeficientes que se presenta en la tabla 

8-5.  

Tabla 8-5. Resultados Regresión OLS Global para el indicador de complejidad 

residencial. Sectores censales Bogotá 2005 

Variable Coeficiente 

Nivel primaria 0,60 

Jefes menores 40 -0,43 

Casa 0,27 

ICV -0,22 

Informalidad -0,04 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Con valores t (coeficiente/error estándar) entre -1,96 y 1,96, significativos a un nivel de 

confianza del 95% 

Formalmente el modelo inicial mostraría la siguiente notación: 

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒋𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 = 0,58 + 0,60 (Nivel educativo)- 0,43(Jefes menores de 

40) +0,27(Casa)-0,22(ICV) – 0,04(Informalidad) 

                                                             
69  Una agregación temporal, pues se buscaba el dato de la década, y otra territorial, ya que los datos 
obtenidos venían especificados a nivel de polígonos más pequeños que los sectores censales. 
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Se observa que las variables con mayor poder explicativo son las sociodemográficas: el 

porcentaje de hogares cuyo jefe tiene nivel educativo primario, seguido por el porcentaje 

de jefes menores de 40 años. La primera tiene un efecto positivo en la complejidad 

residencial, lo cual comprueba que esta es una estrategia de supervivencia y un 

elemento de fuerte arraigo cultural entre los grupos sociales más pobres. La segunda 

tiene un efecto negativo que parece revelar que el factor demográfico opera en la 

complejidad a través del avance en el curso de vida, el cual produce una acumulación y 

complejización de las relaciones familiares y no familiares al interior de la residencia; 

muestra así que, a nivel de ciudad, la posibilidad de la emancipación y la independencia 

residencial a edades tempranas es justamente un fenómeno contrario a los encarnados 

por la complejidad residencial.     

La tercera variable en importancia fue la proporción de casas, que mostró una relación 

positiva, lo que confirma que esta tipología residencial posibilita una mayor diversidad, 

extensión y complejidad en los arreglos residenciales, al margen de las características 

sociodemográficas de quienes lo habitan. Sin embargo, esta variable obtuvo menos 

importancia a nivel de ciudad, que en el conjunto de los sectores de ICV bajos, cuando 

fue el primer determinante para la propensión a la cohabitación. Estuvo seguida por la 

variable de nivel socioeconómico a nivel de sector censal, que mostró una relación 

negativa con la complejidad residencial; cabe resaltar que su peso fue mucho menor 

que el de la variable individual de nivel social. 

Por último, la variable referida a la informalidad, de principal interés para esta 

investigación, mostró un aporte prácticamente nulo a la explicación de la complejidad 

residencial en el conjunto de la ciudad. Estos resultados parecen contradecir los 

modelos desarrollados en los apartados anteriores en donde se mostró el peso de la 

informalidad en la propensión a la cohabitación, pero debe recordarse que en ese 

momento la unidad de análisis la conformaron los hogares residentes en los sectores 

de nivel socioeconómico bajo. En este ejercicio, realizado para todos los sectores 

urbanos de la ciudad, la variable del área desarrollada informalmente tuvo un valor de 

cero en el 66% de los casos, dado que fueron sectores desarrollados formalmente, lo 

que muestra que, en estricto, no se trata de una variable continua que óptimamente 

aceptada por el modelo.  Este resultado sugiere que la informalidad es un elemento 

fundamental para comprender la diversidad de las prácticas residenciales entre los 

grupos socioeconómicos más bajos, pero su poder explicativo desaparece en el 

momento de incorporarse en la lógica de la ciudad, en donde contrastan arreglos 

residenciales tan disímiles según los niveles sociales, como los que se han demostrado 
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a lo largo de esta investigación. Debido a su bajo aporte en el modelo global, la variable 

informalidad no fue incluida dentro del modelo local.  

El siguiente paso para incluir dichas variables en un modelo local, es poner a prueba 

que su autocorrelación espacial, la cual fue comprobada a través del índice de Moran 

global, cuyos resultados se presentan en la tabla 8-6. 

Tabla 8-6. Resultados pruebas de Moran´s I Global para todas las variables del 

modelo 

Variables Index Z-score P-value 

Complejidad Residencial 0,74 48,52 0 

Nivel primaria 0,56 37,11 0 

Jefes menores 40 0,36 23,77 0 

Casa 0,38 24,76 0 

Índice de Condiciones de Vida 0,46 30,26 0 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Criterios del modelo espacial 

 

A diferencia del modelo global, que genera una ecuación explicativa para la totalidad de 

los datos, la GWR crea una para cada entidad espacial, con la finalidad de capturar las 

variaciones geográficas.  

Dado que los coeficientes de cada entidad varían en función de su ubicación, el enfoque 

del modelo GWR da un mayor peso a los datos de las observaciones cercanas a cada 

punto geográfico (que en este caso corresponden a las coordenadas geográficas de 

cada uno de los sectores censales de Bogotá) que a aquellos que se encuentran 

distantes, siguiendo la premisa de Tobler de la cercanía y la similitud (Fotheringham, 

2009). Para ello, es necesaria la creación de una superficie continua de parámetros, que 

produzca una ponderación espacial determinada por la forma y el tamaño del ancho de 

banda. Este último se entiende como la distancia máxima más allá de la cual desparece 

la influencia de un área sobre otra.  

En este caso, para escoger la forma y el tamaño del ancho de banda, se llevó a cabo 

un proceso de búsqueda iterativa que encuentra el ancho de banda que permite 

optimizar el criterio de información de Akaike Corregido (Akaike Information Criterion, 

AICc por sus siglas en inglés), índice que toma en cuenta la complejidad del modelo y 

el grado de ajuste de los modelos que se obtienen usando anchos de banda 

determinados por la función kernel adaptativa. Esta se utiliza dado que los sectores 
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censales de Bogotá no están distribuidos uniformemente en el espacio, y esta función 

acomoda esta irregularidad, asignando medidas de variación de la densidad mayores 

donde los puntos son más dispersos y medidas menores donde los puntos están más 

concentrados.  

El tamaño del ancho de banda determinado va desde los 50 a los 55 sectores censales, 

siguiendo la regla general de que cuanto más bajo es el AICc, más cercana es la 

aproximación del modelo a la realidad (Burnham y Anderson, 2002). 

8.2.2. Resultados  

 

Al incorporar las variables en la GWR bajo los parámetros descritos anteriormente, se 

obtuvo un R2 de 0,93, lo cual supone una mejora importante del porcentaje explicado 

por el modelo, con respecto a su versión global, que sólo explicó el 62,8% del indicador 

de complejidad residencial. Asimismo, se obtuvo una disminución importante del 

estadístico AICc, el cual, en sus valores más bajos, indica un mejor comportamiento del 

modelo (Fotheringham, 2002). 

Tabla 8-7. Comparación de los resultados del modelo Global y el GWR 

 R2 AICc 

OLS Global 0,628 -854 

GWR 0,934 -1527 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Lo anterior confirma que la complejidad residencial cumple el supuesto de la no 

estacionalidad espacial, y su relación con las variables explicativas, que varía 

geográficamente, es descrita por la siguiente notación:  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙

=  𝛽0 (𝑋𝑖 , 𝑌𝑖) +  𝛽1 (𝑋𝑖 , 𝑌𝑖)𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 + 𝛽2 (𝑋𝑖 , 𝑌𝑖)𝐽𝑒𝑓𝑒𝑠𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠40

+ 𝛽3 (𝑋𝑖 , 𝑌𝑖)𝐶𝑎𝑠𝑎 + 𝛽4 (𝑋𝑖 , 𝑌𝑖)𝐼𝐶𝑉 +  𝜀1  

Donde 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 son las coordenadas x-y de cada uno de los sectores estudiados, los 

coeficientes 𝛽1 (𝑋𝑖 , 𝑌𝑖) varían de manera condicional por su ubicación. Por su parte, 

𝛽0 (𝑋𝑖 , 𝑌𝑖) se convierte en un término de intercepción geográficamente variable 

(Villarraga, Sabater & Módenes, 2014).  

Además, se comprobó que sí existe una variación espacial intensa en la relación entre 

la complejidad residencial y cada variable explicativa. Esta prueba, que es necesaria 

para cada coeficiente geográficamente mutable (Nakaya, Fotheringham, Charlton & 
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Brundsdon, 2009), proporciona el valor de Diferencia de Criterio para cada variable 

(Tabla 8-8). Este valor es el resultado de la prueba de variabilidad espacial basada en 

el criterio AICc y permite confirmar la variabilidad espacial en los coeficientes de la 

totalidad de las variables analizadas, dado que los valores positivos sugieren ausencia 

de variabilidad especial70.   

Tabla 8-8. Test de variabilidad geográfica de los coeficientes locales 

Variables Diferencia de criterio 

Intercepto -2471,88 

Nivel primaria -535,45 

Jefes menores 40 -286,19 

Casa -18,29 

Índice de Calidad de Vida ICV -675,75 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Los residuos del modelo fueron sometidos a la prueba del Moran´s I global, para 

determinar si presentaban o no autocorrelación espacial, y con un índice de -0,005 y un 

z-score de -0,23, se confirmó que su distribución es aleatoria, lo cual comprueba la 

bondad de ajuste del modelo. 

En el mapa 8-2 se presentan los R2 calculados para cada uno de los sectores censales. 

Se observa que todos ellos varían entre el 30% y el 95% de explicación de la 

complejidad residencial, concentrándose los menores coeficientes en algunas 

localidades de la periferia sur y occidental de la ciudad. Al comparar los resultados de 

los R2, con la distribución del índice de complejidad, es evidente que el modelo tiene 

mayor capacidad explicativa en las zonas de menor complejidad residencial. 

                                                             
70 Es preciso señalar que dentro de las pruebas realizadas se aplicó este test a la variable de informalidad, 
la cual mostró ausencia de variabilidad espacial. 
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Mapa 8-2. R cuadrados para los sectores de Bogotá GWR 

 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

Los cambios espaciales en la magnitud de las estimaciones de los parámetros a través 

de la superficie indican la influencia localmente cambiante de cada variable en la 

dependiente; en algunas áreas, la influencia es mucho más fuerte que en otras áreas, 

debido a la heterogeneidad espacial. La información descriptiva del conjunto de los 

coeficientes en la ciudad se presenta en la tabla 8-9 y será utilizada en la interpretación 

de los mapas resultantes.  

Tabla 8-9. Resumen estadístico de los coeficientes locales 

Variables Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Nivel primaria 0,18 0,41 -0,84 1,03 

Jefes menores 40 -0,42 0,43 -1,27 1,06 

Casa 0,25 0,17 -0,12 0,87 

Índice de Condiciones de Vida -0,53 0,58 -1,95 0,53 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Los resultados de los coeficientes calculados para cada una de las variables explicativas 

en función de la complejidad residencial, en cada sector censal, se presentan en los 

mapas 8-3, 8-4, 8-5 y 8-6. En cuanto al esquema de color, se utilizaron tonos de rojo 
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donde la estimación del parámetro es positivo y verde donde la estimación del parámetro 

es negativa. El color amarillo muestra una relación significativa pero menos intensa. Los 

sectores con una estimación local no significativa estadísticamente aparecen en color 

blanco.  

La variable de nivel educativo, que mostró su fuerte peso en el modelo global, revela 

dos tendencias territoriales (Mapa 8-3). Por un lado, resulta significativa en una amplia 

zona de la ciudad en donde la alta presencia de jefes de hogar con baja educación 

influye positivamente en la complejidad residencial, presentando coeficientes cercanos 

a 1. Contrario a lo que se podría esperar, este patrón no se localiza en los sectores con 

presencia más intensa y homogénea de jefes poco educados, que son los del sur de la 

ciudad (en donde la variable resultó poco significativa), es decir, que donde hay muchos 

hogares con jefes poco educados y mucha complejidad residencial, el nivel educativo 

no la explica. En cambio, la relación es significativa y positiva en el occidente, norte y 

noroccidente, en donde existe una alta heterogeneidad social marcada por la baja 

presencia de jefes de hogar con nivel primario. Es en estas condiciones, en los niveles 

sociales intermedios, que la diferenciación del nivel educativo opera como un detonante 

de la complejidad de los arreglos residenciales.  

