
LA VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL EN BOGOTÁ, ¿UNA 

NECESIDAD 
INSUFICIENTEMENTE 

PROYECTADA?
IRIS JEANETH GUARÍN LOPEZ



• Efectuar una aproximación para el diagnóstico 
del problema del déficit de Vivienda de Interés 
Social VIS desde las perspectivas de impacto 
urbano, social y económico de la calidad de 
vida de los ciudadanos”.  

OBJETIVO GENERAL



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Explicar los antecedentes urbanos de la
ciudad, que han dado lugar a desarrollos
urbanísticos con disímiles características en las
diferentes localidades de la ciudad de Bogotá.

• Exponer las causas del crecimiento vertiginoso
y desordenado de la ciudad como
consecuencia de circunstancias de migración a
causa de la violencia y la pobreza.



• Definir los principales aspectos positivos y
negativos que dan lugar a la reducción del
coste de la vivienda, al expandirse la ciudad
con la construcción en las cercanías.

• Generar criterios y lineamientos para mejorar
los instrumentos y herramientas que permiten
tomar decisiones sobre políticas de mayor
cubrimiento de soluciones de vivienda a
familias numerosas o en situación de riesgo,
debido a la carencia de medios económicos,
para acceder a la compra de vivienda digna.



BOGOTA - LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
METRÓPOLI



CONSTRUCCIONES DE BOGOTÁ



CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS 
EN BOGOTÁ



RECREACIÓN EN BOGOTÁ



BOGOTÁ NOCTURNA



DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE 
BOGOTÁ



UBICACIÓN EN BOGOTÁ



BOGOTÁ UNA CIUDAD DE ALTA 
DENSIDAD

• Bogotá tiene una 
densidad de 175 
hab./ha. en el 
perímetro urbano y de 
214 hab/ha. sobre 
zonas en riesgo.

• Bogotá es la ciudad 
latinoamericana más 
densa considerando un 
radio de 10Km desde el 
centro urbano



CRECIMIENTO GEOGRAFICO DE 
BOGOTÁ



CRECIMIENTO POBLACIONAL EN 
BOGOTÁ



EVOLUCIÓN DE LAS URBANIZACIONES 
EN BOGOTÁ



CONCENTRACION POBLACIONAL POR 
LOCALIDADES

• En el occidente el precio 
del suelo es mas bajo.

• Además de la tasa 
natural de crecimiento 
de la ciudad se han 
presentado migraciones 
de otros sectores del 
país.



EL DESPLAZAMIENTO UNA CAUSA DE 
LA ALTA DENSIDAD EN BOGOTÁ

• En el año 2004 el total de población 
desplazada en Bogotá era 585.000 habitantes.





DESARROLLOS INFORMALES EN 
BOGOTÁ



DEFICIT DE VIVIENDA

• La ciudad tiene 1’895.960 viviendas para satisfacer 
las necesidades de 1’978.528 hogares.



PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL SUELO 
EN EL PRECIO DE LA VIVIENDA



VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - VIS

• La vivienda de interés social es aquella cuyo 
precio no supera $69’595.000.  



SUBSIDIO ESTATAL A LA VIS



DEMANDA DE VIVIENDA EN BOGOTÁ



VIS NO ES SOLUCIÓN SUFICIENTE AL 
DEFICIT

• En Bogotá aproximadamente el 80% de las
familias vive con un ingreso mensual
promedio de U$ 300 al mes.

• La oferta actual del VIS está entre los 20.000 y 
30.000 dólares.

• Solo 2 de cada 5 individuos tienen un empleo 
formal o hacen parte de la nómina de una 
empresa



VIS CONTINUA CON DEFICIT 
CUALITATIVO



CERCANIAS DE BOGOTÁ



SUBURBANIZACIÓN DE LA SABANA DE 
BOGOTÁ



CONCLUSIONES

• Se debe empezar a discutir desde la mesa de
planeación regional la expansión de Bogotá ya
que el suelo urbanizado está agotándose de
manera considerable, sin embargo, es
primordial que los acuerdos que se lleguen
entre todos los actores den una importante
participación a los municipios vecinos por los
impactos que la expansión pueda tener en sus
territorios.



• CONCLUSIONES
• Los efectos de la mala aplicación de las

políticas del suelo, por ejemplo la
redensificación han ocasionado en algunos
sectores de la ciudad problemas de
congestión, mala calidad en los servicios
públicos y carencia de espacio público, ya que
se realizan de manera individual (predio a
predio) y no en el marco general de una
política de suelos.



CONCLUSIONES

• El fenómeno de la urbanización informal, hoy
legal ha representado una proporción elevada
de la expansión urbana, lo que ha significado
que gran parte del territorio se haya
desarrollado sin ningún criterio de
planificación.



CONCLUSIONES

• Los proyectos de vivienda que se proyectan en las
cercanías de la ciudad deben construirse
simultáneamente con las solución de las necesidades
básicas de estos nuevos habitantes, como por
ejemplo, la puesta en marcha de un tren de cercanías
que permita el traslado de habitantes entre la ciudad
y los municipios aledaños, en coordinación con la
ampliación de rutas de otros medios de transporte,
ampliación de redes de servicios públicos como
agua, energía, teléfono y gas.



CONCLUSIONES

• El Plan de Ordenamiento Territorial POT, de la
capital debe promover de manera sustancial la
oferta de programas de vivienda para los
estratos más pobres, como un punto clave
para disminuir y acabar con la proliferación de
barrios ilegales.



CONCLUSIONES

• El problema de la falta de vivienda debe
encararse con políticas claras, coordinadas y por
sobretodo con la voluntad política de los
gobiernos, estableciendo esta necesidad como
prioritaria a fin de dar a los ciudadanos un parte
de tranquilidad, al tener un techo propio, lo cual
ha ocupado el interés de los seres humanos
desde tiempos antiguos y ha sido la razón
principal de grandes luchas sociales.



MUCHAS 
GRACIAS

La arquitectura es eL punto de 
partida deL que quiera LLevar a La 
humanidad hacia un porvenir mejor.

Le corbusier
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