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PRIMERA PARTE: Contexto de la 
investigación 
 

1. Presentación  
 

La calidad de la vivienda, entendida como los atributos de la unidad, la agrupación y el 
entorno, es un asunto fundamental para el adecuado desarrollo físico y emocional de los 
miembros de una sociedad. La unidad es el núcleo más privado en el que se desenvuelve el ser 
humano para llevar a cabo las actividades necesarias del habitar, tales como comer, dormir, 
asearse y descansar. La agrupación se entiende como la disposición de un grupo de viviendas y 
la relación entre estas; las agrupaciones son ámbitos en los que el ser humano convive con la 
colectividad, es su segundo entorno más próximo. La ciudad, es el ámbito más público, la 
localización e implantación de la vivienda debe responder a las necesidades de los usuarios de 
relacionarse con la ciudad y sus sistemas. Los tres ámbitos conforman la calidad del hábitat.  
 
 

 
 

Figura 1. La calidad de la vivienda como el conjunto de la Ciudad, Agrupación y Unidad. Elaboración propia para el 
tercer Seminario de la Unidad de Vivienda 2011-1. Departamento de Arquitectura. Universidad de los Andes. 
Mayo 2011 

 
La calidad del hábitat constituye una responsabilidad para los actores involucrados en el 
diseño de políticas y/o procesos de construcción de vivienda. Su medición y regulación debe 
ser un asunto de interés primordial para el sector público, el sector privado, la academia y por 
supuesto los usuarios. Si es tan importante para el desarrollo de los seres humanos y es una 
cuestión que concierne a distintos actores, entonces ¿Por qué hay tan poco compromiso con 
entender cuál es la calidad que requiere nuestro contexto en su oferta de vivienda para la 
sociedad actual?   
 

Ciudad

Agrupación

Unidad

Vivienda / 
Hábitat

Socio - Cultural

Físico - Espacial

Económico – financiero
Gestión

¿Para quién?

¿Cómo se hace?

¿Quién la hace? 
¿Cómo se gestiona?

¿Cómo se entiende la calidad de la vivienda?
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En Bogotá, actualmente la calidad de la vivienda es un asunto desatendido por el sector 
público, poco entendido por el sector privado y poco exigido por los usuarios. Esta falta de 
atención, entendimiento y exigencia por la calidad de la vivienda que se ofrece en la ciudad, se 
refleja en productos que no responden a las necesidades de los usuarios, que no se adaptan a 
los cambios sociales contemporáneos y consideran muy poco la sostenibilidad. El mundo está 
transformándose y las soluciones de vivienda en la ciudad parecen no adaptarse a estos 
cambios, muestra de ello es la uniformidad de los productos que se ofrecen en la Vivienda de 
Interés Social (VIS1), donde agrupaciones enteras se conforman con la misma unidad de 
vivienda, independientemente de su usuario, en parte debido a la implementación de 
tecnologías de producción masiva en serie y en parte por la falta de compromiso de 
arquitectos y diseñadores por buscar soluciones más innovadoras. En este mismo juego cae el 
sector público, que en su afán por atender el déficit cuantitativo deja de lado los 
cuestionamientos sobre la pertinencia y calidad de la oferta que subsidia2 y promueve. Esta 
situación es evidente en las bases del Plan de Desarrollo Nacional “Prosperidad para todos” del 
Presidente Juan Manuel Santos 2010 – 2014 en el capítulo 5. No se menciona el tema del 
déficit cualitativo, ni tampoco mecanismos de control de la calidad de la vivienda nueva 
directamente en el Plan. Sin embargo, se reconoce un esfuerzo reciente por parte del 
Gobierno en el tema de la calidad de la vivienda con la publicación en Agosto de 2011 de la 
Serie Guías de Asistencia Técnica para la Vivienda Social del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT) con las cuales, según afirma el Ministerio, “se busca reducir el 
déficit habitacional, pero con viviendas de buena calidad”(Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 2010).  

La investigación se concentra en la calidad de la vivienda en Colombia y en el caso específico 
de Bogotá, focalizando la reflexión en el sector de la VIS nueva en la ciudad. Pretende como 
tema central reconocer cuál es la noción de calidad que tienen los distintos actores 
involucrados en la producción y demanda de vivienda, el sector público, el sector privado3 
(diseñadores, constructores, promotores) y los mismos usuarios que no realizan exigencias 
frente al producto que compran. Es de interés de la investigación, examinar las razones por las 
cuales no se interesan más, no se proponen soluciones más pertinentes y no se exigen mejores 
soluciones.  

                                                           
1 En el país las viviendas de interés social son todas aquellas soluciones cuyo valor de adquisición se encuentra dentro de los 
rangos estipulados en la normatividad. El valor máximo para la vivienda VIS es establecido por el MAVDT. Según lo establecido en 
el Decreto Nacional 975 de 2004 corresponde a 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La oferta por debajo de este 
rango de precio es sujeta de aplicación del subsidio familiar de vivienda que es el aporte estatal o distrital en dinero o especie, 
otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle la adquisición, construcción o mejoramiento de una solución 
de vivienda de interés social o prioritario, sin cargo de restitución, que el beneficiario cumpla con los requisitos1. Para acceder al 
subsidio de vivienda es necesario que el hogar solicitante cuente con los recursos económicos representados en crédito y/o 
ahorro, que no cuente con vivienda propia (excepto para población desplazada). Específicamente para el caso de Bogotá, es 
necesario que el solicitante resida en la ciudad, que no esté afiliado a una caja de compensación familiar, que los ingresos sean 
inferiores a tres salarios mínimos y que no haya recibido otro subsidio de vivienda en el pasado.  La Vivienda de Interés Prioritario 
es aquella que está por debajo de 70 mínimos mensuales legales vigentes.  
Definiciones (DECRETO 2190 DE 2009).  
2 Los subsidios para obtener vivienda de interés social urbana son otorgados por el Gobierno Nacional a través las Cajas de 
Compensación Familiar. En el caso de las personas que no estén afiliadas a una Caja de Compensación Familiar, el Fondo Nacional 
de Vivienda – Fonvivienda será el encargado de otorgar los subsidios.  A nivel Distrital, los subsidios son otorgados a través de las 
cajas de compensación familiar y la Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT. El procedimiento para acceder un Subsidio Distrital de 
vivienda tiene cinco pasos, la inscripción, postulación, calificación, asignación y desembolso. El aspirante al subsidio familiar de 
vivienda debe inscribirse en la SDHT y así esta entidad filtra la información para escoger los hogares que tengan cierre financiero, 
lo que significa que el subsidio, sumado a sus recursos propios es suficiente para cubrir el valor de la vivienda. Estos hogares son 
los postulados para que la SDHT realice los cruces de información que permitan determinar si cumplen con los requisitos y son 
aptos para recibir el subsidio. Los hogares se califican de acuerdo a unas variables que determinan el orden de asignación. La SDHT 
elabora la orden de asignación en el orden de la lista hasta agotar los subsidios. Para el desembolso, el hogar busca la vivienda y la 
presenta a la SDHT para ser viabilizada jurídica y técnicamente, luego se procede a la escrituración y registro, por último la 
Secretaría gira los recursos al vendedor. 
3 En el diseño, promoción y construcción de proyectos de vivienda de interés social, se identifica al gremio constructor, a las 
inmobiliarias, las Cajas de Compensación familiar y a los diseñadores como actores principales del sector privado. Las Cajas de 
Compensación Familiar, además de realizar las gestiones de los subsidios, también ejercen la Gerencia de los proyectos en algunas 
ocasiones. 
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Es de interés de la investigación, entender cómo se mide la calidad de la vivienda de manera 
tal que se puedan definir las cualidades físico - espaciales de las viviendas desde el 
componente técnico, que contemple la dimensión socio – cultural desde el entendimiento de 
la percepción de los usuarios y que contemple el interés del sector público para formular una 
política de calidad de vivienda. El problema fundamental está en determinar si estas tres 
visiones son compatibles y si efectivamente se puede llegar a un consenso entre valores 
objetivos y subjetivos en la vivienda para establecer las bases que permitan producir una 
metodología de medición donde se reconozcan los principios fundamentales que constituyen 
la calidad. Si bien el alcance de la investigación no abarca la formulación y aplicación de una 
nueva metodología de medición de la calidad de la vivienda, la investigación si pretende 
establecer algunos principios para poder, en una segunda fase, elaborar y poner a prueba 
nuevos indicadores.  