De otra parte, los resultados revelan una zona específica de la ciudad en la que la 

relación tiene el sentido contrario, ya que las bajas proporciones de nivel educativo 

primario se asocian con la alta complejidad residencial; se trata de las localidades del 

centro, (Santa Fe, Los Mártires, parte de Teusaquillo) y del pericentro sur de la ciudad 

(Puente Aranda y la totalidad de Antonio Nariño). Este comportamiento hace pensar 

que, en estas zonas de la ciudad, que pueden entenderse como zonas populares, pero 

no las más precarias, los arreglos residenciales complejos no necesariamente 

responden a estrategias de supervivencia entre los más pobres, e implican volver la 

mirada a las dinámicas de las áreas pericentrales cuya transformación ha sido poco 

estudiada. La potencia de este tipo de modelos justamente, se confirma al revelar estas 

pautas de comportamiento específicas, que son invisibles a partir de otro tipo de análisis.  
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Mapa 8-3. Estimaciones Nivel Primaria Mapa 8-4. Distribución Nivel Primaria 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Los resultados con respecto al ICV, que examina el nivel socioeconómico en el conjunto 

del sector, también producen resultados llamativos, pues localiza una relación negativa 

extendida y muy fuerte (ya que los coeficientes mínimos se ubican en -11,33) con la 

complejidad residencial, en zonas céntricas de la ciudad, usualmente caracterizadas por 

localizar grupos sociales medios/altos (localidades de Chapinero, Teusaquillo y Barrios 

Unidos), así como zonas del centro y pericentro sur (como Santa Fe, Puente Aranda, 

Los Mártires, Antonio Nariño). Estas zonas se caracterizan por presentar un patrón de 

segregación de baja escala, que produce la vecindad de sectores de muy diversas 

condiciones sociales y grados de deterioro urbano y constructivo (Dureau et al, 2015), 

lo que explica que el nivel de vida del conjunto del sector tenga un peso importante en 

la complejidad residencial.  
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Mapa 8-5. Estimaciones ICV Mapa 8-6. Distribución ICV 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Con respecto a la variable demográfica que da cuenta de la presencia de hogares con 

jefe menor de 40 años, se observa un conjunto de zonas bastante extendidas en el sur 

de la ciudad, en las que la relación es negativa, es decir, que la menor presencia de 

hogares jóvenes implica mayor complejidad residencial. Estos resultados concuerdan 

con los de capítulos anteriores, en los que se evidencia que la imposibilidad para la 

emancipación, producida entre otras cosas, por la difícil accesibilidad a la vivienda, 

hacen que se incremente la complejidad residencial. Esta expresa arreglos flexibles que 

incorporan hogares y personas jóvenes al interior de hogares de jefes mayores, que a 

lo largo del curso de su vida acumulan corresidentes familiares. La extensión territorial 

de dicho patrón, así como la intensidad de los coeficientes negativos (que llegan hasta 

-1,27) muestran que, dentro de las zonas más homogéneamente pobres de la ciudad, 

la complejidad residencial tiene alta relación con los comportamientos y patrones 

demográficos, asociados a su vez a elementos culturales que podrían estar asentados 

en el espacio urbano.  

De otra parte, se localiza una zona muy precisa de la ciudad, ubicada en la localidad de 

Los Mártires, en donde la mayor presencia de hogares de jefes menores de 40 implica 

mayor complejidad residencial; en estas zonas, la alta presencia de inquilinatos como 
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una forma tradicional de corresidencia y una posibilidad para la emancipación, puede 

estar generando los resultados obtenidos, que, sin embargo, requieren mayor 

profundización. 

Mapa 8-7. Estimaciones Jefe menor 40 Mapa 8-8. Distribución Jefe menor 40 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

La variable casa, si bien no es la más determinante en el modelo global y mantiene 

relativamente coeficientes bajos, es la variable que resulta significativa en una mayor 

área de la ciudad. Tiene una relación positiva (con coeficientes máximos de 0,86) en las 

localidades del centro tradicional de la ciudad (La Candelaria y Santa Fe), así como las 

ubicadas hacia el sur (Los Mártires y Antonio Nariño), en donde la presencia de las 

casas refleja la permanencia de una tipología tradicional, que en algunos casos no 

puede ser reemplazada por su condición patrimonial, pero si logra ser transformada en 

su interior (De Urbina, 2013); en otros casos, las casas que permanecen comparten uso 

residencial con la actividad comercial (Dureau, 2015). En estas zonas se han ubicado 

tradicionalmente los inquilinatos, ya mencionados anteriormente, reconocidos como una 

forma de residencia de grupos sociales altamente vulnerables. La mayor parte de esta 

área coincide con aquella en la que el ICV mantiene una relación negativa, en donde es 

evidente la heterogeneidad social del centro, ya señalada por Dureau, Piron y Salas 

(2010). Esta tendencia abre preguntas de gran interés sobre los procesos de 
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transformación y permanencias en el centro de la ciudad, en momentos en que estos 

mismos concentran apuestas del capital inmobiliario y del Estado para su puesta en 

valor.  

Mapa 8-9. Estimaciones Casa Mapa 8-10. Distribución Casa 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 
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residenciales a lo largo de la vida, seguidos de la presencia casa, que resulta una 

variable compleja, debido a las especificidades que ya se comentaron en el capítulo 

sobre informalidad.  
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En la zona occidental de la ciudad, principalmente ocupada por capas sociales medias, 

pareciera haber una mezcla de los dos comportamientos señalados, que describen los 

extremos sociales y geográficos. Lo social y lo demográfico importan, permaneciendo 

como determinante la variable casa. Sin embargo, por ser una zona con 

comportamientos residenciales heterogéneos, en ella el modelo presenta limitaciones 

en la explicación de la variabilidad de la complejidad residencial.  

Por último, el centro urbano confirmó ser un lugar dinámico, donde una alta 

heterogeneidad social y urbanística. Allí, las variables fundamentales para explicar la 

complejidad residencial fueron el nivel socioeconómico del sector ICV, y la disponibilidad 

de casas, que por la condición patrimonial presentan condiciones permanencia y 

antigüedad sobresalientes en la ciudad.  

8.3. Conclusiones  

 

El modelo global mostró que las cuatro variables independientes analizadas, que dan 

cuenta de los diferentes componentes del sistema residencial, tienen un poder 

explicativo sobre la complejidad residencial, que podemos entender como un rasgo 

distintivo –aunque no uniforme- del sistema familiar latinoamericano. Sin embargo, la 

potencia del modelo GWR, al analizar una ciudad altamente jerarquizada y segregada, 

en donde los componentes del sistema residencial se combinan de formas 

heterogéneas, consiste en identificar la diversidad de las relaciones entre dichas 

variables al interior de la ciudad, donde los resultados mostraron que varía su 

significancia y direccionalidad.  

Así, se revelaron comportamientos diferenciados espacialmente, que son coherentes 

con los hallazgos de los capítulos anteriores en materia de heterogeneidad social, 

demográfica y residencial de la ciudad.  Pero también se observaron matices que 

permiten ampliar la base empírica de las discusiones de la segregación en Bogotá, y de 

su interseccionalidad con los arreglos residenciales. En este sentido, se identificó que, 

complejizando el tradicional patrón de segregación norte – sur, existen lógicas de 

segregación a escala micro, que sólo salen a la luz con la intervención de técnicas 

geoestadísticas y fuentes representativas en los niveles más desagregados.  Para el 

caso de las zonas del norte, donde se localizan los grupos socioeconómicos más ricos, 

se observó que, a pesar de su preponderancia, hay presencia de condiciones 

socioeconómicas vulnerables a nivel individual, y estas determinan la presencia de 

complejidad residencial. En cambio, en la zona sur, donde hay una relativa 

homogenidad social, la heterogeneidad en la complejidad residencial se relaciona 
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directamente con los comportamientos demográficos, que dan cuenta de las lógicas 

culturales y las estrategias residenciales variantes durante el curso de la vida. En este 

contexto, las áreas menos polarizadas en la escala social, muestran formas 

particularidades de diversidad. Mientras que en las zonas de las clases medias la 

complejidad está determinada tanto por diferencias educativas (como los más ricos), 

como por diferencias demográficas (como los más pobres), en las zonas céntricas pesan 

principalmente los factores socioeconómicos que contrastan entre los sectores 

censales, revelándose una lógica de segregación particular, basada en condiciones 

deterioro y transformación urbanística, y en el contraste de prácticas residenciales.  

Así, aunque en todas las grandes zonas de la ciudad se observaron diferentes factores 

que inciden la complejidad, un elemento en común fue que estas siempre estuvieron 

secundadas por la presencia de casas, variable con influencia menor, pero generalizada 

en toda la ciudad. Se demuestra que su permanencia, en un contexto de transformación 

y reemplazo de esta tipología residencial, favorece el alojamiento de arreglos 

residenciales complejos.  

Para finalizar, la inclusión de otras variables que hagan más robusto el modelo en las 

zonas de mayor complejidad, será un paso a seguir en la investigación. Tal es el caso 

de la composición migratoria, el estado civil, entre otros.  
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Conclusiones generales 
 

A continuación, se presentan las conclusiones generales de la tesis en tres apartados. 

El primero busca volver sobre las preguntas de investigación y precisar los hallazgos 

realizados al respecto, así como establecer conexiones con los debates teóricos en que 

se insertó el trabajo. En el segundo se presentan las recomendaciones de política 

pública y, por último, se encuentran las limitaciones de la tesis, así como las líneas de 

investigación suscitadas.  

 

Sobre la hipótesis y los hallazgos de la investigación 

 

Los resultados empíricos de esta investigación han permitido demostrar que, conforme 

a la hipótesis planteada, en Bogotá existen sistemas residenciales duales, marcados 

por las diferencias socieconómicas. Sin embargo, una mirada dicotómica sólo logra 

explicar los evidentes contrastes entre los extremos más alejados de la escala social, 

que, aunque disímiles, presentan algunas convergencias. Más allá de la dicotomía 

existente entre los más ricos y los más pobres de la ciudad, existe una heterogeneidad 

que no se recoge enteramente en dicha dualidad, referida a los comportamientos 

residenciales de los sectores de nivel social medio y medio bajo, que son mayoritarios 

en la ciudad.    

A continuación, desarrollaremos las convergencias y divergencias entre los extremos 

sociales, así como los comportamientos variantes de las clases medias, organizando el 

análisis desde los tres niveles de estudio propuestos en la tesis: los arreglos 

residenciales, que caracterizan la demanda, y luego, su interacción con la vivienda y el 

territorio.  

Sobre los arreglos residenciales 

Para empezar por los arreglos residenciales, es preciso hacer una breve reflexión sobre 

el uso de dicha categoría como una estrategia residencial, propuesta conceptual 

asumida en la presente investigación. Considerando que estas últimas se entienden 

como decisiones familiares condicionadas, pero con un grado de libertad, y que 

incorporan una visión estratégica de futuro, los resultados empíricos permiten aportar a 

la discusión sobre el cumplimiento de dichos criterios. De un lado, es posible sumar 
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elementos que comprueban que, en efecto, las formas de convivencia al interior del 

hogar y la vivienda no son sólo decisiones momentáneas, sino que incluyen una mirada 

de mediano y largo plazo, que gestiona los comportamientos demográficos, las 

necesidades y posibilidades de apoyo, y se define por las condiciones económicas y por 

los patrones culturales existentes sobre la forma en que se puede vivir y convivir durante 

el curso biográfico. Con respecto al grado de libertad en que se producen estas 

estrategias, hace falta evidencia de otras fuentes que permitan abundar en la materia, 

dado que los datos cuantitativos analizados en esta investigación, no permiten conocer 

las asignaciones simbólicas de los arreglos observados. Sin embargo, se trata de un 

punto de discusión siempre latente, por recoger la pregunta histórica por la agencia 

individual –o familiar– frente a macroestructuras que conforman desventajas y 

limitaciones difíciles de revertir. Así, puede cuestionarse también la capacidad de 

decisión frente a las demás estrategias residenciales, (tenencia y localización 

residencial), que brindan pocas opciones para los más pobres, obligados a residir en 

arrendamientos precarios y en las zonas más alejadas y peor dotadas de la ciudad. Este 

será un tema transversal en estas conclusiones. 

