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Este trabajo analiza el impacto del estrato socioeconómico 
en la formación del precio y la velocidad de venta de las vi-
viendas en Bogotá. El análisis se efectúa a partir de los da-
tos de 741 proyectos con oferta vigente para mayo de 2019, 
tomados de Coordenada Urbana y se utilizan técnicas de 
econometría espacial con énfasis en el análisis exploratorio 
de datos espaciales. Este estudio arroja principalmente dos 
conclusiones: primero, que la velocidad de ventas de un pro-
yecto puede depender de distintos factores, como el precio, 
el contexto macroeconómico o la localización. Segundo, que 
los lugares cercanos a estratos altos tienen una buena rota-
ción de ventas. Sin embargo, en los estratos bajos, la veloci-
dad de unidades comercializadas es explicada, en su mayoría, 
por los programas del estímulo a la demanda entregados por 
el Gobierno Nacional. 
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This work analyzes the impact of the socioeconomic 
tiers in the housing price formation and its sale rate in 
Bogota. The analysis is based on data from 741 projects, 
with a valid offer for May 2019, taken from Coordenada 
Urbana, and spatial econometrics techniques with em-
phasis on the exploratory analysis of spatial data are 
used. This study finds two main conclusions: First, the 
sales rate of a project can depend on different factors 
as price, macroeconomic context or location. Second, 
the nearest places to high socioeconomic tiers have a 
good sales rate. Nonetheless, at the low socioeconom-
ic tiers, the housing units' sales rate is mainly explained 
by the demand stimulation programs promoted by the 
National Government.
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Determinar el precio de una vivienda no es una tarea 
fácil, ya que este tipo de bienes pertenecen a un mer-
cado muy heterogéneo, en el que ninguna unidad es 
idéntica a otra. Higuera (2010) afirma que las viviendas 
tienen una determinada taxonomía de precios en don-
de influyen la oferta, la demanda y las condiciones del 
mercado.

En ese sentido, una forma de aproximar el precio de 
una vivienda es a través de los modelos econométri-
cos de precios hedónicos. Estos se conciben como 
una herramienta muy útil en el análisis de mercados 
inmobiliarios, en los que el precio de un inmueble 
puede ser determinado a través del valor marginal de 
sus características (Anselin y Lozano-Gracia, 2009). A 
nivel internacional han sido ampliamente utilizados 
en la determinación de precios de vivienda (Anselin y 
Lozano-Gracia, 2009). 

En línea con lo anterior, algunos autores como Cho, 
Bowker y Park (2006) incorporan efectos ambienta-
les como el acceso al agua y zonas verdes dentro de 
las variables explicativas de sus modelos. Asimismo, 
Anselin y Le Gallo (2006) tienen en cuenta la calidad 
del aire, medida que se obtiene a través de la concen-
tración de partículas, como un factor fundamental en 
la determinación de precios de los inmuebles.

Introducción
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En Colombia, autores como Mendieta y Perdomo (2007) 
utilizaron modelos de precios hedónicos para evaluar 
el impacto del sistema de transporte Transmilenio en 
la ciudad de Bogotá. Melo y Melo (2003) estimaron el 
valor del metro cuadrado para unidades residenciales 
y comerciales en la capital del país teniendo en cuen-
ta variables estructurales y de localización. Por último, 
Higuera (2010) aplicó esta metodología para explicar 
el precio de la vivienda nueva en Bogotá utilizando la 
Regresión Geográficamente Ponderada (gwr, por sus 
siglas en inglés).

Además de las variables explicativas utilizadas por los 
autores mencionados previamente, aparece otra va-
riable de gran importancia en este análisis: la prefe-
rencia por segregación. Esta es definida, por Santana 
y Núñez (2011), como “el deseo de un individuo de 
convivir en zonas habitadas por otros individuos de su 
misma o más alta clase social, en búsqueda de estatus 
y distinción” (p. 140). Esto significa que el problema de 
la determinación del precio de la vivienda ya no sólo 
es observado a partir de la ley de oferta y demanda, o 
de variables de accesibilidad, sino que está sumergido 
en una esfera de relaciones sociales o de localización.