El reconocimiento y control de la calidad de la vivienda es un tema de responsabilidad del 
sector público, sin embargo dicho sector no posee metodologías que permitan medirla a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto4 y en consecuencia no se encuentra capacidad de ejercer 
control, ni recopilar estadísticas que presenten un panorama sobre la situación a nivel local y 
mucho menos nacional. Parece ser que la academia junto al sector privado (constructoras y 
asociaciones profesionales), son quienes han realizado los avances más recientes y completos 
en la medición de la calidad de la vivienda tanto en Bogotá como en el resto del país. Esto se 
debe en parte a una incapacidad institucional desde lo público para medir y controlar la 
calidad de la vivienda, así como al hecho de que el sector público se desligó de la calidad de la 
vivienda al establecer el subsidio a la vivienda social. Esta forma de abordar el problema de la 
vivienda ha mostrado unos intereses privados del mercado en los que se prefieren menos 
controles en su producción para cumplir con las metas cuantitativas, así como una falta de 
exigencia de los compradores.  
 
La inquietud sobre la noción de calidad de la vivienda para los distintos actores involucrados 
en su producción y demanda, presentada como tema del proyecto de investigación, surge  
partir de la identificación de bajos niveles en la calidad de la vivienda de interés social en 
Bogotá desde el punto de vista técnico, que se muestra en resultados del estudio que adelanta 
el grupo de investigación Gestión y Diseño de Vivienda – GIV de la Universidad de los Andes y 
la constructora Prodesa  Este estudio muestra niveles bajos de calidad en las unidades de 
vivienda, en las agrupaciones y en la localización de los proyectos nuevos en el entorno 
urbano. Esta metodología se utilizó en una publicación para evaluar la calidad de la vivienda en 
la Sabana Occidente de Bogotá (Escallón y Quiñones 2010), donde además se realizaron 
entrevistas de percepción y satisfacción de usuarios. Se obtuvieron conclusiones sobre ambas 
aproximaciones, pero no se llegó a establecer una comparación de las dos. Estos avances se 
identificaron como un buen punto de partida en la investigación, a partir del cual surge la 
inquietud por avanzar en el entendimiento de la medición de la calidad de la vivienda desde la 
visión técnica, la perspectiva de los usuarios y los intereses públicos para determinar si son 
compatibles o no.   
 
Se reconoce que los avances bien intencionados desde la academia y el sector privado para 
medir la calidad parecen estar enfocados hacia un producto de vivienda homogénea, 
propuesto desde una perspectiva tradicional5, con dificultades de aplicación en soluciones 

                                                           
4 El ciclo de vida del proyecto se refiere a la etapa de planeación, construcción, uso y desmontaje. La calidad se debería medir 
teniendo en cuenta las cuatro etapas. En Bogotá se puede ejercer un control en la planeación con la expedición de licencias, sin 
embargo las demás etapas son difíciles de seguir para el sector público. (Universidad de los Andes 2010) 
5 Viviendas de cuartos separados, cocina, uno o dos baños, sala, comedor. La medición de Calidad de la Vivienda propuesta por el 
GIV y Prodesa  por ejemplo, no es pertinente, por ejemplo, para medir espacios que pueden servir para varias actividades porque 
sus indicadores están diseñados para viviendas con espacios separados para cada actividad.  
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poco convencionales, como por ejemplo, viviendas unifamiliares o en viviendas con espacios 
de uso múltiple. Las soluciones se resuelven desde una perspectiva técnica y financiera de los 
profesionales, que poco corresponde a las necesidades de la sociedad actual, madres solteras, 
parejas con hijos, parejas sin hijos, ancianos, jóvenes, todos parecen obtener las mismas 
soluciones. Reconocer la diversidad y la perspectiva del usuario aumenta la pertinencia de la 
solución (Montaner & Muxi , 2010).  
 
El examen que la Arquitectura y el Urbanismo hacen de los conflictos asociados al problema de 
la calidad del hábitat, se ha centrado en forma predominante, en reflexiones acerca de la 
conformación y el ordenamiento físico – espacial, morfológico y tipológico de los desarrollos 
de las viviendas de interés social. Sin embargo, no se ha interesado suficientemente en el 
conocimiento de los procesos en los cuales se configuran estas formas y espacios objeto del 
enfoque disciplinario. Esta comprensión de los procesos permite desarrollar explicaciones y 
configurar interpretaciones de la realidad del sector habitacional lo cual contribuye a la 
reconfiguración de la reflexión disciplinar y a redefinir su pertinencia (Fique 2005, 13).  
 
A partir de la revisión bibliográfica se profundizó en la situación de la calidad de la vivienda de 
social en Colombia y Bogotá, en la identificación de la posición del sector público frente al 
tema de la vivienda, la atención al déficit cuantitativo y la desatención de los aspectos 

cualitativos. El principal insumo para identificar la posición del sector público es el documento 
técnico del MAVDT que establece parámetros a manera de recomendaciones para garantizar 
la calidad de la vivienda de interés social nueva en el país (Ministerio de Ambiente 2011), este 
documento consolida el avance más reciente del gobierno frente al tema de la calidad y se 
considera por su origen, estructura y contenido como una aproximación técnica, pues aunque 
trata temas relacionados con el reconocimiento de los usuarios, no incorporó para su 
elaboración metodologías cualitativas de percepción de la calidad.   
 
Asimismo, se identificaron distintas aproximaciones a la medición de la calidad de la vivienda a 
nivel nacional e internacional desde varias ópticas, por una parte las aproximaciones desde la 
técnica y las profesiones como Arquitectura e Ingeniería (Escallón y Quiñones, 2010; Díaz 
Lizarazo, 2006; Montaner y Muxi, 2006;  Ministerio de Desarrollo Económico, Viceministerio de 
Desarrollo Urbano, Dirección de Vivienda, Suelo y Construcción, 1998; Grupo de Investigación 
en Vivienda GIV - Constructora Prodesa,  2006 – 2010. Por otra parte visiones desde 
fundamentos de la Psicología y Economía que consideran la medición de la calidad desde la 
percepción de los usuarios y sus niveles de satisfacción (Ekambi - Schmidt 1974, Van Praag y 
Ferrer- i - Carbonell 2004).  Ambas aproximaciones se consideran valiosas y pueden 
complementarse y a su vez orientar las acciones del sector público en cuanto a la calidad de la 
vivienda.  
 
A partir de estas aproximaciones se establecen algunos problemas y preguntas de interés 
sobre los cuales se pretende indagar:  

 ¿Qué se entiende por calidad? ¿Cómo se ofrece calidad en la vivienda? ¿Quién la 
exige? 

 Al parecer hay un nivel de calidad bajo en la vivienda de interés social en Bogotá de 
acuerdo a estudios técnicos adelantados por la academia y el sector privado. ¿Cuál es 
el estado de este nivel de calidad desde la perspectiva técnica? ¿Coinciden estos 
resultados con la medición de niveles de satisfacción de usuarios? 

