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INTRODUCCIÓN

La vivienda de interés social se ha  creado como respuesta a la gran demanda de
vivienda que presenta nuestro país, este incremento se debe  a las dinámicas
poblacionales y los fenómenos de migración rural-urbanos, a la que se han visto
sometidos muchos colombianos y las cuales han ocasionado cambios en las
estructuras familiares tales como la reducción del tamaño de las familias
ocasionado por los bajos ingresos familiares, las pocas  oportunidades de trabajo
y las insuficientes oportunidades de mejorar la calidad de vida , la débil capacidad
para pagar los valores mensuales de un crédito debida a los bajos ingresos. A
esto hay que sumarle  la escasa capacidad que posee el estado para poder
atender  y cubrir todas las  necesidades de las poblaciones como  la vivienda. Este
escaso cubrimiento por parte del estado ocasionó que los grupos de bajos
ingresos recurrieran al mercado  informal, el cual generalmente opera por fuera de
las normas urbanísticas, generando de esta forma enormes déficit cualitativos los
cuales están asociados con la baja calidad del materiales de construcción, con la
baja calidad de los atributos propios del entorno urbano, con la carencia de
dotaciones comunitarias y urbanísticas.  Lo anterior plantea la necesidad de
evaluar la calidad de las viviendas que se están entregando a este grupo
poblacional, esta investigación usa el método de encuesta de campo para medir la
calidad y habitabilidad de las viviendas de estrato 2, para desarrollar este trabajo
se seleccionan 6 urbanizaciones dentro de la ciudadela El Recreo, y se desplazara
un grupo de encuestadores capacitados encargado de realizar las encuestas.
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1. OBJETIVOS

1.1. Objetivos Generales:

• Desarrollar un modelo de acompañamiento a las viviendas de interés
prioritario recientemente construidas, aprovechando las políticas de
promoción del distrito de Bogotá, utilizando como principal herramienta el
registro histórico para el continuo análisis y evaluación de los factores
físicos ,arquitectónicos y socio económicos, que contribuyan a plantear
mejoras en el producto ofrecido por las constructoras, y que a su vez
beneficie a los compradores.

1.2.         Objetivos Específicos:

• Diseñar una metodología de evaluación de los factores físicos
arquitectónicos y socio económicos

• Desarrollar una base de datos que se pueda usar durante el continuo
proceso de retroalimentación y nos genere un registro histórico para
soportar futuros programas de acompañamiento

• Identificar los principales factores que inciden en la calidad y habilitabilidad
de la vivienda.

• Diseñar una encuesta que permita medir y calificar los indicadores de
calidad y habilitabilidad de la vivienda.

• Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de la calidad y habilitabilidad
de la vivienda de acuerdo a los principales  indicadores hallados.

• Dar las recomendaciones para mejorar la calidad del producto ofrecido por
los constructores  de vivienda de interés prioritario
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2. RESEÑA HISTÓRICA

En una mirada retrospectiva de los cambios que ha sufrido  nuestro país podemos
decir que hasta los años veinte se construyó con técnicas mestizas de la
albañilería española y la cultura indígena. Luego hicieron su aparición el cemento,
el hierro, el vidrio, con lo que cambio el paisaje urbano, la sustitución
arquitectónica  estuvo  acompañada de cambios en el transporte con la
introducción del tranvía y el automóvil  en este momento la ciudad crecía
aceleradamente por sus tres costados con relativa expansión  en el área  pues
entre 1905 y 1927 Bogota creció 3,6 veces su tamaño. En la segunda década el
crecimiento no era únicamente en el sentido hacia el norte (chapinero) y el sur
(san Cristóbal) comenzaron a inaugurarse de nuevos barrios y ventas de lotes que
aparecían a juicio de las autoridades, Con  un ritmo excesivo, también empezó la
expansión de la ciudad a dirigirse hacia los cerros del oriente donde se dio origen
al barrio “unión obrero” hoy llamado Perseverancia. A principios de la década de
los veinte estos barrios obreros eran 18, y  en términos generales, eran muy
precarios pues carecían de pavimentación y alcantarillado, los cuales se realizaron
de forma improvisada lo que a su vez ocasionó problemas como la rotura de las
calles. Pero a pesar de este crecimiento en la ciudad en 1938 Colombia era
todavía considerado como un país predominantemente rural: el 69% de sus
habitantes residían en el campo .Por otra parte, la ciudad empezaba a presentar
ciertos rasgos de cosmopolitismo, inicio un afán desmesurado e irreflexivo por
suplantar las viejas construcciones coloniales por edificaciones modernas. Aunque
este no era el verdadero problema, siendo el  principal inconveniente  el
surgimiento de los lotes de engorde y las urbanizaciones  apresuradas y carentes
de servicios comenzaban a proliferar excesivamente . A pesar de su expansión y
crecimiento desordenado de la ciudad y  la ausencia de planificación originaba,
mayores déficits habitacionales pues no habían encontrado la manera de
intervenir  en el crecimiento de  construcciones ilegales pues el déficit habitacional
no sufría cambios definitivos sino temporales pues este tipo de construcción no
poseía las suficientes garantías por lo tanto seguía siendo elevada la cifra de
déficit habitacional.(28) pag. 5

La historia Bogotana está  enmarcada por un hecho que cambió a vida de los
capitalinos y la de todos los Colombianos como fue el 9 de abril de 1948 fecha en
la cual dieron muerte a Jorge Eliécer Gaitan, evento que desarrolló más la
violencia política del país, donde se obliga a una migración del campo a la ciudad.

Este fue uno de los sucesos  por los cuales Bogota emprende un  cambio  de
definitivo en ella. En 1951 se expidió un decreto municipal en el que se trazaron
normas generales sobre urbanismo y servicios públicos. Hasta los años sesenta
se dio un tratamiento técnico y moderno  a los problemas urbanos de Bogotä.
Pese   a los esfuerzos  , la expansión  de la ciudad seguía de forma incontenible
lo cual incidió de manera dramática sobre el déficit habitacional.(3) pag 36.
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Las tasas nacionales de crecimiento demográfico  anual, evolucionaron de manera
precipitada hasta 1964 (con un 3.2%), han descendido hasta el 1.92 % para
elperiodo 1982-1988. Las tasas de crecimiento  anual de las cabeceras en este
quinquenio llegan al 2.96%  En  1983 la situación se había invertido: el 65.37 %
habitaban en centros urbanos. este acelerado crecimiento ha sido muy criticado; el
proceso urbanístico es una realidad irreversible e inevitable  y sin ser nocivo para
el país es altamente ventajoso para su desarrollo, sin embargó  este crecimiento
acelerado, incontrolado y disperso unido a los bajos ingresos de los emigrantes ,
han hecho que cualquier plan de desarrollo urbano sea desbordado.

Para 1990 El CENAC afirma que el 50% de la nuevas viviendas construidas en  la
ultima década en las principales ciudades de colombianas son de carácter
informal, es decir, sin licencia de construcción y por lo tanto, en asentamientos no
planificados han sido construidas como parte de otra forma de solución. (2)Pág.2.

Se crearon  2 frentes para asumir la crisis urbana: el impulso a los programas de
planificación familiar como proceso que regulaba el crecimiento demográfico y la
adopción de mecanismos para proveer de vivienda a los sectores mas pobres y
necesitados.

2.1. EVOLUCION ESTATAL EN COLOMBIA

Tabla 1 Evolución de la acción estatal en Colombia:

Fases y concepto instituciones

1918-1942

La fase”higienista” de la vivienda social.

Construcción de viviendas “higiénicas “ para la
clase “proletariado”. La preocupación
generalizada por la salud condujo a la
necesidad de construir mejores viviendas y
para ello se obtuvieron recursos de diversas
fuentes.

• Junta Metropolitana de Obras Publicas

• Banco Central Hipotecario-BCH

• Instituto de Crédito Territorial-ICT

1942-1965

La fase institucional.

La vivienda social se canalizo a través de las
instituciones del estado

• Banco Central Hipotecario

• Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero

• Instituto de Crédito Territorial

• Caja de la Vivienda Militar

• Caja de Vivienda Popular (bogota)

1965-1972

Fase de transición.

• Banco de Ahorro y Vivienda

• Asociaciones Mutuarias de Ahorro y



Aprovechamiento del registro histórico en la evaluación
MIC  2002-11-34                                De la calidad  de la vivienda de interés prioritario en Bogotá D.

12

Cambio en el enfoque  de la acción estatal en
vivienda social en Colombia

préstamo

• Cajas y Secciones de Ahorro de los
Bancos

• Consejo Superior de Vivienda y
Desarrollo Urbano

• Junta de Ahorro y Vivienda

• Fondo de Ahorro y Vivienda –FAVI-
Banco de la Republica

• Fondo Nacional del Ahorro

1972-11990

Fase de las corporaciones de ahorro y
vivienda.

La competencia entre el sistema estatal y el de
las corporaciones de ahorro y vivienda ,
favoreció gradualmente a las corporaciones y
redujo finalmente el papel de las instituciones
del estado como agentes de construcción
directa de vivienda económica.

• Corporaciones de Ahorro y Vivienda-
Sistema UPAC. Unidades de Poder
Adquisitivo Constante

1991 en adelante.

La nueva legislación.

Se abandona el modelo de gerencia publica a
favor de uno puramente social en donde el
estado concentra sus recursos en apoyar a las
familias mas pobres en su propósito de
adquirir vivienda(subsidio a la demanda)

• Instituto Nacional de Vivienda de Interés
Social y Reforma Urbana-INURBE.

• Metrovivienda, Empresa Industrial y
Comercial de Distrito Capital(1999)

1Información tomada de: Estado, ciudad y vivienda. Urbanismo y arquitectura de la vivienda estatal en
Colombia ,1918-1990 Bogota. Inurbe, 1996.(3),Pág.37.

Las instituciones que a nivel central tenían la responsabilidad de intervenir en
materia de vivienda eran el Banco Central  Hipotecario B.C.H. y el Instituto de
Crédito Territorial  I.C.T. (3)Pág. 35 a 41.

 El BCH obtenía y disponía los recursos del sector y a la vez operaba como
constructor-gestor de diversos proyectos y I.C.T. Tramitaba y edificaba
proyectoscon tierras propias o adquiridas en este modelo de oferta el estado
financiaba y construía la vivienda.

En la década de los 50´s, se crearon los principios de unidad habitacional en
conjuntos de vivienda multifamiliar. En la posterior década se fomento la auto
construcción y desarrollo progresivo de la vivienda popular con base en viviendas
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unifamiliares. Allí es donde la vivienda social nace ante la necesidad de construir
masivamente para la población de bajos ingresos.

En el año de 1971 “ el Instituto de Crédito Territorial se convirtió en la entidad que
influyo decisivamente sobre  el desarrollo urbano. Y fue a partir de la expedición
en 1971 de las “normas mínimas de urbanización y vivienda”que dio las pautas
para las urbanización es populares en todo el país.

En 1989 se acoge el termino de vivienda de interés social  o VIS y se precisa  que
son  hogares para familias de bajo ingresos que tienen un  precio inferior a 135
smml salarios mínimos mensuales legales.

El I.C.T. a lo largo de su existencia ofreció una serie de opciones unas fallidas,
otras adoptadas ampliamente, en cuanto a tipos  de urbanización y de vivienda,
métodos de operación y gestión a servicios, públicos, dotación comunitaria y
asistencia a usuarios. Fue en pocas palabras, la entidad rectora de la vivienda
social para familias de escasos recursos. dicha norma fue adoptada entre 1972 y
1990 por la caja de vivienda popular, el instituto de crédito territorial y otras
entidades que atendían vivienda social. El propósito de las normas mínimas eran
reducir los costos de complejo al mínimo compatible con un nivel digno de
subsistencia con el fin de ser ofrecidas  a las personas que habitaban en
urbanizaciones clandestinas, invasores de terrenos entre otras. Estas normas
divulgaban la formulación de soluciones de mejoramiento progresivo no solo de
vivienda sino de la situación económica da los propietarios y la inversión del país.
Estos lineamientos trataban entre otros los temas de: clasificación de barrios
anormales , mejorabilidad de barrios, aspectos urbanísticos, densidad, estructura
urbana, área de uso privado, áreas de uso publico, áreas de uso comunal, el
modelo teórico y los servicios públicos .

2.2. EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN ESTATAL EN BOGOTA D.C.

Cabe destacar que la ciudad  de Bogota progresaba de forma indiscriminada y la
oferta de vivienda y los prestamos para adquirirla no alcanzaban a cubrir sino un
pequeño porcentaje de la población “es así como mientras la producción de la
construcción  se triplica entre 1958 y 1972, la producción en metros cuadrados de”
clandestinos” se quintuplica en el mismo periodo, cubriendo en el ultimo año el
59% del total de la población estimada para Bogota”. Es por esto que la Junta
Metropolitana de Obras Publicas creada en 1928 en un intento por orientar el
crecimiento del territorio físico de la sabana. En 1936 surgieron los barrios obreros
que posteriormente dieron cabida  a los planos obreros como parte de la
secretaria de obras publicas dichos barrios se caracterizaban por que en una
hectárea debían vivir 306 y 405 habitantes en un área mínima de 120 metros
cuadrados  y las viviendas que se encontraban construidas estaban en un área de
80  y 90 metros cuadrados. En información suministrada por el DANE se aprecia
que a  finales de la década de los 50´ la población de Bogota era de medio millón
de habitantes de los cuales no todos contaban con las mejores condiciones de
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vida, por eso para  tratar de solucionar el incierto crecimiento desbordado de la
capital , se habían elaborado 15 planes diferentes desde 1923 hasta 1990 ninguno
sin poder en su totalidad abarcar el problema. (3) pag 41.

Tabla 2 Planes de desarrollo urbano para bogota 1923-2001

AÑO PLAN TENDENCIAS

1923-1944 • Bogota Futuro(1923)

• Plan de Ordenamiento Urbano de
Bogota(1933-1950)

• Plan soto –Bateman(1944)

Planes de ensanche. establecen parámetros
ordenadores como la prolongación de la
trama urbana, la delimitación de manzanas y
el diseño de los espacios libres.

1945-1970 • Plan de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos.(1945-1946)

• Plan vial de la revista Proa.

• Plan Director le Corbusier(1950)

• Plan Regulador Wiener  y Sert(1953)

• Plan Piloto Distrital(1957-1958)

• Planes Distritales (1961-1964)

• Plan Oficial de Zonificación decreto
1119(1968)

1970-1990 • Estudio fase I y fase II (1970-1972)

• Plan de desarrollo integrado acuerdo
7 de 1979

• Estatuto para el ordenamiento físico
acuerdo 6 de 1990

Planes de soporte a la acción financiera e
inmobiliaria. El estado entrega a los
particulares y al libre mercado el desarrollo
de bogota.

1997- 2010 • Ley 388 de 1997 o ley de
ordenamiento territorial.

• Plan de ordenamiento territorial POT
(2001)

se propone un modelo de planeación urbana para
ser aplicado en toda Colombia. el POT pone en
practica una nueva manera de ordenar el
crecimiento de la ciudad.

Información tomada de : bogota siglo XX urbanismo, arquitectura y vida urbana. Bogota, DAPD, 2000. (3) Pág.
.41
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3.  DESCENTRALIZACIÓN Y REFORMA URBANA

 El crecimiento de las ciudades y el incremento de la economía urbana permitió
que se produjeran cambios en el ámbito estatal tal como que los territorios
tuvieran mayor autonomía. Con la realización de la ley 9 de 1989 ,por la cual se
dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compra venta y expropiación
de bienes, comenzó para el país  una nueva etapa de desarrollo urbano teniendo
en cuenta el problema de la urbanización subnormal,  la  nueva legislación
establece normas especiales para legalizar títulos o adquirirlos por razón de
procesos rápidos y simplificados.

En la ley 3 de 1991 se aprueba una transformación de las instituciones de
vivienda. Se abandona el modelo de oferta, donde el estado construye y  vende
las urbanizaciones, para orientarse a la demanda, donde el estado concentra sus
recursos en apoyar técnica y financieramente a las familias mas pobres en su
propósito de adquirir vivienda en el mercado. La Constitución Política  Nacional de
1991 también la daría a la vivienda de interés social unas normativas importantes.

La carta magna reconoce el acceso a una vivienda digna como un derecho de los
colombianos (Art.51) y obliga al estado  a fijar las condiciones para hacer efectivo
ese derecho, a través de la promoción de planes de vivienda de interés social, y
sistemas adecuados de financiación a largo plazo, así como formas asociativas de
ejecución de estos programas de vivienda. además , consagra la descentralización
y acoge la planeación  como un requisito básico para la orientar el desarrollo
social y territorial (Art.340). A pesar de todos los esfuerzos parlamentarios, al
promediar la década del noventa, los municipios continuaban  dejando los planes
en el papel, sin poder llevarlos a ala practica. La ciudad seguía creciendo
desorganizadamente , el déficit de vivienda para los sectores pobres aumentaba y
la calidad de vida en la ciudad no era la mejor .La ley 388 de 1997 , amplia y
complementa la ley 9 de 1989 o de Reforma Urbana, permite concebir la vivienda
como generadora de ciudad como espacio de vivienda.
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4.  PANORAMA SOCIAL.

La importancia de atender las necesidades básicas insatisfechas entre ellas y
quizás la mas importante la necesidad habitacional de la población de bajos
recursos esta enmarcada dentro de un contexto social y económicos. Que de
acuerdo con la caracterización socio-económica de Bogota el 86% de la población
pertenece a los estratos 1, 2, 3. El 42% de la población pertenece a estratos 1 y 2
con ingresos que no sobrepasan los 3 smml. Solo en este sector de la población
se tiene un déficit en vivienda del 51.9% el estrato 3 con ingresos entre 3 - 5 smml
es el que tiene mayor numero de personas con déficit del 44% menos del 4% del
déficit esta ubicado en los estratos 4,5,6.(10) pag.18

Hoy en día Bogotá  es una ciudad que cuenta aproximadamente con 6.445.000 de
habitantes y 1.680.000 hogares se estima que en el año 2010 su población llegara
a 8.120.000 personas y tendrá 2.163.000 hogares estas proyecciones indican que
cada año se deberán construir 50.000 unidades de vivienda con el objeto de suplir
las necesidades demográficas de los bogotanos. Por  lo anterior  hay que tener en
cuenta que hay gran demanda frente a la vivienda de interés social ya que el
crecimiento indiscriminado de la población y por ende el aumento de hogares;
dichas familias  tienen razones para adquirir vivienda las cuales son importantes
para reflexionar  y así poder identificar  la demanda de las mismas .* FORO : un
nuevo modelo de expansión en bogota  con Andrés Escobar Gerente de
Metrovivienda , santa fe de bogota , octubre 2000.

También hay que tener en cuenta que en los estratos  mas bajos  los motivos para
no tener vivienda propia son numerosos a conocimiento de los estamentos
gubernamentales  y deberían ser  razones suficientes para  crear incentivos mas
fuertes; condicionalmente es en la gran mayoría de los casos la procedencia mas
habitual para la adquisición de vivienda pirata.

Tabla No.3 Razones para tener vivienda  propia

RAZON INCIDENCIA

Capacidad económica 3

Independencia 13

No pagar arriendo 21

Tener algo propio 33

Vivir mejor 16

Otro argumento 14
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Fuente Camacol Citado Por : pag.18 Metrovivienda.  Vivienda De Interés Social Inventario De Sistemas
Constructivos Universidad De Los Andes. Depto De Ingeniería Civil Y Ambiental, Área De Ingeniería Y
Gerencia De La Construcción Abril 2000

4.1 CONDICIONES QUE MODIFICAN LA DEMANDA DE LA VIVIENDA SON:

4.1.1. Constitución Demográfica:  Es importante tener en cuenta que el
crecimiento tan abrupto que ha tenido la ciudad de Bogota  la cual se ha
multiplicado por once en la ultima mitad del siglo XX hasta llegar a los 6.5 millones
de habitantes, este crecimiento desbordado comenzó a ocasionar dificultades
habitacionales  las  cuales no fueron combatidas desde el inicio;  sino que de
dejaron acumular llegando hasta las inmensas carencias de vivienda por las que
aborda el país .(1) pag 1.

Para ampliar un poco mas lo anteriormente mencionado es importante tener
encuentra información estadística elaborada por  CAMACOL.

Tabla No.4  Población de Colombia

POBLACION
AÑO

TOTAL URBANA RURAL

1992 36,406,209 20,881,192 15,525,017

1993 37,127,293 21,335,728 15,791,565

1994 37,849,150 21,889,850 15,959,300

1995 38,541,630 22,341,629 16,200,001

1996 39,292,797 23,222,145 16,073,652

1997 40,064,092 23,810,639 16,253,453

1998 40,826,815 24,310,806 16,516,009

1999 41,589,018 24,895,697 16,693,321

2000 42,321,386 25,547,083 16,774,303

www.camacol.org.co pág.1

Como se puede apreciar en la Tabla anterior en su mayoría urbana constituye un
60.3% la consta con mas de 10.000 habitantes . En esta tabla creada por el DANE
se puede se puede ver que la tasa total de crecimiento de la población a
disminuido, pero en la zona rural a disminuido lo que es inverso en la zona urbana
donde ha crecido de forma acelerada.
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Tabla No.5 Tasa de crecimiento poblacional  Camacol

TASA
AÑO

TOTAL URBANA RURAL

1993 2.0% 2.2% 1.7%

1994 1.9% 2.6% 1.1%

1995 1.8% 2.1% 1.5%

1996 2.0% 3.9% -0.8%

1997 1.9% 2.5% 1.1%

1998 1.9% 2.1% 1.6%

1999 1.9% 2.4% 1.1%

2000 1.8% 2.6% 0.5%

www.camacol.org.co pág.2

A lo anterior se le suma que el crecimiento de la población urbana se debe que al
comenzar el siglo XX el 70% de los colombianos Vivian en el campo, y para 1999
solo un 30% permanecía allí. Entre los años 2000 y 2010 la ciudad tendrá que
brindar vivienda, empleo y servicios, a 1.8 millones de habitantes adicionales.

4.1.2.  La Problemática Social Y Demográfica

• Los hacinamientos subnormales: los cuales han surgido en grandes
sectores de la ciudad con problemas en la ocupación del espacio, el disfrute
de vías y servicios públicos, la evasión fiscal, la inexistencia de titilación
adecuada y los sobrecoseos en la atención que les corresponde

• El déficit de vivienda: el cual se concentra en los estratos 2, 3 a los que el
mercado solo atiende con intervención oficial.

Ø Hogares.  El numero de hogares y su cuantificación  también es un factor
determinante para la demanda habitacional ya que la población urbana tiene una
tendencia a acelerarse  por esto  cabe anotar que hoy por hoy la composición de
los hogares ha cambiado .mientras el numero de hogares de hasta dos personas
esta creciendo rápidamente y los de tres y cuatro personas  se  eleva ligeramente,
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los de cinco a siete personas  decrecen y los hogares  de ocho y mas, además de
ser un numero pequeño disminuyen cada ves mas .