En este orden de ideas, este trabajo incorpora la esfera 
social, teniendo en cuenta el fenómeno de la estratifi-
cación en Bogotá. Ésta surgió, en principio, como un 
simple mecanismo de política pública para determinar 
el cobro del acceso a ciertos servicios públicos domici-
liarios y así apoyar, a través de subsidios, las viviendas 
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con más bajas o precarias características físicas y urba-
nísticas (Bogliacino, Jiménez y Reyes, 2016).

De esta manera, este trabajo intentará reafirmar, por 
medio de aproximaciones econométricas, que el es-
trato socioeconómico en Bogotá es un determinan-
te importante dentro del comportamiento del precio 
de la vivienda nueva. A su vez, se pretende eviden-
ciar si influye o no en la velocidad de ventas de los 
proyectos, es decir, si los proyectos de estratos bajos 
que se encuentren cercanos a proyectos de estratos 
altos tendrán una velocidad de comercialización más 
alta respecto a proyectos de estratos bajos cercanos a 
otros proyectos de estratos bajos.

Marco teórico
Para analizar el complejo y heterogéneo mercado de la 
vivienda se han realizado diversos trabajos que parten 
de distintos enfoques; sin embargo, la metodología 
más común es la de modelos de precios hedónicos. 
Esta metodología consiste en encontrar el precio de 
un bien como una función del vector de sus caracte-
rísticas o atributos, determinando empíricamente el 
valor marginal que los agentes asignan a cada carac-
terística (Calderón, 2012).

Otros autores también incluyen, al tema del precio de 
la vivienda, enfoques de la econometría espacial, en la 
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que se evalúa la interdependencia o autocorrelación 
espacial. Esta última es entendida como la implicación 
de “que el valor de una variable se encuentre condi-
cionado por el valor que esa variable asume en una 
región vecina” (Baronio, Vianco y Rabanal, 2012, p. 5). 
Es decir, explica la contigüidad a través de matrices 
cuadradas en las que sus elementos expresan la inten-
sidad de la interdependencia entre cada lugar geo-
gráfico; a esta matriz se le denomina matriz de pesos 
espaciales (Baronio, Vianco y Rabanal, 2012).

En el trabajo de Higuera (2010) se realiza un mode-
lo espacial de precios hedónicos teniendo en cuenta 
variables asociadas al tipo estructural de la vivienda, 
estado del proceso de construcción al momento de la 
venta, localización y accesibilidad. Además, la meto-
dología espacial utilizada en dicho trabajo parte de la 
construcción de una matriz de vecindad para evaluar la 
contigüidad entre proyectos. Los resultados del traba-
jo demuestran que el mercado de vivienda en Bogotá 
es heterogéneo y existe autocorrelación global y local, 
lo que indica que proyectos de precios altos están ubi-
cados cerca a otros de precios altos, así como otros 
de menores precios también están ubicados cerca a 
proyectos de esas mismas características.

Jojoa y Marmolejo (2013) realizan un análisis en el que 
obtienen el valor de repercusión “lo que vale el metro 
cuadrado que se edifica en él” (p. 107), por manzanas, y 
tomando como fuentes la Encuesta Multipropósito de 
Bogotá y la Lonja Inmobiliaria. Los autores realizaron 
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dos modelos de precios hedónicos, uno con avalúos3 
catastrales y otro con precios de mercado, ambos con 
diferentes variables cualitativas, urbanísticas y am-
bientales como: los ingresos por manzanas, la cerca-
nía a los cerros, el índice de construcción y la cercanía 
a Transmilenio, colegios, universidades, etc. 

