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Efectividad de la política de vivienda
Colombia ha demostrado que sí es
posible crecer con equidad. Nuestra
economía no ha parado de crecer:
En los últimos siete años, millones de
colombianos han salido de la pobreza
sumándose a una pujante clase media.

En el medio de estas
transformaciones ha estado la
vivienda, que dejó de ser vista
como una herramienta para
palear crisis económicas y se
convirtió en una política de
Estado y componente básico de
las estrategias de crecimiento y
superación de la pobreza.

Retos del proyecto de viviendas como proyecto de ciudad
El gran paso es la sustitución del subsidio y
las carta-cheques (que nunca se
materializaban en viviendas) por llaves y
escrituras y el aumento del presupuesto de
inversión a más del 1% del PIB, lo que
igualó al país con los países de América
Latina que más invierten en vivienda como
Brasil y México.

Con estos cambios en la visión de
la política de vivienda, entre 2010
y 2014 se inició la construcción de
casi un millón de viviendas en todo
el país, y de este total por primera
vez más de la mitad fue vivienda
de interés social para los
colombianos de ingresos más
bajos.

Una política integral con amplia oferta de programas para todos

Efectividad de la política
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INICIACIONES
TOTALES	
  

2015-I
Se han
iniciado

1.023.763
viviendas

208.949	
  

1998-‐2002	
  

449.574	
  

2002-‐2006	
  

567.251	
  

2006-‐2010	
  

965.363	
  

2010-‐2014	
  
Al cierre de 2014
las edificaciones
crecían a un
ritmo dos veces
superior al de la
economía

VIS	
  

De	
  las	
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  VIS	
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518.459	
  

2010-‐2014	
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  DNP	
  –DDU,	
  MVCT	
  

Actualmente el
sector genera
1,4 millones
de empleos
directos

Efectividad de la política
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Pobreza Multidimensional
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533	
  mil	
  

personas	
  dejaron	
  de	
  
vivir	
  en	
  viviendas	
  
construidas	
  con	
  
materiales	
  
precarios	
  

Para 2014 el déficit de vivienda urbano se
estima en el 7%, frente al 12,6% en 2005

473	
  mil	
  

personas	
  dejaron	
  
de	
  vivir	
  en	
  viviendas	
  
con	
  pisos	
  
inadecuados	
  

Crecimiento de la clase media

15,5 millones

de personas hacen
parte de la clase media
en las ciudades y
cabeceras municipales

El 44% de los colombianos que
habita en ciudades pertenece a la
clase media
Los hogares de clase media en
Colombia tienen ingresos promedio
superiores a los 5,1 SMLMV.
Cada vez estos hogares tienen un
menor número de integrantes
El 51% de los hogares de clase
media no es propietario de su
vivienda y tiene capacidad de
compra.

En resumen
LA POLÍTICA DE VIVIENDA HA ACTUADO COMO UN
CHOQUE DE OFERTA POSITIVO SOBRE LA ECONOMÍA
DESDE LA INVERSIÓN

ACELERÓ EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y LA
REDUCCIÓN DEL DESEMPLEO

ACELERÓ
LA
HABITACIONAL

REDUCCIÓN

DEL

DÉFICIT

CONTRIBUYÓ A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y A
LA CONSOLIDACIÓN DE LA CLASE MEDIA
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La urbanización al 2035

Colombia entre
2015 y 2035 crecerá
CADA AÑO con una
población del
tamaño de los
habitantes de
BUCARAMANGA
(523.000 hab.
Urbanos)

64	
  CIUDADES	
  

72%

CON	
  MÁS	
  DE	
  
CIEN	
  MIL	
  HAB.	
  

Urbana

2000	
  

50	
  CIUDADES	
  

2015	
  

78%
Urbana

CON	
  MÁS	
  DE	
  CIEN	
  
MIL	
  HAB.	
  
	
  

6	
  

83%

CIUDADES	
  
CON	
  MÁS	
  DE	
  UN	
  
MILLÓN	
  DE	
  HAB.	
  

