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Introducción 

 

Cuando se estudia la composición y estructura de las ciudades con economías de 

mercado, hay que entender que estas constituyen el potencial para el desarrollo de economías a 

escala, asumiendo de antemano la existencia de ventajas de aglomeración y de transporte propias 

del casco urbano. Las ciudades han sido estudiadas de antaño, y se han propuesto ciertos 

modelos que aunque por momentos parecen poco verosímiles debido a sus supuestos muy 

rígidos, logran aproximar hechos estilizados observables en estas. Además, estos modelos nos 

resultan ventajosos en el intento de establecer puntos de partida o de comparación, cuando se 

desea profundizar en las diferencias propias de cada una de las ciudades.  

La corriente tradicional de la economía ha establecido un modelo universal, que se utiliza 

para entender la estructura organizacional de las ciudades; el modelo de ciudad monocéntrica. 

Según Alonso (1964), la ciudad monocéntrica propone una ciudad cuasi-circular y segmentada 

por anillos al estilo Thuneniano, donde existe un gradiente de densidad decreciente desde un 

único centro hacia la periferia, entendido por Muth (1969) como el resultado del cambio 

marginal en el gasto de vivienda junto al cambio marginal en los costes por conmutar, y donde el 

centro se concibe como el área espacial donde se ubica el distrito central de negocios a partir del 

aporte de Mills (1972). Este modelo suele ajustarse bien a las ciudades de tamaño medio como 

Barranquilla, puesto que tienen una mayor posibilidad de consolidar un gradiente de precios de 

carácter decreciente; resultado de la importancia del ahorro de tiempo en transporte y a la 

existencia de mercados inmobiliarios capitalistas. 

Autores como Larry Ford (1996) y Axel Borsdorf (2003) han  podido evidenciar la teoría 

para el caso de las ciudades latinoamericanas, donde han podido reconocer la existencia de 

distritos centrales de negocios al igual que gradientes de densidad decrecientes.  Particularmente 
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en Barranquilla, Juan Gutiérrez y Néstor Garza (2009) realizaron un estudio que evidenció la 

ubicación de un distrito central de negocios y el correspondiente gradiente, analizando la 

estructura de los precios en la ciudad en el periodo 1995 - 2006. De igual manera, Galvis (2011) 

estudia los factores cuantitativos y cualitativos asociados a la existencia del déficit habitacional 

en Barranquilla y Soledad, y en un análisis de distribución espacial, donde revela importantes 

elementos (déficit en seguridad alimentaria, cohabitación, servicios públicos, etc.) en relación 

con los patrones de pobreza que caracterizan los barrios de las localidades Metropolitana y Sur-

occidental de Barranquilla y Soledad. Por otro lado, Emiliani (2011) también encuentra una alta 

concentración de población pobre en las localidades del sur de Barranquilla, luego de analizar 

mapas de pobreza como la distribución espacial de la población pobre, de los logros educativos, 

y de la informalidad.  

En este trabajo se pretende determinar la localización espacial del distrito central de 

negocios en la ciudad de Barranquilla, y determinar la estructura de precios de la ciudad según 

los datos por barrio de la ciudad. Estos serán obtenidos a partir del promedio de los datos de los 

predios por barrio, correspondientes al periodo 1995 – 2006. A fin de cumplir a cabalidad con el 

objetivo, se ha dividido el trabajo de la siguiente manera; primero, se realiza una revisión 

literaria referente a la composición del modelo de ciudad monocéntrica, algunas de sus mayores 

críticas, y su implementación en estudios para el caso latinoamericano; Segundo, se describe un 

poco el contexto actual y composición metropolitana de la ciudad de Barranquilla, y se realiza 

una breve descripción de la información que contiene la base de datos; tercero, se trabaja la base 

de datos la cual registra predios en la ciudad de Barranquilla durante los años 1995-2006, y se 

convierte a nivel de barrios para cada año; cuarto, se analizan los procesos de transformación 

espacial urbanísticos y el contexto histórico de la ciudad de Barranquilla,  para así poder 
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seleccionar barrios candidatos a distrito central de negocios; quinto, con base en la base de datos 

compilada y estructurada en formato panel,  se estima un modelo econométrico, con el fin de 

estudiar el comportamiento del precio del suelo promedio por barrio respecto a cada candidato. 

De esta forma se determina cuál centro  ajusta mejor un DCN, formulando gradientes Centro-

periferia; sexto, se analiza el comportamiento del precio promedio del suelo por barrio usando 

variables de control, y observando si el ajuste va en concordancia con las teorías expuestas en los 

modelos de las ciudades monocéntricas; séptimo, se expondrán las conclusiones. 