Una de las principales conclusiones a las que llegan 
Jojoa y Marmolejo (2013), y una de las cuales funda-
menta el presente trabajo, es que el estrato, en ambos 
modelos presentados por los autores, resulta ser una 
de las variables que mejor explica el precio del suelo. 
Sin embargo, estos aclaran que “el estrato no expli-
ca en su totalidad la condición socioeconómica de las 
personas” (p. 121).

Jaramillo (2009) aborda la distribución espacial de los 
usos en la ciudad como un punto importante de la Teoría 
de la Renta del Suelo. El autor expone que la especiali-
zación social “tendría como raíz el carácter clasista de la 
sociedad capitalista, que implica que las capas más po-
derosas económica y socialmente excluyan o releguen 
a los otros grupos del disfrute de las localizaciones más 
apetecidas” (Jaramillo, 2009, p. 111). También expone 
la localización por renta de suelo como mecanismo de 
exclusión social, entendiendo la vivienda como una es-
pecie de consumo conspicuo. En palabras de Jaramillo: 

el consumo de vivienda no escapa a estas pautas de 
gasto conspicuo, encaminado a hacer explícita la 

Un avalúo catastral “consiste en la determinación del valor de 
los predios y se obtiene mediante la investigación y análisis es-
tadístico del mercado inmobiliario” (Catastro, 2019).3.
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diferencia social y, por el contrario, es uno de los ele-
mentos de mayor relevancia en este proceso. Pero no 
solo se limita al consumo del espacio construido en sí 
mismo, es decir, edificaciones más o menos costosas, 
sino a la localización de ellas en el espacio urbano: los 
grupos de mayores ingresos se reservan para su im-
plantación habitacional ciertos sectores precisos de la 
ciudad, con exclusión de las otras categorías sociales 
(Jaramillo, 2009, p. 164).

Metodología

Los datos que se van a utilizar corresponden a 741 pro-
yectos que estuvieron en estado “preventa” o “cons-
trucción” y tenían unidades disponibles en mayo de 
2019. Estos datos se obtuvieron del censo realizado 
por Coordenada Urbana, un recurso de la Cámara 
Colombiana de la Construcción, Camacol.

Tabla  1 .  Var iables  ut i l i zadas

Var iab le Nombre Descr ipc ión

preciopormetro
(variable endógena)

Precio por metro

Se realizará un promedio simple del precio del 
metro cuadrado de las distintas etapas de un 
proyecto. Esto para evitar autocorrelación con 

el área de los predios (variable en miles de 
pesos colombianos).

num_unidades
Número de uni-

dades
Corresponde al número de unidades totales 

que componen cada proyecto.

reaportipo Área por tipo
Indica el área disponible para construcción de 

cada unidad de vivienda.
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total de parqueaderos
Total de parquea-

deros
Indica el total de espacios disponibles para 

parquear dentro del proyecto.

alcobas Alcobas
Señala el número total de alcobas con las que 

cuenta cada unidad de vivienda dentro del 
proyecto.

baos Baños
Corresponde al número total de baños que 
posee cada unidad de vivienda dentro del 

proyecto.

estrato
(Variable dummy)

Estrato socioeco-
nómico

Corresponde al estrato socioeconómico al cual 
pertenece el proyecto, este estrato es deter-
minado por Catastro Distrital. Al ser variable 

dummy, se toma el estrato 2 como variable de 
referencia.

estado
(variable dummy)

Estado de la vivien-
da ofertada

Indica si el proyecto se encuentra en preven-
ta o en alguna fase constructiva (0 si está en 

preventa, 1 si está en construcción).

tipo_viv
(Variable dummy)

Tipo de vivienda
Indica si el proyecto es de casas o de aparta-

mentos (0 si es casa, 1 si es apartamento).