Según datos proporcionados por Camacol los porcentajes de participación de
hogares de una a dos personas en el total de hogares esta aumentando
rápidamente (8.35%), mientras que el porcentaje de los de tres a cuatro apenas
crecen (0.46%), y la participación de los de cinco o mas personas decrecen en un
porcentaje de 2.03% o mayores. cabe notar la tendencia de la tasa de crecimiento
del numero de hogares en las áreas metropolitanas es decreciente.

Es así como los ingresos  de estas familias son determinantes;  ya que son cada
ves mas difíciles  las capacidades de adquisición de vivienda, por la situación
económica por la cual se atraviesa pues los ingresos son cada vez mas escasos y
no pueden cubrir la totalidad de los gastos con el ingreso que tiene la familia
debido a lo anterior hay  un incremento significativo  de  familias nucleares las
cuales se caracterizan por la adición de parientes que habitan la misma casa y las
familias tradicionales aquellas compuestas por padre, madre e hijos, si bien
pueden faltar alguno de ellos.

Ø Déficit De Vivienda . Se define como la diferencia entre el numero total de
unidades de vivienda requeridas para dar a  cada familia acceso a una vivienda
exclusiva individual y el numero real  de vivienda  existentes. Esta definición
asume que los mecanismos de vivienda compartida refleja una deficiencia y
deberían por lo tanto ser eliminados .Considerando que las familias acuden a la
vivienda compartida en respuesta a las circunstancias temporales  ; la vivienda
compartida es útil en términos sociales y económicos.

Según información aportada por el DANE en el año 2.000 se estimaba que en
Colombia existían 6´180.000 de hogares urbanos y que en la década de 1990-
1999 cada año se crearon en promedio 182.000 nuevos hogares, de los cuales

128.000 con ingresos inferiores a 4 smml.
El crecimiento acelerado de la ciudad y la insuficiencia de esfuerzos de la
administración distrital al igual que la política insostenida de promoción de V.I.S.
en los sectores mas vulnerables y menos favorecidos como lo son los estratos 1,
2, 3 son algunos de los causales  importantes a tener en cuenta, por que a pesar
de que allá gran demanda del producto (VIS). El déficit de vivienda produce
efectos urbanísticos de alto impacto en la sociedad tales como:

• Falta de espacio publico en las zonas informales, en el espacial de zonas
verdes, recreativas y centros de servicios educativos o de salud.
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• Deficiencia en la prestación de los servicios públicos y mala calidad vial,
producidos por la insuficiencia de cobertura oficial y por la ilegalidad de
muchas instalaciones.

• Reducción progresiva de la calidad de vida, expresada en factores como la
deficiente atención de salud y educación, y la calidad del agua entre otros.

• Exposición a riesgos por inestabilidad de los terrenos, mala disposición de
residuos y falta de control en las construcciones.

• Obstrucción a obras publicas por inversión de zonas aledañas a vías.

• Inexistencia de títulos de propiedad de las viviendas

• Evasión fiscal.

• Sobre costos para el estado destinados al mejoramiento de este tipo de
asentamientos.

Ø Los factores de mayor incidencia en el déficit son los problemas:

• Ambiéntales: son los que están asociados con las condiciones de
habitabilidad; la calidad de servicios sanitarios; los patrones de consuma de
agua, químicos no biodegradables y energía; y la producción de basura no
clasificada, humos y aguas residuales.

• Sociales : tienen que ver con la presencia de pandillas y centros nocturnos,
la inseguridad y la ineficiencia de las autoridades de policía.

Ø Diagnostico Del Déficit De Vivienda En La Ciudad De Bogota D.C.
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Según datos calculados por el DANE , la ciudad de Bogota D.C. para 1997
presentaba un déficit de VIS ,calculados en los estratos 1,2,3 de 471.953
viviendas. lo cual deja la posibilidad de construcción de vivienda VIS en igual
numero, para VIP se estima en 255.432 vivienda en lo que corresponde estratos 1
y 2.

Tabla No.6 Déficit de vivienda

Estrato Población
Miles

% No.
Viviendas

% No.
Hogares

% Déficit % Ingreso
Smmlv.

1 386 6,5 69.327 6,7 85.677 5,6 16.350 3,3 1

2 2.115 35,7 334.678 32.2 573.76 37,4 239.082 48,6 1-3

3 2.604 44,0 428.546 41.2 645.067 42,1 216.521 44,0 3-5

4 445 7,5 117.679 11,3 128.586 8,4 10.907 2,2 5-8

5 177 3,0 38.723 3,7 44.872 2,9 6.149 1,2 8-16

6 128 2,2 39.057 3,8 38.474 2,5 -583 0.1 16

Nr 62 1,0 12.711 1,2 16.442 1.1 3.731 0.8

Total 5.917 100 1.040.721 100 1.532.878 100 492.157 100

Tomado de: DAPD. Subdirección económica. ingresos: cálculos del autor con base DANE. Pág. 2
de 5 : Citado por: www.metrovivienda.gov.co

4.2.INGRESOS FAMILIARES

Debido a la situación actual del país, la estabilidad económica de las familias
colombianas salió muy maltrecha con la crisis económica y aún no ha logrado
estabilizar; sus ingresos y  la perdida de su poder adquisitivo  aún continua. Desde
1994 el ingresos de las familias disminuyo considerablemente lo que produjo un
empobrecimiento significativo. Lo cual a afectado exclusivamente el nivel de
bienestar de los colombianos. Han sido años difíciles en el crecimiento económico
a esto hay que agregarle  las constantes migraciones hacia la ciudad  de forma
voluntaria o involuntariamente como son los ocasionados por la violencia en zonas
de conflicto como consecuencia a su ves son los incrementos de las familias
extensas o nucleares; esta deteriorada situación económica ha inducido una
depresión importante de los ingresos de las familias urbanas Lo cual tiende a
limitar la demanda de vivienda por que restringen los beneficios del empleo y la
mejor distribución del ingreso lo cual ha constituido un factor importante a reprimir
su demanda por vivienda y a desmejorar sus condiciones de vida, acrecentando el
hacinamiento y la estreches asociada a la carencia de una vivienda digna .
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Si el déficit permaneciera o ascendiera se aumentarían los graves problemas
sociales y un gran impacto negativo, desde el punto de vista político, se tienen que
tomar medidas drásticas frente al tema ya que  si se continuara este déficit en la
vivienda  se perdería  un programa dirigido a la comunidad  el cual  ha sido bien
recibido  por el país.

4.2.1.Distribución De Los Ingresos Y Capacidad  De Pago.  De acuerdo con
información suministrada por Camacol el 75% de los ingresos los generan los
hogares colombianos que devengan menos de 4 smml, a esta pequeña partida de
ingresos debemos sustraerle   el capital que se  destinan al pago de
arrendamientos (implícitos y explícitos), tal como se puede apreciar en la tabla Nº
5 ;  a este monto se le resta el cubrimiento  de otras necesidades básicas como lo
son la alimentación, el vestido el estudio y trabajo. A la cuantía de patrimonio que
ha quedado, que es muy baja hay que restarle el monto destinado al ahorro el cual
se llevaría a cabo  con el propósito de poder adquirir vivienda propia y por su
puesto financiada.

Tabla No.7 Finanzas básicas de compra

Vr. Del SMML (2002) $309.000

% del ingreso destinado al pago de cuota 30.00%

Ingreso (smml) 1 2 3 4

% del ingreso destinado
al pago de
arrendamiento

32,305 25.90% 20.80% 18.70%

% del ingreso destinado
al ahorro

0.00% 0,00% 0.00% 8.60%

Vr. Máximo de ingreso
destinado al pago de
cuota

$85.800 $171,600 $257,400 $343,200

Vr. De la cuota mensual $13.000 $13.000 $13,000 $13,000

Vr. Del máximo credito
obtenible $6,600.000 $13,200,000 $19,800,000 $26,400.000

Vr. Del subsidio familiar
de vivienda (smml)

25 20 20 20

Vr. Del subsidio familiar
de vivienda

$7,150.000 $5,720,000 $5,720,000 $5,720,000
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Vr. Minimo del ahorro
programado

$1527.778 2,102,222 $2,835,556 $5,720,000

Vr. De la vivienda que
tipicamente puede
comprar

$15,277,778 $21,022,222 $28,355,556 35,688,889

www.camacol.org.co pág.. 4 de 11.

4.3. LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA.

La accesibilidad a la vivienda encuentra diferentes obstáculos que privan la
demanda e impiden o encarecen la oferta planificada de vivienda de bajo precio.

Es importante tener en cuenta que uno de los obstáculos mas frecuentes es: que
al interesado le nieguen o rechacen el crédito  por no alcanzar los requisitos de la
corporación ya que las entidades crediticias no otorgan créditos a las personas
que no cumplan con los requerimientos de la entidad, allí es donde hay que tener
en cuenta que la población que pertenece a los estratos 1,2,3, si ven la necesidad
de obtener una casa conforme a las normas urbanas  pero su capacidad de
compra es casi imposible, por lo cual se ven en la obligación de mantener la
misma calidad de viva ,ya que es muy complejo modificarla, pues la dificultad por
no decir imposibilidad de acceder al crédito no está acorde con los ingresos de los
interesados.

Para lograr adquirir una vivienda se debe contar con un elemento muy importante
la financiación, la cual debe conseguirse  mediante en una entidad financiera que
permita acceder a un crédito posterior al estudio realizado este crédito seria ideal
que se ajustara al ingreso mensual de la familia.

4.3.1. Cuota Inicial. La cuota inicial presenta diferentes orígenes: el ahorro
programado y el subsidio.

4.3.2. El Ahorro Programado.  Para adquirir la vivienda se debe llevar a cabo un
ahorro mensual el cual corresponde al 10% de precio total  de la vivienda y
constituye el  esfuerzo inicial de la familia  para obtener techo propio. El capital
que deberían  economizar para  vivienda en la gran mayoría de los casos no se
puede llevar a cabo, puesto que en varias ocasiones se ven en la necesidad  de
gastar   esto ocurre ante un ingreso incierto causado generalmente por   el
desempleo, el cual ha llevado a desaparecer en la gran mayoría de los casos esta
practica en los hogares lo que ocasiona que no se le otorguen los prestamos o
créditos pues poseen un  ritmo fluctuante en  sus ingresos lo que ocasiona una
carencia en la  calificación bancaria , una situación que quizás no se ha tomado en
cuenta es que las familias favorecidas por el subsidio al no obtener el crédito
pierden la  vigencia del mismo.(1)  pag. 6.
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4.3.3. El Crédito.  Debido a la caída del sistema de ahorro y vivienda UPAC la
corte constitucional a través de la ley 546/99 tiene severas restricciones sobre la
taza de intereses lo cual ha hecho del crédito hipotecario un negocio de baja
rentabilidad y alto riesgo. (1) pag 7

La nueva ley creo varias características a tener en cuenta:

• Los interese tienen una parte fija y otra variable las cuales están asociadas
a la inflación del UVR(unidad de valor real) la cual seria el resultado de la
eliminación del déficit fiscal a través de la reducción del gasto y no
mediante el aumento de tributos.

• Fondo de recursos a largo plazo: captado en el mercado de capitales a
través de bonos y títulos hipotecarios. donde el crédito hipotecario a  largo
plazo es muy costoso que ocasionaría una tasas elevadas, una cuota
mensual muy alta con relación a la capacidad de pago de los colombianos y
el bajo impacto del aumento del plazo, donde las bajas cuotas son
decrecientes al aumentar el plazo.

• El subsidio: es un aporte económico que provienen del presupuesto
nacional y del impuesto a la nomina recaudado por las cajas de
compensación suministrado por el Gobierno  a las familias que poseen un
ingreso mensual inferior a 4 smml,  los cuales no están en la capacidad de
realizar un ahorro mensual para la cuota inicia, el  ahorro oscila entre el
20% y 30% del costo total de la vivienda el cual una ves entregado este
subsidio  a los beneficiarios  el estado hace la transferencia al constructor
que debe tener el proyecto de construcción inscrito en la caja de
compensación el cual va dirigido a la demanda dirigida a la compra de
vivienda nueva

• En muchos hogares al encontrar la negativa ante un préstamo para acceder
a vivienda, optan para “resolver ” por ahora su problema diversos métodos
como lo son las  invasiones , compras a urbanizadores piratas las cuales
“aseguran” la posesión de un terreno para poder  construir de manera
gradual su vivienda lo que no tienen en cuenta es que  enfrentan franca
guerra con las instituciones gubernamentales .

4.4. LA OFERTA DE LA VIVIENDA.

Las ciudades y en especial  Bogota debe revisar la capacidad que  tienen para
atender las necesidades habitacionales de la población, con el fin de identificar el
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faltante acumulado de viviendas y  eliminar las ofertas ilegales ocasionadas por el
crecimiento de la demografía.

De acuerdo a la gran demanda de vivienda , bogota crea una empresa oficial
dirigida a ampliar la oferta de terrenos para desarrollos integrales de vivienda
social, a partir del aseguramiento y desarrollo de los espacios y los equipamientos
públicos la cual asumirá la misión de disminuir significativamente el faltante
habitacional.

 4.5.VIVIENDA FORMAL VS VIVIENDA PIRATA

La vivienda constituye entre el 72 y el 88 % la actividad edificadora formal. Si por
cada vivienda con licencia se  construye  una pirata quiere decir que dentro de la
construcción  la habitación tiene mucho peso, fácilmente se puede afirmar que al
lado de la ciudad formal existe una informal, de tanta o mayor importancia que la
primera. Por lo tanto es importante resaltar el comportamiento de la actividad
informal y la necesidad de concebir una estrategia que permita canalizar los
esfuerzos hacia las comunidades organizadoras quienes normalmente tienen
“ pero no han logrado acceder a la solución de vivienda por problemas creados por
financiamiento inadecuado ahorros potenciales “ actividad edificadora informal.
Bogota. 1983. Citado por: Déficit de vivienda CENAC una nuev perspectiva ,
director ejecutivo del CENAC Oscar g. Villa . Bogota . 1983.

Esta gran actividad informal exige mirar el problema de vivienda desde una
perspectiva; la de la translación de unidades del déficit cuantitativo al cualitativo,
con la reducción del primero y el incremento del segundo.

4.6. CONSECUENCIA DE LA URBANIZACIÓN INFORMAL

La vivienda informal es aquélla vivienda urbanísticas que evaden de normas para
su construcción. Este tipo de vivienda ocasionan obstrucciones en las obras
publicas por ello es que la ciudad de bogota no se a expandido de forma ordenada
sino de forma indiscriminada como se puede apreciar en las construcciones
realizadas en los cerros orientales .las consecuencias de urbanización son
expuestas por Metrovivienda .(3) pag 56.

4.6.1.Carencia De Espacio Publico. Al operar por fuera de las normas los
urbanizadores informales rebajan los costos y compiten entre si sacrificando las
áreas necesarias para el espacio publico y para el equipamiento social. la norma
ordena destinar un 20 0 52% al espacio publico diferente a vías, pero en los
barrios subnormales este espacio corresponde solamente al 3%.

4.6.2. Deficiencia En Servicios Públicos .  En los barrios clandestinos los
diámetros de tuberías y las características  de los materiales frecuentemente
resultan inferiores a las exigidas por las normas técnicas, lo cual impide
conectarlas posteriormente a las redes cumplen la norma técnica, pero resultan de
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capacidad inferior a la requerida para conectar y servir a los desarrollos futuros, de
donde se originan dobles conducciones que encarecen la inversión.

4.6.3. Calidad De Vida.  En las urbanizaciones subnormales la densidades ,y
especialmente los índices de ocupación del suelo, superan las admitidas por las
normas.

4.6.4.Deserción Escolar.   Las urbanizaciones  no cuentan con espacio de
equipamiento educativo lo cual obliga a los escolares recorrer largos trayectos
para llegar a las instalaciones mas  cercanas. este inconveniente disminuye la
calidad de vida  de la población infantil y es una de las causas de deserción
escolar.

4.6.5. Exposición A Riesgos.  Debido a que el mercado de la tierra asigna
menores precios a las zonas sujetas a riesgos , los desarrollos subnormales
tienden a situarse en estas zonas , como las posteriores consecuencias negativas
por desastres , extra-costos de mitigación o reubicación de familias.

4.6.6. Obstrucción A Obras Publicas.  El mercado de tierras también asigna bajos
precios a las franjas señaladas en los planes para futuras  vías, redes matrices y
obras publicas  en general, donde luego se presentan desarrollos informales,
incluso de manera mas temprana que en otros predios. La posterior construcción
de las vías resultan mas costosas o sus especificaciones ideales deben
sacrificarse ante un urbanismo improvisado.

4.6.7. Mala Calidad Vial.  Las vías son generalmente de4sarticuladas en sus
trazos y diseñadas con capacidad deficiente.

4.6.8. Precariedad De Títulos.   En el proceso de evasión de las normas y del pago
de impuestos, los títulos concedidos por las urbanizadores a los compradores no
llenan los requisitos para que el bien pueda ser utilizado como garantía de crédito
e impide a estos solicitar la defensa de derechos ante la autoridad.

4.6.9. Evasión Fiscal.  Los urbanizadores informales evaden impuestos y el
pago de derechos de conexión y medidores de energía y acueducto.

4.6.10. Costo.  El estado debe legar a los sectores subnormales  a trasladar
algunas familias y normalizar el asentamiento que pertenece, en procesos que
acarrean extra-costos para la ciudad. El trazado caprichoso de vías determina
redes sub-optimas , mayores recorridos y excavaciones adicionales. La presencia
de viviendas y familias durante las obras de tendido de redes por las vías obliga  a
tener protecciones especiales, a desviar el trafico, a generar accesos
provisionales, restringe el acceso de maquinarias, impide el trabajo nocturno, entre
otros.
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Tabla No. 8  Extra costo de la normalización

Tipo de obra Costo preventivo Costo de normalización

pavimentación 100 130

Alcantarillado sanitario 100 320

Alcantarillado pluvial 100 280

Tomada de : Ciudadela El Recreo Memoria Del Modelo De Gestión De Metrovivienda. Primera Edición Julio
2002, Colección Seria Mayor, ISBN 958-33-3122-8 , Editorial Panamericana Formas E Impresos S.A.
Colombia  Pág. 57.

En el anterior cuadro se muestra la diferencia entre los costos que se obtienen al
realizar una obra preventiva (base100) y el costo de hacer la obra en un barrio
mas desarrollado.

Al calcular los extra –costos por unidad de vivienda normalizada, se llega a la
suma de $1.9 millones de pesos en el año 2001. Pero las consecuencias de la
subnormalidad en aspectos no cuantificables van mas allá. La falta de espacio
publico podrá remediarse derivando viviendas, lo cual tendrían un costo de $3.8
millones de pesos de 2001, por cada una de las viviendas que disfrutan de
espacios normalizados.



Aprovechamiento del registro histórico en la evaluación
MIC  2002-11-34                                De la calidad  de la vivienda de interés prioritario en Bogotá D.

28

5 NUEVO SISTEMA  DE PLANIFICACIÓN  EN BOGOTA D.C.

5.1. METROVIENDA.

Nace como alternativa del estado para cambiar el pensamiento  ante la opción  de
construir ciudad alrededor de proyectos de vivienda de interés social que cumplan
con las normas urbanísticas  y que abarquen  el desarrollo de la nueva ciudad a
partir de intereses generales y públicos. La empresa y su modelo de trabajo
obedecen  a un enfoque facilitador, apoyado en el mercado pero corrigiendo sus
fallas. Es una entidad de orden local que debe canalizar los terrenos adquiridos
para cubrir la vivienda de interés social prioritaria, o  VIP. Con las diferentes
gestiones que se deben hacer para  realizar una obra que cumpla con los
requisitos como los son la compra de paquetes de predios periféricos,
expropiación a propietarios renuentes , englobe, diseño urbano, tramite de
licencias y permisos, construcción de vías  y dotación  del espacio publico que
darán como producto final  macro lotes urbanos con todo lo publico listo para
comenzar a edificar viviendas posteriormente se realiza una oferta para los lotes
urbanos  este es el punto final de la gestión del estado y el punto de partida para
los constructores no gubernamentales.(3) pag 47 .
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6.VIVIENDA

En investigaciones realizadas por CENAC (estudio de las necesidades
habitacionales de la población residente en  los principales municipios de
Colombia) muestran la utilidad de distinguir los conceptos de casa y vivienda.
Aquella, que es solamente una parte de esta, hace referencia a la interioridad o
espacio de uso generalmente privado , que satisface las necesidades de
protección, abrigo y descanso, entre otras; la vivienda, además de la casa ,
comprende la exterioridad o entorno próximo.

Cada vivienda tiene un conjunto de atributos propios; así las paredes, el techo y
los pisos, Lo  son de la casa y los parques y los equipamientos comunales , lo son
del entorno. estos a su vez se interconectan e integran al resto, para conformar
una unidad, mediante puntos fijos y redes: las puertas, las ventanas y las
conexiones de servicios públicos .

El estudio realizado determino un contexto de las necesidades a escala humana
en donde se pueden identificar los requerimientos habitacionales los cuales se
clasificaron en 5 grandes grupos así. 1. estructura: pisos paredes y techos 2
servicios públicos: acueducto, alcantarillado, aseo y teléfono 3 hacinamiento:
numero de personas por cuarto y camas 4. equipamiento básico de la casa:
muebles en general  y 5. entorno: localización, vías, equipamiento, condiciones
económicas, sociales, ambientales y tecnológicas del vecindario.

6.1. CONCEPTO DE VIVIENDA

En el enfoque del equipo de investigación se entera por vivienda al sistema
integrado por la unidad que acoge  a la familia, por el terreno, la infraestructura de
urbanización y de servicios, y el equipamiento social comunitario; todo esto dentro
de un contexto cultural, socio-económico, político, físico-ambiental.. Al mismo
tiempo ello tiene ello tiene su manifestación en diversas escalas y lugares , esto
es: localización urbana o rural , barrio, conjunto habitacional entorno y unidades de
vivienda. Sus diversos atributos se expresan en aspectos funcionales ,espaciales,
formales (estéticos y significativos ), materiales y ambientales. Desde un enfoque
como proceso habitacional, incluye todas las fases del fenómeno, entre ellas la
prospección, la planificación, la programación ,el diseño , la construcción, la
asignación y transferencia, el alojamiento, transformación y manutención ,el
seguimiento y evaluación . En dicho proceso participan como actores y entidades
de los sistemas publico, privado, técnico profesional y poblacional , entre otros.

De acuerdo a esta definición, un alto porcentaje de las viviendas edificadas
recientemente que han contribuido, no solo a frenar el déficit cuantitativo sino a
disminuirlo comenzarían a formar parte del déficit cualitativo .
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  6.2. CONCEPTO DE CALIDAD Y SATISFACCIÓN RESIDENCIAL

 Como bien dice la calidad de un producto se define como  la medida  en que sus

 propiedades se ajustan a las necesidades del usuario. Para juzgar la calidad de
un producto es necesario, además de analizar sus características, analizar
también la situación real del usuario. La calidad  en este  sentido relativo puede
ser definida como adecuación para un propósito.