 

MARCO TEORICO 

 

La ciudad Monocéntrica 

 

El modelo de ciudad monocéntrica, corresponde a uno de los análisis de las ciudades de 

la corriente neoclásica. Una vez creado este modelo, su propósito esencial fue el de realizar un 

esfuerzo de síntesis y explicación de carácter genérico de la conformación de las ciudades bajo 

un análisis de carácter deductivo. Según Marvin Kraus (2006), la ciudad monocéntrica se 

encuentra definida a partir de ciertas propiedades elementales: El precio de renta de la tierra, la 

densidad residencial neta y el precio de renta por vivienda, disminuyen a medida que se aleja del 

distrito central de negocios (centro); también, la densidad estructural decrece a medida que se 

aleja de distrito central de negocios, es decir, que la altura de las estructuras tiende a decrecer a 

medida que nos movemos hacia a las periferias, o en algunos casos suburbios. Estas propiedades 

suponen en esencia, que los individuos que viven más alejados del distrito central de negocios 

tienen mayores niveles de consumo en vivienda, debido a que por estar alejados del centro, el 
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valor de la tierra es tan bajo que pueden permitirse adquirir mayores cantidades de terreno, crear 

viviendas más grandes y consumir mayores niveles de servicios de vivienda. 

De esta manera, las ciudades monocéntricas tienen la gran particularidad de que a medida 

que la distancia respecto al centro se hace cada vez menor, el valor de la tierra se hace cada vez 

mayor, a causa de la alta demanda por ubicarse cerca en el centro de la ciudad. Con el fin de 

esquematizar la ciudad monocéntrica, Sullivan (2003) nos muestra el modelo espacial de ciudad  

monocéntrica explicado por Alonso (1964), donde distribuye las actividades económicas según 

las funciones de oferta de renta y uso de la tierra.  

(Cuadro 1) 

 

Ahora bien, esta estructura de ciudad ha sido esquematizada y fundamentada por estos 

autores, a partir de estudios de distribución urbanística que han tenido lugar en ciudades de 

tamaño medio en países europeos y en Estados Unidos, por lo cual es pertinente aclarar que, en 

esencia, la fundamentación teórica también ha sido probada con efectividad en ciudades del 

continente latinoamericano. Larry Ford (1996) modeló por segunda vez la ciudad 

Latinoamericana combinando simplicidad junto a proceso de orientación del crecimiento, a partir 

del modelo original realizado por él y por Griffin en 1980, y la esquematizó especificando un 
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DCN prolongado, y una distribución urbana influenciada por zonas de pobreza y de desarrollo 

urbanístico caótico, propias de las ciudades latinoamericanas.  

Axel Borsdorf (2003) nos muestra un modelo que explica cómo ha sido el proceso de 

transformación estructural de las ciudades latinoamericanas a lo largo de la Historia. Su análisis 

inicia desde la época colonial donde las ciudades tenían estructuras centro periferia (1500 – 

1820), y de allí nace un desarrollo no planificado que concluye en ciudades muy densas y con 

problemas de pobreza y amplia desigualdad. 

 

Criticas al Modelo 

 

Cuando se analizan modelos deductivos y de carácter genérico como el de la ciudad 

monocéntrica, estos resultan ser propensos a recibir múltiples críticas, que en esencia se dirigen a 

la manera como se encuentran soportados, es decir, al irrealismo que se percibe en los supuestos; 

y sobre el hecho de que el modelo parece representar mejor la estructura de la ciudad dominante 

del siglo XIX, la cual dista de la estructura de muchas de las ciudades actuales. 

El irrealismo de los supuestos nace como resultado de la particularidad ortodoxa, de crear 

modelos que ante todo logren expresar estructuras de pensamiento de eficiencia, equilibrio y 

optimalidad. En nuestro caso, el modelo de ciudad monocéntrica surge desde la perspectiva del 

uso óptimo del suelo. Tal como menciona Alfonso (2005) en referencia a las postulaciones de 

Abramo “La síntesis espacial (neoclásica) reside en gran medida en su capacidad para ofrecer 

una imagen de la organización espacial urbana…acorde con una visión de la sociedad en la que 

los individuos son independientes, y cuyos deseos son coordinados mediante la “disputa de 

mercado”.” 
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Tal mención, logra resumir el contexto hacia el cual el grueso de las críticas se encuentra 

dirigido, pues desde el punto de vista del sentido común los individuos no tienen preferencias 

independientes, ni sus deseos están coordinados únicamente por el equilibrio de oferta y 

demanda. Sin embargo, a pesar de la ausencia de realismo en los supuestos y las dudas acerca  la 

vigencia de la teoría, hay que destacar que aunque la crítica este dirigida hacia lo abstracto de su 

elaboración, no deja de ser un modelo razonable si nos referimos a su capacidad predictiva; y es 

aquí entonces cuando el modelo es utilizable como herramienta interpretativa, cuando se supera 

la prueba de predicción,  y en cuyo caso el dialogo se debe dirigir a los resultados alcanzados 

(Friedman, 1966).  