Urbana

2035	
  

4	
  

85%

CIUDADES	
  
CON	
  MÁS	
  DE	
  UN	
  
MILLÓN	
  DE	
  HAB.	
  

10,5

2050	
  

Urbana

millones

de colombianos llegarán
a las ciudades en

20

años
Foto tomada de: http://www.bucaramanga.gov.co

Un país de
aglomeraciones urbanas
y ejes regionales
	
  

El país avanza hacia la configuración de ejes y
subregiones urbanas conformadas a partir de
aglomeraciones y ciudades uninodales.

Hay 10 ejes y subregiones
urbanas

Sistema de ciudades al 2035

Barranquilla	
  

Galapa	
  

Soledad	
  

A mayor
concentración
urbana, menor
nivel de
pobreza.

Sabana-‐	
  	
  
grande	
  

Ponedera	
  

El Sistema de
Ciudades como
motor de
crecimiento del
país.

Los límites
municipales
ya no
explican el
fenómeno
urbano en
Colombia

Un nuevo reto para el ordenamiento territorial
10.500

Hab/Km2

0,8%	
  

13.000

Barranquilla	
  
13.000

Hab/Km2

66%	
  

Galapa	
  

Entre 2015 y 2035, mientras
BARRANQUILLA tendrá un
crecimiento poblacional estable.

Hab/Km2

58%	
  

Soledad	
  
11.500

43
%	
  
Sabana-‐	
  
grande	
  

59
%	
  
Ponedera	
  

Hab/Km2

La mayoría de las CIUDADES
INTERMEDIAS ALREDEDOR
DE BARRANQUILLA
AUMENTARÁN EN MÁS DEL
50% su población en 20 años.
Hoy, estos municipios ya tienen
MAYORES DENSIDADES
POBLACIONALES
que la ciudad capital.

Ciudades	
  región,	
  ciudades	
  difusas,	
  ciudades	
  en	
  red…	
  
Suburbanización,	
  conurbación,	
  expansión…	
  

Los pilares para la planificación del sistema de ciudades

Planificar la
expansión
urbana con
equidad

Reducir brechas
de pobreza entre
asentamientos
del conjunto

Garantizar
equilibrio en la
oferta de
oportunidades
de desarrollo

Aprovechar las
ventajas de las
infraestructuras
nacionales y
regionales

Equilibrar el
desarrollo
rural con la
suburbaniza
ción
Formular
proyectos
estratégicos
supramunicipales
Entender la
vivienda como un
proyecto para
hacer ciudad
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retos del proyecto de viviendas como proyecto de ciudad
1. Dar el salto de la
arquitectura de la vivienda a la
arquitectura de la ciudad.
La vivienda es un mejor espacio
cuando se articula directamente
con parques, plazas, jardines,
paseos urbanos.
El espacio urbano es la esencia de
la ciudad: las cesiones son garantía
de calidad del hábitat.
Construir equipamientos sociales
vinculados a parques locales es
consolidar espacios de construcción
de ciudadanía.

	
  

Retos del proyecto de viviendas como proyecto de ciudad
2. Formular el proyecto
residencial desde la geografía,
el clima y el ambiente
Formular el proyecto desde las
lógicas ambientales, geográficas y
paisajísticas del lugar.
Promover proyectos con óptimas
calidades ambientales, a partir de
la lectura de las condiciones
climáticas, de sol, de aire…
Enfatizar en el árbol y la
vegetación como elementos
sustanciales para cualificar el
proyecto de viviendas. El árbol no
es un accesorio.