Dentro del proceso habitacional, la retroalimentación del quehacer del ministerio
resulta imprescindible , con el fin de mejorar su gestión de programas y proyectos.
Uno de los aspectos importantes para esta retroalimentación es la evaluación de
la satisfacción residencial conforme  a la percepción de los beneficiarios de dichas
intervenciones, entendiendo satisfacción como” una evaluación subjetiva que un
sujeto realiza respecto a la adecuación entre sus expectativas, sus posibilidades y
un objeto o situación” .otras definiciones abordadas en investigaciones y estudios
del INVI, se refieren a la satisfacción residencial como el “ nivel de agrado o
desagrado que las personas sienten por el ambiente donde residen, esto incluye la
vivienda y su entorno “ la satisfacción , entendida como una visiona subjetiva ,
puede ser definida como “ un fenómeno psicológico que permite organizar y
otorgar sentido a los estímulos o eventos y sucesos presentes en el ambiente que
nos rodea .la forma en que se percibe el ambiente determina , en gran medida ,
las conductas y actitudes ambientales”.

El estudio de la satisfacción residencial esta referida a dos ámbitos: el espacial y
el social. Las características del espacio de las viviendas, el barrio y de la relación
entre distintas comunidades de los diversos conjuntos residenciales con su
sistema urbano o rural, impondrán una serie de limitaciones y potencialidades para
el desarrollo de la vida.

La calidad en la vivienda es, por lo tanto , un concepto dinámico, en el que
intervienen al menos tres factores: la habitación, la familia y el tiempo.

La evaluación que se hace del entorno , más  que una interpretación detallada del
mismo, es una repuesta global y efectiva, fuertemente influida por imagines
ideales, las cuales son subjetivas por naturaleza.

La calidad residencial, que forma parte del concepto mas amplio de calidad de
vida ,es el modo mas especifico para enfrentar lo distintivo de la vivienda (familia),
su entorno (vecinos) y su agrupación (comunidad); pudiendo entenderse como la
percepción y la valoración que diversos observadores y participantes de un
conjunto habitacional en sus interacciones mutuas y con el contexto donde se
inserta; estableciendo distintas jerarquizaciones de acuerdo con variables
esenciales de orden social, cultural, económico y político .existe en la vivienda, su
entorno y su agrupación ciertas características que pueden ser consideradas
como atributos objetivos y subjetivos posibles de cualificar o calificar. Estos
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atributos conforman un numeroso y variado conjunto de características, aspectos
o factores posibles de estimar como indicadores de calidad.

Dichos atributos no pueden ser considerados solo aisladamente , sino en su
relación mutua dentro de un conjunto estructurado y jerarquizado .la estructura de
relaciones no es universal ni permanente , dependiendo de cada situación en el
contexto en que se da. por lo tanto no existe una calidad única; ni siquiera para
ciertos tipos específicos de vivienda , como es el caso de la vivienda de interés
social, sino que este condicionada finalmente por la satisfacción que ofrezca a sus
beneficiarios, ya sea individual ,familiar o socialmente considerados.

La calidad no depende exclusivamente de las características objetivas que se
manifiestan como atributos de la vivienda, entorno  o agrupación , sino mas bien a
la forma de percepción y valoración de estos por parte del beneficiario como
individuo o grupo humano, de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones que
definen un modo especifico de apreciar su calidad de vida.

La satisfacción residencial es una de las dimensiones de la calidad residencial,
siendo esta ultima de carácter mas amplio por incluir tanto sus dimensiones
objetivas como sus dimensión subjetiva desde la perspectiva de los residentes y
de otros actores especialistas en el tema.

En el sentido, la satisfacción residencial incluye antes que nada la dimensión
subjetiva bajo la perspectiva del beneficiario. Sin embargo, esta apreciación puede
ser insuficiente ,por cuanto su juicio puede estar contaminado por situaciones
contingentes que pueden cambie en el día de mañana o por una incapacidad para
enjuiciar aspectos que no conoce ni domina. Esta restricción se supera en la
medida que el juicio del beneficiario se complementa con el del experto. la
inclusión de una dimensión objetiva  en la información proporcionada por el
beneficiario puede no corresponder en su esencia a la satisfacción que le produce.
por  ello se estima necesario contar con la información cuantitativa y cualitativa en
un enfoque complementario entre opiniones de residentes y de expertos.
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7. METODOLOGÍA DEL TRABAJO

Como el objetivo fundamental de esta análisis es realizar una encuesta que sirva
para medir las variables de calidad de una vivienda, la metodología estará
enfocada  en definir :

• Las variables a medir.

• Los indicadores de calidad.

• Calificación de los indicadores y variables

• Tamaños de la muestra y grupo focal.

7.1. VARIABLES UTILIZADAS  Y ANÁLISIS:

Las variables a utilizar  en la evaluación de la calidad de la vivienda VIP, se
escogieron de acuerdo con criterios de confiabilidad, calidad y poder
discriminatorio.

Cuando se habla de confiabilidad y calidad de una variable, se hace referencia a la
análisis de la medición, sopesadas las herramientas utilizadas para su recolección
y los valores presentados para algunos de los elementos conocidos.

Las variables se pueden dividir en tres tipos:

• Las variables socio-económicas

• Las variables de entorno.

• Las variables de calidad física de la casa.
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• Las variables de análisis  de la vivienda

• Las variables residenciales

7.1.1.Variables Socio-Económicas:   Estas variables a su vez se dividen en las
sociales y en las económicas,  y buscan identificar al hogar y medir las
condiciones económica de los residentes.

Ø Sociales.  Su objetivo fundamental  es identificar los hogares y los
integrantes de las  familias, igualmente el uso de la vivienda.

 Tabla No.9 Variables sociales

VARIABLE INFORMACIÓN RELACIONADA

Nombre del encuestado Se escribirá los nombres y apellidos.

Ubicación Localidad, barrio, dirección y teléfono

Cantidad de familias Se relaciona numero de familias que habitan
la vivienda

Integrantes de cada familia. Existencia de padre, madre, hijos, otros
familiares, de cada familia hasta máximo 2
familias.

Actividad económica de los
integrantes

Tiempo habitando la vivienda

Tipo de trabajo, profesión, o dedicación
laboral

Constructor Nombre del constructor de la vivienda

Tiempo habitado Numero de meses que tiene habitada la
vivienda.

Uso de la vivienda Residencial, comercial o Mixto

Ø Económicas.  Estas variables medirán el entorno financiero en el que se
desarrolla la familia y en el que se desarrollo la compra del inmueble.



Aprovechamiento del registro histórico en la evaluación
MIC  2002-11-34                                De la calidad  de la vivienda de interés prioritario en Bogotá D.

34

Tabla 10 variables económicas

VARIABLE INFORMACIÓN RELACIONADA

Ingresos de la familia: medirá cantidad
de dinero que ingresa en total a la
familia

• Menos de 1 Smmlv.

• Entre 2 y 3 Smmlv

• Entre 3 y 4 Smmlv

• Mayos 4 Smmlv

Tipo de uso económico de la vivienda
(mixto, exclusivo): se medirá el
porcentaje de viviendas que son
usadas como negocios.

• Panadería

• Tienda

• Taller

• Guardería

• Otro, ¿Cual?

Costo de la vivienda

Teniendo en cuenta que la vivienda
VIP, no sobre pasa los 31 millones.

• Valor ($)

• Entre  0 y 15.5 millones

• Entre 15.5 y 31 millones

• Entre 31 y 41.7 millones

Valor del subsidio asignado: se medirá
la cantidad de dinero asignada a la
familia por el estado, de acuerdo a los
actuales rangos de subsidios.

• Valor ($)

• Entre  0 y 3.1 millones.

• Entre 3.1 y 4.9 millones.

• Entre 4.9 y 7.1 millones

Valor del crédito tomado: Se medirá el
endeudamiento de las familias en razón
a la compara de la vivienda.

• Valor ($)

• Entre  0 y 8.4 millones

• Entre 8.4 y 26.1 millones

• Entre 26.1 y 38.6 millones

Entidad financiera Nombre de la entidad

Plazo en meses Numero de meses

Valor del cuota mes Valor en ($) de la cuota mensual

Smmlv: Salario mínimo legal vigente.
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7.1.2. Las Variables De Entorno.  Estas variables tienen como objetivo
fundamental medir las condiciones generales de satisfacción con respecto al
entorno físico del hogar lo cual se traduce en la percepción que tienen los
habitantes sobre el sector donde viven.

Tabla 11 Variables del entorno

VARIABLE INFORMACIÓN RELACIONADA

Tipo de transporte publico: Se
medirá la clase de transporte
publico con que cuenta la
urbanización o el barrio.

• Sin transporte o solo informal

• Con transporte e informal

• Solo transporte formal

Cobertura del transporte: se medirá
la facilidad con que los residentes
pueden acceder al transporte.

• Mayor a 90%

• Entre 90 y 70%

• Menor a 70%

Preescolar: Medirá la existencia de
instituciones asociadas a este tipo
de grado de educación.

• Sin ICBF y sin Preescolar

• Con ICBF y sin Preescolar

• Sin ICBF y con Preescolar

• Con ICBF y con Preescolar

Primaria y secundaria: Medirá la
existencia de instituciones
asociadas a este tipo de grado de
educación.

• Sin primaria y sin secundaria

• Con Primaria y sin secundaria

• Sin primaria y con secundaria

• Con primaria y con secundaria

Disponibilidad de centro de
recreación (cubiertos y
descubiertos): Se medirá la
posibilidad de recreación  para
diferentes factores climáticos.

• Sin recreación cubierta y sin
descubierta

• Con recreación cubiertas o descubierta

• Con recreación cubierta y descubierta

Estado del sector: medirá la
percepción que tienen los
residentes del estado físico del
lugar de residencia.

• Deteriorado o con origen de invasión

• En proceso de deterioro

• En proceso de consolidación
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• Consolidado o con origen urbanización

Riesgos del sector: se medirá el
grado que perciben los residentes
ante eventos climáticos agresivos,
que pongan en riego de
inundación, o erosión
“deslizamiento”, el sector o la
vivienda. Estarán basados en
eventos ocurridos en el pasado o
que se perciban pueden ocurrir.

• Inundadle y erosionado o no

• Erosionable o Inundable o no

• Ni erosionable, ni Inundable

Problemas de contaminación del
sector: por inoperancia de los
sistemas de recolecciona de
basuras, o por inconciencia de la
sociedad se pueden presentar este
tipo de problemas, se medirá
existencia de los mismos.

1 Basuras, 2 Desechos o líquidos, 3 Desechos
industriales

• Con 1, 2 y 3 o 1 y 2 o 1 y 3

• Con 1 o 2.o 3 solamente

• Sin contaminación

Problemas de seguridad del sector:
los problemas de índole social
afectan gravemente la calidad del
entorno percibido por los usuarios.

1 Pandillas, 2 escándalos, 3 centros nocturnos

• Con 1, 2 y 3

• Con o dos de los problemas

• Sin problemas

Cobertura de las vías
pavimentadas. Se medirá el
porcentaje de vías pavimentadas.

• Menor a 5%

• Entre el 5 y 30%

• Entre el 30 y 70%

• Entre el 70 y el 95%

• Mayor al 95%

Estado de las vías: se medirá el
estado de las vías.

• Mala

• Regulares

• Buena
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7.1.3 Conformación Arquitectónica De La Casa.  Con esta variables clasificaremos
las viviendas de acuerdo la conformación de espacios.

Tabla 12 Conformación  arquitectónica de la casa

VARIABLE INFORMACIÓN RELACIONADA

Área de la casa: área total
construida.

• Entre 0 y  30 m2

• Entre 30 y 60 m2

• Entre 60 y 90 m2

Numero de Niveles: cantidad de
pisos o niveles.

• 1 pisos

• 2 pisos

• 3 pisos

• 4 pisos

Numero de baños. • Menos de 1

• Entre 1 y 2

• Mas de 3

Numero de cuartos. • Menos de 1

• Entre 1 y 2

• Mas de 3

Patio, sala, comedor, zonas
verdes.

La vivienda cuenta con los
siguiente espacios.

• Patio

• Sala

• Comedor

• Zonas verdes

Otros espacios. ¿Cuál?
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7.1.4.Constitución De La Casa.  Estas variables discriminaran los materiales de los
que esta hecha la casa, método constructivo y calidad de los materiales.

Tabla 13 Variable de construcción de la casa

VARIABLE INFORMACIÓN RELACIONADA

Método constructivo de la casa: se
clasificaran la vivienda de acuerdo
a los tipos de métodos
constructivos reglamentados por
las normas Colombianas
sismoresistentes del 98.

• Mampostería estructural confinada

• Mampostería estructural no confinada

• Mampostería no estructural confinada.

• Mampostería no estructural no
confinada

• Placa maciza en concreto

• Placa en Placa aligerada en concreto

• Placa de madera

Materiales de los muros. Se
medirá el acabado definitivo de los
muros.

• Ladrillo a la vista

• Pañete / Friso

• Estuco

• Pintura sin estuco

• Pintura con estuco

• Graniplast.

• Otros

Materiales de los pisos: Se medirá
el acabado definitivo de los pisos.

• Concreto afinado

• Esmalte

• Baldosa

• Alfombra

Materiales del techo: Se medirá el
acabado definitivo de la cubierta.

• Teja de barro

• Tejas de asbesto cemento

• Tejas de aluminio galvanizado
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• Tejas plásticas.

• Placas de cubiertas.

Materiales de los baños: Se
medirá el acabado definitivo de los
muros y pisos de los baños.

• Concreto a la vista en todo

• Enchape en pisos, muros en concreto a
la vista.

• Enchape de piso, muros pañetados.

• Enchape de piso y muro

• Sin enchape de piso y muro en
concreto a la vista.

• Sin enchape de piso muro en
pañetados

• Si enchape de piso muros y muros
enchapados.

Puertas, ventanas y closet: se
medirá la cantidad de puertas y
calidad de las ventanas

A) Puertas

• Solo exterior

• Exterior y 1 interior

• Exterior y 2 interior

• Exterior y 3 interior

B) Ventanas

• Ventanas batientes

• Ventanas Corredizas.

• Ventanas persianas.

C) Closet.

• Con closet.

• Sin closet.
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7.1.5 Servicio Públicos.  Estas están orientadas a medir la calidad con que se
presta el servicio en las instalaciones internas de la casa.

Tabla 14 Variables de servicios públicos

VARIABLE INFORMACIÓN RELACIONADA

Disponibilidad de servicios: medirá
la existencia de los servicios
públicos.

• Agua potables

• Alcantarillado

• Energía

• Gas

• Teléfono

Calidad del agua:  medirá la
calidad y confiabilidad del servicio.

• Olor

• Color

• Sabor

• Presión

Calidad del alcantarillado: medirá
la calidad y confiabilidad del
servicio.

A) Calidad de la descargas (fallas en la
descarga de aparatos sanitarios).

• Alta

• Media

• Baja

• No se presentan

B) Olores.

Calidad de la energía eléctrica:
medirá la calidad y confiabilidad
del servicio.

A) Continuidad del
servicio(falla en la continuidad del servicio)

• Alta

• Media

• Baja

• No se presentan

B) Calidad del servicio
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(frecuencia de ocurrimiento de sobre
voltajes)

• Alta

• Media

• Baja

• No se presentan

Suministro de Gas natural: medirá
la calidad y confiabilidad del
servicio.

A) Continuidad del servicio

• Alta

• Media

• Baja

• No se presentan

Servicio telefónico: medirá la
calidad y confiabilidad del servicio.

A) Continuidad del servicio (frecuencia de
falla)

• Alta

• Media

• Baja

• No se presentan
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7.1.6. Estabilidad De La Edificación.  Con estas variables se determinara el
desempeño físico de la vivienda en el tiempo de vida útil de la misma.

Tabla 15 Variable de estabilidad de la edificación

VARIABLE INFORMACIÓN RELACIONADA

Grietas en las paredes./ longitud:
Se determinara por medio de la
percepción del usuario la
sumatoria de las longitudes de la
grietas.

A) Longitud total de las grietas.

• Sin grietas

• Entre 0 y 2 m

• Entre 2 y 4 m

• Entre 4 y 6 m

• Mayor 6 m

B) Espaciamiento de las grietas

• Entre 0 y 1 mm

• Entre 1 y 2 mm

• Entre 2 y 3 mm

• Mayor a 3 mm

Grietas en el piso / tamaño A) Longitud total de las grietas.

• Sin grietas

• Entre 0 y 2 m

• Entre 2 y 4 m

• Entre 4 y 6 m

• Mayor 6 m

B) Espaciamiento de las grietas

• Entre 0 y 1 mm

• Entre 1 y 2 mm

• Entre 2 y 3 mm
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• Mayor a 3 mm

Grietas en las placas / tamaño: Se
determinara por medio de la
percepción de los usuarios la
sumatoria total de las longitudes
de la grietas.

A) Longitud total de las grietas.

• Sin grietas

• Entre 0 y 2 m

• Entre 2 y 4 m

• Entre 4 y 6 m

• Mayor 6 m

B) Espaciamiento de las grietas

• Entre 0 y 1 mm

• Entre 1 y 2 mm

• Entre 2 y 3 mm

• Mayor a 3 mm

Grietas en las cubierta / tamaño:
Se determinara por medio de la
percepción de los usuarios la
sumatoria de las longitudes de la
grietas.

A) Longitud total de las grietas.

• Sin grietas

• Entre 0 y 1 m

• Entre 1 y 2 m

• Mayor 2 m

B) Espaciamiento de las grietas

• Entre 0 y 1 mm

• Entre 1 y 2 mm

• Entre 2 y 3 mm

• Mayor a 3 mm

Pinturas descascaradas /
sopladas: Se determinara por
medio de la percepción del
usuario la sumatoria de las áreas
de los escaramientos.

A) Área total de los escaramientos.

• Sin escaramientos

• Entre 0 y 2 m2
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• Entre 2 y 4 m2

• Mayor 4 m2

B)  Deterioro de los escaramientos

• Totalmente escaradas

• Medianamente escaradas

• Solo sopladas

Asentamientos o desniveles en los
pisos: se determinara por medio
de la percepción del usuario, la
sensación del desnivel.

• Sin desniveles

• De alto relieve

• De bajo relieve

Plomo de los muros (se mide la
ortogonalidad de los muros con
respecto a los pisos)

• Sin pandeo

• Con pandeo

• Irregulares

calidad de las baldosas de baño:
Se medirá las fracturas visibles y
los vacíos que se hayan detectado
golpeado suavemente los
enchapes. Que medirán la calidad
en instalación de los mismos.

• Sin fracturas sin vacíos

• Fracturadas sin vacíos

• Sin fractura con vacíos

• Fracturadas y con vacíos

Calidad de las baldosas de piso:
Se medirá las fracturas visibles y
los vacíos que se hayan detectado
golpeado suavemente los
enchapes. Que medirán la calidad
en instalación de los mismos.

• Sin fracturas sin vacíos

• Fracturadas sin vacíos

• Sin fractura con vacíos

• Fracturadas y con vacíos

humedades en las paredes /
cantidad: Se determinara por
medio de la percepción del
usuario la sumatoria de las áreas
de las humedades.

• Sin humedades

• Entre 0 y 2 m2

• Entre 2 y 4 m2

• Mayor 4 m2

Goteras: Se determinara por medio • Sin goteras
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de la percepción del usuario la
sumatoria de las goteras.

• Desde 1 a 3 goteras

• Desde 3 a 6 goteras

• Mayor a 6 goteras

Daños en tuberías sanitarias o
hidráulicas: Se medirá la ocurrencia
de daños o problemas que se hayan
presentado en las instalaciones hidro-
sanitarias de la vivienda.

Continuidad de los daños

• mensual

• semanal

• Diario

Daños o problemas en aparatos
hidráulicos (sanitario, lavamanos,
llaves, ducha, etc). Se medirá la
ocurrencia de daños o problemas que
se hayan presentado en las
instalaciones aparatos hidro-
sanitarios de la vivienda.

Continuidad de los daños

• mensual

• semanal

• Diario

Calidad de la pintura de las ventanas
/ puertas: Se determinara la cantidad
de elementos entre puertas y
ventanas afectados por la mala
instalación de las pinturas o su mala
calidad.

• Sin escaramientos

• De 1 y 2 elementos

• De 2 a tres elementos

• Mas de 3 elementos

Oxidación de puertas y ventanas: Se
determinara la cantidad de elementos
entre puertas y ventanas afectados
por la mala instalación de las pinturas
o su mala calidad.

• Sin oxidación

• De 1 y 2 elementos

• De 2 a tres elementos

• Mas de 3 elementos

Instalaciones eléctricas: se han
presentado los siguientes problemas.
Se medirá la existencia de los
problemas que se mencionan a
continuación:

• Cortos.

• Olor a quemado.

• Insuficiencia eléctrica.

• Aparatos eléctricos en mal estado
(Enchufes, Swches, plafones, etc.)
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7.1.7 Transformación De La Vivienda.  Esta variables pretenden medir el tipo de
mejora o transformación que los usuarios de impreso a la vivienda con el objetivo
de mejorar su calidad.

Tabla 16 Variable transformación de la vivienda

VARIABLE INFORMACIÓN RELACIONADA

Pintura: Se ha agregado pintura o
papel mural a la vivienda.

• No presenta esta mejora

• En los cuartos

• En la sala y comedor

• En la cocina

• En los baños

• En el patio

• En el exterior

Pañetes: Se ha revestido las
paredes con pañete.

• No presenta esta mejora

• En los cuartos

• En la sala y comedor

• En la cocina

• En los baños

• En el patio

• En el exterior

Estuco o yeso: Se ha revestido
con estuco o yeso las paredes.

• No presenta esta mejora

• En los cuartos

• En la sala y comedor

• En la cocina

• En los baños

• En el patio

• En el exterior
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Enchape de piso, alfombrado o
esmaltado: Revestimiento de
pisos.

• No presenta esta mejora

• En los cuartos

• En la sala y comedor

• En la cocina

• En los baños

• En el patio

• En el exterior

Protecciones: para la seguridad de
la vivienda, rejas, etc.

• No presenta esta mejora

• Solo en el primer piso

• En el primer y segundo piso

Puertas: Cambio de los
elementos.

• No presenta esta mejora

• Puerta principal

• Puertas interiores

Ventanas: Cambio de los
elementos.

• No presenta esta mejora

• Entre 1 y 2 unidades

• Entre  3 y 4 unidades

• En todas

Unión de dormitorios. • No presenta esta mejora

• En un dormitorio

• En dos dormitorios

• En todos.

Sub-división de dormitorios. • No presenta esta mejora

• En 1 dormitorio

• En 2 dormitorios

• En 3 dormitorios
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• En todos.

Unión de Cocina y sala-comedor • No presenta esta mejora

• Si presenta esta mejora

• Otra Cual?

Ampliación de pisos adicionales • No presenta esta mejora

• Se amplia 1 piso mas

• Se amplia 2 pisos mas

Área de ampliación adicional • No presenta esta mejora

• Entre 1 y 5 m2

• Entre 5 y 10 m2

• Entre 10 y 15 m2

• Entre 15 y 20 m2

Otras ampliaciones • Patio cubierto

• Terraza

• Altillos

• Otra. Cual?