Con todo, en esta investigación, no sólo se produjo evidencia con respecto a los 

arreglos, como estrategia residencial de los grupos con mayor privación económica, sino 

que además se examinaron los grupos con mayores recursos, lo cual permitió conocer 

las estrategias que se producen al tener los mayores grados de libertad material 

posibles. Este aporte es significativo dada la escasa producción de literatura al respecto 

en América Latina, donde los estudios sobre estrategias de reproducción familiar se han 

basado históricamente en la descripción de los menos favorecidos, pero se ha 

reconocido la necesidad de ampliar dicha visión (Torrado, 1978).  

Como aporte a la medición de los arreglos residenciales, en esta tesis se abordaron 

varios indicadores y formas de describir la composición de los hogares, usando distintas 

tipologías de clasificación de los hogares, entre las que sobresalió la del ciclo de vida 

familiar, cuya aplicación al análisis urbano comporta una innovación. A partir de las 

particularidades que mostraron dichos indicadores en la comprensión de la diversidad 

de los arreglos residenciales, se propuso un índice de complejidad residencial a nivel de 

sector censal, que da cuenta de la concentración territorial de las prácticas de 

allegamiento interno, externo y de la presencia de hogares extensos y numerosos. Este 

aporte permitió cualificar la descripción de dichas tendencias en el territorio, y abre 

debates sobre el significado e implicaciones de dicha complejidad, principalmente 

concentrada en los grupos más pobres, pero presente también en el conjunto de la 

ciudad. En concordancia con lo dicho anteriormente, se revela que la complejidad da 
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cuenta de redes de apoyo familiar presentes en la corresidencia, generando ventajas 

para la reproducción social y material, valiosas en contextos de escasez; su existencia 

se potencia por la flexibilidad residencial de la informalidad. Sin embargo, la complejidad 

también puede implicar condiciones indeseables para las familias, o prácticas aceptadas 

culturalmente para acceder a la vivienda, pero que pueden afectar el bienestar en un 

sentido amplio, como en lo referido a la vivencia de la intimidad y en la exposición al 

conflicto entre personas y hogares. Lo anterior, en interacción con condiciones 

específicas del stock residencial y de su forma de producción (como la seguridad jurídica 

de la tenencia residencial, y la baja calidad de la infraestructura, características que 

produce la urbanización informal) puede generar dificultades para la movilidad social y 

residencial, al impedir, por ejemplo, el acceso a los beneficios patrimoniales de la 

propiedad.  

A propósito de la complejidad de los arreglos residenciales, fue posible establecer las 

divergencias en los comportamientos demográficos, así como en las formas de transitar 

por los eventos vitales, contrastantes entre los grupos sociales más extremos. Cabe 

señalar que estos se ubican en un proceso convergente de transformación de los 

valores asignados a la familia y al individuo, propios del proceso de modernización, que, 

sin embargo, toma diferentes formas y significados. El ejemplo más claro de los 

identificados en esta investigación se refiere a las particularidades en la relación entre 

conformación del hogar, emancipación y fecundidad, que hace parte de la transición a 

la adultez. Mientras en los grupos de mayor nivel social la emancipación y la 

conformación del hogar son lo mismo, y se producen tardíamente, en arreglos modernos 

que no necesariamente incluyen la presencia de hijos, asemejándose a las pautas 

demográficas del sistema residencial europeo mediterráneo, los grupos más pobres 

conforman hogares de manera más temprana, generalmente a partir de la llegada de 

los hijos, y en algunos casos, sin tener que abandonar la residencia familiar. Lo anterior 

es un hallazgo que contrasta con las formas de comprender la relación entre los 

fenómenos demográficos, como la fecundidad y la nupcialidad, con los stocks 

residenciales en contextos europeos, en los que la dificultad en el acceso a la vivienda 

impacta negativamente la fecundidad. Siguiendo el caso de Bogotá, pueden mostrarse 

itinerarios residenciales diversos, que evidencian la forma en que se concretan los 

proyectos familiares en contextos de restricción económica y de déficit de vivienda. 

De otra parte, la observación de dichos comportamientos confirma que el nivel de 

avance de la transición demográfica en Bogotá, es diferenciado entre grupos sociales 

(Arriagada, 2000). En lo referido a la segunda transición demográfica, los hallazgos 

también corroboran que prácticas calificadas como modernas desde el contexto 
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europeo, tales como la unión consensual o la monoparentalidad, son recurrentes y 

tradicionales entre los grupos sociales más pobres (Flórez-Paredes, 2016). La presencia 

de estos patrones en simultaneidad con condiciones de privación residencial, pueden 

profundizar la vulnerabilidad de quienes las presentan y generar prácticas residenciales 

específicas, posibilitadas especialmente, por viviendas flexibles y modificables.  

Se reveló, asimismo, un contraste en las relaciones intergeneracionales que se 

producen a lo largo de la vida entre los grupos sociales, y en las formas en que se asume 

la jefatura del hogar. A pesar de la permanencia de la familia extensa en América Latina 

(en un escenario global de su reducción), que expresa una forma de apoyo potencial 

entre las generaciones, esta se concentra más entre los más pobres, como ya se ha 

mostrado en la literatura (Ullman y Valera, 2010). El aporte en este caso condujo a la 

comprensión de las diferencias que existen al interior de este tipo de familias, que, en 

los grupos más ricos, muestran principalmente lógicas de solidaridad con las 

generaciones mayores (ascendente), mientras que, entre los grupos más pobres, 

aunque esta situación también se presenta, sobresale la direccionalidad descendente 

de la solidaridad, que recibe tanto a los hogares jóvenes en proceso de conformación, 

como a aquellos que retornan por situaciones de dificultad.   

Aunque hasta el momento se ha hecho énfasis en la dualidad entre los más ricos y los 

más pobres, es preciso analizar las clases medias. Cuando fueron vistas de manera 

agregada, sin contemplar la heterogeneidad territorial, haciendo énfasis sólo en los 

arreglos residenciales, presentaron profundas similitudes con los comportamientos de 

los niveles socioeconómicos bajos, lo que revela la persistencia de estrategias familiares 

de alto arraigo cultural. Bajo esta óptica, podría parecer que se trata de dos grupos 

sociales que se oponen, diferenciando a los más ricos del resto de la ciudad. Sin 

embargo, esta apreciación cambió en la medida en que se fue complejizando el análisis, 

con la incorporación de las variables de la vivienda y el territorio, como se verá más 

adelante.  

Sobre la interacción entre arreglos residenciales y la vivienda 

La interacción entre estas variables y los arreglos residenciales, permitió confirmar una 

importante relación entre niveles de análisis micro y macro, en la producción de la 

morfología de la ciudad, conformada por diferencias intraurbanas notables, que operan 

como sustrato de la segregación residencial. Estas fueron producidas por la presencia 

de diferentes tipos de hogares, ocupando, de formas también diversas, tipos de vivienda 

específicos en sus características y en sus formas de producción. La inclusión de la 

perspectiva del tiempo utilizada por la demografía en el análisis de las transformaciones 
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de la vivienda y el territorio, son un aporte metodológico de la tesis a la comprensión del 

fenómeno en la ciudad, cuyos resultados se presentan posteriormente. Iniciaremos por 

los hallazgos realizados con respecto al componente de la vivienda, siguiendo el hilo 

analítico de las convergencias y divergencias de este elemento entre los grupos 

socioeconómicos.  

Es preciso señalar el proceso de cambio de tipología residencial que se reveló en toda 

la ciudad en el período intercensal (1993-2005), que registró el reemplazo de la casa 

por el apartamento, como categoría mayoritaria. Aunque fue un fenómeno generalizado, 

que muestra una convergencia, tuvo diferentes ritmos e impactos según los grupos 

sociales, que concentraban diferenciadamente dichas categorías para ese momento. Al 

ser el apartamento una tipología moderna, destinada en su surgimiento exclusivamente 

a los grupos más ricos, el recambio que vivieron en el período señalado fue menor. No 

fue así para el resto de la ciudad, en donde se registró un importante proceso de 

reemplazo tipológico, menos concentrado en los grupos más pobres, entre los que 

persistía la casa como mayoritaria en 2005. Aun así, entre ellos, este reemplazo no se 

produjo necesariamente por el cambio hacia la propiedad horizontal, sino por las 

transformaciones de las casas construidas informalmente, que a partir del desarrollo 

progresivo mutaron a edificios con numerosos espacios habitacionales en su interior.   

El estudio de dicho proceso de transformación visto desde su relación con los arreglos 

residenciales permitió identificar dos fenómenos importantes para la comprensión del 

desarrollo urbano, resaltado de un lado, lo que sucede con las casas que permanecen, 

y, de otra parte, lo que implica la llegada de los apartamentos en ciertos sectores 

sociales. 

En el primer fenómeno, se demostró que para 2005, la presencia de casas estuvo 

correlacionada con la complejidad residencial en todo el conjunto de la ciudad e incidió 

de manera significativa en la propensión a la cohabitación de hogares entre los grupos 

populares, formales e informales. Este fenómeno está asociado a la composición del 

grupo de casas que subsisten al proceso de reconversión señalado: principalmente son 

infraestructuras de una cierta antigüedad, salvo en la informalidad, donde aún se 

produce este tipo de viviendas, aunque con baja intensidad.  De allí que, para el caso 

del mercado formal, puedan asociarse las formas de uso de las casas con efectos de 

generación, ya que muestran la permanencia de formas de vida antiguas (como los 

inquilinatos) favorecidas por la suficiencia y mayor adaptabilidad del espacio. Diferenciar 

esto, de un efecto de edad, implicaría el uso de datos distintos a los utilizados en esta 

investigación, y permitiría definir si con el envejecimiento, las casas se han 
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informalizado. En el mercado informal, en cambio, este fenómeno expresa que la 

posibilidad de autoconstruir casas que se puedan modificar durante la vida de los 

hogares, se constituye en un argumento más para preferir este tipo de urbanización 

frente a la formalidad. En ambos casos, la existencia de arreglos complejos en stocks 

residenciales viejos o que están envejeciendo en condiciones de mala calidad – como 

en la informalidad, donde esta característica se registra desde el origen de la vivienda- 

focaliza en condiciones de posible precariedad que pueden incrementar en el futuro y 

que merecen atención pública.  

En cuanto a la llegada de la tipología apartamento al conjunto de la ciudad, pudo 

mostrarse la alta vulnerabilidad de un grupo de hogares de clase de media baja, con 

una transformación demográfica incipiente y una transformación residencial avanzada. 

Esta modernización sin modernidad, como se ha llamado antes, revela la transformación 

de las condiciones físicas (llegada del apartamento, de menor tamaño), sin cambio en 

el sistema de valores hacia la familia y probablemente, sin la modificación de las 

condiciones de vida que hacen necesaria la existencia de hogares de tamaños 

extendidos. Lo anterior, mostró que, en su interacción con la vivienda, resaltó la 

diversidad de los arreglos residenciales de los grupos más pobres, habiendo en su 

interior, un grupo que mostraba mayor afinidad con los comportamientos de las clases 

medias, lo cual llevó a revaluar la idea de que los hogares de Bogotá se clasifican a 

través de la oposición entre grupos ricos y el resto de la ciudad.  