Retos del proyecto de viviendas como proyecto de ciudad
3.Articular los proyectos a los
núcleos urbanos de las
aglomeraciones
Proyectos desarrollados en lotes
distantes y sin conexión generan
segregación y no son sostenibles
desde la perspectiva de creación
de comunidad.
La cercanía al núcleo urbano
permite complementar en ambos
sentidos la ciudad: desde lo que
ésta le puede ofrecer al proyecto y
desde lo que el proyecto puede
complementar a la ciudad
existente.

retos del proyecto de viviendas como proyecto de ciudad
4.Construir proyectos
residenciales abiertos y amables
Romper la lógica del conjunto
cerrado y promover el concepto de
barrio con espacios públicos abiertos
y de libre circulación peatonal.
Disponer actividades económicas y
de servicios en lugares estratégicos
del primer piso promueve dinámicas
urbanas y seguridad.
Disolver los límites de las manzanas
para integrar los espacios interiores
comunitarios a los espacios públicos.
	
   	
  

retos del proyecto de viviendas como proyecto de ciudad
5. Generar proyectos con oportunidades productivas
La formalidad está estrechamente relacionada con la
posibilidad de que las familias cuenten con un ingreso formal.
Una familia que necesita su casa no solamente como hogar
sino también como espacio para la producción, la transforma.
Esto plantea la necesidad de pensar en la vivienda productiva.
Generar oportunidades de ingreso y empleos localizados es la
clave para garantizar el arraigo, el sentido de pertenecía y la
construcción de comunidad.
	
  	
  

	
  

Retos del proyecto de viviendas como proyecto de ciudad
6.Repensar el proyecto de vivienda social desde
las características del hogar objeto de la política

La procedencia de los hogares, un gran número de los
cuales son familias campesinas desplazadas, obliga a
plantear proyectos en los que las actividades
típicamente rurales deberían tener respuesta.
Las posibilidades de hacer uso de suelos suburbanos en
aglomeraciones urbanas con densidades medias,
representa la oportunidad de tener viviendas con
oportunidad de desarrollo de economía típicamente
rural: viviendas con sostenibilidad y seguridad
alimentaria.

retos del proyecto de viviendas como proyecto de ciudad

7.Promover una arquitectura flexible para la vivienda
Promover una arquitectura flexible como principio del diseño de la
vivienda. La vivienda social tiene que poder evolucionar.
Esta flexibilidad se debe asociar sobretodo a la posibilidad de crecer,
particularmente cuando se trata de vivienda productiva.
Esa flexibilidad también tiene que ver con la posibilidad de mejorar
cualitativamente hacia adentro. Abrir oportunidades para que cada hogar
personalice los espacios interiores de su vivienda, su espacio vital.	
  
	
  	
  

	
  

Fuente:	
  viviendas	
  ﬂexibles.bing	
  images	
  

Retos del proyecto de viviendas como proyecto de ciudad
8.Replantear el Programa tradicional
asociado a la vivienda social.
Hay actividades y/o necesidades de los
hogares, para los cuales no se está
garantizando respuesta.
El manejo de la ropa en conjuntos
residenciales, es un aspecto sin solución.
Su lavado, secado y almacenamiento
hacen pensar en la necesidad de nuevos
espacios privados y comunitarios.
Los muros pueden convertirse en muebles
asociados a nuevas formas de uso de la
vivienda.
Ciudadela	
  el	
  Recreo	
  
Miranda	
  Apartamentos	
  

retos del proyecto de viviendas como proyecto de ciudad
9.Utilizar energías alternativas
Promover proyectos en los que se disminuyen las cargas futuras mediante el
manejo adecuado de la energía y el agua.
La utilización de energías alternativas, energías renovables, debe ser una pauta
generalizada.
El reciclaje desde la perspectiva de lo comunitario es una oportunidad con poca
exploración.
	
  	
  

	
  

Retos del proyecto de viviendas como proyecto de ciudad
10. Asociar los proyectos a
sistemas de movilidad
sostenible
Los nuevos proyectos
residenciales deben
vincularse a los grandes
sistemas de transporte
publico, en perspectiva
regional.
la implementación progresiva
de sistemas de movilidad
sostenibles debe
acompañarse del incremento
y cualificación de los espacios
públicos, destinados a
ciclistas y peatones.
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