7.1.8. Futuras Mejoras.  Estas variables  determinaran cuales mejoras harían los

usuarios para aumentar la satisfacción en su vivienda.

Tabla 17 Variables de futuras mejoras

VARIABLE INFORMACIÓN RELACIONADA

Ampliación de pisos adicionales Si No

Unión de espacios Si No

Sub- división de espacios Si No

Revestimiento de pisos Si No
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Revestimiento de muros Si No

Revestimiento de baños Si No

Arreglos de instalaciones o
aparatos eléctricos

Si No

Arreglos de instalaciones o
aparatos hidro-sanitarios

Si No

Cambio de ventanas Si No

Cambio de puertas Si No

Patio Si No

Terrazas Si No

7.2. ENCUESTA

Teniendo en cuenta las variables descritas anteriormente, se describe  a
continuación las encuestas.

7.2.1. Encuesta de vivienda.  La encuesta será realizada por un grupo de 6
personas previamente capacitadas en los temas de la encuesta.(Ver Anexo No.1)

7.2.2. Análisis externo.  El análisis externo es directamente realizado por el
investigador de este proyecto, y consiste en una investigación de campo del
externo de las viviendas, y características especificas de las viviendas proveídas
por el constructor.(Ver Anexo No.2)

7.3. INDICADORES DE CALIDAD

Para poder calificar las variables de las encuestas, se deberá otorga calificación a
cada una de ellas, a continuación se mostrara un cuadro que resume el valor de
cada variable, teniendo en cuenta que hay  6 seis indicadores principales  que
son:

• Indicador socio económico: Aunque este no se califica por medio de las
variables, se hará un evaluación general en donde se analizan por medio
de promedios, medias, otros indicadores estadísticos.

• Las variables de entorno.
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• Conformación arquitectónica de la casa.

• Constitución de la casa.

• Servicios públicos.

• Estabilidad de la edificación.

• Las variables de transformación de la vivienda tienen un peso sobre el total
de la encuesta.

• Futuras mejoras.

7.4. CALIFICACIÓN DE LAS VARIABLES

 Tabla 19 Calificación de las variables

C
O

D
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O

VARIABLE INFORMACIÓN RELACIONADA
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%
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F
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A
C
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N

V
A

R
IA

B
LE

Variables socio-económicas:

Social

P1 Nombre del encuestado Se escribirá los nombres y
apellidos.

No se califica

P2 Ubicación Localidad, barrio, dirección y
teléfono

No se califica

P3 Cantidad de familias Se relaciona numero de familias
que habitan la vivienda

No se califica

P4 Integrantes de cada
familia.

Existencia de padre, madre, hijos,
otros familiares, de cada familia

hasta máximo 2 familias.
No se califica

Actividad económica de
los integrantes

Tipo de trabajo, profesión, o
dedicación laboral

No se califica
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P5 Tiempo habitando la
vivienda

No se califica

P6 Constructor
Nombre del constructor de la

vivienda No se califica

P7 Uso de la vivienda Residencial, comercial o Mixto No se califica

C
O

D
IG

O

VARIABLE INFORMACIÓN RELACIONADA

%
 I
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A
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%
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C
A

L
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A
C
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N
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A

R
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B
LE

Económicas

1 Menos de 1 Smmlv. No se califica

2 Entre 2 y 3 Smmlv No se califica

3 Igual a 4 Smmlv No se califica
P8 Ingresos de la familia

4 Mayos 4 Smmlv No se califica

1 Panadería No se califica

2 Tienda No se califica

3 Taller No se califica

4 Guardería No se califica

P9
Tipo de uso económico
de la vivienda (mixto,

exclusivo)

5 Otro, ¿Cual? No se califica

1 Valor ($) No se califica

2 Entre  0 y 15.5 millones No se califica

3 Entre 15.5 y 31 millones No se califica
P10 Costo de la vivienda

4 Entre 31 y 41.7 millones No se califica

1 Valor ($) No se califica

2 Entre  0 y 3.1 millones. No se califica

3 Entre 3.1 y 4.9 millones. No se califica
P11

Valor del subsidio
asignado

4 Entre 4.9 y 7.1 millones No se califica

P12 Valor del crédito
tomado

1 Valor ($) No se califica
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2 Entre  0 y 8.4 millones No se califica

3 Entre 8.4 y 26.1 millones No se califica

4 Entre 26.1 y 38.6 millones No se califica

P14 Entidad financiera Nombre de la entidad No se califica

P15 Plazo en meses Numero de meses No se califica

P16 Valor del cuota mes Valor en ($) de la cuota mensual No se califica

P17 Cantidad de cuotas
pagados

Numero de meses No se califica

C
O
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O

VARIABLE INFORMACIÓN RELACIONADA
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B
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2 Las variables de entorno.

1 Sin transporte o solo informal 33,00% 0.03

2 Con transporte e informal 66,00% 0.06P18
Tipo de transporte

publico

3 Solo transporte formal

9.09%

100,00
%

0.09

1 Mayor a 90% 100,00
%

0.09

2 Entre 90 y 70% 66,00% 0.06P19
Cobertura del

transporte

3 Menor a 70%

9.09%

33,00% 0.03

P20 Disponibilidad de centro educativos pre-escolar, primaria y
secundaria.

1 Sin ICBF y sin Preescolar 100% 0.09

2 Con ICBF y sin Preescolar 66% 0.06

3 Sin ICBF y con Preescolar 66% 0.06
P21 Preescolar

4 Con ICBF y con Preescolar

9.09%

33% 0.03

1 Sin primaria y sin secundaria 100% 0.09P22 Primaria y secundaria

2 Con Primaria y sin secundaria

100.00
%

9.09%

66% 0.06
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3 Sin primaria y con secundaria 66% 0.06

4 Con primaria y con
secundaria

33% 0.03

1 Sin recreación cubierta y sin
descubierta

100,00
% 0.09

2 Con recreación cubiertas o
descubierta

66,00% 0.06P23
Disponibilidad de centro
de recreación (cubiertos

y descubiertos)

3 Con recreación cubierta y
descubierta

9.09%

33,00% 0.03

1 Deteriorado o con origen de
invasión

100% 0.09

2 En proceso de deterioro 75% 0.0682

3 En proceso de consolidación 50% 0.0455
P24 Estado del sector

4 Consolidado o con origen
urbanización

9.09%

25% 0.0227

1 Inundadle y erosionado o no 33% 0.03

2 Erosionable o Inundable o no 66% 0.06P25 Riesgos del sector

3 Ni erosionable, ni Inundable

9.09%

100% 0.09

1 Con 1, 2 y 3 10% 0.0091

2 Con 1 y 2 o 1 y 3 o 2 y 3. 50% 0.0455

3 Con 1 o 2.o 3 solamente 75% 0.0682
P26

Problemas de
contaminación del

sector. 1 Basuras, 2
Desechos o líquidos, 3
Desechos industriales

4 Sin contaminación

9.09%

100% 0.09

1 Con 1, 2 y 3 10% 0.0091

2 Con 1 y 2 o 1 y 3 o 2 y 3. 50% 0.0455

3 Con 1 o 2.o 3 solamente 75% 0.0682
P27

Problemas de
seguridad del sector. 1

Pandillas, 2
escándalos, 3 centros

nocturnos.
4 Sin problemas

9.09%

100% 0.09

1 Menor a 5% 10% 0.0091

2 Entre el 5 y 30% 40% 0.0364

3 Entre el 30 y 70% 60% 0.0545

P28 Cobertura de las vías
pavimentadas

4 Entre el 70 y el 95%

9.09%

80% 0.0727
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5 Mayor al 95% 100% 0.09

1 Mala 10% 0.0091

2 Regulares 66% 0.06P29 Estado de las vías

3 Buena

9.09%

100% 0.09
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VARIABLE INFORMACIÓN RELACIONADA
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Conformación arquitectónica de la casa.

1 Entre 0 y  30 m2 25% 0.05

2 Entre 30 y 50 m2 75% 0.15

3 Entre 50 y 70 m2 85% 0.17
P30 Área de la casa: área

total construida.

4 Entre 70 y 90 m2

20%

100% 0.2

1 1 pisos 25,00% 0.05

2 2 pisos 50,00% 0.1

3 3 pisos 75,00% 0.15
P31 Numero de Niveles

4 4 pisos

20%

100,00
%

0.2

1 1 baño 50% 0.1

2 2 baños 75% 0.15

3 3 baños 87% 0.174
P32 Numero de baños.

4 Mas de 3

20%

100% 0.2

1 1 cuarto 25% 0.05

2 2 cuartos 50% 0.1

3 3 cuartos 75% 0.15
P33 Numero de cuartos.

4 4 o mas cuartos

20%

100% 0.2

Sala 16.67% 0.033

Comedor 16.67% 0.033

P34 Patio, sala, comedor,
zonas verdes.

Cocina

100%

20%

16.67% 0.033
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Despensa 16.67% 0.033

Patio 16.67% 0.033

Antejardín 16.67% 0.033
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VARIABLE INFORMACIÓN RELACIONADA
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Constitución de la casa:

1 Mampostería estructural
confinada

50% 0.0833

2 Mampostería estructural no
confinada

50% 0.0833

3 Mampostería no estructural
confinada.

50% 0.0833

P35

4 Mampostería no estructural no
confinada

10% 0.0167

1 Placa maciza en concreto 50% 0.0833

2 Placa en Placa aligerada en
concreto

50% 0.0833
P36

Método constructivo de
la casa

3 Placa de madera

16.67%

10% 0.0167

1 Ladrillo a la vista 30% 0.05

2 Pañete / Friso 50% 0.083

3 Estuco 50% 0.083

4 Pintura sin estuco 75% 0.12

5 Pintura con estuco 100% 0.18

6 Graniplast. 75% 0.12

P37 Materiales de los muros

7 Otros

16.67%

1 Concreto afinado 33% 0.055

2 Esmalte 66% 0.11

P38 Materiales de los pisos

3 Baldosa

20,00%

16.67%

100% 0.166
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4 Alfombra 100% 0.166

1 Teja de barro 100% 0.1667

2 Tejas de asbesto cemento 100% 0.1667

3 Tejas de aluminio galvanizado 75% 0.125

4 Tejas plásticas. 75% 0.125

P39 Materiales del techo

5 Placas de cubiertas.

16.67%

100% 0.1667

1 Concreto a la vista en todo 25% 0.0417

2 Enchape en pisos, muros en
concreto a la vista.

75% 0.125

3 Enchape de piso, muros
pañetados.

75% 0.125

4 Enchape de piso y muro 100% 0.1667

5 Sin enchape de piso y muro en
concreto a la vista.

25% 0.0417

6 Sin enchape de piso muro en
pañetados

25% 0.0417

P40 Materiales de los baños

7 Si enchape de piso muros y
muros enchapados.

16.67%

50% 0.083

1 Solo exterior 10% 0.0167

2 Puerta 1 metálica y 1 interior 25% 0.0417

3 Puerta 1 metálica 2 interior 20% 0.0333

4 Puerta 1 metálica y 3 interior 33% 0.055

1 Ventanas batientes 33% 0.055

2 Ventanas Corredizas 10% 0.0167

3 Ventanas persianas 33% 0.055

1 Con closet. 33% 0.055

P41
Puertas, ventanas y

closet

2 Sin closet.

16.67%

10% 0.0167
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Servicio Públicos:

1 Agua potable
20% 0.033

2 Gas 20% 0.033

3 Alcantarillado 20% 0.033

4 Teléfono 20% 0.033

P42 Disponibilidad de
servicios

5 Energía

16.67%

20% 0.033

No 100% 0.0417
1 Olor del agua

Si

25.00%

10% 0.0042

No 100% 0.047
2 Color del agua

Si
25.00%

10% 0.0042

No 100% 0.047
3 Sabor del agua

Si
25.00%

10% 0.0042

Buena 10% 0.047

P43 Calidad del agua

4 Presión del agua
Mala

100%

16.67%

25.00%
10% 0.0042

Falla en la descargas
(frecuencia)

1 Alta 25% 0.0208

2 Media 50% 0.0417

3 Baja 75% 0.0625

4 No presenta

50.%

100% 0.0833

Malos Olores

1 No 100.00
%

0.0833

P44
Calidad del

alcantarillado

2 Si

16.67%

50%

10.00% 0.0083

Se presenta fallas en el
fluido eléctrico

P45 Calidad de la energía
eléctrica

1 Alta

16.67% 50%

25% 0.0208
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2 Media 50% 0.0417

3 Baja 75% 0.0625

4 No se presenta 100% 0.0833

Calidad del servicio (sobre
voltajes)

1 Alta 25% 0.0208

2 Media 50% 0.0417

3 Baja 75% 0.0625

4 No se presenta

50%

100% 0.0833

Grado de Satisfacción del
servicio

1 Alta 25% 0.0417

2 Media 50% 0.0833

3 Baja 75% 0.1250

P46
Suministro de Gas

natural

4 No se presenta

16.67%

100% 0.1667

Continuidad del servicio

1 Alta 25% 0.0417

2 Media 50% 0.0833

3 Baja 75% 0.1250

P47 Servicio telefónico

4 No se presenta

16.67%

100% 0.1667
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Estabilidad de la Edificación:

Longitud total de las grietas.

1 Sin grietas 100% 0.0313

2 Entre 0 y 2 m 80% 0.025

3 Entre 2 y 4 m 60% 0.0188

P48 Grietas en las
paredes./ longitud

4 Entre 4 y 6 m

100% 6.25% 50%

40% 0.0125
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5 Mayor 6 m 20% 0.0063

1 Sin grietas 100% 0.0313

2 Entre 0 y 1mm 80% 0.025

3 Entre 1 y 2 mm 60% 0.0188

4 Entre 2 y 3 mm 40% 0.0125

5 Mayor a 3 mm

50%

20% 0.0063

Longitud total de las grietas.

1 Sin grietas 100% 0.0313

2 Entre 0 y 2 m 80% 0.025

3 Entre 2 y 4 m 60% 0.0188

4 Entre 4 y 6 m 40% 0.0125

5 Mayor 6 m

50%

20% 0.0063

1 Sin grietas 100% 0.0313

2 Entre 0 y 1mm 80% 0.025

3 Entre 1 y 2 mm 60% 0.0188

4 Entre 2 y 3 mm 40% 0.0125

P49 Grietas en el piso /
tamaño

5 Mayor a 3 mm

6.25%

50%

20% 0.0063

Longitud total de las grietas.

1 Sin grietas 100% 0.0313

2 Entre 0 y 2 m 80% 0.025

3 Entre 2 y 4 m 60% 0.0188

4 Entre 4 y 6 m 40% 0.0125

5 Mayor 6 m

50%

20% 0.0063

1 Sin grietas 100% 0.0313

2 Entre 0 y 1mm 80% 0.025

3 Entre 1 y 2 mm 60% 0.0188

4 Entre 2 y 3 mm 40% 0.0125

P50 Grietas en las placas
/ tamaño

5 Mayor a 3 mm

6.25%

50%

20% 0.0063
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Longitud total de las grietas.

1 Sin grietas 100% 0.0313

2 Entre 0 y 1 m 75% 0.0234

3 Entre 1 y 2 m 50% 0.0158

4 Mayor 2 m

50%

25% 0.0078

1 Sin grietas 100% 0.0313

2 Entre 0 y 1mm 80% 0.025

3 Entre 1 y 2 mm 60% 0.0188

4 Entre 2 y 3 mm 40% 0.0125

P51 Grietas en las
cubierta / tamaño

5 Mayor a 3 mm

6.25%

50%

20% 0.0063

Área total de los escaramientos.

1 Sin descaramientos 100% 0.0313

2 Entre 0 y 2 m2 66% 0.0206

3 Entre 2 y 4 m2 33% 0.0103

Deterioro de los escaramientos

50%

1 Sin descaramientos 100% 0.0313

2 Totalmente descascaradas 25% 0.0078

3 Sopladas 50% 0.0156

P52 Pinturas
descascaradas /

sopladas

4 Medianamente descascaradas

6.25%

50%

75% 0.0234

1 Sin desniveles 100% 0.0625

2 De bajo relieve 66% 0.0413P53
Asentamientos o
desniveles en los

pisos
3 De alto relieve

6.25%

33% 0,0206

1 Sin pandeo 100% 0.0625

2 Con pandeo 66% 0.0413P54 Plomo de los muros

3 Irregulares

6.25%

33% 0.0206

1 Sin fracturas sin vacíos 100% 0.0625

2 Fracturadas sin vacíos 75% 0.0313

P55 calidad de las
baldosas de baño

3 Sin fractura con vacíos

6.25%

50% 0.0313
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4 Fracturadas y con vacíos 25% 0.0063

1 Sin fracturas sin vacíos 100% 0.0625

2 Fracturadas sin vacíos 50% 0.0313

3 Sin fractura con vacíos 50% 0.0313
P56 Calidad de las

baldosas de piso

4 Fracturadas y con vacíos

6.25%

10% 0.0063

1 Sin humedades 100% 0.0625

2 Entre 0 y 2 m2 75% 0.0469

3 Entre 2 y 4 m2 50% 0.0313
P57 Humedad en las

paredes / cantidad

4 Mayor 4 m2

6.25%

25% 0.0156

1 Sin goteras 100% 0.0625

2 Desde 1 a 3 goteras 75% 0.0469

3 Desde 3 a 6 goteras 50% 0.0313
P58 Goteras

4 Mayor a 6 goteras

6.25%

25% 0.0156

Ocurrencia de los daños

1 Si 10% 0.0063P59
Daños en tuberías

sanitarias o
hidráulicas

2 No

6.25%

100% 0.0625

Ocurrencia de los daños

1 Si 10% 0.0063P60
Daños o problemas

en aparatos
hidráulicos

2 No

6.25%

100% 0.0625

1 Sin escaramientos 100% 0.0625

2 De 1 y 2 elementos 75% 0.0469

3 De 2 a tres elementos 50% 0.0313
P61

Calidad de la pintura
de las ventanas /

puertas

4 Mas de 3 elementos

6.25%

25% 0.0156

1 Sin oxidación 100% 0.0625

2 De 1 y 2 elementos 75% 0.0469

3 De 2 a tres elementos 50% 0.0313
P62 Oxidación de puertas

y ventanas

4 Mas de 3 elementos

6.25%

25% 0.0156

P63 Instalaciones
eléctricas

1 Cortos. 6.25% 20% 0.0125
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2 Olor a quemado. 40% 0.025

3 Insuficiencia eléctrica. 50% 0.0313

4 Aparatos eléctricos en mal estado
(Enchufes, swichws, plafones, etc.)

50% 0.0313

5 Sin problemas eléctricos 100% 0.0625
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Transformación De La Vivienda

1 No presenta esta mejora 0% 0.0

2 Se presenta en todo 100% 0.0769

3 En los cuartos 30% 0.0231

4 En la sala y comedor 30% 0.0231

5 En la cocina 10% 0.0077

6 En los baños 10% 0.0077

7 En el patio 10% 0.0077

P64 Pintura

8 En el exterior

7.69%

10% 0.0077

1 No presenta esta mejora 0% 0.0

2 Se presenta en todo 100% 0.0769

3 En los cuartos 30% 0.0231

4 En la sala y comedor 30% 0.0231

5 En la cocina 10% 0.0077

6 En los baños 10% 0.0077

7 En el patio 10% 0.0077

P65 Pañetes

8 En el exterior

7.69%

10% 0.0077

1 No presenta esta mejora 0% 0.0

2 Se presenta en todo 100% 0.0769

P66 Estuco o yeso

3 En los cuartos

100%

7.69%

30% 0.0231
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4 En la sala y comedor 30% 0.0231

5 En la cocina 10% 0.0077

6 En los baños 10% 0.0077

7 En el patio 10% 0.0077

8 En el exterior 10% 0.0077

1 No presenta esta mejora 0% 0.0

2 Se presenta en todo 100% 0.0769

3 En los cuartos 30% 0.0231

4 En la sala y comedor 30% 0.0231

5 En la cocina 10% 0.0077

6 En los baños 10% 0.0077

7 En el patio 10% 0.0077

P67
Enchape de piso,

alfombrado o
esmaltado

8 En el exterior

7.69%

10% 0.0077

1 No presenta esta mejora 0.0% 0.00

2 Solo en el primer piso 60% 0.0462P68 Protecciones de
seguridad

3 En el primer y segundo piso

7.69%

100% 0.0769

1 No presenta esta mejora 100% 0.0769

2 Puerta principal 60% 0.0462P69 Cambio Puertas

3 Puertas interiores

7.69%

0.0% 0.0

1 No presenta esta mejora 100% 0.0769

2 Entre 1 y 2 unidades 75% 0.0577

3 Entre  3 y 4 unidades 50% 0.385
P70 Cambio Ventanas

4 En todas

7.69%

25% 0.0192

1 No presenta esta mejora 100% 0.0769

2 En un dormitorio 40% 0.0308

3 En dos dormitorios 20% 0.0154
P71 Unión de dormitorios.

4 En todos.

7.69%

0 % 0

P72 Sub-división de
dormitorios.

1 No presenta esta mejora 7.69% 100% 0.0769
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2 En 1 dormitorio 40% 0.0308

3 En 2 dormitorios 20% 0.0154

5 En todos. 0% 0

1 No presenta esta mejora 80% 0.0769
P73 Unión de Cocina y

sala-comedor 2 Si presenta esta mejora
7.69%

100% 0.0308

P74 3 Otra Cual? No se califica

1 No presenta esta mejora 10% 0.0077

2 Se amplia 1 piso mas 100% 0.0769P75 Pisos adicionales

3 Se amplia 2 pisos mas

7.69%

10% 0.0077

1 No presenta esta mejora 25% 0.0192

2 Entre 1 y 5 m2 25% 0.0192

3 Entre 5 y 10 m2 50% 0.0385

4 Entre 10 y 15 m2 75% 0.0577

P76 Área  adicional

5 Entre 15 y 20 m2

7.69%

100% 0.0769

1 Patio cubierto 100% 0.0769

2 Terraza 50% 0.0385

3 Altillos 10% 0.0077
P77 Otras ampliaciones

4 Otra. Cual?

7.69%
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Futuras mejoras.

 Si No se califica
P78Ampliación de pisos

adicionales  No No se califica

 Si No se califica
P79Unión de espacios

 No No se califica

P80Sub- división de
espacios

 Si No se califica
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 No No se califica

 Si No se califica
P81Revestimiento de

pisos  No No se califica

 Si No se califica
P82Revestimiento de

muros  No No se califica

 Si No se califica
P83Revestimiento de

baños  No No se califica

 Si No se califica
P84

Arreglos de
instalaciones o
aparatos eléctricos  No No se califica

 Si No se califica

P85

Arreglos de
instalaciones o
aparatos hidro-
sanitarios  No No se califica

 Si No se califica
P86Cambio de ventanas

 No No se califica

 Si No se califica
P87Cambio de puertas

 No No se califica

 Si No se califica
P88Patio

 No No se califica

 Si No se califica
P89Terrazas

 No No se califica

7.5. LOCALIZACIÓN DE LAS URBANIZACIONES

Por motivos logísticos se decidió por usar como muestra para esta investigación
las urbanizaciones de la ciudadela El Recreo contraídas entre 2000 y 2001.  La
ciudadela El Recreo esta localizado en la localidad de Bosa al Sur Occidente de la
ciudad de Bogota D.C.