Sobre la interacción entre arreglos residenciales y el territorio  

Dicha observación se mantuvo al incorporar el componente espacial en el análisis, que 

permitió explorar las implicaciones de la heterogeneidad territorial de los avances de la 

transición demográfica, y de la localización residencial de los distintos tipos de hogar, 

como consecuencia del proceso de poblamiento de la ciudad. A este respecto, el 

principal aporte de esta tesis fue ampliar la escala de análisis de los arreglos 

residenciales, vistos tradicionalmente al interior de la vivienda y el hogar (Araos, 2016). 

Al respecto, se analizó la relación potencial entre hogares en la proximidad urbana, 

incorporando la lógica del círculo familiar local (Bonvalet y Andreyev, 2018), según la 

cual las relaciones de apoyo no suceden exclusivamente al interior de la vivienda, y la 

elección de su localización, depende en parte de la proximidad familiar. Las 

convergencias y divergencias en este punto, se basan en las señaladas frente a los 

arreglos residenciales al interior del hogar y la vivienda, en interacción con las 

condiciones de segregación social, ampliamente reconocidas en la ciudad. La propuesta 

metodológica para la medición de esta interseccionalidad, también se consolida como 
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un aporte de la investigación, que reveló la profundización de la dualidad entre los más 

ricos y los más pobres, en cuanto a la disposición espacial de las formas de vida 

familiares.   

Así, los más ricos presentan una mayor atomización residencial familiar en espacio 

urbano, que implica menor convivencia intergeneracional y alta especialización 

funcional de tipos de hogares no familiares en zonas céntricas de la ciudad, de alta 

valoración inmobiliaria; están expuestos a la interacción entre hogares similares, y se 

encuentran distantes de los hogares familiares donde pueden localizar su núcleo de 

procedencia y redes de apoyo, posiblemente menos indispensables como sistema de 

bienestar. Los más pobres, en cambio, presentan una mayor convivencia 

intergeneracional, alojando las redes de apoyo dentro de la vivienda, y rodeándose 

principalmente de hogares similares, que constituyen un modelo de rol predominante 

sobre las formas en que se puede vivir durante la vida. La segregación y concentración 

territorial de estos grupos sociales, con sus consecuentes tipos de hogar, en las zonas 

más periféricas de la ciudad, genera un efecto de aislamiento que puede impedir la 

transformación cultural necesaria para ganar en libertad de elección de las prácticas 

familiares, aún en la precariedad. Este hallazgo tendrá que ser mejor desarrollado a 

través de conceptos como el de neighborhood effect, que evalúa la forma en que las 

condiciones del entorno inciden en ciertos comportamientos individuales, o, en este 

caso, familiares.  

A pesar de sus diferencias en comportamientos y localización de los grupos extremos 

en la pirámide social, se identificaron también convergencias territoriales como la 

localizada en el centro de la ciudad, que, alberga hogares no familiares de todos los 

niveles socioeconómicos, pues ninguno de ellos la prefiere para el inicio o desarrollo de 

la vida familiar. Lo anterior, hace que colinden hogares unipersonales jóvenes y 

acomodados, con unipersonales viejos y de bajo nivel social. La concentración de estos 

últimos mostró el potencial de este tipo de análisis para la focalización de servicios 

sociales y urbanos.  

Mientras se observan estos contrastes en los extremos sociales, en las clases medias, 

y medias bajas, se registró ausencia de segregación de los tipos de hogar, alta 

posibilidad de interacción de todos los tipos de hogares analizados, y las condiciones 

óptimas para la construcción de círculos familiares locales diversos, propensos también 

al cambio social.  
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Sobre la informalidad como forma de producción residencial que aloja arreglos 

residenciales complejos 

Por último, un aporte fundamental de la tesis, que comportó el interés inicial por el cual 

surgió este proyecto de investigación, desde el trabajo de campo y la experiencia 

profesional, fue el análisis de los arreglos residenciales en las zonas desarrolladas 

informalmente. Estas fueron comprendidas como territorios segregados, consecuencia 

de fenómenos económicos, demográficos e institucionales particulares, que dieron paso 

a un proceso de poblamiento específico. Su análisis permitió comprender la diversidad 

existente entre los arreglos residenciales de los sectores populares, e indagar por el 

efecto neto de la forma de producción residencial basada en la autoconstrucción y el 

desarrollo progresivo de la vivienda. Para ello, se incorporó una perspectiva biográfica 

sobre el desarrollo de los barrios, que interpela la dicotomía entre lo formal y lo informal, 

a través de la cual, toda transformación en los barrios de origen informal conducirá a su 

formalización, como camino único evolutivo. Se comprobó que, en efecto, la 

informalidad tiene un poder explicativo sobre la complejidad residencial, más allá de las 

condiciones de pobreza que aglutina, y que, su tendencia a la cohabitación permanece 

en el tiempo, a pesar de las acciones de mejoramiento y legalización agenciadas por el 

Estado. Es un rasgo inherente a la informalidad, que se consolida con el tiempo, y que 

alerta sobre las condiciones en que se densifican dichas zonas, que recibían en el 

período estudiado mayor cantidad de población que el resto de la ciudad, sin generar 

necesariamente procesos de movilidad residencial, ni social de sus habitantes iniciales.  

En este sentido, este trabajo identifica que la informalidad se constituye en una ruta 

alterna para la transformación de las características poblacionales de los barrios, distinta 

a la sugerida por la teoría de la filtración, según la cual estos inician su ciclo de vida en 

las mejores condiciones de infraestructura posibles y en la medida que envejecen, se 

produce un reemplazo poblacional por grupos socioeconómicos de menor poder 

adquisitivo (Ratcliff, 1949; citado en Módenes, 1998). Aunque se ha conceptualizado a 

la gentrificación como la principal excepción a esta regla (Myers, 1990), la informalidad 

también muestra un proceso evolutivo distinto, en el que los barrios y viviendas inician 

su historia en condiciones precarias que van mejorando, hasta cierto punto, pues 

mantienen déficits de infraestructura y calidad residencial. Lo anterior implica una 

valorización de la vivienda, que, sin embargo, es restringida por sus condiciones de 

legalidad en la tenencia. La característica de la progresividad, por la que se producen 

mayores espacios habitables al interior de la vivienda, se suma a la dificultad para la 

movilidad residencial de sus habitantes iniciales, como consecuencia de la dificultad 

para transarla en el mercado y de la persistencia de las dificultades para el acceso a la 
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vivienda formal, que no necesariamente es la preferida. Estas dos condiciones, llevan a 

observar un proceso de acumulación de grupos sociales precarios, más que de filtración 

y reemplazo de unos grupos socioeconómicos por otros de menor poder adquisitivo. 

Esta propuesta estaría en sintonía con trabajos como el de Camargo (2019), que, desde 

la pregunta por la movilidad social, abordan el rol de las segundas y terceras 

generaciones en la transformación o permanencia de los grupos sociales que habitan la 

informalidad. 

Insumos aplicables a política pública  

 

Varios de los hallazgos producidos pueden traducirse en recomendaciones o insumos 

para la acción pública y la producción de información que permita la toma de decisiones 

en materia habitacional, urbana y social. Los más relevantes se presentan a 

continuación.  

Este trabajo confirmó la importancia de utilizar el hogar como unidad de demanda de 

bienes y servicios urbanos y sociales, elemento que no ha sido lo suficientemente 

abordado desde la política pública colombiana. El conocimiento de su composición, de 

sus transformaciones y de sus diferencias intrarurbanas resulta fundamental para la 

previsión de necesidades en acueducto y alcantarillado, de espacios públicos y de 

infraestructura urbana. De hecho, la identificación de clústeres de hogares con varias 

características que redundan en vulnerabilidad sociodemográfica, resulta altamente 

funcional para la focalización territorial de necesidades de apoyo, que, según la 

conformación familiar, requieran de una mayor intervención del sistema de bienestar 

estatal. El caso más claro revelado en este trabajo fue el de los hogares unipersonales 

mayores, localizados en zonas precarias del centro de la ciudad.  

En este mismo sentido, resulta indispensable fortalecer el componente demográfico 

dentro del análisis de las políticas habitacionales, tanto en la pertinencia de su 

formulación, como en la definición cuantitativa de necesidades habitacionales. En el 

primer sentido, este trabajo confirmó las diferentes formas de habitar la vivienda, 

existentes entre los grupos sociales, así como el importante argumento que existe desde 

las prácticas familiares y los comportamientos demográficos, para preferir la 

urbanización informal. En las ciudades o sectores donde este tipo de urbanización está 

en etapa inicial, los lineamientos de política de vivienda formal, dirigidos a la reducción 

de la demanda en la informalidad, deben, además de favorecer la accesibilidad, conocer 

y contemplar dichas prácticas, y a partir de su reconocimiento, proponer soluciones 

habitacionales pertinentes a los tamaños y formas de allegamiento comunes (y 
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necesarias) entre los sectores populares, para permitir que estas se produzcan en 

condiciones materiales óptimas. En las ciudades o sectores en donde este tipo de 

urbanización está consolidada, es necesario que la intervención estatal para el 

mejoramiento de vivienda y barrial, reconozca la complejidad residencial de las unidades 

habitacionales a intervenir, lo que multiplica y diversifica los impactos que pueden 

generarse con procesos de reasentamiento por obras públicas o por gestión del riesgo. 

En este contexto, sobresale la importancia de los programas de saneamiento de la 

tenencia, que favorece la incorporación de las viviendas en la cadena de vacantes, y 

con ello, la movilidad residencial, que puede, según el caso, conducir a la movilidad 

social.  

En cuanto a la inclusión de la perspectiva demográfica en la previsión cuantitativa de 

viviendas, es necesario que esta incluya información sobre la composición cambiante y 

diferenciada territorialmente de los hogares. Además, tanto en la proyección de 

viviendas, como en el cálculo del déficit cuantitativo, es necesario reconocer la 

existencia de modelos de habitación diversos, que pueden incluir la presencia de más 

de un hogar por vivienda. Por supuesto, esta es una postura con implicaciones 

conceptuales profundas sobre el rol de la vivienda en la calidad de vida familiar, que 

requiere de la documentación rigurosa de las condiciones en las que la cohabitación 

puede implicar más beneficios que dificultades, y las características que debe tener la 

vivienda para que esta forma de vida garantice los derechos mínimos. Con todo, seguir 

generalizando como inapropiadas las prácticas del allegamiento, cierra las posibilidades 

de gestionar la demanda de vivienda desde las condiciones culturales de su contexto. 

No se pretende con esto que las prácticas de allegamiento sean siempre fomentadas 

desde la política pública, sino más bien, cualificar el debate con evidencia empírica que 

permita profundizar sobre las posibilidades y riesgos de la cohabitación, e incluir dichos 

hallazgos en las políticas públicas.  

De manera complementaria, resulta fundamental profundizar desde dentro y fuera de la 

academia, en los límites y dificultades del sistema de bienestar familiar, al que se ha 

sobrecargado con la enorme responsabilidad de sustituir los bienes y servicios ofrecidos 

por el mercado, difícilmente accesibles, allí donde los estados de bienestar son 

limitados. La comprensión de las funciones, ventajas y conflictos dentro de las 

estrategias familiares de reproducción, resulta fundamental en un contexto de cambio 

de las estructuras familiares y residenciales, que pueden hacer vulnerables a aquellos 

que dependen de su funcionamiento para la supervivencia.   
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Al respecto, además de estudios cualitativos, se requiere de fuentes estadísticas 

periódicas y con óptimos niveles de representatividad geográfica, que permitan 

comprender en detalle la lógica de conformación de los hogares, las prácticas y 

temporalidades del allegamiento, las prácticas de movilidad cotidiana, residencial y 

migratoria, que afectan la disposición de los hogares en el territorio. Para ello, se 

requiere revisar las formas de medición del hogar imperantes en las operaciones 

estadísticas colombianas, ya que las actuales no permiten comprender la relación entre 

los distintos miembros del hogar, sino sólo las que se establecen con el jefe del hogar, 

lo que dificulta la identificación de estructuras diversas, y cada vez más frecuentes en 

las cuales no opera una lógica familiar o en las que es difícil identificar un único jefe. 