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, de acuerdo con la base de datos a utilizar se construi-
rá un modelo con el que se analizará la importancia y la incidencia 
del estrato socioeconómico en el precio de la vivienda con la si-
guiente especificación:

1) Ln(Pviv)=α+ β1 num unidades+β2 área total construida+β3 reaportipo+β4 
totaldeparqueaderos+β5 alcobas+β6 baos+β7 D est 3+β8 D est 4+β9 D est 5 +β10 D 
est 6+β11 D estado+β12 D tipo viv+β13 área del lote+u

El segundo apartado metodológico se llevará a cabo a través de 
métodos gráficos por medio del Análisis Estadístico de Datos 
Espaciales (aede) para verificar cómo se distribuye espacialmente 
la velocidad de ventas en Bogotá para mayo de 2019 y, además, 
comprobar la existencia de la autocorrelación global y local de ésta 
con los estratos de los proyectos activos en Bogotá. Para llevar a 
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cabo lo anterior se contará con el índice de Morán y 
los mapas lisa (Local Indicator of Spatial Asociation).

En palabras de Chasco (2003), la metodología de aede 
“consiste en un grupo de herramientas estadístico-
gráficas que describen y visualizan las distribuciones 
espaciales, identificando localizaciones atípicas, des-
cubriendo formas de asociación que, a su vez, pueden 
ser de carácter global o local, y surgiendo estructuras 
en el espacio geográfico” (p. 1). Dentro de sus funcio-
nes principales, en los análisis espaciales, se encuentra 
la comprobación de la existencia de autocorrelación 
espacial, lo que indica que un punto geoespacialmen-
te determinado tiene una relación tanto con sus veci-
nos más cercanos, como con sus pares más lejanos.

El gráfico más conocido para los análisis globales es 
el índice de Morán. En éste se observa la variable a 
analizar (estandarizada) versus el retardo espacial de 
la misma variable (o de otra variable). El resultado es 
una nube de puntos en un plano cartesiano de cua-
tro cuadrantes junto con una recta que atraviesa dos 
cuadrantes, la pendiente de ésta significa el valor que 
toma la I de Morán4. Esta recta puede tener pendiente 
positiva o negativa según el grado de autocorrelación 
espacial de los datos. 

“La I de Morán es una adaptación de una medida de correlación 
no espacial. Una de sus representaciones más comunes es: don-
de analizando cada uno de los factores se tiene: los subíndices i 
y j se refieren a diferentes unidades espaciales y yi es el valor de 
la observación para cada unidad. Wij es un elemento de la ma-
triz de ponderaciones W. También encontramos el número de 
datos sobre la varianza; el numerador de la segunda fracción es 
una covarianza; introduce el número de relaciones en el mapa” 
(Higuera, 2010, p. 28).4.
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Por otro lado, para el análisis local se encuentra el mapa 
lisa. Éste “representa aquellas localizaciones con valo-
res significativos en los indicadores estadísticos de aso-
ciación espacial local” (Chasco, 2003, p. 16) y muestra, 
a través de un mapa, los puntos de alta significancia en 
la autocorrelación. 

Est ra to Alcobas Baños
Prec io  por 

met ro

Unidades  tota les 
por  

p royecto

Parquea-
deros

Área  de l 
lo te

Área  cons-
t ru ida

Área  o f re -
c ida

Unidades 
en  o fer ta

Número  de 
proyectos

2 2,4 1,4 2.595,2 620,5 120,3 13.518,4 29.080,6 48,8 3.092 68

3 2,4 1,8 4.297,7 202,2 141,1 3.915,1 13.241,3 60,4 6.426 242

4 2,3 2,1 5.939,4 202,8 202,3 8.617,3 17.564,3 73,3 6.153 197

5 2,5 2,5 6.904,5 89,7 120,3 3.047,6 10.872,2 94,0 2.039 137

6 2,5 2,9 8.775,0 55,4 115,8 5.059,2 10.855,4 136,2 821 108

Total 2,4 2,1 5.691,8 198,6 147,9 6.021,6 15.031,8 79,7 18.531 752

Fuente: elaboración propia.