Figura  N  1  Localización de la ciudadela el recreo
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Tomado De Ciudadela El Recreo Memoria Del Modelo De Gestión De Metrovivienda Primera Edición Julio
2002. Colección Serie Mayor, ISBN 958-33-3122-8, Editorial Panamericana Formas E Impresos S.A.
Colombia Ciudadela El Recreo pág.69

En sus fronteras la urbanización colinda en el occidente con la margen del rio
Bogota, en el oriente con la avenida El Tintal, hacia el norte y el sur colinda con
barrios de Bosa.

Figura  N 2  Plano  general de la Ciudadela El Recreo

Tomado De Ciudadela El Recreo Memoria Del Modelo De Gestión De Metrovivienda Primera Edición Julio
2002. Colección Serie Mayor, ISBN 958-33-3122-8, Editorial Panamericana Formas E Impresos S.A.
Colombia Ciudadela El Recreo pág.69

La foto mostrada a continuación corresponde a una panorámica general de la
ciudadela el recreo, en ella podemos observar las urbanizaciones seleccionadas
para la investigación.

Figura N 3   Foto panorámica de la Ciudadela El Recreo
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tomado de LA  portada De Ciudadela El Recreo Memoria Del Modelo De Gestión De Metrovivienda Primera
Edición Julio 2002. Colección Serie Mayor, ISBN 958-33-3122-8, Editorial Panamericana Formas E Impresos
S.A. Colombia Ciudadela El Recreo pág.69

7.6. GRUPO OBJETIVO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA

El grupo objetivo de esta investigación son las viviendas de interés prioritario
ubicadas en la ciudad de Bogota D.C cuyo valor no sobrepasa los 25 millones de
pesos, las viviendas escogidas están ubicadas en urbanizaciones construidas
entre el año 2000 y 2002, localizadas en las principales zonas de crecimiento de
este tipo de vivienda. Las urbanizaciones son:

1.       Conjunto :  el recreo de los Ángeles.

Localización:       Ciudadela El recreo.

     Cantidad de viviendas: 494 unidades

     Constructor: Triada

2. Conjunto : Compartir el Recreo

Localización: Ciudadela El recreo.

Cantidad de viviendas: 436 unidades

Constructor: Fundación Compartir

3. Conjunto:                               Quintas del Recreo

Localización: Ciudadela El recreo.

Cantidad de viviendas: 480 unidades

Constructor: Cusezar
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4. conjunto:  Alameda Santa Mónica

Localización: Ciudadela El recreo.

Cantidad de viviendas: 476 unidades

Constructor: Marval S.A.

5. conjunto: Kasay

Localización: Ciudadela El recreo.

Cantidad de viviendas: 464 unidades

Constructor: Diseño Urbano

6. conjunto: Los cerezos del Recreo

Localización: Ciudadela El recreo.

Cantidad de viviendas: 474 unidades

Constructor: Unión temporal Los Cerezos ASRG

Tabla 20 Grupo Objetivo

 
CONJUNTOS RESIDENCIAL

CANTIDAD TOTAL DE
VIVIENDA

CANTIDAD DE
ENCUESTAS

1Conjunto el recreo de los Ángeles 494 20

2Conjunto Compartir el Recreo 436 20

3Quintas del Recreo 480 20

4Alameda Santa Mónica 476 20

5Kasay 464 20

6Los cerezos del Recreo 474 20

UNIVERSO DE LA MUESTRA 2824 120

Confianza 95,00%

Error 12,80%

10,00%

 

 

 

 
Varianza

90,00%  

Para esta investigación el tamaño optimo de la muestra es de 120 vivienda
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8.ANÁLISIS  DE  LAS ENCUESTAS

Para desarrollar este capitulo de análisis de las encuestas tendremos en cuenta
varios parámetros, primero realizaremos un descripción física de las
urbanizaciones, y luego analizaremos los resultados de los indicadores de calidad
de la vivienda junto con los resultados obtenidos por las pregusta de la encuesta
que son calificadas.

8.1.DESCRIPCIÓN DE LAS URBANIZACIONES

8.1.1.Urbanización el Recreo de los Ángeles

• Constructora: Tríada

• Arquitecto diseñador: Luis Guillermo Vélez

• Comercialización: Torotiz

• Financiación: Colmena

• Numero de viviendas construidas: 492 unidades

• Primera etapa: 248 unidades

• Segunda etapa: 246 unidades

• Precio de venta: Noviembre,2001 $18.200.000 o  63,64 Smml

• Sistema constructivo: Mampostería confinada, cimentación en vigascorridas
cubierta en asbesto cemento
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• Estado de la vivienda a la entrega: Fachada en ladrillo a la vista, interior
ladrillo sin pañetar, puerta de acceso metálica, puerta de baño en madera
con marco metálico, mesón de cocina en granito fundido, ventanearía
metálica en angula.

• Área manzana: 9.280 m2

• Área lote: 23,04 m2

• Medidas del lote: 4 m frente  x 5,76 m fondo

• Área vivienda básica: 37,52 m2

Ø .Figura N   4 Planos Casas:

Tomado De Ciudadela El Recreo Memoria Del Modelo De Gestión De Metrovivienda Primera Edición Julio
2002. Colección Serie Mayor, ISBN 958-33-3122-8, Editorial Panamericana Formas E Impresos S.A.
Colombia Ciudadela El Recreo pág175

Ø Figura   N 5 Foto casa modelo
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Tomado De Ciudadela El Recreo Memoria Del Modelo De Gestión De Metrovivienda Primera Edición Julio
2002. Colección Serie Mayor, ISBN 958-33-3122-8, Editorial Panamericana Formas E Impresos S.A.
Colombia Ciudadela El Recreo pág174

8.1.2. Urbanización Compartir El Recreo

• Constructora: Fundación compartir

• Arquitecto diseñador: Fundación compartir

• Comercialización: Fundación compartir

• Financiación: Davivienda

• Numero de viviendas Construidas: 436 unidades

• Primera etapa: 218 unidades

• Segunda etapa: 218 unidades

• Precio de venta: Noviembre,2001 $18.900.000 o   66,08 Smml
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• Sistema constructivo: Se efectúa  descapote y excavación de lote para
conformar un relleno en recebo compactado de 65 cm después se excava
para fundir las vigas de cimentación de 40 cm de altura, y la placa de
contrapiso de 5 cm de espesor, dejando los refuerzos de arranques de los
muros estructurales y la escalera. luego se construyen los muros de
mampostería estructural del primer tramo con refuerzos horizontales y
verticales. Se funden las escaleras y la placa de segundo piso mediante
prelozas prefabricadas de 5 cm de espesor ,y placa superior de 7 y 5 cm,
colocado previamente las mallas de refuerzo superior .posteriormente se
construyen los muros estructurales de segundo tramo con refuerzos
horizontales y verticales, las placas macizas de 10 cm a demás de las vigas
de apoyo de las placas de segunda etapa a nivel de tercer piso. Se
conforman las culatas de los muros estructurales con sus arranques de
refuerzo , con las cintas de amarre de 12 x 10 cm, que apoyan correas
metálicas de soporte de la cubierta de la primera etapa.

• Estado de la vivienda a la  Entrega: Los muros de fachada son en ladrillo
portante  prensado Santa fe, con las 2 caras a la vista. Los muros  divisorios
interiores son el bloque a la vista. El cielo raso del primer piso están
pintadas con vinilo, y el segundo piso tiene teja a la vista. Los pisos son
directamente la placa afinada. Enchape cerámico en el baño en la poceta
de la ducha, en pisos y muros hasta 1.80 m de altura  y un sal picadero
enfrente del lavamanos. Lavadero prefabricado en concreto y mesón de
cocina en granito fundido. La ventanearía y los marcos de puerta son  en
lamina calibre 22. las puertas principal y la del patio interior también son en
lamina. La escalera es en concreto con la baranda en tubo metálico

• Área manzana: 9.36,52 m2

• Área lote: 25,20 m2

• Medidas del lote: 3,60 m frente x 7 m  fondo

• Área vivienda básica: 42,97 m2

Ø Figura  N  6  Planos Casas:
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17 Tomado De Ciudadela El Recreo Memoria Del Modelo De Gestión De Metrovivienda Primera Edición Julio 2002.
Colección Serie Mayor, ISBN 958-33-3122-8, Editorial Panamericana Formas E Impresos S.A. Colombia Ciudadela El
Recreo pág 179

Ø figura 7  Foto Casa Modelo

Tomado De Ciudadela El Recreo Memoria Del Modelo De Gestión De Metrovivienda Primera Edición Julio
2002. Colección Serie Mayor, ISBN 958-33-3122-8, Editorial Panamericana Formas E Impresos S.A.
Colombia Ciudadela El Recreo pág178

8.1.3. Urbanización Quintas Del Recreo

• Constructora:  Cuzesar

• Arquitecto diseñador: Eduardo Montoya U.

• Comercialización: Cuzesar

• Financiación: Davivienda

• Numero de viviendas construidas: 480 unidades
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• Primera etapa : 240 unidades

• Segunda etapa:  240 unidades

• Precio de venta :Noviembre, 2001  $ 19,270,000 o 67,38 Smml

• Sistema constructivo: Mampostería reforzada apoyada en cimientos
corridos en concreto reforzado. El entrepiso esta proyectado en placa
preplana de concreto reforzado con espesor de 4 cm con un recubrimiento
en concreto afinado. La cubierta, tejas de fibro cemento apoyado sobre
viguetas en concreto reforzado.

• Estado de la vivienda a la entrega:   Las fachadas son de ladrillo portante a
la vista, interiormente en bloque de arcilla o similar a la vista , pisos en
concreto afinado para alcobas y zonas sociales, enchape cerámico en piso
de baño y cabina de ducha. Puerta principal y ventanearía en lamina.
Cubierta en fibro cemento. Mesón de cocina en granito pulido o similar.
Pintura. Esmalte en carpintería metálica.

• Área manzana  :9.376 m2

• Área lote :26,1 m2

• Medidas del lote3 m: Frente x 8,70 m fondo

• Área vivienda básica: 46,6 m2
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Ø Figura N 8 Planos Casas:

Tomado De Ciudadela El Recreo Memoria Del Modelo De Gestión De Metrovivienda Primera Edición Julio
2002. Colección Serie Mayor, ISBN 958-33-3122-8, Editorial Panamericana Formas E Impresos S.A.
Colombia Ciudadela El Recreo pág183

Ø Figura  N 9  Foto Casa Modelo

Tomado De Ciudadela El Recreo Memoria Del Modelo De Gestión De Metrovivienda Primera Edición Julio
2002. Colección Serie Mayor, ISBN 958-33-3122-8, Editorial Panamericana Formas E Impresos S.A.
Colombia Ciudadela El Recreo pág182

8.1.4.Urbanización Alameda Santa Mónica

• Constructora :Marval S.A
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• Comercialización: Marval S.A.

• Arquitecto diseñador:  Gonmar Acevedo

• Financiación: Colmena

• Numero de viviendas construidas:476

• Primera etapa:238 unidades

• Segunda etapa: 238 unidades

• Precio de venta: Noviembre, 2001 $ 18.250.000 o  63,81 Smml

• Sistema constructivo: Taraceo tradicional, cimentación en vigas de 30 x 30,
posteriormente se funde la placa de entrepiso para el arranque de los
muros de mampostería estructural en bloque estructural Santa fe No. 5 de
perforación vertical. La losa se funde en sitio una vez instalada la prelosa
prefabricada, para continuar con los muros de segundo piso y la cubierta en
teja eternit.

• Estado de la vivienda a la entrega: Pisos en concreto allanado, muros
interiores en bloque N º 5 Santa fe de perforación  vertical, placa en
concreto a la vista, cubierta en teja eternit, muros d de fachada en ladrillo
portante Santa fe a la vista, mesón en granito blanco, escaleras
prefabricadas, aparatos sanitarios  e incrustaciones  tipo acuacer, ducha
con pañete impermeabilizado y espejo, carpintería metálica con vidrios de 3
y 4 mm.

• Área manzana: 9.20 m2

• Área lote: 25,22 m2

• Medidas del lote3,6 m frente x 6,9 m fondo
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• Área vivienda básica :44,80 m2

Ø Figura  N 10 Planos Casas:

Tomado De Ciudadela El Recreo Memoria Del Modelo De Gestión De Metrovivienda Primera Edición Julio
2002. Colección Serie Mayor, ISBN 958-33-3122-8, Editorial Panamericana Formas E Impresos S.A.
Colombia Ciudadela El Recreo pág187

Ø Figura  N 11 Foto Casa Modelo
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Tomado De Ciudadela El Recreo Memoria Del Modelo De Gestión De Metrovivienda Primera Edición Julio
2002. Colección Serie Mayor, ISBN 958-33-3122-8, Editorial Panamericana Formas E Impresos S.A.
Colombia Ciudadela El Recreo pág186

8.1.5. Urbanización Kasay

• Constructora: Diseño urbano

• Arquitecto diseñador: Juan Guillermo Cleves Infante

• Comercialización: Diseño urbano

• Financiación: Conavi

• Numero de viviendas construidas: 464 unidades

• Primera etapa: 232 unidades

• Segunda etapa:232 unidades

• Precio de venta: Noviembre, 2001 $ 17.855.000 o  62,41 Smml

• Sistema constructivo: El sistema constructivo usado, corresponde  a
mampostería  estructural, cimentada sobre unas vigas de amarre, apoyadas
en una capa de cebo. La placa de segundo piso, es una placa aérea, con
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vigas y viguetas descolgadas. El remate de la mampostería en segundo
piso, se efectúa con unas vigas de corona, sobre las cuales se apoyan las
cuchillas de remate; sobre  estas, se encuentren una vigas cinta, que
conforman  la cubierta, la cual se construirá con teja en asbesto cemento,
apoyada sobre correas estructurales.

• Estado de la vivienda a la entrega: Las unidades , están  conformadas por
salón comedor ,cocina, patio y una alcoba en el primer piso;  el segundo
piso consta de dos alcobas y baño. Los muros de fachada e interiores , son
en ladrillo y bloque a la vista respectivamente. Los pisos están afinados en
concreto. La cocina consta de un lavaplatos  en acero inoxidable y el patio
de un lavadero en cemento. El baño se entrego dotado de sanitario,
lavamanos y ducha enchapado en el piso y en la cabina de la ducha.

• Área manzana:9.272 m2.

• Área lote :22,77 m2

• Medidas del lote:3,41 m frente x 7,51 m , fondo

• Área vivienda básica:38,80 m2

Ø Figura  N 12  Planos Casas:
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Tomado De Ciudadela El Recreo Memoria Del Modelo De Gestión De Metrovivienda Primera Edición Julio
2002. Colección Serie Mayor, ISBN 958-33-3122-8, Editorial Panamericana Formas E Impresos S.A.
Colombia Ciudadela El Recreo pág191

Ø Figura  N 13 Foto Casa Modelo

Tomado De Ciudadela El Recreo Memoria Del Modelo De Gestión De Metrovivienda Primera Edición Julio
2002. Colección Serie Mayor, ISBN 958-33-3122-8, Editorial Panamericana Formas E Impresos S.A.
Colombia Ciudadela El Recreo pág190

8.1.6. Urbanización Los Cerezos Del Recreo

• Estructural, conformada por bloque de arcilla de perforación vertical con
columnetas de concreto grouting, reforzado fundido entre celdas interiores
de ladrillo y refuerzo horizontal en las pegas con mallas electrosoldadas.
complementado con placas macizas de entrepiso y vigas cintas en cubierta.

• Estado de la vivienda :a la entrega: Las viviendas se entregan con ladrillo
estructural a la vista, pisos en concreto a la vista, escalera de madera,
cubierta en teja de asbesto-cemento a la vista, ventanearía en Angulo de
hierro pintada, puerta de entrada en platina y lamina cold-rolled, marco de la
puerta del baño en lamina cold-rolled pintada y hoja en tablex . aparatos
sanitarios y accesorios línea económica de porcelana blanca, enchape
cerámico en la ducha y piso del baño, mesón de cocina en granito pulido y
lavadero en concreto.

• Área manzana: 8.581 m2

• Área lote: 21,42 m2

• Medidas del lote: 3,4 m2 .frente x 6,3 m fondo
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• Área vivienda básica: 37,48 m2

Ø Figura  N 14 Planos Casas:

Tomado De Ciudadela El Recreo Memoria Del Modelo De Gestión De Metrovivienda Primera Edición Julio 2002.
Colección Serie Mayor, ISBN 958-33-3122-8, Editorial Panamericana Formas E Impresos S.A. Colombia Ciudadela El
Recreo pág 195

Ø Figura  N 15 Foto Casa Modelo

Tomado De Ciudadela El Recreo Memoria Del Modelo De Gestión De Metrovivienda Primera Edición Julio 2002.
Colección Serie Mayor, ISBN 958-33-3122-8, Editorial Panamericana Formas E Impresos S.A. Colombia Ciudadela El
Recreo pág 194

8.2.ANÁLISIS  DE  LOS  INDICADORES

A continuación se hará el análisis de los indicadores de calidad de la vivienda.

8.2.1. Indicador De Servicios Públicos. Este indicador se califica de 0 a 100%,
considerándose la calificación de 100% la mejor,  los resultados obtenidos
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muestra: que el mayor promedio lo obtuvo la urbanización Kasay con 99.82% y el
menor  promedio lo obtuvo la urbanización los Cerezos. La mayor desviación
estándar (8.39%) y la mayor varianza (0.70%) la encontramos en a urbanización
Alameda Santa Mónica lo que nos indica que en esta urbanización se presenta la
mayor variabilidad de los puntajes, y por consiguiente mayor heterogeneidad en la
calidad de los servicios publico.

Tabla 21 Servicios públicos

SERVICIOS PUBLICOS

LOS CEREZOS QUINTAS DEL
RECREO

ALAMEDA
SANTA M.

COMPARTIR
EL RECREO KASAY RECREO DE LOS

ANDELES

PROMEDIO 87,15% 97,69% 97,13% 96,35% 99,82% 99,00%

MÁXIMO 96,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

MINIMO 63,75% 88,33% 66,67% 88,33% 96,67% 96,67%

DESVIACION ESTANDAR 6,77% 4,20% 8,39% 3,70% 0,76% 1,57%

MEDIA GEOMETRIACA 87,45% 97,39% 95,88% 96,28% 99,82% 98,99%

VARIANZA 0,46 0,18 0,70 0,14 0,01 0,02

Grafica 1 Servicios públicos

8.2.2.Indicador De Estabilidad De La Vivienda.  Con este indicador se busca medir
la estabilidad de la vivienda teniendo en cuenta factores importantes como fallas y
agrietamientos, los resultado obtenidos muestran que en promedio las Viviendas
más  Estables  son las pertenecientes a la urbanización Compartir El Recreo con
un 93.15% y las  Viviendas menos estables son las de la urbanización los cerezos
con 89.10%, igualmente las máxima desviación (7.44%) y varianza (0.55%) la
obtuvo la urbanización los cerezos, lo que nos indica que en esta urbanización se
encuentra la mayor variabilidad en las estabilidades de las viviendas.
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Tabla 22 Estabilidad de la casa

ESTABILIDAD DE LA CASA

LOS CEREZOS QUINTAS DEL
RECREO

ALAMEDA
SANTA M.

COMPARTIR
EL RECREO

KASAY RECREO DE LOS
ANDELES

PROMEDIO 89,10% 90,70% 92,26% 93,15% 91,28% 91,95%

MAXIMO 98,75% 98,75% 100,00% 98,75% 96,88% 98,44%

MINIMO 64,00% 77,34% 77,41% 85,63% 83,50% 84,56%

DESVIACION ESTANDAR 7,44% 5,61% 7,04% 4,13% 3,62% 3,73%

MEDIA GEOMETRIACA 88,77% 90,53% 91,99% 93,07% 91,21% 91,88%

VARIANZA 0,55 0,31 0,50 0,17 0,13 0,14

Grafica 2

8.2.3. Indicador De Transformación De La Vivienda.  Este indicador mide la
cantidad de mejoras que se han hecho a las viviendas, teniendo en cuenta que
estas no sean perjudiciales para la misma. Los resultados obtenidos muestran el
mayor promedio lo obtuvo la urbanización Santa  Mónica con 61.27% y el menor la
urbanización El Recreo de los Ángeles con 49.67%, la mayor desviación (15.83%)
y varianza (2.51%) la obtuvo la urbanización Alameda Santa Mónica, lo que nos
indica que en esta urbanización se localiza mayor variabilidad  y diversidad de
transformación de la vivienda.

Tabla 23 transformación  de vivienda

TRANSFORMACION

LOS CEREZOS QUINTAS DEL
RECREO

ALAMEDA
SANTA M.

COMPARTIR
EL RECREO KASAY RECREO DE LOS

ANDELES

PROMEDIO 58,08% 58,13% 61,27% 61,18% 55,31% 49,67%
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MAXIMO 88,46% 88,46% 96,15% 94,23% 86,54% 79,62%

MINIMO 39,23% 41,15% 41,92% 41,15% 41,15% 41,15%

DESVIACION ESTANDAR 14,66% 14,66% 15,83% 15,71% 10,55% 8,40%

MEDIA GEOMETRIACA 56,40% 56,58% 59,56% 59,37% 54,45% 49,11%

VARIANZA 2,15 2,15 2,51 2,47 1,11 0,71

Grafica 3 transformación  de vivienda

8.2.4. Indicador De Variable De Entorno.  Esta variable mide la calidad de los
recursos externos con que cuentan las urbanizaciones, en el se tienen encuentra
las variables de educación, vías, seguridad, riesgos de desastres naturales, etc.
Los resultados obtenidos muestra que la urbanización con el mayor indicie es
Alameda Santa Mónica (82.36%) y la de menor valor fue Quintas del Recreo con
(74.09%).

Tabla 24 Variables del entorno

VARIABLES DE ENTORNO

LOS CEREZOS QUINTAS DEL
RECREO

ALAMEDA
SANTA M.

COMPARTIR
EL RECREO KASAY RECREO DE LOS

ANDELES

CALIFICATIVO UNITARIO 77,09% 74,09% 82,36% 80,09% 80,09% 77,09%

Grafica 4 Variables del entorno
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8.2.5. Indicador De Conformación Arquitectónica De La Vivienda.  El indicador de
conformación arquitectónica busca medir la calidad en cuanto a distribución de
espacios, cantidad de área, de cuartos, baños, e individualidad de los espacios.
Los resultados obtenidos muestran claramente que la urbanización que obtuvo el
mayor puntaje fue Quintas del Recreo con 71.67% y las de menor puntaje fueron
los cerezos, Alameda Santa Mónica, Compartir el Recreo, Kasay, Recreo de los
Ángeles con un puntaje de 63.33% para todas ellas.