Algunos ejemplos de operaciones estadísticas sobre este tema, y de su posterior 

aplicación a las políticas habitacionales proceden de la tradición chilena, con encuestas 

como la de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), cuya información 

permite reconstruir los hogares anidados, así como la relación entre los jefes de hogares 

que cohabitan.  De otra parte, el desarrollo de fuentes que permitan hacer seguimiento 

longitudinal de las trayectorias residenciales, puede resultar de gran utilidad para 

cualificar la comprensión de las transformaciones que suceden durante la vida de los 

hogares. 

En términos de medición, también resulta fundamental afinar los criterios para la 

diferenciación censal entre las casas y los apartamentos, especialmente en los 

contextos surgidos en la informalidad en donde la diferencia no es obvia. La 

disponibilidad y calidad de otras fuentes de información de origen municipal, para la 

caracterización del stock residencial, es también un complemento importante.  

Limitaciones de la tesis y futuras líneas de investigación 

 

A continuación, se describen las limitaciones de este trabajo, que se encuentran 

altamente relacionadas con la agenda de investigación para el desarrollo futuro. 

Un primer elemento que resalta como limitación es la antigüedad de los datos utilizados 

para esta investigación, referidos a la fuente censal de 2005, la cual ofrece una 

fotografía de la realidad bogotana de hace 14 años (hasta la publicación de esta tesis). 

Con todo, su explotación ha servido para el desarrollo metodológico y teórico del 

problema de investigación, y como punto de referencia temporal que permitió 

comprender las dinámicas de un momento importante en la historia de la ciudad. Este 

material hará posible establecer puntos de comparación, cambios y continuidades con 

respecto a los datos del censo de 2018, que publicó sus microdatos hace sólo un mes.  
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La otra limitación que sobresale es el estudio exclusivo de la ciudad de Bogotá, sin 

incorporar el fenómeno metropolitano que la circunda, aunque no se encuentre 

conformada un área metropolitana administrativamente. La ampliación de la unidad de 

análisis resulta fundamental dado que las lógicas de localización de los hogares y las 

pautas de segregación residencial rebasan los límites administrativos de manera cada 

vez más notoria. Con todo, el reto lo comportará, como lo comportó para esta tesis, la 

gestión de cierta información producida a nivel municipal, principalmente la que da 

cuenta de la urbanización informal, fundamental para esta investigación, cuya existencia 

y disponibilidad dependen de la capacidad de gestión desigual de los municipios 

metropolitanos. Sin embargo, el análisis de los demás indicadores y preguntas de 

investigación, puede y debe extenderse para comprender el fenómeno en su totalidad. 

Otra limitación fue la ausencia estadística de características claves para la comprensión 

del sistema residencial, como la tenencia –preguntada por última vez en un censo 

colombiano en 1993–, la antigüedad y tamaño de la vivienda -también ausentes en la 

fuente-. Por ello, será necesario complementar la información censal con otras fuentes 

que permitan ahondar en las características de los hogares propietarios, arrendatarios 

y demás tipologías existentes en la ciudad, en la transformación en su distribución, entre 

otros factores que explican la forma de relación de los hogares con las viviendas. Será 

necesario también ampliar el uso fuentes del gobierno municipal que incluyan la 

caracterización del stock, aunque algunas de estas fueron consultadas y arrojaron 

resultados inestables. También deben incluirse aquellas fuentes que den cuenta de la 

movilidad residencial, que incorpora el factor dinámico del sistema residencial, 

ampliando el horizonte analítico.  

Adicionalmente, la exploración de muchos de los debates que surgieron, y que no 

pudieron ser abordados de manera suficiente a través de las metodologías, escalas de 

análisis y variables utilizadas, requieren una ampliación posterior. En términos 

metodológicos, la utilización de modelos multinivel, permitirá el refinamiento de las 

conclusiones estadísticas sobre el problema micro-macro, que también ameritará un 

mayor desarrollo teórico. Además, dadas las limitaciones de los datos cuantitativos, se 

requiere de estudios cualitativos sobre la dimensión simbólica de la vivienda y su 

relación con los cambios demográficos, sobre la forma en que suceden las 

transformaciones residenciales y del hogar, profundizando en la incidencia de las 

nuevas formas familiares en la demanda residencial (por ejemplo, los hogares 

reconstituidos), y sobre la operación de los sistemas de bienestar y conflicto, dentro y 

fuera de la vivienda.  Un elemento fundamental a estudiar con métodos mixtos es la 

forma en que sucede la evolución o transformación de los barrios informales, bajo la 
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pregunta por los procesos de reemplazo poblacional, movilidad residencial y social, en 

clave demográfica.   

Con respecto a las escalas de análisis, la diversificación del sector censal, en interacción 

con los sectores socioeconómicos y el conjunto de la ciudad, triada usada en esta 

investigación, permitirá el seguimiento de transformaciones demográficas y territoriales 

de la ciudad, localizadas diferenciadamente en el mosaico geográfico que la conforma 

(Marcos y Mera, 2011). La selección y diseño de otra jerarquía de escalas analíticas 

permitirá la descripción más detallada de las relaciones que existen entre lo micro y lo 

macro, y facilitará la diferenciación de tipos de hábitat particulares en la ciudad (Duhau 

y Giglia, 2008), que operen como otra escala de análisis. Dicha lógica fue aplicada en 

esta tesis al estudio de la ciudad producida informalmente. Bajo este mismo esquema 

podrían estudiarse en Bogotá diversos fenómenos urbanos, que hoy ocupan el interés 

de la academia especializada global, y con los cuales se pretende establecer diálogos 

y puntos de comparación, desde una perspectiva latinoamericana, que, como se ha 

demostrado permanentemente, amplía los marcos fenomenológicos y explicativos 

europeos y norteamericanos. Así, interesa la profundización sobre los procesos que 

viven las áreas pericentrales, comprendidas como antiguas periferias, cuya 

investigación en la ciudad está en pleno desarrollo (Llule, 2016). Asimismo, comprender 

las dinámicas de las ya mencionadas áreas metropolitanas y de los barrios que 

concentran las dinámicas descritas como gentrificadoras, donde la superposición de 

características socioeconómicas y demográficas, en medio de la lucha por el territorio, 

revela procesos de transformación social (Lopez-Gay y Recaño, 2008; Sorando, 2014).  

Ante estos fenómenos, la potencialidad analítica de la demografía residencial, aporta 

valiosos recursos para la comprensión de la compleja y diversa realidad social.  
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General conclusions 
  

The general conclusions of the thesis are presented below in three sections. The 

first seeks to return to the research questions and specify the findings made in 

this regard, as well as establish connections with the theoretical debates in which 

the work was inserted. In the second, the public policy recommendations are 

presented and, finally, there are the limitations of the thesis, as well as the lines 

of research raised. 

 

On the hypothesis and findings of the research             

 

The empirical results of this research have allowed us to demonstrate that, 

according to the hypothesis proposed, there are dual residential systems in 

Bogotá, marked by socio-economic differences. However, a dichotomic look only 

manages to explain the obvious contrasts between the extremes farthest from 

the social scale, which, although dissimilar, present some convergences. Beyond 

the dichotomy between the richest and the poorest in the city, there is a 

heterogeneity that is not entirely reflected in this duality, referring to the residential 

behaviors of the sectors of medium and medium low social level, which are 

majority in the city.   

Following, we will develop the convergences and divergences between the social 

extremes, as well as the variant behaviors of the middle classes, organizing the 

analysis from the three levels of study proposed in the thesis: living 

arrangements, which characterize the demand, and then, its interaction with 

housing and territory. 

 

About living arrangements 

To begin with living arrangements, it is necessary to make a brief reflection on 

the use of this category as a residential strategy, a conceptual proposal assumed 
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in the present investigation. Considering that the latter are understood as 

conditioned family decisions, but with a degree of freedom, and that incorporate 

a strategic vision of the future, the empirical results allow us to contribute to the 

discussion about the fulfillment of these criteria. On the one hand, it is possible 

to add elements that prove that, actually, the forms of coexistence within the 

household and dwelling are not only momentary decisions, but also include a 

medium and long-term perspective, which manages demographic behaviors, 

needs and possibilities of support, and is defined by the economic conditions and 

by the existing cultural patterns on the way in which one can live together during 

the biographical course. Regarding the degree of freedom in which these 

strategies are produced, evidence is needed from other sources that allow the 

subject to abound on this matter, given that the quantitative data analyzed in this 

investigation does not allow to know the symbolic assignments of the observed 

arrangements. However, it is an always latent point of discussion, for collecting 

the historical question by the individual agency - or family - against 

macrostructures that cause disadvantages and limitations that are difficult to 

reverse. Thus, the ability to decide against other residential strategies, (tenure 

and residential location), which provide few options for the poorest, forced to 

reside in precarious leases and in the most remote and worst equipped areas of 

the city can also be questioned. This will be a cross-cutting issue in these 

conclusions. 

However, in this investigation, not only evidence was produced regarding the 

arrangements, as a residential strategy of the groups with greater economic 

deprivation, but also the groups with greater resources were examined, which 

allowed to know the strategies that occur have the highest possible degrees of 

material freedom. This contribution is significant given the low production of 

literature in this regard in Latin America, where studies on family reproduction 

strategies have historically been based on the description of the least favored, 

but the need to expand this vision has been recognized (Torrado, 1978). 

As a contribution to the measurement of residential arrangements, this thesis 

addressed several indicators and ways of describing the composition of 

households, using different types of classification, among which the family life 

cycle stood out, whose application to urban analysis involves an 
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innovation. Based on the particularities that these indicators showed in the 

understanding of the diversity of residential arrangements, an index of residential 

complexity was proposed at the census tract level, which accounts for the 

territorial concentration of internal, external and local practices and the presence 

of large and numerous homes. This contribution allowed qualifying the 

description of these trends in the territory, and opens debates on the meaning 

and implications of this complexity, mainly concentrated in the poorest groups, 

but also present in the city as a whole. In accordance with the above, it is revealed 

that the complexity given by family support networks present in the co-residence, 

generates advantages for social and material reproduction, valuable in contexts 

of scarcity; its existence is enhanced by the residential flexibility of 

informality. However, complexity can also imply undesirable conditions for 

families, or culturally accepted practices to access housing, but which can affect 

well-being in a broad sense, as in terms of the experience of intimacy and 

exposure to conflict between people and homes. The above, in interaction with 

specific conditions of the residential stock and its form of production (such as the 

legal security of residential tenure, and the poor quality of infrastructure, 

characteristics that informal urbanization produces) can generate difficulties for 

social and residential mobility, by preventing, for example, access to property 

benefits of the property. 

Regarding the complexity of the living arrangements, it was possible to establish 

the divergences in the demographic behaviors, as well as in the ways of passing 

through the vital events, contrasting between the most extreme social groups. It 

should be noted that these are located in a convergent process of transformation 

of the values assigned to the family and the individual, typical of the 

modernization process, which, however, takes different forms and meanings. The 

clearest example of those identified in this research refers to the particularities in 

the relationship between household conformation, emancipation and fertility, 

which is part of the transition to adulthood. While in the groups of higher social 

level the emancipation and the conformation of the home are the same, and they 

occur late, in modern arrangements that do not necessarily include the presence 

of children, resembling the demographic patterns of the Mediterranean European 

residential system, the more The poor form homes earlier, usually after the arrival 
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of their children, and in some cases, without having to leave their family 

residence. This is a finding that contrasts with the ways of understanding the 

relationship between demographic phenomena, such as fertility and nuptiality, 

with residential stocks in European contexts, in which the difficulty in accessing 

housing negatively impacts fertility. Following the case of Bogotá, diverse 

residential itineraries can be shown, which demonstrate the way in which family 

projects are carried out in contexts of economic restriction and housing deficit. 

