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La vivienda social se ha diseñado para apoyar el mejoramiento de la calidad de vida 

mediante la ayuda de subsidios que van de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de 

cada hogar, sesgando el acceso a la población menos favorecida, puesto que la diferencia 

económica y los altos costes de la vivienda generan que un porcentaje de la población no 

pueda adquirirla. 

Esta investigación hace un breve análisis y estudio de la política de vivienda que se 

implementa en Colombia y los diferentes programas que el gobierno realiza para intentar 

resolver el déficit habitacional. Este estudio está enfocado en la ciudad de Barranquilla, 

Colombia. El mercado al que van dirigidos estos programa, solo busca atender a un grupo 

segmentado por condiciones socioeconómicos de estratos medios y medios bajos. Las 

personas que no aplican para tener acceso a estos programas se encuentran en condiciones 

de pobreza y pobreza extrema y están relacionados con el mercado informal. 

Esta tesis busca estudiar y plantear nuevas oportunidades de programas de vivienda de 

alquiler social a partir de las buenas prácticas en los países de la Unión Europea, 

presentando una solución que podrían ayudar a mitigar la falta de oportunidades de adquirir 

una vivienda en Barranquilla. Por medio de una metodología cualitativa descriptiva de los 

casos de estudio, analizando los diferentes programas de alquiler social en Europa. Se 

especificaran las mejores prácticas, escogiendo un solo país como ejemplo, de forma que su 

modelo pueda servir en Colombia, teniendo en cuenta el nivel socio-económico de la 

población.  
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