 Hay ausencia de metodologías de medición de calidad y normativa desde el sector 
público, así como debilidades para ejercer control. ¿Cómo se puede llegar a regular la 
calidad de la vivienda? ¿Hay condiciones mínimas que se pueden regular? ¿Cuáles son 
las implicaciones para el sector privado y los usuarios? 
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 No hay estadísticas oficiales sobre el nivel de satisfacción de los usuarios en Bogotá. 
¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios de vivienda de interés social en 
Bogotá? ¿Coincide este nivel de satisfacción con los resultados de las mediciones 
técnicas sobre la calidad de la vivienda en la ciudad?  

 ¿Cómo se mide la subjetividad de manera objetiva? ¿Cómo se puede comparar una 
visión técnica con la perspectiva de los usuarios? ¿Los técnicos y los usuarios dan valor 
a los mismos aspectos de la vivienda o sus visiones no coinciden?  

 ¿Son adecuadas las soluciones de vivienda para los modos de vida de la sociedad 
actual? ¿Las respuestas físico-espaciales generadas por el sector privado 
(principalmente propuestas desde la técnica) son coherentes con las necesidades de 
los demandantes de vivienda y compatibles con lo socio - cultural?  
 
 
 

2. Origen de la investigación y sus antecedentes.  
 
La investigación tiene origen en trabajos realizados en el grupo de investigación Gestión y 
Diseño de Vivienda del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes y se 
articula con tres referentes principales, el primero es el Observatorio de Calidad de la Vivienda 
de Prodesa y Uniandes, el segundo es la publicación de La Calidad de la Vivienda en la Sabana 
Occidente de Escallón y Quiñones (2010) y el tercero es las Guías de Asistencia Técnica para la 
vivienda de interés social (Ministerio de Ambiente, 2011).  
 
El primero y el segundo son productos del grupo de investigación que miran la calidad de la 
vivienda desde la academia y el sector privado. La publicación de La Calidad de la Vivienda en 
la Sabana Occidente (Escallón & Quiñones, 2010) incorpora además la percepción del usuario. 
El tercero es un insumo del sector público que presenta estándares de calidad de vivienda en 
Colombia. A continuación se presenta la relevancia de cada uno.  
 

 

2.1. Observatorio de Calidad de la Vivienda. Prodesa  – UNIANDES.  
 

El proyecto de investigación se articula con una de las líneas de investigación del grupo Gestión 
y Diseño de Vivienda - GIV y con algunos trabajos desarrollados desde el grupo tales como el 
Observatorio de la Calidad de la Vivienda Nueva que adelanta en conjunto con Prodesa  y la 
investigación desarrollada en la publicación de Escallón & Quiñones, La calidad de la vivienda 
en los municipios de Sabana Occidente. Facatativá, Bojacá, Madrid, Mosquera y Funza (2010).  

Este proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación del Departamento de 
Arquitectura “Diseño, innovación y políticas de hábitat”, la cual se dirige a estudiar la 
problemática de la vivienda urbana con especial atención en la innovación del diseño 
arquitectónico y técnico de las unidades y agrupaciones; las opciones de desarrollo progresivo 
para la vivienda social; la planeación y gestión de proyectos urbanos de vivienda y 
equipamientos; y las tecnologías para planificar, diseñar y gestionar proyectos de 
mejoramiento y reasentamiento de viviendas urbanas6. 

Desde el año 1996, el GIV ha venido adelantando una propuesta de acercamiento de los 
estudiantes de Arquitectura a la dinámica del sector de la vivienda desde el curso de pregrado 

                                                           
6 Tomado de la página web del Departamento de Arquitectura. Grupo de Investigación Gestión y Diseño de Vivienda – GIV. 
http://arquitectura.uniandes.edu.co/scripts/G_04.html Fecha de consulta: Febrero 18 de 2011.  

http://arquitectura.uniandes.edu.co/scripts/G_04.html
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Laboratorio de Vivienda dirigido por Clemencia Escallón. En el marco de esta reflexión, el 
Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes y la constructora Prodesa  desde 
el año 2006, firmaron un Convenio de Cooperación, para adelantar conjuntamente con el GIV 
un estudio sobre las condiciones de la vivienda nueva en Bogotá, definiendo los indicadores y 
ponderaciones con los cuales medir la calidad de la misma. El estudio surge a partir de la 
preocupación de la firma constructora por mejorar la calidad de su producto y sus resultados 
en ventas. Por parte del grupo GIV y en el marco de su papel como grupo de investigación 
académico, se entendió el convenio de asociación con la empresa privada como una 
oportunidad para realizar avances hacia un observatorio de la calidad de la vivienda que en un 
futuro realizara aportes al sector público, al gremio constructor y a los usuarios.  

La metodología del Observatorio consiste en la aplicación de unos indicadores de calidad de la 
vivienda a proyectos nuevos de Vivienda de Interés Social (VIS), Vivienda de Interés Prioritario 
(VIP) y vivienda por encima de los rangos VIS, tanto unifamiliares (con y sin crecimiento 
progresivo) como multifamiliares. Los indicadores fueron elaborados al inicio del convenio en 
el 2006 y a partir de ahí se han ajustado y modificado hasta llegar a unos indicadores que 
actualmente evalúan alrededor de cien aspectos relacionados con el entorno urbano, la 
agrupación y la unidad de vivienda.  

La recolección de información de los proyectos y la aplicación de los indicadores la hacen 
monitores, estudiantes de arquitectura, en proyectos nuevos de vivienda localizados en 
sectores específicos definidos por Prodesa  y el grupo de investigación. La selección de los 
sectores se realiza de acuerdo a intereses comerciales de la constructora, así como por 
intereses investigativos del grupo hacia la comprensión de las dinámicas de la construcción de 
vivienda nueva en los distintos sectores de la ciudad.  

La recolección y aplicación de indicadores se registra en una “Ficha Resumen” por proyecto 
que contiene información alfanumérica, planos e imágenes de los proyectos. Se seleccionan 
muestras de proyectos por sector que se comparan y analizan para producir un informe 
periódico que el GIV entrega a Prodesa  El documento de informe contiene una introducción 
con comentarios generales acerca de la oferta encontrada en el sector, varios planos de 
localización de los proyectos en la ciudad y la zona, un listado de los proyectos incluidos en la 
muestra con información general de cada uno e información acerca del volumen de ventas, 
tomada de la Galería Inmobiliaria. Adicionalmente, se presentan los gráficos y comentarios 
tanto del análisis del puntaje total como de cada una de las características. Esto se acompaña 
con imágenes de los proyectos, planos de las agrupaciones y de las unidades de vivienda. Por 
último, en el reporte se realiza un análisis de la relación entre el valor del metro cuadrado y los 
puntos de calidad obtenidos por cada proyecto para determinar su eficiencia en términos de 
costo – beneficio. 

Al año 20117 se cuenta con información de cuatrocientos cuarenta y nueve proyectos distintos 
de vivienda nueva en Bogotá y la Sabana, de los cuales hay doscientos ochenta y ocho VIS, 
trece VIP y ciento cuarenta y ocho NO VIS. En Bogotá hay doscientos veintiséis proyectos 
analizados. De los cuales ciento treinta son VIS (treinta y cuatro unifamiliares / noventa y seis 
multifamiliares) y noventa y seis No VIS (nueve unifamiliares y ochenta y siete 
multifamiliares)8.  Ver Tabla 1.  

 

 

                                                           
7 Al año 2012 el número de proyectos continúa en ascenso, sin embargo por los tiempos de la investigación de la tesis se trabajó 
con base de datos a 2011.  
8 Datos tomados de la Base de Datos Consolidado V3_2010 de Prodesa  – GIV. Febrero 2011.  
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TIPO DE PROYECTO TOTAL EN BOGOTÁ TOTAL EN BOGOTÁ Y LA SABANA 

VIP 
Unifamiliar 0 

0 13 
Multifamiliar 0 

VIS 
Unifamiliar 34 

130 288 
Multifamiliar 96 

NO VIS 
Unifamiliar 9 

96 148 
Multifamiliar 87 

TOTAL 226 449 

 

Tabla 1. Caracterización de la muestra de proyectos analizados entre el 2006 y  febrero de 2011. Fuente: Base de 
Datos Consolidado V3_2010 de Prodesa  – UNIANDES. Febrero 2011. 