On the other hand, the observation of these behaviors confirms that the level of 

progress of the demographic transition in Bogotá is differentiated between social 

groups (Arriagada, 2000). Regarding the second demographic transition, the 

findings also corroborate that practices classified as modern from the European 

context, such as consensual union or single parenthood, are recurrent and 

traditional among the poorest social groups (Flórez-Paredes, 2016). The 

presence of these patterns simultaneously with conditions of residential 

deprivation, can deepen the vulnerability of those who present them and generate 

specific residential practices, made possible especially by flexible and modifiable 

housing. 

A contrast was also revealed in the intergenerational relationships that occur 

throughout life between social groups, and in the ways in which household 

headship is assumed. Despite the permanence of the extended family in Latin 

America (in a global scenario of its reduction), which expresses a form of potential 

support among the generations, it is concentrated more among the poorest, as 

has already been shown in the literature (Ullman and Valera, 2010). The 

contribution in this case led to the understanding of the differences that exist 

within this type of families, which, in the richest groups, show mainly logics of 

solidarity with the older (ascending) generations, while, among the more groups 

The poor, although this situation also presents itself, highlights the downward 

directionality of solidarity, which receives both young households in the process 

of formation, and those who return due to difficult situations.  

Although so far there has been an emphasis on duality between the richest and 

the poorest, it is necessary to analyze the middle classes. When they were seen 

in an aggregate manner, without considering territorial heterogeneity, 
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emphasizing only living arrangements, they presented deep similarities with the 

behaviors of low socioeconomic levels, which reveals the persistence of family 

strategies of cultural roots. From this perspective, it might seem that these are 

two social groups that oppose, differentiating the richest from the rest of the 

city. However, this assessment changed to the extent that the analysis became 

more complex, with the incorporation of housing and territory variables, as will be 

seen later. 

On the interaction between living arrangements and housing 

The interaction between these variables and the living arrangements, allowed to 

confirm an important relationship between levels of micro and macro analysis, in 

the production of the morphology of the city, formed by notable intra-urban 

differences, which operate as a substrate for residential segregation. These were 

produced by the presence of different types of households, occupying, in different 

forms, specific types of housing in their characteristics and in their forms of 

production. The inclusion of the perspective of time used by demography in the 

analysis of the transformations of housing and territory are a methodological 

contribution of the thesis to the understanding of the phenomenon in the city, 

whose results are presented later. We will start with the findings made regarding 

the housing component, following the analytical thread of the convergences and 

divergences of this element among the socioeconomic groups. 

It is necessary to point out the process of change of residential typology that was 

revealed throughout the city in the intercensal period (1993-2005), which 

registered the replacement of the house with the apartment, as a majority 

category. Although it was a generalized phenomenon, which shows a 

convergence, it had different rhythms and impacts according to social groups, 

which concentrated these categories differently for that moment. Since the 

apartment is a modern typology, destined exclusively for the richest groups, the 

replacement they lived in the period indicated was less. It was not so for the rest 

of the city, where there was an important process of typological replacement, less 

concentrated in the poorest groups, among which the house persisted as a 

majority in 2005. Even so, among them, this replacement is not necessarily 

produced by the shift towards horizontal property, but by the transformations of 
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the houses built informally, which from the progressive development they 

mutated to buildings with numerous residential spaces inside.  

The study of this transformation process seen from its relationship with living 

arrangements allowed to identify two important phenomena for the understanding 

of urban development, highlighted on one side, what happens with the houses 

that remain, and, on the other hand, what implies the arrival of the apartments in 

certain social sectors. 

In the first phenomenon, it was shown that by 2005, the presence of houses was 

correlated with residential complexity throughout the city as a whole and had a 

significant impact on the propensity to cohabitation of households among the 

popular, formal and informal groups. This phenomenon is associated with the 

composition of the group of houses that subsist to the aforementioned 

reconversion process: mainly they are infrastructures of a certain age, except in 

informality, where this type of housing is still produced, although with low 

intensity. Hence, in the case of the formal market, the forms of use of the houses 

can be associated with cohort effects, since they show the permanence of old life 

forms (such as houses which lease rooms) favored by the sufficiency and greater 

adaptability of the space. Differentiating this, from an age effect, would imply the 

use of data other than those used in this research, and would allow to define 

whether with aging, houses have become informal. In the informal market, on the 

other hand, this phenomenon expresses that the possibility of self-building 

houses that can be modified during the life of the households, constitutes another 

argument to prefer this type of urbanization over formality. In both cases, the 

existence of complex arrangements in old or aging residential stocks in conditions 

of poor quality - such as informality, where this characteristic is recorded from the 

origin of the home - focuses on conditions of possible precariousness that may 

increase in the future and that deserve public attention. 

As for the arrival of the apartment typology to the city as a whole, the high 

vulnerability of a group of low-middle class homes could be shown, with an 

incipient demographic transformation and an advanced residential 

transformation. This modernization without modernity, as it has been called 

before, reveals the transformation of physical conditions (arrival of the apartment, 
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smaller in size), without change in the value system towards the family and 

probably, without the modification of the living conditions that make the existence 

of extended-sized homes necessary. The foregoing showed that, in their 

interaction with housing, they highlighted the diversity of the living arrangements 

of the poorest groups, having in their interior, a group that showed greater affinity 

with the behaviors of the middle classes, which led to revaluating the idea that 

Bogotá households are classified through opposition between rich groups and 

the rest of the city. 

 

On the interaction between living arrangements and the territory 

This observation was maintained by incorporating the spatial component in the 

analysis, which allowed exploring the implications of the territorial heterogeneity 

of the advances in the demographic transition, and the residential location of the 

different types of households, as a consequence of the process of population 

settlement of the city. In this regard, the main contribution of this thesis was to 

expand the scale of analysis of living arrangements, traditionally seen inside the 

household and housing (Araos, 2016). In this regard, the potential relationship 

between households in urban proximity was analyzed, incorporating the logic 

of the local family circle (Bonvalet and Andreyev, 2018), according to which 

supportive relationships do not occur exclusively inside the house, and the choice 

of its location depends in part on family proximity. The convergences and 

divergences on this point are based on those indicated in the face of living 

arrangements inside the household and housing, in interaction with social 

segregation conditions, widely recognized in the city. The methodological 

proposal for the measurement of this intersectionality is also consolidated as a 

contribution of research, which revealed the deepening of duality between the 

richest and the poorest, in terms of the spatial arrangement of family life forms.  

Thus, the richest have a greater family residential atomization in urban space, 

which implies less intergenerational coexistence and high functional 

specialization of types of non-family homes in central areas of the city, with high 

real estate valuation; they are exposed to the interaction between similar homes, 

and they are distant from family homes where they can locate their nucleus of 
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origin and support networks, possibly less indispensable as a welfare 

system. The poorest, on the other hand, have greater intergenerational 

coexistence, family support networks within the dwelling, and surrounding 

themselves mainly with similar households, which constitute a predominant role 

model on the ways in which life can be lived during life. The segregation and 

territorial concentration of these social groups, with their consequent types of 

home, in the most peripheral areas of the city, generates an isolation effect that 

can impede the cultural transformation necessary to gain freedom of choice of 

family practices, even in precariousness. This finding will have to be better 

developed through concepts such as neighborhood effect, which assesses the 

way in which environmental conditions affect certain individual behaviors, or, in 

this case, family. 

Despite their differences in behavior and location of the extreme groups in the 

social pyramid, territorial convergences were also identified as the one located in 

the center of the city, which non-family households of all socioeconomic levels, 

since none of them prefers for the beginning or development of family life. This 

means that young and well-off single-person households collide with old and low-

level single-person households. The concentration of the latter showed the 

potential of this type of analysis for the targeting of social and urban services. 

While these contrasts are observed in the social extremes, in the middle and 

lower middle classes, there was an absence of segregation of the types of 

households, high possibility of interaction of all types of households analyzed, 

and the optimal conditions for the construction of diverse local family circles, also 

prone to social change. 

 

On informality as a form of residential production that lodges complex 

living arrangements 

Finally, a fundamental contribution of the thesis, which involved the initial interest 

for which this research project arose, from field work and professional experience, 

was the analysis of linving arrangements in informally developed areas. These 

were understood as segregated territories, a consequence of particular 
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economic, demographic and institutional phenomena, which gave way to a 

specific population process. His analysis allowed us to understand the diversity 

between the living arrangements of the popular sectors, and to investigate the 

net effect of the form of residential production based on self-construction and the 

progressive development of housing. For this, a biographical perspective on the 

development of the neighborhoods was incorporated, which questions the 

dichotomy between the formal and the informal, through which, any 

transformation in the neighborhoods of informal origin will lead to its formalization, 

as a unique evolutionary path. It was found that, in effect, informality has an 

explanatory power over residential complexity, beyond the conditions of poverty 

that it brings together, and that, its tendency to cohabitation remains in time, 

despite the improvement and legalization actions managed by the State. It is an 

inherent feature of informality, which consolidates over time, and that warns about 

the conditions in which these areas are densified, which received a greater 

amount of population in the period studied than the rest of the city, without 

necessarily generating processes of residential or social mobility of its initial 

inhabitants. 

In this sense, this work identifies that informality constitutes an alternative route 

for the transformation of the population characteristics of the neighborhoods, 

different from the one suggested by the filtering theory, according to which they 

begin their life cycle in the best possible infrastructure conditions and as they age, 

there is a population replacement by socioeconomic groups of lower purchasing 

power (Ratcliff, 1949; Cited in Módenes, 1998). Although gentrification has been 

conceptualized as the main exception to this rule (Myers, 1990), informality also 

shows a different evolutionary process, in which neighborhoods and dwelling 

begin their history in precarious conditions that are improving, to some extent, 

due to they maintain deficits in infrastructure and residential quality. This implies 

a valuation of dwelling, which, however, is restricted by its conditions of legality 

in tenure. The characteristic of the progressivity, by which greater habitable 

spaces are produced inside the house, adds to the difficulty for the residential 

mobility of its initial inhabitants, as a consequence of the hardness to trade it in 

the market and the persistence of the difficulties in accessing formal housing, 

which is not necessarily preferred. These two conditions lead us to observe a 
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process of accumulation of precarious social groups, rather than the filtering and 

replacement of some socio-economic groups with others of lower purchasing 

power. This proposal would be in tune with works such as Camargo (2019), 

which, from the question about social mobility, address the role of second and 

third generations in the transformation or permanence of social groups that 

inhabit informality. 

 

Supplies applicable to public policy             

  

Several of the findings produced can be translated into recommendations or 

inputs for public action and the production of information that allows decision-

making in housing, urban and social matters. The most relevant are presented 

below. 

This work confirmed the importance of using the household as a unit of demand 

for urban and social goods and services, an element that has not been sufficiently 

addressed since Colombian public policy. The knowledge of its composition, its 

transformations and its intra-urban differences is essential for the forecasting of 

water and sewerage needs, public spaces and urban infrastructure. In fact, the 

identification of clusters of households with several characteristics that result in 

sociodemographic vulnerability is highly functional for the territorial targeting of 

support needs, which, according to family conformation, require greater 

intervention by the state welfare system. The clearest case revealed in this work 

was the one of the largest single-person households, located in precarious areas 

of the city center. 

In this same sense, it is essential to strengthen the demographic component 

within the analysis of housing policies, both in the relevance of its formulation, 

and in the quantitative definition of housing needs. In the first sense, this work 

confirmed the different ways of inhabiting housing, existing among social groups, 

as well as the important argument that exists from family practices and 

demographic behaviors, to prefer informal urbanization. In the cities or sectors 

where this type of urbanization is in the initial stage, the formal housing policy 
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guidelines, aimed at reducing demand in informality, should, in addition to 

favoring accessibility, know and contemplate such practices, and from of its 

recognition, propose pertinent housing solutions to the common (and necessary) 

sizes and forms of association between the popular sectors, to allow these to 

occur in optimal material conditions. In the cities or sectors where this type of 

urbanization is consolidated, it is necessary that the state intervention for the 

improvement of housing and the neighborhood, recognize the residential 

complexity of the housing units to intervene, which multiplies and diversifies the 

impacts that can be generated with resettlement processes for public works or 

for risk management. In this context, the importance of tenure sanitation 

programs stands out, which favors the incorporation of housing in the vacancy 

chain, and with it, residential mobility, which can, as appropriate, lead to social 

mobility. 