Resultados
Evidencia  descr ipt iva

Tabla  2 .  Estadíst ica  descr ipt iva  (media)

La base de datos contiene información de 741 proyec-
tos o etapas con oferta disponible a mayo de 2019 en 
la ciudad de Bogotá. Se evidencia que, en promedio, 
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el precio por metro cuadrado de la ciudad es de 5,6 
millones de pesos y éste crece a medida que aumenta 
el estrato socioeconómico. Las áreas que se ofrecen 
son cercanas a los 80 metros cuadrados; no obstante, 
al desagregar esta cifra por estratos se observa una 
mayor variabilidad.

Adicionalmente, la oferta de la ciudad está compues-
ta principalmente por apartamentos (99,07%), que en 
promedio ofrecen dos baños y dos habitaciones. Por 
último, se aprecia que las viviendas disponibles se 
concentran principalmente en el estrato tres. 

En general, los proyectos de estratos más bajos tien-
den a ser mucho más grandes, tanto en número de 
unidades como en las áreas totales construidas, pues 
están asociados a macroproyectos de interés social.

De esta manera, el análisis meramente descriptivo pa-
reciera ser suficiente para sustentar la tesis planteada: 
existe una alta correspondencia entre los precios de 
vivienda (medidos a través del precio por metro cua-
drado) y la estratificación de la ciudad. Sin embargo, 
se realizará un modelo de regresión para sustentar de 
forma más robusta esta hipótesis.

El  impacto del  estrato  en e l  prec io  de la  v iv ienda

El estrato socioeconómico es un instrumento que sirve 
para la asignación de subsidios y contribuciones a los 
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servicios públicos, generalmente se asigna por man-
zanas. No obstante, pueden existir viviendas atípicas 
que por sus características pueden tener asociado un 
estrato diferente al de la manzana. Además, para su 
determinación se tienen en cuenta las características 
físicas externas e internas, su entorno inmediato y su 
contexto habitacional y funcional. Esta clasificación no 
es fija y puede actualizarse de acuerdo a factores como 
la construcción de obras cercanas o el mejoramiento 
urbanístico (Gallego, López y Sepulveda, 2014).

Con el fin de verificar la hipótesis de que el estrato tie-
ne un impacto significativo en el valor de una vivienda 
nueva en Bogotá, se llevará a cabo el modelo plan-
teado anteriormente. En este punto cabe aclarar que 
el modelo tiene una forma funcional de tipo “log-lin” 
debido a que el modelo lineal (“lin-lin”) evidenciaba 
un error de especificación, que fue corroborado a tra-
vés de la prueba de Ramsey (Gujarati, 2010).

A partir de los resultados del modelo se extrajeron las 
siguientes conclusiones.

• Una vivienda estrato tres tiene, en promedio, un 
precio por metro cuadrado 43% más alto que una 
vivienda de estrato dos, manteniendo las demás 
características constantes.

• El precio por metro cuadrado de una vivienda es-
trato cuatro es 74% más elevado que una vivienda 
estrato dos, dadas las demás características.
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• La vivienda estrato cinco tiene un precio por metro 
cuadrado 86% más alto que una vivienda estrato 
dos, ceteris paribus.

• El precio por metro cuadrado de la vivienda estrato 
seis es 103% mayor respecto a la vivienda de estra-
to dos, dadas las demás características.

• Contrario a lo que se pensaba, el número de alco-
bas se relaciona de manera negativa con el precio 
por metro cuadrado. Este resultado puede obede-
cer a las condiciones demográficas actuales, don-
de los hogares son cada vez más pequeños.

• Por cada baño adicional que tenga la vivienda, su 
precio por metro cuadrado incrementa; en pro-
medio, en 3,2%, manteniendo las demás variables 
constantes.