La información de estos proyectos se encuentra en una base de datos consolidada en el 
programa Excel, que mediante la organización de la información en tablas dinámicas permite 
realizar consultas sobre cualquier tema de calidad de los proyectos, las constructoras o los 
sectores de la ciudad. 

Como resultados y aportes de esta investigación se identifican los siguientes:  

 La construcción de indicadores de medición de la calidad de la vivienda nueva en la 
ciudad de Bogotá. Estos indicadores han sido ajustados y puestos a prueba de acuerdo 
al contexto y la oferta durante los últimos seis años. Es una construcción valiosa de la 
empresa privada en conjunto con la academia por entender la calidad de la vivienda, 
sin embargo, se reconoce en la apuesta de esta investigación que los indicadores 
deben también mirarse desde los enfoques del sector público y el usuario, no sólo 
desde un enfoque comercial.     
 

 La conformación de una base de datos con una muestra significativa de proyectos 
analizados en la ciudad de Bogotá y sus alrededores que constituye una base única 
para el análisis sobre la calidad de vivienda en la ciudad en los últimos cinco años.  

 

 Aportes a la empresa privada para el mejoramiento de sus productos. La 
constructora Prodesa  a través de los informes mensuales para comparar su producto 
con otros e incorporar los estándares de calidad desde la etapa de diseño con el fin de 
mejorar la calidad de sus productos. Esto ha tenido resultados positivos en ventas y 
posicionamiento para la empresa.  
 

 Como aporte académico, esta investigación ha servido para acercar el tema de la 
calidad de la vivienda a los estudiantes de Arquitectura de la Universidad de los 
Andes a través de los cursos Laboratorio de Vivienda y la Unidad de Vivienda. 

 

 La información recopilada, metodología y apuesta conceptual sirvió como base para 
la publicación de Escallón & Quiñones, La calidad de la vivienda en los municipios de 
Sabana Occidente. Facatativá, Bojacá, Madrid, Mosquera y Funza (2010), quienes 
aplicaron la metodología de la investigación de UNIANDES y Prodesa  en proyectos de 
la Sabana Occidente de Bogotá, evidenciando problemas de calidad de la oferta de 
vivienda VIS y VIP en los municipios. 
 

 Los resultados del análisis adelantado en este convenio han servido para exponer el 
tema en escenarios más amplios, como “Bogotá Como Vamos9” y en un artículo en la 
Revista Dearq del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes 

                                                           
9 Presentación de Clemencia Escallón del GIV y Mauricio García – Gerente de Prodesa  en el foro Crisis de la vivienda social. Retos y 
alternativas. “Bogotá como vamos” en Agosto 19 de 2009. Presentación disponible en: 
www.bogotacomovamos.org/datos/AA_85_Clemencia_Escallon.pdf  

http://www.bogotacomovamos.org/datos/AA_85_Clemencia_Escallon.pdf
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(Escallón, 2010). Estos actos de divulgación han servido para lanzar una alerta al sector 
público y privado sobre la calidad de la vivienda que se ofrece en la ciudad de Bogotá. 
Asimismo durante el primer semestre del año 2013 se adelantará un convenio entre la 
Universidad de los Andes y Prodesa para diseñar un proyecto que cumpla al 100% con 
los estándares de calidad.  

 

Se reconoce que aunque los avances son grandes en materia de metodología, recopilación de 
información y análisis, este proyecto carece de divulgación. Hasta el momento los productos 
del convenio han sido utilizados por Prodesa  y el Departamento de Arquitectura, sin embargo 
se espera desde el grupo GIV que sus resultados puedan tener un mayor impacto y contacto 
con otros actores interesados en el tema como el sector público, privado y los mismos 
usuarios.   

Pese a la intervención de la academia, los indicadores de dicho estudio tienen un enfoque 
comercial, se diseñan para evaluar la vivienda como un producto. Se puede concluir que los 
indicadores de Prodesa  y el grupo GIV están enfocados a la medición de la calidad de la 
vivienda de la oferta actual que es bastante homogénea10, sin embargo su aplicación se limita 
cuando se ofrecen alternativas distintas como viviendas unifamiliares o espacios con múltiples 
usos dentro de la unidad de vivienda. Los indicadores de calidad de la vivienda se deberían 
abstraer de las minucias de la técnica y conceptualizarse de manera tal que determinen los 
aspectos importantes que garantizan condiciones óptimas de habitabilidad, siendo lo 
suficientemente sólidos para dar cabida a soluciones alternativas y novedosas sin 
comprometer la calidad de vida de los usuarios. Esta reflexión es una de las motivaciones que 
da origen a la investigación.   

 

2.2. Publicación: Calidad de la vivienda en los municipios de Sabana Occidente.  
 

Esta publicación se enmarca dentro de la propuesta de investigación del GIV sobre el tema de 
la calidad de la vivienda VIP. El trabajo avanza en la caracterización de los productos de 
vivienda en la oferta actual y aporta recomendaciones a partir de tres premisas: Como nuevo 
producto, como nuevo gestor y como nuevo enfoque. La interacción de estas tres premisas, 
aplicada a la vivienda VIP de la Sabana Occidente, permite avanzar en la reflexión sobre las 
oportunidades y conflictos que genera la oferta de vivienda entendida como un producto de 
mercado y la necesidad de construir una gestión público – privada que busque un producto 
diferente con calidad(Escallón y Quiñonez 2010, 16). 

La metodología aplicada en esta publicación busca el reconocimiento de la dinámica 
poblacional y de ordenamiento territorial, así como de la oferta de vivienda en el periodo 2002 
– 2007 en cinco municipios del eje occidental de la Sabana. A partir de la oferta de vivienda se 
caracterizó una muestra de noventa proyectos de los cuales se seleccionaron doce para 
adelantar un análisis del producto y el gestor. En esta parte se utilizaron los indicadores de 

                                                           
10 En Colombia, el 70% de la vivienda social que se produce es de tipología unifamiliar y el 30% es multifamiliar. Dentro del 

contexto latinoamericano prevalece la construcción de vivienda unifamiliar, excepto en Chile y Perú que se ofrecen en su mayoría 

soluciones multifamiliares. En Perú se ofrecen otros tipos de alternativas que incluyen bifamiliares. En promedio las agrupaciones 

de vivienda social nueva que se producen en Colombia tienen 200 viviendas, en Chile 100 viviendas, Perú 90 viviendas y 

Guatemala 150 – 200 viviendas. En Colombia y Perú las viviendas sociales formales presentan alternativas de desarrollo 

progresivo, en Colombia el 18% de las viviendas VIS que se producen tienen esta propuesta. (Centro de Estudios de la 

Construcción y el Desarrollo Urbano Regional - CENAC 2010) 
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calidad de UNIANDES y Prodesa  Por último se aplicaron entrevistas estructuradas a tres 
profesionales vinculados a las empresas relacionadas con la gestión de los proyectos 
seleccionados y a ciento seis usuarios de los proyectos con el fin de reconocer su percepción 
acerca de los proyectos.  

La publicación de la calidad de vivienda en la Sabana Occidente se estructura a partir de dos 
enfoques para medir la calidad de la vivienda, el municipio y la agrupación; una desde la 
mirada técnica (indicadores de Prodesa  y Uniandes) y otra desde la percepción de usuarios. 
Presenta conclusiones sobre las dos miradas de manera independiente a partir de los 
resultados aplicados a la muestra de proyectos, pero no obtiene conclusiones a partir de la 
comparación de los enfoques.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la publicación: 

 En relación con el análisis de la calidad de vivienda desde el enfoque técnico se 
concluye lo siguiente:  

Sobre la calidad de la vivienda analizada desde el enfoque técnico con los indicadores de 
Prodesa  y Uniandes, la publicación concluye que la calidad promedio en los municipios de la 
Sabana Occidente es de 39,92%, cuando 100% es la calidad óptima (compuesta por las 
características del entorno, la agrupación y la unidad de vivienda). Los puntajes de la muestra 
se localizan entre 24,95% y 52,46%.  