Tabla 25 Conformación arquitectónica de la vivienda

CONFORMACION ARQUITECTONICA DE LA VIVIENDA

LOS CEREZOS QUINTAS DEL
RECREO

ALAMEDA
SANTA M.

COMPARTIR
EL RECREO KASAY RECREO DE LOS

ANDELES

CALIFICATIVO UNITARIO 63,33% 71,67% 68,33% 63,33% 63,33% 63,33%

Grafica 5 Conformación arquitectónica de la vivienda

8.2.6. Indicador De Constitución De La Vivienda.  Este indicador mide la calidad en
los acabados a la ahora de entrega de la vivienda por parte del constructor a el
cliente.  El mayor valor fue obtenido por la urbanización los Cerezos con 71.83% y
el menor valor fue obtenido por las urbanizaciones Kasay y Compartir El Recreo
con 18.33%.

Tabla 26 Constitución de la casa

CONSTITUCION DE LA CASA

 LOS CEREZOS QUINTAS DEL
RECREO

ALAMEDA
SANTA M.

COMPARTIR
EL RECREO KASAY RECREO DE LOS

ANDELES

CALIFICATIVO UNITARIO 71,83% 63,50% 59,33% 67,67% 57,17% 58,50%
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Grafica  6 Constitución de la casa
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9.ANÁLISIS   GENERAL

En resumen promediando los 6 indicadores, el mayor puntaje lo obtuvo la
Urbanización Alameda Santa Mónica con un 79.96% y el menor valor lo obtuvo la
urbanización Compartir el recreo con un 76.15%, la mayor desviación estándar
(4.83%) y mayor varianza (0.23%) la obtuvo la urbanización Alameda Santa
Mónica. Lo anterior nos indica que la mayor calidad de vivienda la obtuvo  las
vivienda de la urbanización Alameda Santa Mónica, igualmente esta misma
urbanización obtuvo la mayor variabilidad en la calidad.

Tabla 27 análisis general

TOTAL

 LOS CEREZOS QUINTAS DEL
RECREO

ALAMEDA
SANTA M.

COMPARTIR
EL RECREO KASAY RECREO DE LOS

ANDELES

PROMEDIO 76,42% 79,02% 79,96% 80,26% 78,32% 76,73%

MAXIMO 84,63% 87,37% 89,60% 86,28% 86,73% 83,46%

MINIMO 66,73% 73,58% 71,25% 73,94% 74,03% 74,70%

DESVIACION ESTANDAR 4,31% 4,16% 4,83% 3,75% 2,99% 2,04%

MEDIA GEOMETRIACA 76,30% 78,92% 79,82% 80,18% 78,27% 76,71%

VARIANZA 0,19 0,17 0,23 0,14 0,09 0,04

Grafica 7 análisis general
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9.1.ANÁLISIS DE PREGUNTAS DE LAS ENCUESTAS

Para este análisis se tiene en cuenta el promedio de las 6 urbanizaciones.

9.2. VARIABLES SOCIO ECONÓMICAS.

9.2.1.Variables Sociales.  En el análisis de estas variables los resultados
obtenidos muestran que en promedio viven 1.04 familias por casa, la vivienda la
residen en promedio 3.70 habitantes y en promedio los habitantes ocupan la
vivienda desde hace 9.73 meses. Por cuanto al uso de la vivienda se puede
afirmar que el 82.50% de las viviendas son usadas con fines habitacionales, el
16.67% con fines comerciales, el 0.83% con fines industriales y no hubo usos con
fines de arriendo.

Tabla 28 uso de la vivienda

USO DE LA VIVIENDA

HABITACIONAL COMERCIAL ARRIENDO INDUSTRIAL

82,50% 16,67% 0,00% 0,83%

Grafica 8 uso de la vivienda

9.1.2. Variables Económicas En el análisis de las variables económicas se
encontraron los siguientes resultados: El costo promedio de una vivienda en la
urbanización el recreo es de $20.307.375.oo pesos, el costo promedio del subsidio
es de $7.194.351.oo pesos, el  crédito tomado por las familias para financiar la
compra de la vivienda  en promedio fue de $9.884.258.oo, el plazo promedio
tomado para pagar la financiación de la vivienda es de 141 meses o 11.75 años y
el valor promedio de la cuota mensual es de 132.458.oo pesos.

Los ingresos de las familias se distribuyen en los siguientes rangos, el 31.67% de
las familias tienen ingresos inferiores a 1 smmlv, el 65.83% de las familias tienen
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ingresos entre 2 y 3 smmlv, el 0.83% de las familias tienen ingresos entre 3 y 4
smmlv, y el 0.83% de las familias tienen ingresos mayores a 4 smmlv.

Tabla 29 ingresos de la familia

INGRESOS DE LA FAMILIA

MENOS DE 1
SMMLV

ENTRE 2 Y 3
SMMLV

ENTRE 3 Y 4
SMMLV

MAYOR A 4
SMMLV

31,67% 65,83% 0,83% 0,83%

Grafica 9 ingresos de la familia

Las residentes le dan diferentes tipos de uso comercial a las viviendas del 16.67%
de las viviendas que son usadas como locales comerciales y habitacionales a la
vez el 0.83% de las tienen adecuados los primeros piso para panadería, el 0.83%
para guarderías, el 9.17% como tiendas, el 1.66% en talleres, y otros usos 4.18%
entre estos otros usos encontramos: peluquerías, pagos de servicios, locales con
servicios telefónicos, Internet, y bares.

Tabla 30 Tipo de uso económico de la vivienda

TIPO DE USO ECONOMICO DE LA VIVIENDA

PANADERIA GUARDERIA TIENDA TALLER OTRO

0,83% 0,83% 9,17% 1,66% 4,18%
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Grafica 10  Tipo de uso económico de la vivienda

9.3. VARIABLE DE SERVICIOS PÚBLICOS

9.3.1. Disponibilidad Del Servició ( P17).  Según los resultados obtenidos se puede
observar en la tabla siguiente que 100% de las viviendas cuentan con agua, el
96.67% de las viviendas cuentan con servicio de gas, el 100.00% de las viviendas
cuentan con servicio de alcantarillado, el 85.83% de las viviendas cuentan con
servicio de teléfono y el 99.17% de las viviendas cuenta con servicio de energía.

Tabla 31 Servicios públicos

SERVICIOS PUBLICOS

AGUA
POTABLE

GAS ALCANTARILLADO TELEFONO ENERGIA

100,00% 96,67% 100,00% 85,83% 99,17%

Grafica 11 Servicios públicos
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9.3.2. Calidad Del Agua (P18).

Los resultados de la calidad del agua muestran que en el 100.00% de las
viviendas no presentan malos olores, se encontró que en el 0.83% de las
viviendas se presenta color y sabor del agua y que en el 17.50% de las viviendas
se presenta mala presión.

Tabla 32 Calidad del agua

CALIDAD DEL AGUA

OLOR DEL AGUA COLOR DEL AGUA SABOR DEL AGUA PRESION

SI NO SI NO SI NO BUENA MALA

0,00% 100,00% 0,83% 99,17% 0,83% 99,17% 82,50% 17,50%

Grafica 12   Calidad del agua

9.3.3. Calidad Del Alcantarillado (P19).  Según los resultados del análisis de esta
pregunta, se encontró que presentaron fallas de alta frecuencia en el 0.83% de las
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viviendas, de mediana frecuencia en el 4.17%, de baja frecuencia en el 1.67% y
no se presentan fallas en el 91.67%,  además en se encontró que se presentan
malos olores por causa de los aparatos sanitarios en el 17.50% de las viviendas.

Tabla 33 Calidad del alcantarillado

CALIDAD DEL ALCANTARILLADO

FALLA EN DESCARGA DE APARATOS SANITARIO
MALOS OLORES

ALTA MEDIA BAJA NO SI NO

0,83% 4,17% 1,67% 91,67% 17,50% 82,50%

Grafica 13 Calidad del alcantarillado

9.4. CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (P20).

Con esta pregunta se analiza la frecuencia de falla del fluido eléctrico, los
resultados encontrados muestran que no se presento una alta frecuencia de falla ,
que el 2.50% de la viviendas presento una frecuencia de falla de categoría media,
el 3.33% de las viviendas presento una frecuencia baja, además, en el análisis de
la frecuencia de variación de voltajes se encontró que no se presenta una
frecuencia alta de falla, que el 0.83% de las viviendas presenta una frecuencia de
falla alta, que el 0.83% de las viviendas presenta una frecuencia de variación
media, el 5.00% de las viviendas presenta una frecuencia de variación baja, y que
en el 93.33% de las viviendas no se presenta variación del voltaje.

Tabla 34 Calidad de la energía  eléctrica

CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA

SE PRESENTAN FALLAS EN LA ENERGIA
ELECTRICA

VARIACIONES DE VOLTAJES
(SOBREVOLTAJES)

ALTA MEDIA BAJA NO ALTA MEDIA BAJA NO

0,00% 2,50% 3,33% 94,17% 0,00% 0,83% 5,00% 93,33%
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Grafica 14 Calidad de la energía  eléctrica

9.5. CALIDAD DEL SUMINISTRO DE GAS (P21).

La frecuencia de falla en el fluido del servicio de gas, se encontró que no se
presento frecuencia alta y media, que el 1.67% de la viviendas presentaron fallas y
que el 98.33% de la viviendas no presentan fallas de continuidad del servicio.

Tabla 35 Suministro de gas

SUMINISTRO DE GAS (FALLAS EN LA CONTINUIDAD)

ALTA MEDIA BAJA NO

0,00% 0,00% 1,67% 98,33%

Grafica 15 Suministro de gas

9.6. CALIDAD DEL SERVICIO TELEFÓNICO (P22).

En los resultados obtenidos en la calificación de la continuidad del servicio
telefónico se encontró que no se presenta falla de nivel alto y medio, que el 0.83%
de las viviendas presentaron frecuencia de falla baja y el 99.17% no presentaron
fallas.
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Tabla 36 Continuidad del servicio

CONTINUIDAD DEL SERVICIO (FRECUENCIA DE
FALLAS)

ALTA MEDIA BAJA NO

0,00% 0,00% 0,83% 99,17%

Grafica 16 Continuidad del servicio

9.7. VARIABLES DE ESTABILIAD DE  LA VIVIENDA

9.7.1 Grietas En Las Paredes (P23).  Los resultados obtenidos muestran que en el
72.50% de las viviendas no se presentaron grietas, en el 25.00% de las viviendas
se presentaron grietas entre 0 y 2 metros, en el 5.83% de la viviendas se
encontraron grietas entre 2 y 4 metros, no se presenta grietas entre 4 y 6 ni mayor
a 6 metros. El 72.50% de las viviendas no se presento espaciamiento en las
grietas que en el 28.33% se presento un espaciamiento entre 0 y 1 mm, en el
3.33% se presentaron grietas entre 2 y 3 mm.

Tabla 37  Grietas en las paredes

Grafica 17 Grietas en las paredes

GRIETAS EN LAS PAREDES

LONGITUD (M) ESPACIAMIENTO ( mm)

SIN
GRIETAS

ENTRE
0 Y 2

ENTRE
2 Y 4

ENTRE
4 Y 6

MAYOR A
5

Sin
ENTRE 0

Y 1
ENTRE  1

Y 2
ENTRE  2

Y 3
MAYOR A

3

72,50% 25,00% 5,83% 0,00% 0,00% 72,50% 28,33% 0,00% 3,33% 0,00%
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9.7.2. Grietas En El Piso (P24).  Se encontró que el 64.17% de las viviendas no
presentaron grietas en el piso, el 22.50% presenta grietas entre 0 y 2 metros, el
10.83% presentan fallas entre 2 y 4 metros, el 2.50% de las viviendas presentaron
grietas entre 4 y 6 metros y no se presenta grietas mayores a 5 metros. Que el
64.17% de las viviendas no presenta espaciamiento por no presentar grietas, el
26.67% de las viviendas presenta un espaciamiento entre 0 y 2 mm, el 10.83% de
las viviendas presentan espaciamiento entre 1 y 2 mm, el 5.83% de las vivienda
presenta un espaciamiento entre 2 y 3 mm y el 3.33% de las viviendas presentan
grietas mayor a 3 mm.

Tabla  38 Grietas en el piso

GRIETAS EN EL PISO

LONGITUD (M) ESPACIAMIENTO ( mm)

SIN
GRIETAS

ENTRE 0
Y 2

ENTRE
2 Y 4

ENTRE
4 Y 6

MAYOR A
5

Sin
ENTRE

0 Y 1
ENTRE

1 Y 2
ENTRE  2

Y 3
MAYOR A

3

64,17% 22,50% 10,83% 2,50% 0,00% 64,17% 26,67% 10,83% 5,83% 3,33%

Grafica 18 Grietas en el piso

9.7.3. Grietas En Las Placas (P25).  Para este análisis se encontró que el 54.17%
de las viviendas no presentan grietas, el 39.26% presentan grietas entre 0 y 1 mm,
el 0.83% presenta grietas entre el 1 y 2 mm, no se presenta grietas entre 4 y 6 mm
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y se presenta 3.33% de viviendas con espaciamiento entre 2 y 3 mm  y no se
presenta espaciamientos mayores a 3 mm.

Tabla 39 Grietas en la placa

GRIETAS EN LAS PLACAS

LONGITUD (M) ESPACIAMIENTO ( mm)

SIN
GRIETAS

ENTRE 0
Y 2

ENTRE
2 Y 4

ENTRE
4 Y 6

MAYOR A
5

Sin ENTRE 0
Y 1

ENTRE  1
Y 2

ENTRE  2
Y 3

MAYOR A
3

54,17% 40,00% 5,83% 0,00% 1,67% 54,17% 39,26% 0,83% 3,33% 0,00%

Grafica 19 Grietas en la placa

9.7.3. Grietas En La Cubierta(P26).  Para el análisis de grietas en las cubiertas se
encontró que el 90.83% de las viviendas no presenta grietas, el 8.33% de las
viviendas presenta grietas entre 0 y 1 metro, no se presentan grietas entre 1 y 2 ni
mayores a 2 metros, un 0.84% no responde. El 90.83% de las viviendas no
presenta espaciamiento de las grietas, el 6.67% presentan un espaciamiento entre
0 y 1 mm, no se presenta espaciamiento entre 1y 2 mm, el 1.67% presentaron
espaciamiento entre 2 y 3 mm, no se presenta espaciamientos mayores a 3 mm.

Tabla 40 Grietas en las cubiertas

GRIETAS EN LAS CUBIERTA

LONGITUD (M) ESPACIAMIENTO ( mm)

SIN
GRIETAS

ENTRE 0
Y 1

ENTRE 1
Y 2

MAYOR A
2

Sin
ENTRE 0

Y 1
ENTRE  1 Y

2
ENTRE  2 Y

3
MAYOR A  3

90,83% 8,33% 0,00% 0,00% 90,83% 6,67% 0,00% 1,67% 0,00%

Grafica 20 Grietas en las cubiertas
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9.7.4. Pinturas Descascaradas (P27).  Los resultados encontrados muestran que
el 94.17% de las viviendas no presentan descascaramientos de las pinturas, el
1.67% de  las viviendas presentan entre 0 y 2 metros cuadrados de
descascaramientos, no se presenta descascaramientos mayores a 2 metros
cuadrados.  No se presenta deterioro en el 94.17% de las viviendas, el 3.33%
presenta la pintura soplada, el 2.50% de las viviendas presentan falla
medianamente deteriorada en las pinturas y no se presenta pinturas totalmente
descascaradas.

Tabla 41 Pinturas descascaradas

PINTURAS DESCASCARADAS

AREA (M2) DETERIORO

SIN
ESCARAMIENTOS

ENTRE 0
Y 2

ENTRE
2 Y 4

Sin TOTALMENTE
ESCARADAS

SOPLADAS MEDIANAM
ENTE

94,17% 1,67% 0,00% 94,17% 0,00% 3,33% 2,50%

Grafica 21 Pinturas descascaradas
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9.7.5. Asentamientos O Desniveles (P28).  En los análisis de resultados se
encontró que el 75.00% de las viviendas no presentan desniveles, el 0.83% de las
viviendas presentan desnivel de relieve alto y el 24.17% de las viviendas presenta
desnivel de bajo relieve.

Tabla  42 Asentamientos o desniveles en pisos

ASENTAMIENTOS O DESNIVELES EN PISOS

SIN DESNIVELES DE ALTO RELIEVE DE BAJO RELIEVE

75,00% 0,83% 24,17%

Grafica 22 Asentamientos o desniveles en pisos

9.7.6. Plomo De Los Muros (P29).Los análisis de resultantes de la encuesta  en
cuanto a los plomos de los muros muestra que el 74.26% de las viviendas no
presenta pandeos, el 19.17% de las viviendas presenta irregularidades en los
muros y el 2.50% de las viviendas presenta pandeo en los muros. El 4.07% no
responde.

Tabla  43 Plomo de los muros

PLOMO DE LOS MUROS

SIN PANDEO IRREGULARES CON PANDEO

74,26% 19,17% 2,50%

Grafica 23 Plomo de los muros
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9.7.7. Calidad De Las Baldosas Del Baño (P30).Los resultados encontrados
muestran que el 90.00% de las viviendas no presentan fracturas o vacíos en las
baldosas, el 0.83% de las baldosa presenta vacíos sin fracturas, el 8.33%
presenta fracturas sin vacíos y el 0.83% presentan fracturas con vacíos.

Tabla  44 Calidad de las baldosas del baño

Grafica 24 Calidad de las baldosas del baño

CALIDAD DE LAS BALDOSAS DEL BAÑO

SIN FRACTURAS
SIN VACIOS

SIN FRACTURAS
CON VACIOS

FRACTURADAS
SIN VACIOS

FRACTURADAS
CON VACIOS

90,00% 0,83% 8,33% 0,83%
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9.7.8. Calidad De Las Baldosas Del Piso (P31).  Los resultados encontrados por
cuanto a la calidad de las baldosas de piso muestran que el 94.17% de las
viviendas  presentan sin vacíos y sin fracturas, el 1.67% presenta  vacíos sin
fracturas, el 0.83% de las viviendas presenta fracturas sin vacíos y el 0.83% de las
viviendas presenta baldosas con fracturas y con vacíos.

Tabla  45 Calidad de las baldosas del piso

CALIDAD DE LAS BALDOSAS DEL PISO

SIN FRACTURAS SIN
VACIOS

SIN FRACTURAS CON
VACIOS

FRACTURADAS SIN
VACIOS

FRACTURADAS CON
VACIOS

94,17% 1,67% 0,83% 0,83%

Grafica 25  Calidad de las baldosas del piso

9.7.9. Humedades En Las Paredes (P32).  El 67.50% de las vivienda no presentan
humedades en las paredes, el 27.50% de las viviendas presentan entre 0 y 2
metros cuadrados, el 5.00% de las viviendas presenta entre 2 y 4 metros
cuadrados y no se presenta humedades mayores a 4 metros cuadrados.

Tabla 46  Humedades en las paredes

HUMEDADES EN LAS PAREDES (M2)

SIN HUMEDAD ENTRE 0 Y 2 ENTRE 2 Y 4 MAYOR A 4

67,50% 27,50% 5,00% 0,00%

Grafica 26 Humedades en las paredes
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9.7.10. Goteras (P33). El 75.83% de las viviendas no presenta goteras, el 20.00%
presentan entre 1 y 3 goteras, el 4.17% de las viviendas presentan entre 3 y 6
goteras, no se presenta casos de mas de 6 goteras.

Tabla 47 Goteras

GOTERAS

SIN GOTERAS ENTRE 1 Y 3 ENTRE 3 Y 6 MAYOR A 6

75,83% 20,00% 4,17% 0,00%

Grafica 27 Goteras

9.7.11. Daños En Tuberías Hidrosanitarias (P34).  Los resultados encontrados
muestran que el 90.09% no presenta daños en las tuberías hidrosanitarios y no
presenta fallas, el 9.17% de las vivienda presentan fallas  por daños en las
tuberías. El 0.74% no responde.
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Tabla 48 Daños en la tubería  hidrosanitaria

DAÑOS DE TUBERIA HIDROSANITARIA

CONTINUIDAD DE LOS DAÑOS

SI NO

9,17% 90,09%

Grafica 28 Daños en la tubería  hidrosanitaria

9.7.12. Problemas En Aparatos Sanitarios (P35).

El 91.67% de las viviendas no presentan problemas en los aparatos sanitarios, y el
5.83% de las viviendas presenta fallas en los aparatos sanitarios. El 2.5% no
responde.

Tabla 49 Problemas en aparatos sanitarios

PROBLEMAS EN APARATOS SANITARIOS

CONTINUIDAD DE LOS DAÑOS

SI NO

5,83% 91,67%

Grafica 29 Problemas en aparatos sanitarios
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9.7.13. Calidad De Pinturas De Puertas Y Ventanas (P36).  El 60.00% de las
viviendas no presenta descascaramientos en las pinturas de las puertas y
ventanas , el 32.50% de las viviendas presenta entre 1 y 2 elementos, el 1.67%
presenta entre 2 y 3 elementos con descascaramientos, el 0.83 presentan mas de
3 elementos descascarados. El 5.00% no responde.

Tabla  50 Calidad de las pinturas de puertas y ventanas

CALIDAD DE LAS PINTURAS DE PUERTAS Y VENTANAS

SIN ESCARAMIENTOS
DE 1 Y 2

ELEMENTOS
DE 2 Y 3

ELEMENTOS
MAS DE 3

ELEMENTOS

60,00% 32,50% 1,67% 0,83%

Grafica 30 Calidad de las pinturas de puertas y ventanas

9.7.14. Oxidación De Puertas Y Ventanas (P37).  El 24.17% de los viviendas no
presenta puertas o ventanas oxidadas, el 63.33% de las viviendas presenta entre
1 y 2 elementos oxidados,  el 9.17% de las viviendas presentan entre 2 y 3
elementos oxidados, el 1.67% presentan mas de 3 elementos oxidados. El 1.66%
no responde.

Tabla   51 oxidación de puertas y ventanas

OXIDACION DE PUERTAS Y VENTANAS

SIN OXIDACION
DE 1 A 2

ELEMENTOS
DE 2 A 3

ELEMENTOS
MAS DE 3

ELEMENTOS

24,17% 63,33% 9,17% 1,67%

Grafica 31 oxidación de puertas y ventanas
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9.7.15. Instalaciones Eléctricas (P38).  Los resultados del análisis muestran que el
1.67% de las viviendas presenta cortos eléctricos, el 2.5% presentan aparatos
eléctricos en mal estado, el 0.83% presenta insuficiencia eléctrica, el 95.00%  no
presenta problemas.

Tabla 52 Instalaciones eléctricas

INSTALACIONES ELECTRICAS

CORTOS
APARATOS ELECTRICOS EN MAL

ESTADO
OLOR A

QUEMADO
INSUFICIENCIA

ELECTRICA SIN PROBLEMAS

1,67% 2,50% 0,00% 0,83% 95,00%

Grafica 32 Instalaciones eléctricas

9.8. VARIABLES DE TRANSFORMACIÓN DE LA VIVIENDA

9.8.1. Pintura (P39).El 62.59% de las viviendas no se encuentra pintadas, el
4.17% tienen pintadas las cocinas, el 22.50% están pintadas en su totalidad,  el
0.83% de las viviendas se encuentran pintados los baños, el 4.17% presentan
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pintados los cuartos, ninguna casa presenta pintado el patio, el 8.33% de las
viviendas presentan pintadas el comedor, y el 3.33% presenta pintados el exterior
de las viviendas.