Otras críticas se encuentran dirigidas hacia el gradiente de densidad, que en este modelo 

es expresado como una función residencial de densidad decreciente. La crítica se encuentra 

dirigida hacia la falta de precisión al momento de analizar en detalle las variaciones existentes en 

la densidad poblacional urbana, a pesar de seguir una tendencia proporcionalmente decreciente 

tal como se muestra en la función residencial de la ciudad. Una propuesta para solucionar este 

inconveniente de imprecisión, la sugieren Muñiz et al. (2002), donde determinaron la forma 

como se distribuía la población de Barcelona partiendo de un análisis de estimación spline-

cubica.  

 

Herramientas de análisis  

 

Siempre que se realizan estudios con el fin de determinar tendencias monocéntricas en las 

ciudades contemporáneas, se espera obtener una de las características fundamentales de estas, 

referida a que la densidad poblacional posea una tendencia decreciente al alejarse del centro de la 

ciudad. Para ello, la literatura ha utilizado como herramienta, la función de densidad exponencial 
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negativa, la cual por medio de su estimación, permite determinar si efectivamente existe una 

tendencia decreciente al alejarse del centro de la ciudad, y que tan pronunciada puede llegar a ser 

dicha tendencia.  

(Ecuación 1) 

𝐷𝐸𝑁(𝑥) = 𝐷0𝑒−𝛾𝑥,  

(Ecuación 2) 

𝑽𝑨𝑳𝑹(𝒙) = 𝑷𝟎𝒆−𝜸𝒙 

Para nuestro caso, no utilizaremos la función exponencial con base en la densidad 

poblacional, sino con el valor medio de los barrios. Mayor y Hernández (2000) elaboraron una 

aproximación exponencial para las ciudades de Gijón y Oviedo en España, donde obtuvieron un 

buen ajuste en el modelo correspondiente a la ciudad de Gijón.  

En esencia, el gradiente de densidad en el área económica corresponde al concepto 

teórico que entiende que al suelo se le debe otorgar el máximo y mejor uso para cada 

localización; y eso lo hace, analizando la variación de la densidad (el valor del suelo en este 

caso) por unidad de distancia. Además, esta herramienta es muy útil, debido a que el gradiente 

permanece constante para cada unidad de distancia, algo que no podemos conseguir cuando se 

calcula una pendiente o elasticidad. 

  

Distribución espacial del área metropolitana de Barranquilla y características generales 

 

El Área Metropolitana de Barranquilla es el conjunto de cinco municipios ubicados en el 

departamento del atlántico, perteneciente a la región caribe en el norte de Colombia. Esta, tiene 

como núcleo o metrópoli el Distrito de Barraquilla.  
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Barranquilla es una ciudad que fue erigida como villa a inicios del siglo XIX, y desde 

mediados de ese mismo siglo, comenzó a adquirir gran importancia tanto estratégica como 

económica al iniciarse en la navegación a vapor por el Rio Magdalena. Esto le permitiría a 

Barranquilla, convertirse en el principal centro exportador del país hasta la primera mitad del 

siglo XX, y consolidarse como una ciudad de 140.000 habitantes cubriendo más de 1.000 

hectáreas a finales de los años 20.  

Actualmente, el Área Metropolitana de Barranquilla está conformada por 5 municipios 

que son; Barranquilla (núcleo central), Malambo (sur), Soledad (suroriente), Galapa 

(suroccidente) y Puerto Colombia (noroccidente). Particularmente, la ciudad de Barranquilla se 

encuentra dividida en 5 localidades: Riomar, Norte Centro Histórico, Suroccidente, Suroriente y 

Metropolitana.     

Actualmente, Barranquilla es una de las ciudades más pobladas del país con 

aproximadamente 1, 218,737 habitantes, y representa el 60,18% de la población del total del área 

metropolitana, según las proyecciones poblacionales del DANE para el año 2015 con base en el 

censo poblacional del 2005. Además, según el ranking de ciudades con mayor valor catastral 

realizado por El Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el año 2014, Barranquilla ocupa el 

quinto lugar como la ciudad del país con mayor valor catastral; cuesta catastralmente 29,2 

billones de pesos. Por otro lado, el Área Metropolitana de Barranquilla ha pertenecido al sexto 

departamento con mayor participación en el PIB nacional (4,02%) durante los años 2002 - 2013. 

(Tabla 1) 
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Teniendo en cuenta que la ciudad de Barranquilla es el municipio que logra concentrar la 

mayor parte de la actividad económica de la región y del área metropolitana como tal, nuestros 

candidatos a DCN estarán ubicados en la ciudad de Barranquilla.  