Regarding the inclusion of the demographic perspective in the quantitative 

forecast of housing, it is necessary that it includes information on the changing 

and territorially differentiated composition of households. In addition, both in the 

projection of dwelling, and in the calculation of the quantitative deficit, it is 

necessary to recognize the existence of different room models, which may 

include the presence of more than one household per dwelling. Of course, this is 

a position with deep conceptual implications on the role of housing in the quality 

of family life, which requires rigorous documentation of the conditions in which 

cohabitation can imply more benefits than difficulties, and the characteristics that 

should be have housing so that this way of life guarantees the minimum 

rights. However, continuing to generalize inappropriate practices of closeness, it 

closes the possibilities of managing housing demand from the cultural conditions 

of its context. It is not intended with this that the practices of closeness are always 

encouraged from public policy, but rather, to qualify the debate with empirical 

evidence that allows to deepen the possibilities and risks of cohabitation, and to 

include these findings in public policies. 

In a complementary way, it is essential to deepen from within and outside the 

academy, in the limits and difficulties of the family welfare system, which has 

been overloaded with the enormous responsibility of replacing the goods and 

services offered by the market, hardly accessible, there where welfare states are 
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limited. The understanding of the functions, advantages and conflicts within the 

family reproduction strategies is essential in a context of changing family and 

residential structures, which can make those who depend on their functioning for 

survival vulnerable.  

In this regard, in addition to qualitative studies, periodic statistical sources and 

with optimal levels of geographical representativeness are required, which allow 

us to understand in detail the logic of household conformation, the practices and 

temporalities of the approach, daily, residential and migratory mobility practices, 

which affect the disposition of homes in the territory. For this, it is necessary to 

review the forms of household measurement prevailing in Colombian statistical 

operations, since the current ones do not allow us to understand the relationship 

between the different members of the household, but only those established with 

the head of the household, which makes difficult the identification of diverse 

structures, and more and more frequent in which a family logic does not operate 

or in which it is difficult to identify a single boss. Some examples of statistical 

operations on this subject, and their subsequent application to housing policies 

come from the Chilean tradition, with surveys such as National Socioeconomic 

Characterization (CASEN), whose information allows rebuilding nested homes, 

as well as the relationship between heads of households that cohabit. On the 

other hand, the development of sources that allow longitudinal monitoring of 

residential trajectories can be very useful to qualify the understanding of the 

transformations that occur during the life of the households. 

In terms of measurement, it is also essential to refine the criteria for census 

differentiation between houses and apartments, especially in contexts that arise 

in informality where the difference is not obvious. The availability and quality of 

other sources of information of municipal origin, for the characterization of the 

residential stock, is also an important complement. 

 

Limitations of the thesis and future research 

The limitations of this work, which are highly related to the research agenda for 

future development, are described below. 
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A first element that stands out as a limitation is the age of the data used for this 

investigation, referring to the 2005 census source, which offers a photograph of 

the Bogota reality of 14 years ago (until the publication of this thesis). However, 

its exploitation has served for the methodological and theoretical development of 

the research problem, and as a temporary reference point that allowed us to 

understand the dynamics of an important moment in the history of the city. This 

material will make possible to establish comparison points, changes and 

continuities with respect to the 2018 census data, which published its microdata 

only one month ago. 

The other limitation that stands out is the exclusive study of the city of Bogotá, 

without incorporating the metropolitan phenomenon that surrounds it, although 

an administratively metropolitan area is not formed. The expansion of the unit of 

analysis is fundamental given that the logic of location of the households and the 

guidelines of residential segregation exceed the administrative limits in an 

increasingly noticeable way. However, the challenge will involve, as it did for this 

thesis, the management of certain information produced at the municipal level, 

mainly that which accounts for the informal urbanization, fundamental for this 

research, whose existence and availability depend on the management capacity 

unequal of metropolitan municipalities. However, the analysis of the other 

indicators and research questions can and should be extended to fully 

understand the phenomenon. 

Another limitation was the statistical absence of key characteristics for the 

understanding of the residential system, such as tenure - asked for the last time 

in a Colombian census in 1993 -, the age and size of the house - also absent at 

the source. Therefore, it will be necessary to complement the census information 

with other sources that allow deepening in the characteristics of the owners, 

renters and other existing typologies in the city, in the transformation in their 

distribution, among other factors that explain the relationship form of the 

households with the dwellings. It will also be necessary to expand the use of 

municipal government sources that include the characterization of the stock, 

although some of these were consulted and produced unstable results. Those 

sources that account for residential mobility must also be included, which 
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incorporates the dynamic factor of the residential system, expanding the 

analytical horizon. 

  

Additionally, the exploration of many of the debates that arose, and could not be 

sufficiently addressed through the methodologies, scales of analysis and 

variables used, require further expansion. In methodological terms, the use of 

multilevel models will allow the refinement of the statistical conclusions on 

the micro-macro problem, which will also merit further theoretical 

development. In addition, given the limitations of quantitative data, qualitative 

studies on the symbolic dimension of housing and its relation to demographic 

changes are required, on the way in which dwelling and household 

transformations occur, deepening the incidence of new family forms in residential 

demand (for example, reconstituted homes), and about the operation of welfare 

and conflict systems, inside and outside the home. A fundamental element to 

study with mixed methods is the way in which the evolution or transformation of 

informal neighborhoods occurs, under the question of the processes of 

population replacement, residential and social mobility, in demographic terms.  

Regarding the scales of analysis, the diversification of the census tract, in 

interaction with the socioeconomic sectors and the city as a whole, a triad used 

in this investigation, will allow the monitoring of demographic and territorial 

transformations of the city, located differently in the mosaic geographic that forms 

it (Marcos and Mera, 2011). The selection and design of another hierarchy of 

analytical scales will allow a more detailed description of the relationships that 

exist between the micro and the macro, and will facilitate the differentiation of 

particular habitat types in the city (Duhau and Giglia, 2008), which operate as an 

another scale of analysis. This logic was applied in this thesis to the study of 

the city produced informally. Under this same scheme, various urban phenomena 

could be studied in Bogotá, which today occupy the interest of the global 

specialized academy, and with which it is intended to establish dialogues and 

points of comparison, from a Latin American perspective, which, as has been 

shown permanently, expands European and North American phenomenological 

and explanatory frameworks. Thus, the deepening of the processes that live in 

the pericentral areas, including ancient peripheries, whose research in the city is 
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in full development (Llule, 2018) is of interest. Likewise, understanding the 

dynamics of the aforementioned metropolitan areas and the neighborhoods that 

concentrate the dynamics described as gentrifiers, where the overlapping of 

socioeconomic and demographic characteristics, in the middle of the struggle for 

the territory, reveals processes of social transformation (Lopez-Gay and Recaño, 

2008, Sorando, 2014). Given these phenomena, the analytical potential of 

housing demography provides valuable resources for the understanding of the 

complex and diverse social reality. 
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Anexos 
 

Anexo 0-1. Frecuencia y distribución del tipo de hogar según parentesco en cada nivel 

educativo. Bogotá, 2005 

Tipo de 
hogar 

  

Nivel educativo 

Primaria y 
menos 

Secundaria Superior Perdidos Total 

Unipersonal 
Frecuencia 74.948 92.890 90.669 1.725 260.232 

Porcentaje 12,90% 11,70% 17,30% 5% 13% 

Nuclear 
Frecuencia 320.553 500.382 313.286 15.652 1.149.873 

Porcentaje 55,30% 63,30% 59,70% 43% 59,5% 

Extenso 
Frecuencia 137.418 127.751 57.422 9.464 332.055 

Porcentaje 23,70% 16,20% 10,90% 26% 17,2% 

Compuesto 
Frecuencia 23.414 32.001 16.895 9.583 81.893 

Porcentaje 4,00% 4,00% 3,20% 26% 4,2% 

Sin núcleo 
Frecuencia 23.274 37.691 46.147 207 107.319 

Porcentaje 4,00% 4,80% 8,80% 1% 5,6% 

Total 
Frecuencia 579.607 790.715 524.419 36.631 1.931.372 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Anexo 0-2. Frecuencia y distribución del tipo de hogar según ciclo de vida en cada 

nivel educativo. Bogotá, 2005 

Tipo de 
hogar 

  

Nivel educativo 

Primaria y 
menos 

Secundaria Superior Perdidos Total 

Pareja 
joven sin 

hijos 

Frecuencia 9.471 31.440 32.053 63 72.964 

Porcentaje 1,6% 4,0% 6,1% 0,2% 3,9% 

Inicial 
Frecuencia 103.676 260.888 148.972 4.006 513.536 

Porcentaje 17,9% 33,0% 28,4% 11% 27,1% 

Extensión 
Frecuencia 165.720 228.374 111.127 13.552 505.221 

Porcentaje 28,6% 28,9% 21,2% 37,0% 26,7% 

Salida 
Frecuencia 163.079 114.015 72.231 15.691 349.325 

Porcentaje 28,1% 14,4% 13,8% 42,8% 18,4% 

Pareja 
Mayor sin 

hijos 

Frecuencia 39.439 25.417 23.220 1.387 88.076 

Porcentaje 6,8% 3,2% 4,4% 3,8% 4,6% 
Unipersonal 

menor de 
40 

Frecuencia 16.735 49.459 51.165 412 117.359 

Porcentaje 2,9% 6,3% 9,8% 1,1% 6,2% 
Unipersonal 

mayor de 
40 

Frecuencia 58.213 43.431 39.504 1.313 141.148 

Porcentaje 10,0% 5,5% 7,5% 3,6% 7,4% 
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Tipo de 
hogar 

  

Nivel educativo 

Primaria y 
menos 

Secundaria Superior Perdidos Total 

No nuclear 
menor de 

40 

Frecuencia 5.373 21.683 30.876 103 57.932 

Porcentaje 0,9% 2,7% 5,9% 0,3% 3,1% 
No nuclear 
mayor de 

40 

Frecuencia 17.901 16.008 15.271 104 49.180 

Porcentaje 3,1% 2,0% 2,9% 0,3% 2,6% 

Total 
Frecuencia 579.607 790.715 524.419 36.631 1.894.741 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Anexo 0-3. Frecuencia y distribución de hogares por tipología según parentesco en 

cada nivel de ICV. Bogotá, 2005 

Tipo de 
hogar   

ICV 

Alto Medio Bajo No 
clasificados 

Total 

Unipersonal 
Frecuencia 51.417 77.755 121.813 9.247 260.232 

Porcentaje 24,2% 13,2% 11,8% 9,6% 13,5% 

Nuclear 
Frecuencia 115.266 343.190 630.064 61.353 1.149.873 

Porcentaje 54,3% 58,2% 61,0% 63,8% 59,5% 

Extenso 
Frecuencia 19.513 103.581 191.832 17.129 332.055 

Porcentaje 9,2% 17,6% 18,6% 17,8% 17,2% 

Compuesto 
Frecuencia 5.562 26.283 45.628 4.420 81.893 

Porcentaje 2,6% 4,5% 4,4% 4,6% 4,2% 

Sin nucleo 
Frecuencia 20.613 38.360 44.273 4.073 107.319 

Porcentaje 9,7% 6,5% 4,3% 4,2% 5,6% 

Total 
Frecuencia 212.371 589.169 1.033.610 96.222 1.931.372 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 
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Anexo 0-4. Frecuencia y distribución de hogares por tipología de ciclo de vida en cada 
nivel de ICV 

Tipo de 
hogar 

  