Tabla  53 Pintura

PINTURA

NO SE
PRESENTA

EN LA
COCINA

TODA LA
CASA

EN LOS
BAÑOS

EN LOS
CUARTOS

EN EL
PATIO

EN SALA
COMEDOR

EN EL
EXTERIOR

62,59% 4,17% 22,50% 0,83% 4,17% 0,00% 8,33% 3,33%

Grafica 33 Pintura

9.8.2.  Pañetes (P40).  El 71.67% de las viviendas no se han pañetado, el 1.67%
han pañetado en la cocina, el 22.50% han pañetado en toda la casa, el 3.33% han
pañetado en los cuartos, el 1.67% solamente han pañetado en sala comedor y el
2.50% ha pañetado en el exterior de la vivienda.

Tabla  54 Pañetes

PAÑETE

NO SE
PRESENTA

EN LA
COCINA

TODA LA
CASA

EN LOS
BAÑOS

EN LOS
CUARTOS

EN EL PATIO
EN SALA

COMEDOR
EN EL

EXTERIOR

71,67% 1,67% 22,50% 0,00% 3,33% 0,00% 1,67% 2,50%

Grafica 34 Pañetes
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9.8.3 .Estuco Y Yeso (P41).  En el 78.33% de las vivienda no se presentan
mejoras en aplicación de yeso, el 2.5% presenta esta mejora en la cocina, el
17.50% presenta esta mejora en toda la casa, el 0.83% presenta esta mejora en
los baños, el 1.67% de la viviendas presenta esta mejoras en los cuartos, el 0.83%
presenta esta mejora en el patio.

Tabla  55 Estuco O Yeso

ESTUCO O YESO

NO SE
PRESENTA

EN LA
COCINA

TODA LA
CASA

EN LOS
BAÑOS

EN LOS
CUARTOS

75

EN EL
PATIO

EN SALA
COMEDOR

EN EL
EXTERIOR

78,33% 2,50% 17,50% 0,83% 1,67% 0,83% 1,67% 0,00%

Grafica 35 Estuco O Yeso
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9.8.4. Enchape De Piso, Alfombrado O Esmaltado (P42).  El 56.67% de las
viviendas no presenta esta mejora, el 6.67 la presenta en la cocina, el 29.17% la
presenta en toda la casa, el 0.83% presenta esta mejora en los baños,  el 3.33% la
presenta en los cuartos, el 0.83% la presenta en el patio,  y el 12.50% la presenta
en la sala  comedor.

Tabla 56 Enchape De Piso, Alfombrado O Esmaltado

ENCHAPE DE PISO, ALFOMBRADO O ESMALTADO

NO SE
PRESENTA

EN LA
COCINA

TODA LA
CASA

EN LOS
BAÑOS

EN LOS
CUARTOS

EN EL
PATIO

EN SALA
COMEDOR

EN EL
EXTERIOR

56,67% 6,67% 29,17% 0,83% 3,33% 0,83% 12,50% 0,00%

Grafica 36 Enchape De Piso, Alfombrado O Esmaltado

9.8.5. Protecciones De Seguridad (P43).  El 15.83% de las viviendas no presenta
esta mejora, el 45.00% de las viviendas presenta esta mejora solamente en el
primer piso y el 39.17% presenta esta mejora tanto en el primer como en el
segundo piso.

Tabla 57 Protecciones De Seguridad

PROTECCIONES DE SEGURIDAD

NO SE PRESENTA EN  PRIMER PISO PRIMER Y SEGUNDO

15,83% 45,00% 39,17%

Grafica 37 Protecciones De Seguridad
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9.8.6.Cambio De Puertas (P44). El 95.00% de las viviendas no presenta esta
mejora, el 2.50% de las viviendas sola han cambiado las puerta principal, y
ninguna las puerta interiores.

Tabla 58 Cambio De Puertas

CAMBIO DE PUERTAS

NO SE PRESENTA PUERTA PINCIPAL PUERTAS INTERIORES

95,00% 2,50% 0,00%

Grafica 38 Cambio De Puertas

9.8.7.Cambio De Ventanas (P45).  El 96.76% de las viviendas no presenta
mejoras por cambio de  ventanas, el 2.50% presenta esta mejora entre 1 y 2
elementos,  el 0.74 no responde.

Tabla 59 Cambio De Ventanas

CAMBIO DE VENTANAS

NO SE PRESENTA DE 1 A 2 ELEMENTOS DE 3 A 4 UNIDADES EN TODAS
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96,76% 2,50% 0,00% 0,00%

Grafica 39 Cambio De Ventanas

9.8.8. Unión De Dormitorios (P46).  El 98.43% no presenta unión en los
dormitorios, El 0.83% presenta union de un dormitorio. El 0.74% no responde.

Tabla  60 Unión De Dormitorios

UNION DE DORMITORIOS

NO SE PRESENTA EN 1 DORMITORIO EN 2 DORMITORIOS EN TODAS

98,43% 0,83% 0,00% 0,00%

Grafica 40 Unión De Dormitorios

9.8.9. Sub-División De Dormitorios(P47).  El 100% de las vivienda no presenta sub
- división de dormitorios.

Tabla  61 Sub-División De Dormitorios

SUB-DIVISION DE DORMITORIOS

NO SE
PRESENTA

EN 1
DORMITORIO

EN 2 DORMITORIOS EN TODAS
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100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grafica 41 Sub-División De Dormitorios

9.8.10. Unión De Cocina Y Sala Comedor (P48).  El 90.83% no presenta unión de
cocina y sala comedor,  el 9.17 presenta unión de  cocina y comedor, Se puede
considerar  que este factor afecta negativamente la estructura de la vivienda.

Tabla 62 Unión De Cocina Y Sala Comedor

UNION DE COCINA Y SALA COMEDOR

NO SE PRESENTA SI SE PRESENTA OTRO - CUAL

90,83% 9,17%

Grafica 42 Unión De Cocina Y Sala Comedor

9.8.11. Ampliaciones De Pisos Adicionales (P49).  El 76.67% de las viviendas no
presenta esta mejora, el 20.83% amplia un piso adicional y el 0.83% amplia dos
pisos o mas.

Tabla  63 Ampliaciones De Pisos Adicionales

AMPLIACIONES DE PISOS ADICIONALES

NO SE PRESENTA SE AMPLIA 1 PISO SE AMPLIA 2 PISO O MAS

76,67% 20,83% 0,83%
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Grafica 43 Ampliaciones De Pisos Adicionales

9.8.12. Área De Ampliación (P50).  El 74.17% de las viviendas no amplían área, el
3.33% de las viviendas amplia entre 1 y 5 metros cuadrados, el 15.00% de las
viviendas amplían entre 5 y 10 metros cuadrados , el 4.17% entre 10 y 15 metros
cuadrados y el 2.50% entre 15 y 20 %.

Tabla  64 Área De Ampliación (M2)

AREA DE AMPLIACION (M2)

NO SE PRESENTA ENTRE 1 Y 5 ENTRE 5 Y 10 ENTRE 10 Y 15 ENTRE 15 Y 20

74,17% 3,33% 15,00% 4,17% 2,50%

Grafica 44 Área De Ampliación (M2)

9.8.13. Otras Ampliaciones:  El 27.50% de las viviendas modifican a patio cubierto.

Tabla 65 Otras Ampliaciones

OTRAS AMPLIACIONES

PATIO CUBIERTO ALTILLOS TERRAZAS OTRAS - CUAL

27,50% 0,00% 0,00% 0,00%
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Grafica 45 Otras Ampliaciones

9.9.14. Variables De Futuras Mejoras.  El 66.67% de los residentes han pensado
en ampliar un piso adicional, el 23.33% planean unión de espacios, el 29.17%
consideran hacer sub–división de espacios, el 61.67% han proyectado revestir
pisos y el 62.50% han pensado en revestir los muros.

Tabla  66 Variables Futuras

AMPLIACION DE PISOS
ADICIONALES

UNION DE
ESPACIOS

SUB-DIVISION DE
ESPACIOS

REVESTIMIENTOS
DE PISOS

REVESTIMINEOTS DE
MUROS

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

66,67% 22,50% 23,33% 44,17% 29,17% 37,50% 61,67% 10,00% 62,50% 10,83%

Grafica 46 variables futuras

El 61.02% han planeado hacer revestimientos de baños, el 25.00% han pensado
en hacer arreglos de las instalaciones eléctricas, el 27.50% han proyectado hacer
arreglos de instalaciones  o aparatos hidrosanitarios.



Aprovechamiento del registro histórico en la evaluación
MIC  2002-11-34                                De la calidad  de la vivienda de interés prioritario en Bogotá D.

113

Tabla  66.1 Variables Futuras

REVESTIMINETOS DE BAÑOS ARREGLOS DE INSTALACIONES
ARREGLOS DE INSTALACIONES O

APARATOS SANITARIOS

SI NO SI NO SI NO

61,02% 8,33% 25,00% 42,50% 27,50% 40,00%

Grafica 46.1  Variables Futuras

El 7.50% planean hacer cambios en las ventanas, el 19.17% proyectan cambios
de puertas, el 11.67% planean mejora los patios, y el 61.67% piensan en construir
terraza.

Tabla  66.2 Variables Futuras

CAMBIO DE VENTANAS CAMBIO DE PUERTAS PATIO TERRAZA

SI NO SI NO SI NO SI NO

7,50% 60,00% 19,17% 48,33% 11,67% 56,67% 6,67% 61,67%

Grafica 46.1  Variables Futuras
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10.OPINIONES DE LOS ENCUESTADOS

A continuación se hace un resumen de las opiniones de los residentes  mas
frecuentes y de relevada importancia  para la calidad de las viviendas.

10.1. URBANIZACIÓN LOS CEREZOS:

• Lo gran mayoría de los residentes por no decir casi todos tienen problemas

con la presión del agua.

• Como la gran mayoría de las casas de la urbanización,  el agua se entra

por la puerta principal ya que no cuentan con un suficiente desnivel ni con

una canal.

10.2. QUINTAS DEL RECREO:

• Los materiales con los que elaboraron las casas son de baja calidad se
presentan grandes problemas con las pinturas de puertas y ventanas poca
cantidad de mortero entre ladrillo y ladrillo, es decir que el muro no es tan
resistente pues no hay buena adhesión entre ladrillo y mortero.

10.3. ALAMEDA SANTA MÓNICA

• Uno de los problemas mas frecuentes son las escaleras, en las cuales los

escalones se mueven.

• El agua de lluvias se entra por la puerta principal la “cachucha” no sirve de

nada, por que, el agua se empoza en los corredores y luego se entra por

DEBAJO DE LA PUERTA.

10.4. COMPARTIR EL RECREO

• Los residentes opinan que se debería mejorar la calidad de la pintura de
puertas y ventanas.

10.5. KASAY
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• La firma constructora no rellenó  Los espacios entre las tejas y la pared

dejando aberturas a exterior y entre casas, por la cuales se entra aire y se

comunican acústicamente entre las casas.

• El agua se entra por debajo de la puerta porque el anden esta a nivel de las

entradas a cada casa.

• Las paredes tienen irregularidades hasta de 2 cm  lo que hace  difícil en

mucho casos las panetadas y estucadas de las paredes.

10.6. RECREO DE LOS ÁNGELES

• El agua se entra por debajo de la puerta principal por no haber un desnivel
marcado entre el anden y la puerta de entrada.

Algunos de los problemas que en general afectaron a todas las urbanizaciones

son:

• No existen colegios cercanos  con  cupos para las personas del sector.

• Hay mucha contaminación de polvo y arena en las calles causada por las

construcciones que aun se desarrollan en la urbanización y la falta de

cuidado de los constructores de mantener limpio el lugar.

• Igualmente las urbanizaciones y barrios adjuntos a el Recreo no cuentan

con calles pavimentadas. Claramente se aprecia que el gobierno distrital ha

en cierta forma olvidado la prioridad de mantener este proyecto limpio.

• En los meses previo a este estudio ha habido un marcado aumento en los

robos a las casas y algunos atracos en las calles, los habitantes consideran
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que existe una falta total de vigilancia por parte de la policía distrital a la

urbanización.

• Algunos constructores han dejado residuos de construcción en los lotes de

los campamentos, esto genera contaminación visual e industrial, a parte de

los problemas genera el dejar objetos peligrosos para las personas, vale la

pena destacar que en estos lugares a los niños les gusta jugar.

• Algunos residentes que han optado por hacer obras de modificación dentro

de sus casas utilizan el espacio publico como lugar para almacenar los

materiales y escombros.

• La administración de las 6 urbanizaciones carece del liderazgo y de la

capacidad para manejar   los problemas de abuso del uso de los espacios

públicos, igualmente, no hay autoridad gubernamental que controle estos

problemas.
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11. ANÁLISIS DE FOTOS

A continuación se mostraran algunas fotos, con las cuales intentaremos mostrar y
documentar algunos de los problemas que enfrentan las urbanizaciones.

11.1. URBANISMO:

Ø Robo de rejillas de andenes

Figura N 16 Foto  Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

En esta foto podemos observar que han robado las rejillas de los sumideros de
aguas lluvias, también podemos ver la basura acumulada dentro de los mismos

Ø Robo de luminarias

Figura N 17Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo
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En esta foto podemos ver que se han robado las luminarias de alumbrado publico,
también podemos ver que los adoquines de piso ya esta manchados.

Ø Falla estructural de andenes

Figura N 18  Foto Tomada En Campo Ciudadela El Recreo

Aquí podemos ver el grado de deterioro de los andenes de la urbanización, el
hueco que podemos observar es claramente el reflejos una mala compactación en
del recebo o la fuga de agua de una tubería subterránea.

Ø Contaminación ambiental

Figura N 19 Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo
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En esta foto podemos observar como los algunos habitantes del lugar no
colaboran disponiendo  adecuadamente las basuras y desechos domésticos, este
es un claro indicador de deterioro de la calidad de vida

Ø Deterioro de áreas de cesión

Figura N 20 Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

Aquí se pueden  observar nuevamente los adoquines de los andenes manchados.

Ø Fallas laterales  en andenes y sardinel

Figura N 21 Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

En esta foto podemos observar algunos de los mas graves reflejos de deterioro
que sufren las zonas publicas de las urbanización, los adoquines se han hundido,
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posiblemente también sea un problema de compactación de los recebos o una
mala instalación de los sardineles.

Ø Agrietamiento de ciclorutas

Figura N 22  Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

En esta foto también podemos observar los problemas de estabilidad que
presentan las zonas de recreación, esta clicloruta, también  ha  sufrido problemas
ocasionados probablemente por la compactación de los recebos o la mala
instalación de los sardineles.

Ø Escombros por ampliaciones

Figura N 23 Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

En esta  foto podemos observar como los algunos de los habitantes que hacen
reconstrucciones en sus casas usan el espacio publico como lugar de
almacenamiento de materiales y escombros.
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Ø Tubería  de la EAAB

Figura N 24 Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

En esta foto podemos observar la negligencia de una constructoras que interviene
en calles de la urbanización, esta  ha dejado varios tubos

11.2. VIVIENDAS

Ø Humedad en fachadas

Figura N 25 Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

Este es uno de los mas claros ejemplos de humedad en las paredes exteriores, la
humedad abarca la esquina con la siguiente vivienda y la junta entre el anden
exterior y la casa. (vista interna de la vivienda)

Ø Humedad en placa y fachada
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Figura N 26 Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

Este es otro ejemplo de humedad, en este caso la humedad en la esquina,
proviene de la placa de entrepiso la cual alojo un baño en su parte superior.

Ø Humedad en fachada  y muros compartidos

Figura N 27 Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

Este es otro ejemplo con el cual mostramos los común de la humedad en la
esquina exterior que las casas comparte , igualmente mostramos que la humedad
con respecto a filtración entre el

Ø Escaleras  1
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Figura N 28 Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

En esta foto se trata de mostrar que algunas escaleras en sus escalones se
presentan desajuste.

Ø Escaleras 2

Figura N 29 Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

Algunos residentes han optado por reforzar en la parte inferior de  los escalones
para evitar y corregir los desajustes.

Ø Escaleras 3
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Figura N 30  Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

Con esta foto mostramos la negligencia de algunos residentes que han
construidos sus terceros piso y han puesto escaleras de madera, que muestran un
grado bajo de seguridad, no poses barandas y no esta ancladas a la pared.

Ø Escaleras 4

Figura N 31 Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

Algunos residentes opinan que los constructores deberían mejorar los acabados
de las escaleras, por lo menos deberían poner las contraguellas, ya que en
muchas viviendas la zona debajo de la escalera se utiliza para guardar cosas. La
contraguellas permitirían que no se vean los objetos guardados.

Ø Juntas de dilatación 1
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Figura N 32 Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

En esta foto podemos observar la junta entre casas, lo grave es que no se da
tratamiento adecuado a las juntas y se  dejan expuestas estas juntas a la
intemperie generando zonas de humedades ya que el agua que entra difícilmente
se evapora o drena.

Ø Juntas de dilatación 2

Figura N 33  Foto   Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

Algunos residentes ante la situación de problemas de humedades por causa de
las juntas, han optado por sellarlas.

Ø Ampliaciones 1
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Figura N 34 Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

Esta foto muestra la real necesidad que tienen algunos residentes de ampliar sus
viviendas, el problema es que  en este sector no se puede adquirir vivienda de tres
pisos comprada directamente a los constructores.

Ø Ampliaciones 2

Figura N 35 Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

Uno de los principales problemas que trae consigo las ampliaciones es mal
tratamiento que se da los tejados vecinos, ya que en muchos casos las viviendas
comparte tejas, y lo que amplían deben cortarla y volverla a poner, el problema es
que en muchos casos impermeabilizan la junta entre las tejas y los muros y
ocasionan que se presenten humedades en las casas vecinas.
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Ø Ampliaciones 3

Figura N 36  Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

Esta foto es un ejemplo de una ampliación inadecuada, ya que han puesto una
hilera de ladrillo intermedios que podrían inestabilizar la casa.

Ø Ampliaciones  4

Figura N 37 y 38 Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

Con estas dos fotos tratamos de mostrar el mal tratamiento que los residentes
hacen a las juntas con las casas vecinas, en la foto de la izquierda vemos que
algunos residentes para dar un poco mas de ventilación y frescura a la casa han
optado por elevar el tejado unos 40 cm.
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Ø Interior de viviendas

Figura N 39 y 40  Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

Estas dos fotos muestran los trabajos interiores que se desarrolla en una
ampliación de una casa, estas ampliaciones en su mayoría son ejecutadas por
personal no profesional. A pesar de que la mayoría de los constructores entregan
las licencias de construcción para las ampliaciones, no se responsabilizan por la
ejecución de los trabajos, el hecho que los trabajos sean ejecutados por personal
no apropiado ocasiona que se pierdan las garantías sobre la construcción.

Ø Filtraciones en puertas

Figura N 41 Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

Esta foto muestra los problemas filtración de agua en las puertas exteriores que
tienen muchas viviendas, algunos residentes optan por soluciones artesanales.

Ø Soluciones
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Figura N 42  Foto Tomada En Campo En La Ciudadela El Recreo

Algunos constructores para evitarles problemas a los residentes con las
ampliaciones, han decidido entregar las viviendas con terceros pisos pero sin las
placas de entrepiso para el tercer piso.
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12.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

12.1. Análisis De Indicadores

• Tabla 67Análisis general:

URBANIZACIÓN PUNTAJE GENERAL DESV. ESTANDAR VARIANZA

LOS CEREZOS 76.42% 4.31% 0.19

QUINTAS DEL RECREO 79.02% 4.16% 0.17

ALAMEDA SANTA MONICA 79.96% 4.83% 0.23

COMPARTIR EL RECREO 80.26% 3.75% 0.14

Kasay 78.32% 2.99% 0.09

RECREO DE LOS ANGELES 76.73% 2.04% 0.04

El promedio de Los puntajes es 78.45%. El mayor puntaje fue logrado por la
Urbanización Compartir El Recreo con 80.26% y el menor por la Urbanización El
Recreo de los Ángeles con 76.73%.  Los puntajes en orden de mayor a menor se
agregan de la siguiente forma:

1. Compartir el recreo: 80.26%

2. Alameda Santa Mónica: 79.96%

3. Quintas del Recreo: 79.02%

4. Kasay: 78.32%

5. Recreo de los Ángeles: 76.73%

6. Los cerezos: 76.42%

La mayor varianza de puntaje se encuentra en la Urbanización Alameda Santa
Mónica con 4.83% y la menor en la Urbanización el recreo de los Ángeles con
2.04%, esta nos indica que  Alameda Santa Mónica registra  el rango mas alto de
variabilidad entre sus encuestas. Los puntajes en orden  de menor a mayor se
agregan de la siguiente forma:

     1. Recreo de los Ángeles: 2.09%

     2. Kasay: 2.99%
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     3. Compartir El Recreo: 3.75%

     4. Quintas del Recreo: 4.16%

    5. Los Cerezos: 4.31%

    6. Alameda Santa Mónica: 4.83%

La varianza además nos indica en este caso, el grado de heterogeneidad en el
comportamiento en cuanto a calidad y habitabilidad de las viviendas, a mayor
varianza mayor grado de heterogeneidad.

• Tabla 68  Urbanización Los cerezos:

INDICADOR PROMEDIO DESV. ESTANDAR VARIANZA

SERVICIOS PUBLICOS 87.15% 6.77% 0.46

ESTABILIDAD DE LA VIVIENDA 89.10% 7.44% 0.55

TRANSFORACION DE LA VIVIENDA 58.08% 14.66% 2.15

ENTORNO 77.09%

CONFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA 63.33%

CONSTITUCIÓN DE LA VIVIENDA 71.83%

Para la urbanización Los cerezos podemos observar según los resultados que
presenta una alta varianza (14.66%) en el indicador de transformación de la
vivienda, nos indica que los resultados de este están muy dispersos y además el
resultado del promedio es demasiado bajo (58.08%), nos indica además que hay
un comportamiento en transformación de la vivienda que esta comprometiendo la
calidad estructural de la misma.

• Tabla 69 Urbanización Quintas del recreo:

INDICADOR PROMEDIO DESV. ESTANDAR VARIANZA

SERVICIOS PUBLICOS 97.69% 4.20% 0.46

ESTABILIDAD DE LA VIVIENDA 90.70% 5.61% 0.55

TRANSFORACION DE LA VIVIENDA 58.13% 14.66% 2.15

ENTORNO 74.09%

CONFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA 71.67%

CONSTITUCIÓN DE LA VIVIENDA 63.50%

Para la urbanización Quintas del Recreo podemos observar según los resultados
que presenta una alta varianza (14.66%) en el indicador de transformación de la
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vivienda, nos indica que los resultados de este están muy dispersos y además el
resultado del promedio es demasiado bajo (58.13%), nos indica además que hay
un comportamiento en transformación de la vivienda que esta comprometiendo la
calidad estructural de la misma.