 

Análisis de la información disponible 

 

La base de datos que se utilizará para desarrollar el análisis de la ciudad ha sido proveída 

por Rafael Tovar, Presidente de la Corporación Lonja Inmobiliaria del Caribe y contiene la 

información de 1.696 predios avaluados desde el año 1995 hasta el 2006, distribuidos en 81 

barrios de los 156 que conformaban a la ciudad para el año 2006. Esta, reporta la dirección 

exacta de cada predio avaluado, fecha del avalúo, uso del suelo, clasificación del predio según 

estrato, valor del terreno por predio avaluado a precios constantes (base 2008), valor de la 

construcción por predio, tamaño de la construcción en M2 por predio, tamaño del terreno en M2 

por predio, y características estructurales y de la edificación en los casos que aplican. A 

continuación, se mostrarán algunos aspectos generales de los predios, como la participación de 

los distintos tipos de estos sobre el total, así como la distribución de los distintos predios por 

nivel de ingreso, que en este caso se utilizara la variable estrato como proxy del ingreso.                  



 

10 

(Tablas 2 y 3)

   

A simple vista, se puede observar que la mayoría de los predios categorizados como 

apartamentos están clasificados como predios de alto ingreso con un 52,34%, y a medida que el 

nivel de ingreso disminuye, vemos que el porcentaje de apartamentos tiende a disminuir. Este 

hecho se ve respaldado por la teoría, dado que Marvin Kraus (2006) establece que es de 

esperarse que la densidad estructural de las ciudades tienda a ser alta en aquellas zonas donde el 

valor del suelo es alto, algo que también puede ser entendido como la necesidad de otorgar 

mayor y mejor uso a los terrenos de alto valor. 

Si bien la información de los predios nos otorga la posibilidad inmediata de realizar 

estudios conforme al entendimiento de la estructura y distribución de los precios de la ciudad de 

Barranquilla, se ha decido trabajar la información según los barrios de la ciudad. Esta estrategia 

proviene de la idea formulada por Mills (1972) donde afirma que los centros, más que ser 

considerados como puntos específicos en la ciudad, deben considerarse como zonas céntricas de 

la ciudad. 

Casas 40,27%

Aptos 23,40%

Comercial y Oficinas 5,24%

Otros 30,89%

Nivel de Ingreso Casas Aptos Comercial y Oficinas Otros

Ingreso Alto (estrato 5 y 6) 20,20% 52,34% 36,00% 21,90%

Ingreso Medio (estratos 3 y 4) 42,60% 43,80% 52,00% 28,95%

Ingreso Bajo (estratos 1 y 2) 37,18% 3,85% 10,00% 21,52%

Industriales 0,00% 0,00% 2,00% 27,42%

TIPO DE PREDIOS

TIPO DE PREDIOS POR NIVEL DE INGRESO
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Es importante aclarar que en el estudio de Galvis (2011), el autor contó con información 

respecto a la densidad poblacional por barrios de la ciudad Barranquilla, algo que hubiese sido de 

gran importancia para este estudio. Sin embargo, no fue posible acceder a esta información. 

 

RESULTADOS 

 

Inicialmente se procedió a trabajar la base de datos que contiene la información a nivel de 

predios, con el fin de compilarla y así obtener la información por barrios para los años 1995-

2006 de la ciudad de Barranquilla. Para ello, lo primero fue segmentar la información de los 

predios según el año correspondiente en el que se tomó la información de cada uno de estos, para 

luego promediar los datos de cada predio según el barrio en el que se encontrara ubicado por año. 

Este procedimiento fue realizado en el software QGIS capaz de analizar y trabajar sistemas de 

información georreferenciada. 

El software me permitió crear para cada año una capa de puntos en el espacio que 

representaban los predios para cada año. Luego, usando una capa obtenida en el proceso de 

investigación, que refleja el contorno de Barranquilla para el año 2006 segmentada por barrios, 

se promediaron los datos de cada uno de los predios según el barrio sobre el que se encontraban 

localizados; consolidando así el panel de datos no balanceado con 636 observaciones. No 

obstante, luego de realizar una revisión de los datos, se decidió no tener en cuenta la información 

registrada para el año 1995, debido a la escasez de observaciones para este periodo, reduciendo 

el número de observaciones a 609 en 11 años. 
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(Tabla 4) 

         

 

Por otro lado, fue necesario poder determinar la “magnitud” del desbalance del panel. 

Para ello se procedió a verificar si el número de barrios con información faltante resultan ser 

sensibles al precio promedio por barrio que registra la ciudad para cada año; algo que resultó 

afirmativo. Por lo tanto, este resultado amerita que la sensibilidad por desbalance, sea tenida en 

cuenta al momento de proceder con el análisis empírico. 

Posteriormente, se procedió a crear una capa de puntos que representarían a los 

centroides de cada uno de los barrios que se encuentran en la capa de barrios, con el fin de crear 

la variable “distancia”. Para ello, se generó una matriz de distancias euclidianas (o a vuelo de 

pájaro), midiendo en metros la distancia existente entre todos y cada uno de los centroides de los 

barrios de la ciudad. 

(Cuadro 2) 
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Una vez consolidada la base de datos en un panel por barrios, se continuó con la creación 

de una capa de los barrios de barranquilla, pero ahora con toda la información ponderada de los 

precios de los predios avaluados durante los diez años. Esta ha sido creada con el fin de utilizarla 

como herramienta para poder elegir a los barrios candidatos a distrito central de negocios, tal y 

como se expondrá a continuación. 