ICV 

Alto Medio Bajo 
No 

clasificados 
Total 

Pareja 
joven sin 

hijos 

Frecuencia 11.692 23.365 34.419 3.551 73.027 

Porcentaje 6% 4% 3% 3,7% 4% 

Inicial  
Frecuencia 34.699 140.642 308.182 34.019 517.542 

Porcentaje 16% 24% 30% 35,4% 27% 

Extensión 
Frecuencia 33.464 149.024 307.226 29.059 518.773 

Porcentaje 16% 25% 30% 30,2% 27% 

Salida 
Frecuencia 44.859 132.700 174.626 12.831 365.016 

Porcentaje 21% 23% 17% 13,3% 19% 

Pareja 
mayor sin 

hijos 

Frecuencia 15.627 27.323 43.071 3.442 89.463 

Porcentaje 7% 5% 4% 3,6% 5% 

Unipersonal 
menor 40 

Frecuencia 23.814 34.807 54.735 4.415 117.771 

Porcentaje 11% 6% 5% 4,6% 6% 

No nuclear 
menor 40 

Frecuencia 11.706 20.121 23.847 2.361 58.035 

Porcentaje 6% 3% 2% 2,5% 3% 

Unipersonal 
mayor 40 

Frecuencia 27.603 42.948 67.078 4.832 142.461 

Porcentaje 13% 7% 6% 5,0% 7% 

No nuclear 
mayor 40 

Frecuencia 8.907 18.239 20.426 1.712 49.284 

Porcentaje 4% 3% 2% 1,8% 3% 

Total 
Frecuencia 212.371 589.169 1.033.610 96.222 1.931.372 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 

Anexo 0-5. Total de hogares por categoría de ciclo de vida según nivel educativo de 

los jefes 

  

Pareja 

joven sin 

hijos 

Inicial Extensión Salida 

Pareja 

Mayor sin 

hijos 

Unipersonal 
No 

nuclear 

Primaria 

Menor de 40 9.479 79.273 44.035 1.918 1.567 16.735 5.373 

41 a 60 1.824 22.662 108.701 72.804 14.254 27.264 7.706 

61 y más 201 1.741 12.984 88.357 23.618 30.949 10.195 

Secundaria 

Menor de 40 27.915 223.285 83.408 3.682 3.365 49.459 21.683 

41 a 60 3.410 36.754 138.889 72.022 11.555 28.501 10.274 

61 y más 115 849 6.077 38.311 10.497 14.930 5.734 

Superior 

Menor de 40 27.445 107.579 23.604 1.909 2.343 51.165 30.876 

41 a 60 4.404 40.561 83.279 47.073 9.863 29.265 11.602 

61 y más 204 832 4.244 23.249 11.014 10.239 3.669 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 
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Anexo 0-6. Indicador de aislamiento (localizado en la diagonal) y de interacción 

decreciente con la distancia para los tipos de hogar según ciclo de vida ICV alto. 

Bogotá, 2005. 

Tipo de 

hogar 

según ciclo 

de vida 

Tipo de hogar según ciclo de vida 

Unipersonal 

menor 40 

No 

nuclear 

menor 

40 

Pareja 

joven 

sin 

hijos 

Inicial  Extensión Salida 

Pareja 

mayor 

sin 

hijos 

Unipersonal 

mayor 40 

No 

nuclear 

mayor 40 

Unipersonal 

menor 40 
0.1628 0.0676 0.0597 0.1587 0.1478 0.2077 0.0746 0.1525 0.0482 

No nuclear 

menor 40 
0.1396 0.0756 0.0583 0.1604 0.1515 0.2094 0.0736 0.1468 0.0470 

Pareja 

joven sin 

hijos 

0.1167 0.0558 0.616 0.1633 0.1590 0.2167 0.0769 0.1376 0.0438 

Inicial  0.0993 0.0494 0.0517 0.1802 0.1643 0.2186 0.0738 0.1244 0.0412 

Extensión 0.0952 0.0480 0.0516 0.1678 0.1789 0.2206 0.0736 0.1216 0.0406 

Salida 0.1010 0.0501 0.0530 0.1685 0.1666 0.2293 0.0764 0.1276 0.0421 

Pareja 

mayor sin 

hijos 

0.1045 0.0509 0.0545 0.1657 0.1621 0.2234 0.0844 0.1363 0.0425 

Unipersonal 

mayor 40 
0.1230 0.0580 0.0568 0.1630 0.1565 0.2166 0.0794 0.1446 0.0450 

No nuclear 

mayor 40 
0.1204 0.0575 0.0554 0.1640 0.1583 0.2163 0.0749 0.1375 

0.046 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  
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Anexo 0-7. Indicador de aislamiento (localizado en la diagonal) y de interacción 

decreciente con la distancia para los tipos de hogar según ciclo de vida ICV medio. 

Bogotá, 2005 

Tipo de 

hogar 

según ciclo 

de vida 

Tipo de hogar según ciclo de vida 

Unipersonal 

menor 40 

No 

nuclear 

menor 

40 

Pareja 

joven 

sin 

hijos 

Inicial  Extensión Salida 

Pareja 

mayor 

sin 

hijos 

Unipersonal 

mayor 40 

No 

nuclear 

mayor 

40 

Unipersonal 

menor 40 
0.068 0.0333 0.0387 0.2279 0.2425 0.2170 0.0459 0.0762 0.0304 

No nuclear 

menor 40 
0.0593 0.037 0.0383 0.2284 0.2428 0.2150 0.0453 0.0729 0.0296 

Pareja joven 

sin hijos 
0.0578 0.0321 0.0435 0.2277 0.2408 0.2108 0.0447 0.0710 0.0288 

Inicial  0.0562 0.0317 0.0373 0.2494 0.2445 0.2130 0.0447 0.0695 0.0287 

Extensión 0.0560 0.0315 0.0368 0.2270 0.2601 0.2153 0.0447 0.0699 0.0290 

Salida 0.0584 0.0325 0.0378 0.2308 0.2499 0.2353 0.0466 0.0734 0.0304 

Pareja 

mayor sin 

hijos 

0.0587 0.0325 0.0381 0.2307 0.2473 0.2219 0.0485 0.0736 0.0302 

Unipersonal 

mayor 40 
0.0618 0.0332 0.0386 0.2274 0.2438 0.2207 0.0465 0.0833 0.0309 

No nuclear 

mayor 40 
0.0601 0.0329 0.0381 0.2285 0.2464 0.2230 0.0465 0.0757 

0.0332 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 
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Anexo 0-8. Indicador de aislamiento (localizado en la diagonal) y de interacción 

decreciente con la distancia para los tipos de hogar según ciclo de vida ICV bajo. 

Bogotá, 2005 

 Tipo de 

hogar 

según ciclo 

de vida 

Tipo de hogar según ciclo de vida 

Unipersonal 

menor 40 

No 

nuclear 

menor 

40 

Pareja 

joven 

sin 

hijos 

Inicial  Extensión Salida 

Pareja 

mayor 

sin 

hijos 

Unipersonal 

mayor 40 

No 

nuclear 

mayor 

40 

Unipersonal 

menor 40 
0.0592 0.0239 0.0343 0.2947 0.2965 0.1768 0.0431 0.0690 0.0208 

No nuclear 

menor 40 
0.0551 0.0251 0.0341 0.2915 0.2938 0.1764 0.0425 0.0673 0.0206 

Pareja 

joven sin 

hijos 

0.0545 0.0235 0.0355 0.2933 0.2946 0.1741 0.0423 0.0665 0.0202 

Inicial  0.0521 0.0224 0.0327 0.3049 0.2968 0.1694 0.0418 0.0644 0.0196 

Extensión 0.0515 0.0222 0.0322 0.2929 0.3044 0.1693 0.0417 0.0644 0.0197 

Salida 0.0536 0.0232 0.0332 0.2908 0.2954 0.1798 0.0428 0.0672 0.0207 

Pareja 

mayor sin 

hijos 

0.0534 0.0229 0.0330 0.2934 0.2972 0.1748 0.0432 0.0678 0.0206 

Unipersonal 

mayor 40 
0.0551 0.0234 0.0337 0.2910 0.2958 0.1774 0.0437 0.0756 0.0214 

No nuclear 

mayor 40 
0.0543 0.0233 0.0334 0.2883 0.2938 0.1778 0.0432 0.0698 

0.022 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  
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Anexo 0-9. Clúster alto-alto de hogares 

unipersonales menores de 40 años según 

nivel de ICV 

Anexo 0-10. Clúster bajo-bajo de hogares 

unipersonales menores de 40 años según 

nivel de ICV 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  
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Anexo 0-11. Clúster alto-alto de hogares 

unipersonales mayores de 40 años según 

nivel de ICV 

Anexo 0-12. Clúster bajo-bajo de hogares 

unipersonales mayores de 40 años según 

nivel de ICV 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  
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Anexo 0-13. Clúster alto-alto de hogares 

no nucleares menores de 40 años según 

nivel de ICV 

Anexo 0-14. Clúster bajo-bajo de no 

nucleares menores de 40 años según nivel 

de ICV 

  
Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  
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Anexo 0-15. Clúster alto-alto de hogares 

no nucleares mayores de 40 años según 

nivel de ICV 

Anexo 0-16. Clúster bajo-bajo de no 

nucleares mayores de 40 años según nivel 

de ICV 

  
 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  
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Anexo 0-17. Clúster alto-alto de parejas 

jóvenes sin hijos según nivel de ICV 

Anexo 0-18. Clúster bajo-bajo de parejas 

jóvenes sin hijos según nivel de ICV 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  
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Anexo 0-19. Clúster alto-alto de hogares 

en etapa inicial según nivel de ICV 

Anexo 0-20. Clúster bajo-bajo de hogares 

en etapa inicial según nivel de ICV 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  
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Anexo 0-21. Clúster alto-alto de hogares 

en etapa de extensión según nivel de ICV 

Anexo 0-22. Clúster bajo-bajo de hogares 

en etapa de extensión según nivel de ICV 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  
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Anexo 0-23. Clúster alto-alto de hogares 

en etapa de salida según nivel de ICV 

Anexo 0-24. Clúster bajo-bajo de hogares 

en etapa de salida según nivel de ICV 

  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  
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Anexo 0-25. Clúster alto-alto de parejas 

mayores sin hijos según nivel de ICV 

Anexo 0-26. Clúster bajo-bajo de parejas 

mayores sin hijos según nivel de ICV 

  

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005  

 

Anexo 0-27. Resultados regresión por el método stepwise para el allegamiento externo 

según características individuales, del hogar, la vivienda y la biografía del barrio. 

Zonas formales Bogotá, 2005 

    -2 Log likelihood Ganancia Porcentaje de ganancia Chi cuadrado 

Tipo de vivienda 1 416797,967   3,43 14828,7361 

Edad del jefe de hogar 2 413369,819 3428,148 0,88   

Década de desarrollo  3 409727,844 3641,975 0,82   

Nivel educativo jefe 4 406680,935 3046,909 0,74   

Tipo de hogar 5 404344,538 2336,397 0,57   

Sexo 6 403811,436 533,102 0,13  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 
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Anexo 0-28. Resultados regresión por el método stepwise para el allegamiento externo 

según características individuales, del hogar, la vivienda y la biografía del barrio. 

Zonas legalizadas Bogotá, 2005 

    
-2 Log 

likelihood 
Ganancia 

Porcentaje de 

ganancia 

Chi 

cuadrado 

Tipo de vivienda 1 679365,0   4,87 34744,5 

Edad del jefe de hogar 2 671468,3 7896,6 1,18   

Tipo de hogar 3 668183,9 3284,4 0,49   

Sexo 4 666773,1 1410,7 0,21   

Nivel educativo jefe 5 666288,1 484,9 0,07  

Año formalización 6 665811,9 476,2 0,07  

Década de desarrollo  7 665559,6 252,2 0,04  

Fuente: elaboración propia con base en datos del censo DANE 2005 
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