Acerca de las características urbanas, el resultado indica que la mayoría de los proyectos están 
localizados en condiciones que superan el promedio de calificación de características urbanas 
para la muestra, medición en la que se toman en cuentan aspectos positivos (cercanía a vías y 
equipamientos) así como negativos (impactos ambientales, actividades de alto impacto a la 
vivienda). El promedio es de alrededor de 10 puntos sobre 15 posibles.  

En relación con la agrupación se concluye que el promedio de puntaje está por debajo del 50% 
de calidad en este aspecto, donde se revisan los espacios libres, ocupados, densidades, 
distancias entre edificaciones, espacios comunales, parqueaderos, zonas verdes, relaciones 
con el espacio público, relaciones en el diseño de la agrupación.  

En cuanto a la unidad de vivienda, se concluye que la oferta está en un nivel muy bajo de 
calidad, con un promedio de 10 puntos sobre 25. Hay problemas con las dimensiones y 
proporciones de los espacios, así como con el crecimiento propuesto para las soluciones de 
vivienda. Finalmente en los temas de acabados se concluye que la calidad es muy baja, con un 
promedio de 5 puntos sobre 20. Ningún proyecto de la muestra se destaca en este aspecto.  

En el análisis de los resultados de calidad, en relación con el precio de la vivienda se dan las 
conclusiones más reveladoras porque se evidencia que los proyectos de bajo precio por metro 
cuadrado no necesariamente son los de menor calidad, ni los más costosos son los mejores.  

 En relación con la percepción de los residentes:  

Las entrevistas realizadas indagan sobre distintos temas del municipio, agrupación, hogar y 
unidad de vivienda. Los residentes manifiestan a través de las entrevistas, la baja oferta de 
servicios con que cuentan sus municipios. Hay una percepción de necesidad por 
equipamientos culturales, de recreación y deporte. Adicionalmente se percibe una necesidad 
por organizar y mejorar la oferta de transporte. La seguridad y tranquilidad es una de las 
características que resaltan los residentes sobre los municipios.  
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En cuanto a las urbanizaciones, los residentes aprecian lo mismo que en el nivel municipal, 
manifiestan la necesidad por tener más espacios de recreación y deporte. Son evidentes los 
problemas entre las relaciones de los espacios en las agrupaciones (por ejemplo la distancia de 
los parques a la vivienda). Adicionalmente manifiestan descontentos con las dotaciones y 
mantenimiento de los espacios de las urbanizaciones.  

En las respuestas sobre la unidad de vivienda y el hogar es evidente que los usuarios 
manifiestan la sensación de seguridad y tranquilidad en relación con sus viviendas anteriores. 
Muchos toman las decisiones de compra por precio principalmente, luego por diseño y 
localización. Por último se concluye que la vivienda es para la gran mayoría un sueño cumplido 
de tener casa propia. (Escallón & Quiñones, 2010, págs. 86-98)  

Para el desarrollo de la investigación, los estudios de percepción se consideran un insumo 
fundamental para hablar de calidad de la vivienda, pues se parte del principio de que no se 
puede hablar de calidad sin reconocer al usuario. En el caso de la publicación de la Sabana, las 
entrevistas dejan entrever que los usuarios de VIS y VIP en los municipios aprecian su nueva 
vivienda porque representa una seguridad y estabilidad para el hogar, pero que su decisión de 
compra no es necesariamente la de escoger el mejor producto. Los usuarios tienen una buena 
percepción de sus viviendas porque son mejores que las anteriores, pero desearían que fueran 
diferentes en algunos aspectos. Los resultados del libro llevan a concluir que en ocasiones el 
producto que escogen los usuarios es su única alternativa por capacidad económica, pero su 
diseño se aleja en ocasiones de sus las necesidades y forma de vida. 

La propuesta de investigación tiene como objetivo avanzar a partir de la reflexión planteada en 
la publicación de Sabana Occidente en cuatro aspectos principales: la metodología, el universo 
de estudio (aplicación en Bogotá), el análisis y las conclusiones.  

La inquietud y propuesta de avance planteados para la investigación en relación con la 
metodología, análisis y conclusiones, está en abordar la comparación de los resultados de la 
percepción de los usuarios con la visión técnica sobre la calidad de la vivienda. Dicha 
comparación no es afrontada por la publicación de Escallón y Quiñones (2010) y se considera 
la base fundamental para poder establecer reflexiones sobre la calidad de vivienda que 
combinen las dos miradas (técnica y percepción) con los intereses de una política pública para 
la calidad de la vivienda social en Bogotá. El análisis y conclusiones obtenidas de la 
investigación ayudarán a sugerir conceptos básicos que desde la técnica y apoyados en la 
percepción de los usuarios, puedan ser sujetos de convertirse en estándares mínimos de 
calidad desde un enfoque de interés público.  

 

2.3. Guías de asistencia técnica para la vivienda de interés social No.1. Calidad de la 
Vivienda de Interés Social (Ministerio de Ambiente 2011) 

La serie de Guías de Asistencia Técnica para la vivienda de Interés Social fueron presentadas 
por el MAVDT en Agosto de 2011, con el objeto de entregar una herramienta metodológica 
para la formulación, ejecución y puesta en marcha de proyectos de vivienda de interés social, 
como apoyo a los entes territoriales que a diario se enfrentan a la tarea de disminuir el déficit 
cuantitativo de vivienda en sus municipios(Ministerio de Ambiente 2011, 9). Los documentos 
son producto de un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo Nacional 
de Vivienda (FONVIVIENDA).  

La serie de Guías de Asistencia Técnica tiene cuatro cartillas, la primera habla sobre la calidad 
de las viviendas, incluyendo temas como determinantes poblacionales, parámetros de calidad 
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en el terreno para su óptima escogencia, formulación de diseños urbanísticos y arquitectónicos 
teniendo en cuenta aspectos técnicos, ambientales, físicos y espaciales, entre otros. La 
segunda está dedicada a la calidad de los materiales, teniendo en cuenta que una adecuada 
escogencia garantizará calidad acústica, térmica y estructural, que se verá reflejada en la 
sostenibilidad de la vivienda. La tercera contiene las responsabilidades normativas para 
ejecutar planes VIS, incluyendo seis reglamentos técnicos. Se destacan aquí: reglamento de 
construcciones sismo resistentes, reglamento de agua y saneamiento, reglamento de 
instalaciones eléctricas, reglamento técnico de gas, reglamento técnico de iluminación y 
alumbrado técnico y el proceso del reglamento técnico de eficiencia energética para VIS. La 
cuarta es una herramienta de consulta y orientación con los procedimientos generales de la 
política de vivienda y su aplicación en los procesos para la formulación, presentación, 
ejecución, y legalización de proyectos de vivienda, subsidiados con recursos del Estado, a 
través del Fondo Nacional de Vivienda y el MAVDT.(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
2012) 

Las Guías de Asistencia Técnica son una apuesta interesante porque consideran la calidad de la 
vivienda en distintas fases, incorporando la formulación, ejecución y puesta en marcha de 
proyectos de vivienda de interés social. Esta intención de pensar la calidad a través del ciclo de 
vida del proyecto permite hablar de temas a largo plazo como la sostenibilidad, ahorro 
energético y durabilidad de los materiales de la vivienda por ejemplo. Esta nueva concepción 
desde lo público es un avance valioso en la discusión sobre la calidad de la vivienda que 
involucra además una responsabilidad tanto del constructor por generar un buen producto, 
como del usuario para conservarlo.  