 

Elección de candidatos a DCN 

 

La literatura tradicional entiende que los distritos centrales de negocios cumplen con la 

característica de ser las zonas más densas de la ciudad. No obstante, también se asume que en 

estas zonas las ventajas por localización se traducen en el alto valor que estas zonas céntricas 

logran tener en las ciudades. Entonces, debido a la inexistencia de información de calidad y con 

carácter panel (que pueda comparar varios años) referente a la distribución de la densidad de la 
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ciudad de Barranquilla, utilizaremos durante toda la investigación la variable precio o valor del 

suelo como variable proxy de la densidad.  

Muchos autores han elegido a los centros o subcentros de las ciudades, con base en 

criterios que ellos mismos han estipulado. McDonald (1987) definió que en las ciudades 

policentricas, los subcentros de empleo pueden ser considerados como tal, cuando dichas zonas 

logran poseer una densidad bruta de empleo mayor que todas las zonas contiguas (sus vecinos 

inmediatos). Por otro lado, Greene (1980) definió al subcentro de empleo como aquella área urbana 

cuya densidad bruta de empleo es el doble de la media urbana. Para este estudio, los candidatos a 

DCN han sido elegidos teniendo en cuenta los procesos históricos de transformación urbana (sobre 

todo de corte capitalista) que se dieron en Barranquilla durante el siglo XX.. 

Llanos (2007) dividió el desarrollo y consolidación urbana de Barranquilla en 4 etapas 

durante el siglo XX; el autor destaca en sus mapas la importancia comercial que tuvo el centro 

tradicional de la ciudad desde inicio hasta mediados de siglo y la creación de barrios de elite 

ubicados al noroccidente de la ciudad. Ospino (1999), expone como el desarrollo inmobiliario de 

Barranquilla se enfocó en proyectos urbanizadores capitalistas (muchos de ellos proyectados 

hacia el noroccidente de la ciudad) como la creación del barrio El Prado por capital 

norteamericano, el barrio Boston por parte de la Compañía General de Urbanizaciones, la 

creación Las Delicias y Olaya por N. Salcedo Ramon & CIA, El Recreo por Francisco 

Insignares, etc. Además, estos procesos de desarrollo urbano, fueron generando focos de empleo 

que permitieron consolidar una clase obrera e integrar las periferias de la ciudad, que actualmente 

hacen parte del área metropolitana, y que actúa en respuesta a las exigencias de la globalización 

desde finales del siglo XX, reflejada en el auge de los servicios y las nuevas zonas comerciales. 

Entonces, según lo dicho previamente, se eligieron 4 barrios como candidatos a distrito 

central de negocios: Villa Country, Altos del Limón, Centro y Ciudadela 20 de Julio. 
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 Villa Country: No solo representa al barrio con mayor valor medio del suelo, sino 

que también representa la modernización de las elites urbanas hacia el noroccidente 

de la ciudad. 

 Altos del Limón: Ha Figurado como uno de los barrios de proyección para la 

expansión de la ciudad en el futuro, y además representa la llegada del fenómeno 

globalizador con el establecimiento del centro comercial Buenavista a inicios del 

siglo XXI. 

 Centro: Este barrio de carácter tradicional, se localiza frente a las instalaciones del 

puerto fluvial original de Barranquilla, y es un foco de gran influencia en las 

actividades de comercio formal e informal. 

 Ciudadela 20 de Julio: La Ciudadela representa un barrio con mucha actividad 

comercial al estar localizado cerca al Estadio Metropolitano de Futbol, y ubicado 

cerca a la calle 45 y la circunvalar que colinda con el municipio de Soledad.  

 (Cuadro 3) 

 

Análisis Empírico de la estructura del precio del suelo 
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Para efectuar el análisis de la estructura del precio del suelo en barranquilla, nos 

enfocamos en la estimación de la función exponencial negativa, haciendo uso de la información 

de los datos de panel de la que se dispone. El objetivo será determinar si la estructura de precios 

del suelo de la ciudad de Barranquilla corresponde a la de una ciudad monocéntrica, tal como se 

ha demostrado en otras ciudades latinoamericanas.   

 Para dar alguna clase de solución a las limitaciones que se presentan al intentar estimar los 

precios del suelo y tener una mejor estimación, se incluirán las siguientes variables de control al 

modelo: 

 Distancia al cuadrado: Corresponde al valor de la distancia desde el centro de la 

ciudad hacia la periferia, elevado al cuadrado. Con esta variable se controla por la 

presencia de depresiones en la ciudad, que se reflejan en precios que no 

necesariamente se reducen del centro a la periferia. 

 Estrato Promedio: Mide el estrato promedio de los predios avaluados por barrio 

para cada año. Esta variable se utiliza como proxy del nivel de ingreso y se espera 

que tenga un valor positivo. 