• Tabla 70 Urbanización Alameda Santa Mónica:

INDICADOR PROMEDIO DESV. ESTANDAR VARIANZA

SERVICIOS PUBLICOS 97.13% 8.39% 0.70

ESTABILIDAD DE LA VIVIENDA 92.26% 7.04% 0.50

TRANSFORACION DE LA VIVIENDA 82.36% 15.83% 2.15

ENTORNO 61.27%

CONFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA 68.33%

CONSTITUCIÓN DE LA VIVIENDA 59.33%

Para la urbanización Alameda Santa Mónica podemos observar según los
resultados que presenta una alta varianza (15.83%) en el indicador de
transformación de la vivienda, nos indica que los resultados de este están muy
dispersos, aunque el resultado del promedio es alto (82.36%), nos indica además
que hay un comportamiento en transformación de la vivienda que está
favoreciendo la calidad de la habitabilidad de la vivienda sin comprometer la
calidad estructural de la misma. El puntaje mas bajo lo alcanza en las variables de
entorno, esto nos indica que se requiere de una mayor organización de los
habitantes del lugar, para controlar los diversos factores que deterioran la calidad
de vida según entorno de la vivienda (Vías, acueductos, zonas recrativas,
establecimientos educativos, seguridad, etc.)

• Tabla 71 Urbanización Compartir El Recreo:

INDICADOR PROMEDIO DESV. ESTANDAR VARIANZA

SERVICIOS PUBLICOS 96.35% 3.70% 0.14

ESTABILIDAD DE LA VIVIENDA 93.15% 4.13% 0.17

TRANSFORACION DE LA VIVIENDA 61.18% 15.71% 2.47

ENTORNO 80.09%

CONFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA 63.33%

CONSTITUCIÓN DE LA VIVIENDA 67.67%

Para la urbanización Compartir el recreo podemos observar según los resultados
que presenta una alta varianza (15.71%) en el indicador de transformación de la
vivienda, nos indica que los resultados de este están muy dispersos, aunque el
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resultado del promedio es bajo (61.18%), nos indica además que hay un
comportamiento en transformación de la vivienda que esta favoreciendo la calidad
de la habitabilidad de la vivienda pero se corre el riego que se comprometa la
calidad estructural de la misma. El puntaje mas bajo lo alcanza en las variables de
conformación arquitectónica, esto nos indica que se requiere de el diseño de la
vivienda se mejore.

• Tabla 72 Urbanización Kasay:

INDICADOR PROMEDIO DESV. ESTANDAR VARIANZA

SERVICIOS PUBLICOS 99.82% 0.76% 0.01

ESTABILIDAD DE LA VIVIENDA 91.28% 3.62% 0.13

TRANSFORACION DE LA VIVIENDA 55.31% 10.55% 1.11

ENTORNO 80.09%

CONFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA 63.33%

CONSTITUCIÓN DE LA VIVIENDA 58.50%

Para la urbanización Kasay podemos observar según los resultados que presenta
una alta varianza (10.55%) en el indicador de transformación de la vivienda, nos
indica que los resultados de este están muy dispersos, aunque el resultado del
promedio es bajo (55.31%), nos indica además que hay un comportamiento en
transformación de la vivienda que está favoreciendo la calidad de la habitabilidad
de la vivienda pero se corre el riego que se comprometa la calidad estructural de
la misma.

• Tabla 73 Urbanización El Recreo de los Ángeles:

INDICADOR PROMEDIO DESV. ESTANDAR VARIANZA

SERVICIOS PUBLICOS 99.00% 1.57% 0.02

ESTABILIDAD DE LA VIVIENDA 91.95% 3.73% 0.14

TRANSFORACION DE LA VIVIENDA 49.67% 8.40% 0.71

ENTORNO 77.09%

CONFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA 63.33%

CONSTITUCIÓN DE LA VIVIENDA 58.50%

Para la urbanización Compartir el recreo podemos observar según los resultados
que presenta una alta varianza (8.40%) en el indicador de transformación de la
vivienda, nos indica que los resultados de este están muy dispersos, aunque el
resultado del promedio es muy bajo (49.67%), nos indica además que hay un
comportamiento en transformación de la vivienda que no esta favoreciendo la
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calidad de la habitabilidad de la vivienda y además  se corre el riego que se
comprometa la calidad estructural de la misma. El puntaje mas bajo lo alcanza en
las variables de conformación arquitectónica, esto nos indica que se requiere de el
diseño de la vivienda se mejore.
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RECOMENDACIONES

• Se sugiere implementar programas para el control de la calidad de la
vivienda de interés prioritario en el momento de entregar la vivienda la cual
debería ser realizada por una entidad independiente a cada una de las
constructoras.

• La creación de un centro de servicios y atención al cliente donde se cuente
con una base de datos  donde queden constancias de las quejas y
reclamos de los residentes de las viviendas de interés social.

• En general se recomienda mejorar las escaleras el diseño de las escaleras,
ya que en todas las 6 urbanizaciones se encontraron casos en donde los
residentes se quejaban por la inestabilidad de  las mismas, además, para la
urbanización Kasay se recomienda darle menos pendiente a la misma ya
que muchos de los residentes sufren de vértigo cuando la transitan.

• Varias casas de la urbanización Kasay presenta humedades en las paredes
de fallada, en la parte inferior en donde la fachada se une con el ande, el
problemas es que el agua se empoza  y penetra por las paredes se
recomienda al constructor mejorar la velación y pendientado de los andenes
y aplicar impermeabilizantes a las paredes.

• Se encontraron varios casos en diferentes urbanizaciones en donde se
presenta humedad en los muros altos de fallada, se recomienda
impermeabilizar todos los muros de las falladas, en consecuencia de esto
varios residentes optaron por pintar las falladas con productos Sika
impermeabilizante de falladas.

• Se encontraron casos en donde se presenta humedades en las placas de
entrepiso en los sitios en donde se localizan los baños de segundo piso,
estas puede ser ocasionadas por mal emboquillado de  los baños, fracturas
de baldosa, o la insuficiencia en el área de cubrimiento con baldosa.
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• En general en todas las urbanizaciones poseen problemas de filtración de
agua por debajo de las puertas principales, esto se debe a que no existe un
buen drenaje del anden y que los pisos al interior de la casas se encuentra
unos centímetros por debajo del nivel del anden exterior. Se recomienda
mejorar los drenajes de los andenes o poner canaletas que conduzcan el
agua de las cubiertas directamente a las canales de desagüe.

• En general  se encontraron muchos casos en todas las urbanizaciones en
donde los elementos metálicos expuestos al ambiente, presentaban
oxidaciones y peladuras, se recomienda a los constructores usar una mayor
capa de anticorrosivos y mayor capa de pintura.

• Muchos de los residentes opinan que existen amplias diferencias entre las
casas modelos y las casas que finalmente se entrega al cliente, se
recomienda entregar las casas definitivas de acuerdo a la casa modelo por
que los clientes compra con base a un producto que ellos creen que van a
recibir igual.

• En la urbanización Kasay se encontró que en muchas casas existen
irregularidades en la mampostería, que los muros no esta a plomo, y para
aquellos residentes que decidido  pañetar, han tenido que poner espesores
muy grandes de pañete para emparejar los plomos de los muros. Es
evidente que en el tipo de construcción de mampostería estructural este es
un problema de calidad de la mano de obra, se recomienda mejorar la
calidad de la misma.

• En general muchos de los residentes opinan que los piso en concreto
afinado generan mucho polvo, que además en grandes cantidades y en
exposiciones muy frecuentes pueden ser dañinos para la salud, se
recomienda a los constructores usar un esmaltada para piso o
endurecedores de concreto, para evitar este problema.

• La mayoría de las  urbanizaciones en la zona de la cocina en el techo
(placa de entrepiso) en el sitio en donde se une la tubería de desagüe del
baño con las bajantes, las tuberías quedan muy  a la vista, pensando en
que la mayoría de las viviendas tienen espacios compartidos en Cocina,



Aprovechamiento del registro histórico en la evaluación
MIC  2002-11-34                                De la calidad  de la vivienda de interés prioritario en Bogotá D.

138

sala y comedor, el aspecto que da esta tubería a la vista en deplorable, se
recomienda cambiar el diseño de este tipo de acabados.

• Las casas cuentan con poco espacio entre el techo y la habitación,
pensando en que algunos días son muy calurosos y otros demasiado fríos,
los constructores deben pensar en aumentar la altura del techo para
dejarles la posibilidad a los residentes de que puedan poner cielos rasos.

• La mayoría de las viviendas comparten tejas, esto produce dos problemas;
el primero es que los constructores no rellenan los espacios entre muro y
teja y se produce una comunicación acústica entre las dos viviendas. El
segundo problema es que cuando los residentes deciden ampliar las
viviendas a un tercer piso tienen que cortar las tejas, y a volverlas a poner
no rellenan o impermeabilizan bien los espacios entre la teja y el muro.

• En general existe un desconocimiento del concepto de vivienda embrión, la
gente piensa que este tipo de vivienda se puede ampliar y mejorar
indiscriminadamente, lo cierto es que muchos residentes producen daños
estructurales graves a sus vivienda sin pensar que se pueden desestabilizar
las mismas, otros sobre cargan las estructuras con más  de los pisos  para
las cuales  han sido diseñadas.

• En términos urbanísticos las urbanizaciones se encuentra en un grado de
deterioro bajo, pero para ser un proyecto con menos de 1 año de
construido, los daños son muy altos, el asunto es que las vías son usadas
por trafico pesado, Buses, Camiones, Mixers,  etc. Los andenes muestran
un grave nivel de deterioro, las ciclorutas están agrietadas y los andenes
adoquinados hacia los bordillos ya esta fallados.  Esta situación se
solucionaría con una mayor presencia del gobierno distrital y una
organización fuerte de  las juntas de acción comunal.
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ANEXO A

MODELO DE ENCUESTA

Magíster en Ingeniería Civil

Área de Ingeniería y Gerencia de La Construcción

Aprovechamiento del registro histórico en la evaluación

De la calidad  de la vivienda de interés prioritario en Bogotá D.C.

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: URBANIZACION:

FECHA: No. CASA:

VARIABLES SOCIALES

P1 Nombre del encuestado  

P2 Dirección  

P3 Cantidad de familias  1  2

P4 Integrantes de cada familia. Actividad económica

   

   

   

   

   

P5 Tiempo habitando la vivienda  

P6 Constructor  

 Habitacional  Comercial
P7 Uso de la vivienda

 Arriendo  Industrial

VARIABLES ECONOMICAS

 Menos de 1 Smmlv.  Igual a 4 Smmlv
P8 Ingresos de la familia

 Entre 2 y 3 Smmlv  Mayos 4 Smmlv

 Panadería  Guardería

 Tienda  Otro, ¿Cual?P9 Tipo de uso económico de la vivienda
(mixto, exclusivo)

 Taller   
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 Valor ($)  Entre 15.5 y 31
millones

P10 Costo de la vivienda

 Entre  0 y 15.5 millones  Entre 31 y 41.7
millones

 Valor ($)  Entre 3.1 y 4.9
millones.

P11 Valor del subsidio asignado

 Entre  0 y 3.1 millones.  Entre 4.9 y 7.1
millones

 Valor ($)  Entre 8.4 y 26.1
millones

P12 Valor del crédito tomado

 Entre  0 y 8.4 millones  Entre 26.1 y 38.6
millones

P14 Entidad financiera  Nombre de la entidad

P15 Plazo en meses  Numero de meses

P16 Valor del cuota mes  Valor en ($) de la cuota mensual

VARIABLES DE SERVICIOS PUBLICOS

Disponibilidad de servicios  agua potable  gas

 alcantarillado  teléfonoP17
Servicios públicos

 energía   

Calidad del agua

1. Olor del agua  Si  No

2. Color del agua  Si  No

3. Sabor del agua  Si  No

P18

4. Presión  Buena  Mala

Calidad del alcantarillado

 Alta  MediaSe presenta fallas en la descargas de
aparatos sanitarios

 Baja  No se presenta
P19

Se presentan malos olores.  Si  No

Calidad de la energía eléctricaP20

Se presentan fallas eléctricas   
(Continuidad del servicio)

 Alta  Media
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 Baja  No se presenta

 Alta  MediaSe presenta variaciones de voltajes
(sobre voltajes)

 Baja  No se presenta

Suministro de Gas natural

 Alta  MediaP21 Continuidad del servicio (frecuencia
de fallas)

 Baja  No se presenta

Servicio telefónico

 Alta  MediaP22 Continuidad del servicio (frecuencia
de fallas)

 Baja  No se presenta

VARIABLES DE ESTABILIDAD DE LA CASA

Grietas en las paredes./ longitud  Sin grietas  Entre 4 y 6 m

 Entre 0 y 2 m  Mayor 6 m
Longitud total de las grietas.

 Entre 2 y 4 m   

 Entre 0 y 1mm  Entre 1 y 2mm

P23

Espaciamiento de las grietas
 Entre 2 y 3 mm  Mayor 3 mm

Grietas en el piso / tamaño  Sin grietas  Entre 4 y 6 m

 Entre 0 y 2 m  Mayor 6 m
Longitud total de las grietas.

 Entre 2 y 4 m   

 Entre 0 y 1mm  Entre 1 y 2mm

P24

Espaciamiento de las grietas
 Entre 2 y 3 mm  Mayor 3 mm

Grietas en las placas / tamaño  Sin grietas  Entre 4 y 6 m

 Entre 0 y 2 m  Mayor 6 m
Longitud total de las grietas.

 Entre 2 y 4 m   

 Entre 0 y 1mm  Entre 1 y 2mm

P25

Espaciamiento de las grietas
 Entre 2 y 3 mm  Mayor 3 mm

Grietas en las cubierta / tamaño  Sin grietas  Entre 1 y 2 mP26

Longitud total de las grietas.  Entre 0 y 1 m  Mayor 2 m
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 Entre 0 y 1mm  Entre 1 y 2mm
Espaciamiento de las grietas

 Entre 2 y 3 mm  Mayor 3 mm

Pinturas descascaradas / sopladas  Sin descascaramientos  Entre 2 y 4 m2

Área total de los descascaramientos.  Entre 0 y 2 m2  Mayor 4 m2

 Totalmente descascaradas  Solo sopladas
P27

Deterioro de los descascaramientos
 Medianamente descascaradas   

 Sin desniveles  De alto relieve
P28

Asentamientos o desniveles en los
pisos

 De bajo relieve   

 Sin pandeo  Irregulares
P29 Plomo de los muros

 Con pandeo   

 Sin fracturas sin vacíos  Sin fractura con
vacíos

P30 calidad de las baldosas de baño

 Fracturadas sin vacíos  Fracturadas y con
vacíos

 Sin fracturas sin vacíos  Sin fractura con
vacíos

P31 Calidad de las baldosas de piso

 Fracturadas sin vacíos  Fracturadas y con
vacíos

 Sin humedades  Entre 2 y 4 m2
P32 humedades en las paredes / cantidad

 Entre 0 y 2 m2  Mayor 4 m2

 Sin goteras  Desde 3 a 6
goteras

P33 Goteras

 Desde 1 a 3 goteras  Mayor a 6
goteras

Daños en tuberías sanitarias o hidráulicas
P34

Continuidad de los daños  Si  No

Daños o problemas en aparatos hidráulicos
P35

Continuidad de los daños  Si  No

P36 Calidad de la pintura de las ventanas
/ puertas

 Sin descascaramientos   De 2 a tres
elementos
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 De 1 y 2 elementos   Mas de 3
elementos

 Sin oxidación  De 2 a tres
elementos

P37 Oxidación de puertas y ventanas

 De 1 y 2 elementos   Mas de 3
elementos

 Cortos.  

Aparatos
eléctricos en mal
estado
(Enchufes,
Swches,
plafones, etc.)

 Olor a quemado.  Sin problemas
eléctricos

P38 Instalaciones eléctricas

 Insuficiencia eléctrica.   

VARIABLES DE TRANSFORMACION DE LA CASA

 No presenta esta mejora  En la cocina

 Se presenta en todo  En los baños

 En los cuartos   En el patio
P39 Pintura

 En la sala y comedor  En el exterior

 No presenta esta mejora  En la cocina

 Se presenta en todo  En los baños

 En los cuartos  En el patio
P40 Pañetes

 En la sala y comedor  En el exterior

 No presenta esta mejora  En la cocina

 Se presenta en todo  En los baños

 En los cuartos  En el patio
P41 Estuco o yeso

 En la sala y comedor  En el exterior

 No presenta esta mejora  En la cocina

 Se presenta en todo  En los baños

 En los cuartos  En el patio
P42

Enchape de piso, alfombrado o
esmaltado

 En la sala y comedor  En el exterior



Aprovechamiento del registro histórico en la evaluación
MIC  2002-11-34                                De la calidad  de la vivienda de interés prioritario en Bogotá D.

154

 No presenta esta mejora  En el primer y
segundo piso

P43 Protecciones de seguridad

 Solo en el primer piso   

 No presenta esta mejora  Puertas interiores
P44 Cambio Puertas

 Puerta principal   

 No presenta esta mejora  Entre  3 y 4
unidadesP45 Cambio Ventanas

 Entre 1 y 2 unidades  En todas

 No presenta esta mejora  En dos
dormitoriosP46 Unión de dormitorios.

 En un dormitorio  En todos.

 No presenta esta mejora  En 3 dormitorios

 En 1 dormitorio  En todos.P47 Sub-división de dormitorios.

 En 2 dormitorios   

 No presenta esta mejora  Otra Cual?
P48 Unión de Cocina y sala-comedor

 Si presenta esta mejora   

 No presenta esta mejora  Se amplia 2 pisos
masP49 Ampliación de pisos adicionales

 Se amplia 1 piso mas   

 No presenta esta mejora  Entre 10 y 15 m2

 Entre 1 y 5 m2   Entre 15 y 20 m2P50 Área de ampliación adicional

 Entre 5 y 10 m2   

 Patio cubierto  Altillos

 Terraza   P51 Otras ampliaciones

 Otra. Cual?

VARIABLES DE FUTURAS MEJORAS

P52 Ampliación de pisos adicionales  Si  No

P53 Unión de espacios  Si  No

P54 Sub- división de espacios  Si  No
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P55 Revestimiento de pisos  Si  No

P56 Revestimiento de muros  Si  No

P57 Revestimiento de baños  Si  No

P58 Arreglos de instalaciones o aparatos
eléctricos

 Si  No

P59 Arreglos de instalaciones o aparatos
hidro-sanitarios

 Si  No

P60 Cambio de ventanas  Si  No

P61 Cambio de puertas  Si  No

P62 Patio  Si  No

P63 Terrazas  Si  No

OPINIONES DEL ENCUESTADO

 

 

 

OPINIONES DEL ENCUESTADOR

 

 

 

Firma:___________________________ Nombre c.c.
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ANEXO B

ANÁLISIS EXTERNO

Magíster en Ingeniería Civil

Área de Ingeniería y Gerencia de La Construcción

Aprovechamiento del registro histórico en la evaluación

De la calidad  de la vivienda de interés prioritario en Bogotá D.C.

 URBANIZACION  

Variables de entorno.

 Sin transporte o solo informal  Solo transporte
formalP1Tipo de transporte

publico
 Con transporte e informal   

 Mayor a 90%  Menor a 70%
P2Cobertura del

transporte  Entre 90 y 70%   

 Disponibilidad de centro educativos pre-escolar, primaria y secundaria.

 Sin ICBF y sin Preescolar  Sin ICBF y con
Preescolar

P3 Pre-escolar

 Con ICBF y sin Preescolar  Con ICBF y con
Preescolar

 Sin primaria y sin secundaria  Sin primaria y con
secundaria

P4Primaria y secundaria.

 Con Primaria y sin secundaria  Con primaria y con
secundaria

 Sin recreación cubierta y sin
descubierta  

Con recreación
cubierta y
descubiertaP5

Disponibilidad de
centro de recreación
(cubiertos y
descubiertos)  Con recreación cubiertas o

descubierta   
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 Deteriorado o con origen de
invasión

 En proceso de
consolidación

P6Estado del sector

 En proceso de deterioro  Consolidado o con
origen urbanización

 Inundadle y erosionado o no  Ni erosionable, ni
Inundable

P7Riesgos del sector

 Erosionable o Inundable o no   

1- basuras domesticas,  2 - desechos industriales,
3 - escombros.

 Con 1, 2 y 3.  Con 1 y 2, 1 y 3, 2 y
3.

P8
Problemas de
contaminación del
sector

 Con 1 o 2. o 3  Sin contaminación

1 - Pandillas, 2 - Milicias, 3 - Ladrones

 Con 1, 2 y 3  Con 1 y 2, 1 y 3, 2 y
3.P9Problemas de

seguridad del sector

 Con 1 o 2 o 3  Sin problemas

 Menor a 5%  Entre el 70 y el 95%

 Entre el 5 y 30%  Mayor al 95%P10Cobertura de las vías
pavimentadas

 Entre el 30 y 70%   

 Mala  Buena
P11Estado de las vías

 Regulares   

Conformación arquitectónica de la casa a la entrega de la casa.

 1 piso  3 pisos
P12Numero de niveles

(pisos)  2 pisos  4 pisos o mas

 Entre 0 y  30 m2  Entre 50 y 70 m2
P13Área de la casa: área

total construida.  Entre 30 y 50 m2  Entre 70 y 90 m2

P14Numero de baños.
 1baños  2 baños
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 3 baños  mas de 3 baños

 1 cuarto  3 cuartos
P15Numero de cuartos.

 2 cuartos  mas de 4 cuartos

 Patio  Sala

 antejardin  ComedorP16 otros espacios

 Cocina  Despensa / deposito
bajo escalera

Constitución de la casa.

 Mampostería estructural
confinada  Mampostería no

estructural confinada.

 Mampostería estructural no
confinada

 
Mampostería no
estructural no
confinada

 Placa maciza en concreto  Placa de madera

P17Método constructivo de
la casa

 Placa en Placa aligerada en
concreto   

 Ladrillo a la vista  Pintura con estuco

 Pañete / Friso  Graniplast.

 Estuco  Otros
P18Materiales de los

muros

 Pintura sin estuco   

 Concreto afinado  Baldosa
P19Materiales de los pisos

 Esmalte  Alfombra

 Teja de barro  Tejas plásticas.

 Tejas de asbesto cemento  Placas de cubiertas.P20Materiales del techo

 Tejas de aluminio galvanizado   

P21Materiales de los
baños  Concreto a la vista en todo  

Sin enchape de piso
y muro en concreto a
la vista.
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 Enchape en pisos, muros en
concreto a la vista.

 Sin enchape de piso
muro en pañetados

 Enchape de piso, muros
pañetados.

 
Si enchape de piso
muros y muros
enchapados.

 Enchape de piso y muro   

 Solo exterior  Puerta exterior y 2
interior

 Puerta exterior y 1 interior  Puerta exterior y 3
interior

 Ventanas batientes  Ventanas persianas

 Ventanas Corredizas  Sin closet

P22Puertas, ventanas y
closet

 Con closet.   