• Entre más unidades tenga un proyecto de vivien-
da, más barato será su precio por metro cuadrado. 
Esto obedece a que los constructores aprovechan 
las economías de escala y pueden ofrecer precios 
más competitivos. Esta variable recoge el efecto 
del tamaño del proyecto, lo cual ocasiona que el 
área total construida y el área del lote (variables 
muy similares) no resulten significativas.

• Dado que el mercado capitalino ofrece principal-
mente apartamentos y dentro de la muestra sólo se 
encontraban siete proyectos con oferta de casas, 
no se evidencian diferencias significativas entre el 
precio por metro cuadrado de un apartamento y 
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una casa. No obstante, este efecto es causado por 
el bajo número de unidades disponibles de casas.

• El número de parqueaderos también es un factor 
que incide de manera positiva en el precio por me-
tro cuadrado de las viviendas.

• Las viviendas que ofrecen un área más grande tie-
nen en promedio un precio por metro cuadrado 
más alto.

• No se evidenciaron diferencias significativas entre 
el precio de una vivienda que se encontrará sobre 
planos y una que ya haya iniciado construcción, da-
das las demás características.

• El modelo es globalmente significativo y cuenta 
con un ajuste de más de 73%, una cifra bastante 
buena teniendo en cuenta que es un estudio de 
tipo transversal.

Tabla  3 .  Determinantes  del  precio  
de la  v iv ienda

Var iab le Coef ic ientes Er ror  es tándar

3.estrato 0.436*** (0.0324)

4.estrato 0.742*** (0.0341)

5.estrato 0.864*** (0.0376)

6.estrato 1.035*** (0.0429)

Alcobas -0.136*** (0.0149)

Baños 0.0325** (0.0151)

Unidades del proyecto -7.29e-05** (3.31e-05)

Casa -0.00208 (0.0906)

Parqueaderos 0.000156*** (5.68e-05)

Área ofrecida 0.00129*** (0.000294)
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Construcción -0.0166 (0.0202)

Área del lote -8.53e-7 (6.69e-07)

Área construida -1.65e-7 (5.31e-07)

Constante 8.093*** (0.0416)

R cuadrado 0.733

Er rores  es tándar  en  paréntes i s
***  p<0.01 ,  **  p<0.05 ,  *  p<0.1

Fuente: elaboración propia.

El  efecto  estrato  sobre la  ve loc idad de venta

Como podemos evidenciar en el mapa 1, hay una mar-
cada distribución de los proyectos nuevos según es-
tratos en Bogotá. Los estratos altos se concentran en 
ciertas zonas de la ciudad y a medida que los proyec-
tos se ubican en localizaciones más lejanas, el estrato 
socioeconómico va disminuyendo. Las ubicaciones de 
los estratos más altos se encuentran en ciertas par-
tes de las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba 
y obedecen a localizaciones favorables en temas de 
accesibilidad, espacio público y centralidad a ciertos 
servicios. En zonas como Fontibón y Teusaquillo se en-
cuentran proyectos de estratos altos que obedecen a 
otras centralidades creadas en la ciudad.
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Mapa 1 .  D istr ibución de proyectos  por  estrato

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Coordenada Urbana.

Ahora bien, el análisis del estrato en Bogotá por me-
dio del análisis de clúster evidencia que en la ciudad 
hay dos zonas bastantes marcadas donde se concen-
tran los estratos. Enfocándonos en el mapa 2, donde 
se visualizan claramente los dos clústeres, el color azul 
agrupa los proyectos de estratos bajos cercanos a pro-
yectos de estratos bajos y los puntos rojos los proyec-
tos de estratos altos que están cercanos a proyectos 
de estratos altos. 
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Mapa 2 .  C lústeres  de los  estratos  de los  proyectos

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Coordenada Urbana. 