Las recomendaciones de dichas Guías se detallan para cada clima y para las distintas 
condiciones topográficas en el país, presentando estándares de calidad a nivel nacional. Esto 
es positivo porque diferencia las soluciones de vivienda que se pueden presentar en las 
distintas regiones del país. Sin embargo a pesar de querer tener una cobertura para todo el 
territorio nacional, presentan limitaciones técnicas en algunas recomendaciones como por 
ejemplo que la pendiente del terreno debe ser del 0% al 10%11. La recomendación se vuelve 
restrictiva y deja por fuera varias zonas montañosas de ciudades importantes del país como 
Medellín, Manizales y Bogotá. Esta recomendación no tiene lugar porque restringe posibles 
soluciones innovadoras para tratar terrenos inclinados en proyectos VIS.  

Un aporte de las guías es reconocer una diversidad cultural entre las regiones y entre los 
individuos en las comunidades. Sugiere por ejemplo que el constructor reconozca las 
costumbres y la diversidad cultural para diseñar las viviendas. Asimismo sugiere que se 
reconozcan las necesidades de los usuarios en cuanto a actividades productivas, necesidades 
especiales de accesibilidad, entre otros.  Reconocer al usuario en el proceso de diseño de los 
proyectos es importante porque puede mejorar la calidad y pertinencia de la solución de  
vivienda ofrecida.  

Como apuesta del sector público para mejorar la calidad de la vivienda estos documentos 
presentan un avance importante a nivel nacional como pauta para el desarrollo de los 
proyectos nuevos de interés social en el país. Sin embargo, al ser recomendaciones 
solamente12, el control de su aplicación por parte de los constructores sigue siendo difícil. De 

                                                           
11 Se especifica en la Cartilla No.1.  
12 Excepto el contenido de la Cartilla No.3 que presenta los 6 reglamentos obligatorios para la VIS:  

 Reglamento de construcciones sismo resistentes NSR 10. 
• Reglamente técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS 2000. 
• Reglamente técnico de instalaciones eléctricas - RETIE. 
• Reglamento técnico de gas. 

• Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público - RETILAP 
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convertirse en reglamentación, la verificación del cumplimiento de estas recomendaciones 
sería complicada porque no hay capacidad institucional para verificar la aplicación de los 
estándares y menos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

 
3. Objetivo general y objetivos específicos 

 
3.1. Objetivo general 

 

La investigación tiene como objetivo general establecer algunos principios para medir la 
calidad de la vivienda social nueva en Bogotá teniendo en cuenta la perspectiva de los 
usuarios, del sector público y del privado.  

 

3.2. Objetivos particulares 
 

 Reconocer el panorama de la calidad de la oferta de vivienda VIS en Bogotá y 
establecer cómo se puede medir y regular con el fin de garantizar niveles mínimos de 
calidad que combinen la visión técnica, la percepción de los usuarios y se ajusten a un 
interés público. 

 Introducir la percepción de los usuarios como una herramienta de medición de la 
calidad de la vivienda.   

 Comparar los resultados de estas dos visiones con los planteamientos del Gobierno 
Nacional sobre calidad de vivienda publicados en la Serie de Guías de Asistencia 
Técnica de Vivienda de Interés Social (Ministerio de Ambiente 2011).  

 Sugerir conceptos básicos que desde la técnica y apoyados en la percepción de los 
usuarios, puedan ser sujetos de convertirse en estándares mínimos de calidad en 
coherencia con un interés público. 
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Figura 2. Síntesis de la convergencia  de visiones de los distintos sectores para medir la calidad de la vivienda 
desde un interés público. Integración de la técnica y la percepción del usuario como herramientas para 
medir la calidad de la vivienda. Elaboración propia. Abril  2011.  

 
 

4. Justificación.  
 

La investigación se apoya en la muestra del Observatorio de Prodesa y Uniandes para la ciudad 
de Bogotá, acotando así el marco espacial a la vivienda social nueva en Bogotá. Este estudio 
presenta una base de datos consolidada con información de proyectos en los últimos cinco 
años, tiempo que además tiene una coincidencia con la re-estructuración del Gobierno 
Distrital en el año 200613 y la creación de la Secretaría Distrital de Hábitat (SDHT) entidad 
encargada de la vivienda en Bogotá.  

Con el fin de acotar el escenario y alcance de la investigación, el trabajo se limita a la 
observación de la noción de calidad que tienen los distintos actores involucrados en la 
producción y demanda de la vivienda de interés social nueva a la ciudad de Bogotá. Al ser la 
ciudad más grande y representativa del país es un escenario válido y suficiente para establecer 
las discusiones sobre este tema. En Bogotá, el número de hogares en déficit es 369.874, de los 
cuales 282.677 (76%) están en déficit cuantitativo y 87.196 (24%) en déficit cualitativo. La 
situación en Bogotá, de acuerdo a los datos del año 2005, representa el 6,38% del déficit de 
vivienda en el país (Departamento Nacional de Estadística - DANE 2009).  

Datos de Prodesa y Uniandes (2011), muestran que en Bogotá la oferta presenta niveles bajos 
de calidad (Ver Gráfico 1) donde el promedio de puntaje de medición de la calidad de los 
proyectos está alrededor de 50% sobre 100% que es la calidad óptima14, teniendo en cuenta 
las características de la unidad, la agrupación e implantación en la ciudad. Esta condición baja 

                                                           
13 Reforma Administrativa de Noviembre 30 de 2006.  
14 De acuerdo al sistema de indicadores propuesto por Prodesa  y el GIV. El 100% está compuesto por características urbanas, la 
agrupación y de la unidad.  
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es especialmente notoria en la vivienda de interés social e interés prioritario que obtiene los 
resultados más bajos en las mediciones, la vivienda VIP obtiene alrededor de 35% de puntaje, 
mientras que la VIS obtiene alrededor del 45%.  

 

Gráfico 1. Puntaje total de calidad de vivienda nueva en Bogotá por tipo de proyecto. Prodesa  - 
UNIANDES. Periodo 2006 - 2010. Fuente: Datos del informe final de Noviembre 2010.   

La calidad de la oferta de vivienda por encima del rango VIS, está influenciada por el mercado, 
en cierta medida las exigencias de los compradores y la competencia hacen que los productos 
tengan mejores condiciones. La vivienda social no está atada a esta lógica, pues sus 
compradores no tienen ni las herramientas para medir la calidad de un proyecto, ni la 
posibilidad de escoger ampliamente el producto que compran(Anzellini 2010). La capacidad de 
adquisición limitada y la oferta homogénea de soluciones de vivienda, sin mayores 
innovaciones en su propuesta de unidad y agrupación, condicionan la capacidad de decisión 
del comprador. Adicionalmente, el hecho de que la vivienda social sea subsidiada, reduce las 
pretensiones del usuario con respecto a la calidad del inmueble que recibe.  

La calidad de la vivienda, entendida como la unidad habitacional, su localización, implantación 
y agrupación siguiendo los planteamientos del Grupo de Investigación en Vivienda GIV - 2006 – 
2010, Montaner & Muxi, 2010, entre otros autores; es determinante para el desarrollo físico y 
psicológico de los seres humanos, las condiciones del espacio que se habita afecta además las 
relaciones entre individuos de una familia y su relación con la comunidad, razón por la cual la 
calidad habitacional es un tema de responsabilidad social para los profesionales del país y 
especialmente para los arquitectos que se encargan de su diseño. Es vital que cada sociedad 
resuelva adecuadamente sus viviendas, ya que las fricciones derivadas de su mal diseño e 
insuficiencias pueden tener, en la vida de las personas, consecuencias negativas cuyos efectos 
y gastos se externalizan. Cuando las viviendas no responden a las necesidades reales, a la 
larga, los problemas se hacen visibles en formas de insatisfacción que derivan en depresiones 
personales, en situaciones de violencia social y en problemas de violencia intrafamiliar 
(Montaner y Muxi, 2010).     