 Terreno Promedio: Mide el terreno promedio en metros cuadrados de los avalúos 

por barrio para cada año. Este parámetro controla por el “trade-off” existente entre 

mejor ubicación (más cerca del DCN) versus mayor demanda de terreno, y se 

espera de este un parámetro negativo. Sullivan (2003), alude a este comportamiento 

al proponer la relación inversa que existe entre la renta de la tierra (TD) y el uso de 

la tierra (RD), en la expresión de “la oferta de la tierra” (ecuación 3) que explica 

como “la competencia por tierra (por una localización más céntrica) entre firmas 
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potenciales hacen que el precio a ofertar por la tierra se incremente, para que 

(teóricamente) las ganancias económicas se igualen a cero”. (Ecuación 3) 

𝑅𝐷(𝑢) =  
𝑃𝐷 ∙ 𝐷 − 𝐶𝐷(𝑢) − 𝑡𝐷 ∙ 𝐷 ∙ 𝑢

𝑇𝐷(𝑢)
 

 Construcción Promedio: Mide la construcción promedio de cada propiedad 

avaluada. El parámetro aproxima la idea de “monto de servicios del espacio 

construido”, y se espera de este un parámetro positivo.  

 Barrios con Información: Corresponde al número de barrios que contienen 

información balanceada. Este parámetro es requerido como control de calidad de la 

información para controlar los problemas por el desbalance de los datos, al ser una 

serie de tiempo pura. 

El modelo usa datos en panel para los barrios de la ciudad, el cual tiene como fundamento 

base, la función de densidad exponencial negativa: 

 

(Ecuación 4) 

𝑃𝑖𝑡(𝑥)

= 𝑃0𝑒(−𝛾𝑥𝑖𝑡 +𝛽1𝑥𝑖𝑡
2 + 𝛽3𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡+ 𝛽4𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡+𝛽5𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡+𝛽6𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑛𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡)  

 

 Para proceder con la estimación de los datos de panel, fue necesario “linealizar” dicha 

función, aplicando uniformemente el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. La ecuación 

general quedo estipulada de la siguiente manera: 

 

 (Ecuación 5) 
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𝐿𝑛𝑃𝑖𝑡(𝑥) = 𝐿𝑛𝑃0 − 𝛾𝑥𝑖𝑡  + 𝛽1𝑥𝑖𝑡
2 + 𝛽3𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡 + 𝛽4𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡

+ 𝛽5𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡 + 𝛽6𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑛𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡 

  

Con base en esta ecuación, se generan los cuatro modelos a estimar, teniendo en cuenta a 

los cuatro candidatos a centro de la ciudad. 

 

Para el caso “DCN Villa Country” (Ecuación  6) 

𝐿𝑛𝑃𝑖𝑡(𝑉𝐶) = 𝐿𝑛𝑃𝑉𝐶 − 𝛾𝑥𝑉𝐶𝑖𝑡  + 𝛽1𝑥𝑉𝐶𝑖𝑡
2 +  𝛽3𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡 +  𝛽4𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡

+ 𝛽5𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡 + 𝛽6𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑛𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡 

Para el caso “DCN Altos del Limón” (Ecuación 7) 

𝐿𝑛𝑃𝑖𝑡(𝐴𝐿) = 𝐿𝑛𝑃𝐴𝐿 − 𝛾𝑥𝐴𝐿𝑖𝑡  + 𝛽1𝑥𝐴𝐿𝑖𝑡
2 +  𝛽3𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡 +  𝛽4𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡

+ 𝛽5𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡 + 𝛽6𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑛𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡 

Para el caso “DCN Centro” (Ecuación 8) 

𝐿𝑛𝑃𝑖𝑡(𝐶𝑁) = 𝐿𝑛𝑃𝐶𝑁 − 𝛾𝑥𝐶𝑁𝑖𝑡  + 𝛽1𝑥𝐶𝑁𝑖𝑡
2 + 𝛽3𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡 +  𝛽4𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡

+ 𝛽5𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡 + 𝛽6𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑛𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡 

Para el caso “DCN Ciudadela 20 de Julio” (Ecuación 9) 

     𝐿𝑛𝑃𝑖𝑡(𝐶20) = 𝐿𝑛𝑃𝐶20 − 𝛾𝑥𝐶20𝑖𝑡  + 𝛽1𝑥𝐶20𝑖𝑡
2 +  𝛽3𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡

+  𝛽4𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡 + 𝛽5𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑡

+ 𝛽6𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑛𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡  

 

Para la estimación de los modelos, se pensó inicialmente en realizar un análisis por efectos 

fijos. Sin embargo, al final se tomó la decisión de realizar el análisis por efectos aleatorios, luego 
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de que los valores-p obtenidos en todos los casos al realizarse una prueba de Haussman, no 

permitieran rechazar la hipótesis que afirma la conveniencia de usar efectos aleatorios.  