Teniendo esto en cuenta, se examinará la velocidad 
de ventas o rotación, la cual indica en cuántos meses 
se comercializarán las unidades en oferta, de acuerdo 
con el promedio de ventas de los últimos 12 meses. 
Con este indicador se medirá si existe alguna relación 
espacial entre la velocidad de ventas y el estrato so-
cioeconómico de los proyectos; cabe aclarar que la 
velocidad con la que un proyecto agota su oferta tam-
bién depende de otros factores como el precio. 

Al observar el mapa 3, se puede ver cómo se distri-
buye el indicador de velocidad de ventas en Bogotá. 
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Es decir, si el proyecto está identificado con un color 
más azul quiere decir que tiene una buena rotación 
(es baja), pero si el proyecto tiene un color más rojo 
significa que se demora más tiempo en comercializar 
las unidades que tiene en oferta

Mapa 3 .  D istr ibución de la  ve loc idad de ventas

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Coordenada Urbana. 

Como se puede evidenciar, no hay una distribución 
marcada de la velocidad de ventas en Bogotá. No 
obstante, se observa que algunos proyectos de estra-
to alto tardan más en ser comercializados debido a 
la capacidad adquisitiva de los hogares bogotanos. El 
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mercado de los inmuebles de alto valor tiene una de-
manda más limitada que las unidades habitaciones de 
precios más bajos.

Sin embargo, al realizar el análisis de la I de Morán, se 
puede evidenciar una correlación positiva (11%) entre 
el estrato del proyecto y su velocidad de ventas. No 
obstante, al encontrar la nube de puntos tan concen-
trada se debe analizar la autocorrelación local. En el 
mapa 4 se observa el análisis local, donde se plasman 
puntos significativos. Los proyectos identificados con 
color lila (proyectos que se venden a una mayor velo-
cidad y están cerca a otros que rotan a una baja veloci-
dad) son aquellos que están cerca a los estratos altos 
en Bogotá (los que tienen una baja velocidad).

Gráf ico 1 .  Corre lac ión espacia l :  estrato  y 
ve loc idad de ventas

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Coordenada Urbana. 



ECO-PILOTO

33

Mapa 4 .  Mapa l isa ,  estrato  y  ve loc idad de ventas

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Coordenada Urbana. 

Discusión y conclusiones

Los estudios de la velocidad de ventas en Bogotá han 
sido escasos. La mayor cantidad de trabajos encon-
trados se centran en los determinantes del precio de 
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la vivienda vistos desde distintas metodologías y con 
infinidad de variables como los de Higuera (2010) o 
Jojoa y Marmolejo (2013). Otros estudios enfoca-
dos en análisis socioeconómicos se concentran en 
los impactos de la segregación en Bogotá como los 
de Bogliacino et al. (2016) y algunos de la Secretaría 
Distrital de Planeación. Por este motivo es necesario 
abrir el camino para realizar estudios interdisciplina-
rios que mezclen un análisis inmobiliario sin dejar de 
lado el de tipo social y demográfico que repercute en 
los proyectos.

La presente aproximación es, sin duda, uno de los tan-
tos enfoques que pueden darse para estudiar el mer-
cado inmobiliario desde una perspectiva social. Una 
de las principales conclusiones que se encontró es 
que la velocidad de ventas de los proyectos, que pue-
de estar dada por distintos factores, tiene una correla-
ción con el estrato socioeconómico o su localización. 
Sin embargo, esta correlación no fue tan alta como se 
esperaba y por ende no se pueden sacar conclusiones 
apresuradas, es decir, la agenda investigativa perma-
nece abierta para el futuro.

Por otra parte, el estudio de los ritmos de venta pue-
de ser de gran ayuda para poder detectar en qué lu-
gares se absorbe oferta de una manera más rápida y 
qué factores lo pueden explicar. El campo de estudio 
de este tema puede ser abarcado con otras variables 
sociales de índole temporal o por medio de modelos 
más complejos que intenten explicar nuevos fenóme-
nos en la ciudad y en la actividad edificadora. 
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