La Constitución Política de Colombia en su artículo 51 establece que todos los colombianos 
tienen derecho a una vivienda digna y el estado fijará las condiciones necesarias para hacer 
efectivo el derecho. Bajo esta perspectiva, para el Gobierno, medir la calidad de la vivienda 
que se produce en el país debe ser un tema de interés primordial con miras a establecer lo que 
significa una vivienda digna y evaluar los productos a los cuales se otorgan los beneficios de los 
programas públicos de financiación de vivienda de interés social. Para el sector privado, medir 
la calidad de la vivienda es sin duda una herramienta para mejorar sus productos y para buscar 
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innovación en las soluciones que ofrece. Para los compradores, conocer los aspectos 
fundamentales de la calidad de la vivienda puede orientar sus decisiones de compra, forzando 
además a los constructores a mejorar sus productos. 

La SDHT en Bogotá, tiene como funciones principales la formulación de la política de gestión 
integral de hábitat y  la coordinación de las entidades que realizan actividades relacionadas 
con el desarrollo del hábitat. Es función de esta Secretaría crear condiciones propicias para que 
las acciones públicas y privadas contribuyan a mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Con 
el fin de delinear la estrategia de mediano plazo, la Secretaría convocó la Misión Hábitat por 
Bogotá: Inclusión y Derecho a la Ciudad, que analizó siete temas: inclusión, ciudad región, 
financiamiento, cultura del hábitat, derecho a la ciudad, institucionalidad y gestión del 
ordenamiento territorial para la formulación de la Política Integral del Hábitat que pone en 
primer plano la inclusión y el derecho a la ciudad como principio rector. La noción de hábitat 
que presenta la formulación de esta política pública en el ámbito urbano, se entiende como el 
territorio y el conjunto de atributos que lo cualifican, donde se localiza y vive el ser humano; su 
desarrollo armónico contribuye a mejorar la calidad de vida, la productividad de la ciudad la 
inclusión social de toda la población y el reconocimiento de la identidad individual y colectiva. 
La función del hábitat es facilitar la reproducción biológica, económica, social y cultural de las 
personas y los grupos que lo producen y hacen uso de él (Universidad Nacional de Colombia 
2008). 

El control y regulación de los proyectos en Bogotá está a cargo de la SDHT y su Subsecretaría 
de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. Desde allí, ejerce las funciones de inspección, 
vigilancia y control de las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de 
anuncio, captación de recursos en programas de autogestión, enajenación y arrendamiento de 
inmuebles destinados a vivienda con el objeto de prevenir, mantener o preservar el derecho a 
la vivienda digna, al patrimonio y al orden público, en los términos de la Ley y los reglamentos. 
La Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda de esta Subsecretaría, está encargada 
de realizar las investigaciones y demás actuaciones administrativas pertinentes cuando existan 
indicios de incumplimiento a las normas vigentes por parte de las personas naturales y 
jurídicas que realicen las actividades de enajenación y arrendamiento de vivienda y captación 
de recursos en programas de autogestión o participación comunitaria. Las actuaciones están 
relacionadas con: controversias en contratos de arrendamiento; enajenación ilegal; 
incumplimiento a obligaciones derivadas del registro de enajenador o matrículas de 
arrendador y desmejoramiento de las condiciones ofrecidas en la venta (Secretaría Distrital de 
Hábitat 2011). Se reconoce que existen otras entidades como la Secretaría de Planeación 
Distrital y la Secretaría Distrital de Ambiente que pueden otorgar permisos sobre proyectos de 
vivienda en Planes Parciales por ejemplo, sin embargo se identifica como responsable principal 
sobre la vivienda al sector hábitat. Se reconoce también que el MAVDT tiene una participación 
importante como entidad de nivel nacional sobre la vivienda de interés social, en Bogotá la 
entidad encargada del tema de la vivienda, acogiéndose a las regulaciones del Ministerio y 
precisando otras para el caso local,  es la Alcaldía Mayor a través de la  SDHT.   

Dentro de las políticas y estrategias de la Política Integral de Hábitat de esta Secretaría se 
establece la superación de la definición de vivienda de interés social basada en un precio 
mínimo, mencionando que esta definición no es compatible con una apuesta por la inclusión 
social. El precio mínimo de la vivienda se convirtió en un condicionante para la forma de la 
vivienda sin garantizar umbrales de calidad. Dentro de la política de hábitat se establece que 
es importante definir acuerdos sobre los estándares socialmente aceptables de la vivienda y el 
hábitat, desarrollando el contenido del  artículo 51 de la Constitución Política de Colombia. 
Entre las estrategias propuestas se encuentra:  
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 Adoptar un código de habitabilidad que establezca normas y estándares mínimos 
socialmente aceptables para la vivienda de interés social en Bogotá. 

 Estimular la oferta de las distintas modalidades de producción de vivienda que 
respeten las características del entorno y reconozcan las prácticas, usos y modalidades 
de tenencia (vivienda productiva, desarrollo progresivo, vivienda en arriendo, vivienda 
transitoria y vivienda cooperativa). 
 

Aunque estas estrategias son claras en el papel, al año 2012 no se ha adoptado por ejemplo, 
un código de habitabilidad, tema que afecta fundamentalmente la calidad de la vivienda. He 
aquí la importancia de entender lo propuesto a partir de la reestructuración de las entidades 
del Distrito en materia de vivienda desde la SDHT y establecer un balance sobre su 
compromiso, sus logros e impactos específicamente en lo referente a la vivienda de interés 
social.  

En Junio del año 2011, la Personería de Bogotá publicó un estudio en el que determinó que de 
veintiún proyectos de vivienda de interés social analizados en Bogotá solamente uno cumple 
con los estándares de calidad mínimos, lanzando una señal de alerta a las entidades Distritales 
sobre los bajos estándares de la oferta de vivienda desarrollada en la ciudad en los últimos 
cinco años. La medición realizada por la Personería fue producto del estudio de las variables e 
indicadores nacionales e internacionales para el análisis de la calidad de la vivienda 
establecidas por las Naciones Unidas en la Conferencia sobre los Asentamientos Humanos, las 
variables de la Organización Mundial de la Salud para Vivienda Saludable, la Calidad de las 
Condiciones de la vivienda y calidad de vida, los indicadores de calidad de vivienda Housing 
Quality Indicators del Ministerio del Medio Ambiente, Transporte y Regiones de Inglaterra de 
1998, y la Metodología de Diseño y Evaluación de Proyectos de Vivienda de Interés Social, 
desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Económico y el Viceministerio de Desarrollo 
Urbano, Dirección de Vivienda, Suelo y Construcción de 1998 (Decreto 2060 de 2004) “La 
vivienda de interés social que se ha construido en los últimos 5 años toma las medidas 
mínimas establecidas en la normatividad como máximas y reduce las áreas hasta en 63%, 
limitando la posibilidad de sus habitantes de contar con una vivienda amplia y cómoda”, dice el 
informe de la Personería (Personería Distrital de Bogotá 2011, 1).  

La Imagen 1 muestra la manera en que se registró la noticia sobre el informe en los medios de 
comunicación del país.    