(Tabla 5) 

 

 Los modelos incluyen pruebas de Wooldridge y de Wald para poder identificar o no, la 

existencia de autocorrelacion serial o heterocedastidicad respectivamente. Para la prueba de 

Wooldridge de autocorrelacion serial, el valor-p identificado en los modelos fue de 0,7043, con lo 

cual no es posible rechazar la hipótesis nula que afirma la no existencia de autocorrelacion, es 

decir, no se tienen problemas de autocorrelación. Sin embargo, al momento de realizar la prueba 

de Wald para heterocedasiticidad, el valor-p obtenido fue de 0,0000, lo cual indica que se rechaza 

la hipótesis nula que afirma la no existencia de heterocedasticidad, es decir, que se confirma la 

presencia de heterocedasticidad en los modelos. 

 Para poder estimar los 4 modelos en presencia de Heterocedasticidad, se usan Mínimos 

Cuadrados Generalizados Factibles (MCGF) para efectos aleatorios en panel no balanceado.  

Tal como asegura Toledo (2012), en este tipo de estimación se transforman los datos usando las 

varianzas de los errores de las variables individuales, las cuales son estimadas en una primera 

etapa.  No obstante, para el uso de este método de estimación se requiere dar solución al desbalance 

existente en los datos, por lo cual el software de estimación opta por “rellenar” aquellas ausencias 

de información tipo panel, con base en el modelo estimado mismo de las 425 observaciones 

balanceadas. Los resultados mostrados bajo este método fueron los siguientes: 

(Tabla 6) 

Modelo Valor-P

DCN Villa Country 0,5154

DCN Altos del Limon 0,5574

DCN Centro 0,5574

DCN Ciudadela 20 de Julio 0,5326

PRUEBA DE HAUSMAN
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 (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES DCN Villa 

Country 

DCN Altos del 

Limón 

DCN Centro DCN Ciudadela 

20 de Julio 

     

DISTANCIA -0.000153*** -2.14e-05 8.77e-05** 5.47e-05* 

 (3.68e-05) (3.97e-05) (4.45e-05) (2.95e-05) 

DISTANCIA2 1.59e-08*** 1.47e-09 -1.24e-08** -4.21e-09* 

 (4.37e-09) (3.77e-09) (4.96e-09) (2.38e-09) 

EstratoPromedio 0.265*** 0.260*** 0.268*** 0.257*** 

 (0.0118) (0.0144) (0.0115) (0.0131) 

TerrenoPromedio -2.55e-06 -2.18e-06 -2.39e-06 -2.62e-06 

 (3.60e-06) (3.86e-06) (3.78e-06) (3.90e-06) 

ConstruccionPromedio 5.82e-06 9.03e-06 1.77e-05 1.24e-05 

 (2.11e-05) (2.16e-05) (2.08e-05) (2.17e-05) 

BarriosconInformación 0.0148*** 0.0150*** 0.0149*** 0.0152*** 

 (0.00216) (0.00217) (0.00214) (0.00215) 

Constante 11.91*** 11.71*** 11.50*** 11.51*** 

 (0.129) (0.164) (0.116) (0.122) 

     

Observaciones 425 425 425 425 

Numero de Barrios 76  76  76 76 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 Como se puede observar en primera instancia, el estimador de la DISTANCIA indica la 

existencia de gradientes de precios negativos en dos de los cuatros candidatos a distrito central de 

negocios.  

Los coeficientes de la variable distancia obtenidos en los resultados de los barrios Villa 

Country y Altos del Limón como centros de la ciudad, evidencian la presencia de gradientes de 

precios negativos. El gradiente de precios que se origina desde el barrio Villa Country, es el que 

muestra mayor pendiente debido a que el precio del suelo tiende a disminuir un 1,53% cuando se 

incrementa la distancia por 1 unidad desde el centroide del barrio; seguido del gradiente de precios 

del barrio Altos del limón que muestra una tendencia de disminución del precio del 0,21% al 

incrementarse una unidad de distancia, aunque este no representa un gradiente valido al no ser 

significativo. Por otro lado, el modelo que estudia el candidato Ciudadela 20 de Julio, ha mostrado 
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un resultado que indica la existencia de una zona de “depresión” por otorgar un estimador con 

valor positivo, y al mismo tiempo lograr ser significativo, por lo cual no es válido afirmar que este 

barrio contiene la característica principal de un DCN.   

En contraste a los resultados anteriores, el coeficiente de distancia estimado para el barrio 

Centro, muestra un gradiente de precios significativo y de carácter positivo. Este resultado 

sorprende a primera vista, debido a que el gradiente positivo indica que el Centro tradicional de la 

ciudad, constituye una zona de “depresión” a nivel de precios, contraria a toda idea de centro de 

una ciudad. 

(Grafico 1) 

 

  

Ahora, si observamos los coeficientes estimados que corresponden a las variables de 

control de los modelos, vemos que muchos de los resultados han sido los esperados según la teoría 

expuesta, aunque algunos con gran certeza.   

 Se ha obtenido los resultados esperados en lo que respecta a la variable de estrato promedio 

por barrio. Cuando se analiza esta variable, la cual actúa como proxy del nivel de ingreso, se 
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obtiene que en todos los casos el incremento del precio del suelo es directamente proporcional al 

incremento del estrato promedio de los barrios, algo que ratifica la teoría (a mayor nivel de ingreso 

se espera un mayor valor del suelo).  

No obstante, era de esperarse que la variable que analiza el tamaño de los terrenos promedio 

por barrio produjera resultados negativos en todos los casos; algo que resulto ser cierto. Sin 

embargo, el nivel de significancia arrojado por esta variable en las cuatro estimaciones, no permite 

que se pueda realizar tal afirmación con certeza, es decir, que para el caso de Barranquilla no hay 

razón suficiente para manifestar lo que la teoría concibe como la oferta de terrenos de menor 

tamaño a medida que el valor del M2 de este sube. 

De igual manera, y a pesar de haber calculado coeficientes con el signo esperado para la 

mayoría de los modelos estimados, no otorgo ninguno verdaderamente significativo, fue la 

cantidad de M2 construidos. Esto puede estar sucediendo, debido a que puede haber casos donde 

el número de M2 construidos no representa a la estructura o edificación que se ubica sobre terreno, 

sino que corresponden al avalúo de apartamentos o locales. Igualmente, este fenómeno puede ser 

explicado con base en una peculiaridad que postula Larry Ford (1996) en su modelo espacial de la 

ciudad latinoamericana, que refiere a que las clases medias tienden a preferir ubicarse lo más cerca 

posible a los barrios de las clases más altas, estando al margen de estas. Entonces, este “deseo” 

hace que las compañías inmobiliarias se enfoquen en la creación de grandes estructuras cercanas 

a las zonas elites de la ciudad, para poder suplir esa alta demanda de clase media que desea ubicarse 

cerca de las zonas de alto valor. 

 

 CONCLUSIONES 
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El propósito de esta investigación era revisar la estructura espacial de precios del suelo en 

Barranquilla. Para ello, el análisis se basa en un esquema referente para estudios similares en 

Colombia, América Latina y otros países en vías de desarrollo, la ciudad monocéntrica.  

El estudio identifica que la estructura del valor del suelo para la ciudad corresponde al de 

una ciudad monocéntrica con un centro al estilo de Mills (1972). El análisis tiene en cuenta además, 

variables como el precio promedio del suelo y otras de corte urbanístico y económico para la 

ciudad dividida por barrios durante el periodo 1996-2006. En este se  comprueba la existencia de 

gradientes de precios negativos con centro en Villa Country y Altos del Limón como centros de la 

ciudad, entendiendo que el barrio Villa Country presentó un gradiente significativo, por lo que ha 

sido elegido como el centro de Barranquilla durante el periodo que se estudió; pero sin dejar de 

resaltar la importancia en lo que podría parecer un futuro gradiente de precios generado para el 

barrio Altos del Limón, destacando que este se ubica en el límite norte de la ciudad por donde esta 

se ha desarrollado urbanísticamente durante los últimos años. Algo que resultó sorprendente, fue 

ver como el barrio Centro que es considerado como el centro histórico y tradicional de 

Barranquilla, se encuentra muy distante de todos los criterios básicos que definen a un centro 

económico, a pesar de estar ubicado cerca de un nodo exportador como lo es el puerto fluvial. Por 

otro lado, vimos que para el barrio Ciudadela 20 de Julio, no se tuvo la suficiente robustez en los 

resultados para que se le catalogara incluso como un posible centro, a pesar de haber sido elegido 

como candidato. 

Aparte de estudiar que barrio cumplía mejor con el papel de centro, debimos corroborar si 

verdaderamente la estructura de precios de la ciudad cumplía con los planteamientos de la teoría 

de ciudad monocéntrica. Para ello, se usaron variables de control que nos permitieron ratificar el 

comportamiento de los precios tal como lo afirma la teoría; vimos como a medida que nos alejamos 
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del barrio que consideramos como DCN, el metraje promedio de los terrenos tiende a aumentar, 

comprobando el trade-off existente entre localización vs demanda del suelo; y logramos evidenciar 

como el nivel de ingresos (emulado por la variable estrato promedio) aumentaba a medida se 

incrementaba el precio del suelo. 

En conclusión, esta investigación logra otorgar evidencia de manera suficiente y soportada 

teóricamente, para afirmar que Barranquilla presenta una estructura de precios que la define como 

ciudad monocéntrica. Esto cuando se estudia la información promedio de los predios por barrio 

con carácter de panel para los años 1996-2006; y donde se tiene como único centro el barrio Villa 

Country. Además, esta investigación ha logrado sentar las bases para futuros estudios mediante la 

creación de bases de datos de panel a nivel de barrios, utilizable en estudios acerca de la evolución 

que se presente en términos urbanísticos en el futuro de Barranquilla, o estudios en pro de mejorar 

los sistemas de planeación urbanística de la ciudad.    
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