    

Imagen 1. Noticias publicadas en Distintos sitios web haciendo mención al estudio de la Personería Distrital de 
Bogotá. Junio 21de 2011. Fuente: Página web de la Personería y Página de RCN Radio. 
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El problema de la vivienda en Colombia y en el contexto latinoamericano está constituido por 
dos aspectos fundamentales, la cantidad y la calidad. La cantidad de viviendas es la 
preocupación central de las políticas públicas en el país, concentrando los esfuerzos hacia una 
superación del déficit cuantitativo. Desde el establecimiento del subsidio a la demanda, donde 
el estado dejó la producción de vivienda al sector privado, se ha originado una disminución en 
la calidad de la vivienda por falta de reglas de juego que garanticen estándares mínimos en los 
productos que se ofrecen, especialmente en los segmentos VIS y VIP. Para la cobertura del 
déficit cuantitativo se incentiva la construcción de vivienda nueva bajo el esquema de 
propiedad, enfoque que limita el acceso de la población más vulnerable a la vivienda, dejando 
de lado alternativas de arriendo y progresividad que se adaptan mejor a la realidad del 
contexto socioeconómico del país. Las políticas actuales parecen no abordar con suficiente 
contundencia los temas de calidad de la vivienda, situación que es preocupante, si se observan 
las lecciones de un país como Chile, por ejemplo, donde se evidencian problemas cualitativos 
que se desprenden de una política extrema de cobertura del déficit cuantitativo (Rubio, 2006). 
 
En el año 2008, la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA creó la Comisión Permanente de 
Calidad del Hábitat. Reconociendo la función social de la profesión y su papel como cuerpo 
consultivo del Gobierno, creó esta Comisión como una instancia de carácter permanente con 
el propósito de reflexionar sobre la calidad del hábitat.  

La experiencia de la SCA en Colombia es valiosa porque aporta una metodología de medición 
de la calidad de la vivienda desde los dos enfoques: técnico15 y perceptual. Se reconoce que es 
una apuesta ambiciosa que por su magnitud y territorio de aplicación tuvo problemas en la 
recopilación y análisis de información (Carrizosa 2010). Teniendo en cuenta esta experiencia, 
desde la investigación se afianza la posición de abarcar solamente la ciudad de Bogotá en el 
sector VIS para entender la calidad de la vivienda en la ciudad desde la visión técnica y del 
usuario.  

La revisión del Código de Construcción de Bogotá16 evidencia que siendo esta la ciudad más 
desarrollada, no hay aún metodologías e indicadores en el sector público que midan la calidad 
de la vivienda y permitan tener un panorama de lo que se está produciendo (Universidad de 
los Andes 2010). No se encuentran estadísticas sobre calidad de la vivienda que presenten una 
visión completa del estado de los productos que se ofrecen en Bogotá, entendiendo la calidad 
como un tema de ciudad, agrupación y unidad de vivienda. Las estadísticas de la Dirección 
Distrital de Control, Inspección y Vigilancia de Vivienda de la SDHT se concentran en algunos 
aspectos constructivos, pero no representan la complejidad del tema de la calidad de la 
vivienda relacionada con su entorno. 

Las Curadurías Urbanas 17  participan como entidades privadas con intereses públicos, 
ejerciendo control sobre las licencias de los proyectos de vivienda. Las Curadurías Urbanas se 
acogen a las normativas Distritales vigentes, tales como el Código de Construcción de Bogotá y 
los Decretos Distritales Vigentes tales como el Plan de Ordenamiento Territorial para el 
otorgamiento de licencias. Representantes de estas entidades pueden tener posiciones sobre 
la calidad de la vivienda que han desarrollado a través de ejercer su labor, sin embargo dentro 
de su potestad no está cuestionar las normas vigentes, sino cumplirlas.   

                                                           
15 Desde la profesión del arquitecto.  
16

 Convenio adelantado por la Universidad de los Andes, Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Ambiente. 

2010.  
17  Las Curadurías Urbanas se rigen por el DECRETO 1469 DE 2010 (abril 30 de 2010) Por el cual se reglamentan las disposiciones 
relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores 
urbanos y se expiden otras disposiciones.  
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El Plan de Desarrollo del Alcalde Gustavo Petro no menciona el tema de la calidad de la 
vivienda, así como las demás políticas Nacionales y Distritales en este tema, la propuesta del 
nuevo alcalde se centra en la producción de nuevas viviendas y no menciona la calidad como 
una preocupación. Cabe resaltar dos aspectos que menciona frente a la producción de 
vivienda nueva VIS y VIP, por un lado propone localizar mejor estas viviendas en relación con 
los servicios urbanos y segundo propone incorporar parámetros de sostenibilidad en los 
proyectos de vivienda, tales como la implementación de mecanismos de reciclaje de aguas 
lluvias(Petro 2011). Las dos medidas son positivas y tienen relación con la calidad de la 
vivienda, aunque no sea explicito el tema18.  

En este sentido se evidencia que la medición de la calidad de la vivienda en la ciudad tiene su 
mayor avance y el más reciente en la alianza entre la academia y el sector privado a través del 
estudio de Prodesa  y el grupo GIV de la Universidad de los Andes. Este estudio constituye una 
muestra importante del panorama de la calidad de la vivienda y presenta información 
detallada sobre una muestra representativa de proyectos de vivienda en Bogotá. Desde el 
sector público no ha habido mayores avances hasta el momento.   

 
 

5. Metodología de desarrollo de la investigación.  
 
Para la investigación se ponen a prueba tres instrumentos de medición de la calidad de la 
vivienda, dos existentes y uno nuevo que se conforma. Cada uno representa la aproximación 
desde un sector, el privado y la academia, el público y los usuarios. Los dos intrumentos 
existentes son los indicadores del Grupo de Investigación en Vivienda GIV - Constructora 
Prodesa  (2006 - 2010) como instrumento del sector privado y la academia. Se toman las Guías 
de asistencia técnica del MAVDT (2011) como instrumento del sector público. Adicionalmente 
se conforma un tercer instrumento que pretende abordar la calidad desde la perspectiva de 
los usuarios utilizando métodos de investigación cualitativa y como principal referencia el 
estudio de La calidad de la vivienda en los municipios de Sabana Occidente. Facatativá, Bojacá, 
Madrid, Mosquera y Funza de Escallón & Quiñones (2010). Los tres instrumentos se ponen a 
prueba con el fin de hacer un balance de su aplicación y establecer unos principios que pueden 
constituir la calidad de la vivienda.  

La metodología propuesta para el desarrollo de la investigación está compuesta por dos partes 
una teórica y una práctica. La teoría se compone fundamentalmente de establecer un marco 
teórico. A través de la revisión bibliográfica se define el concepto de calidad aplicado a la 
vivienda y se establece el estado del arte sobre el tema aplicado a la VIS nueva en la ciudad de 
Bogotá. Asimismo se definen los avances en cuanto a metodologías de medición, estudios y 
análisis realizados tanto en Bogotá como a nivel nacional e internacional que sirvan como 
referentes para el desarrollo de la investigación.  

Por otra parte se propuso una profundización en la investigación de metodologías cualitativas 
de medición de la calidad con el objetivo de elaborar entrevistas semi-estructuradas que 
permitieran entender la satisfacción residencial de los usuarios. Estas entrevistas se aplicaron 

                                                           
18

 En Septiembre de 2012, la Secretaría Distrital de Hábitat, a través de la Caja de Vivienda Popular, manifestó su interés al la 

Universidad de los Andes, a través del Grupo GIV, para iniciar un proceso de revisión de los indicadores del Observatorio de 
Calidad de la Vivienda con el fin de adoptarlos como política para Bogotá. A Noviembre de 2012, aún no se ha establecido un 
Acuerdo entre las instituciones para sacar adelante el proyecto. 
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en una muestra de proyectos VIS. Los pasos para la selección y aplicación de instrumentos de 
medición en proyectos fueron los siguientes19:  

1. Se establecieron criterios de selección de proyectos.  
2.  Se seleccionó la muestra de acuerdo a los criterios.  
3. Se revisaron los resultados de Prodesa  y Uniandes para los proyectos seleccionados.  
4. Se revisaron los proyectos a la luz de las recomendaciones de las Guías de asistencia técnica 
del MAVDT  (Ministerio de Ambiente 2011). 
5. Se realizaron entrevistas de satisfacción residencial entre los habitantes de los proyectos de 
la muestra. 
 
Luego de elaborar el trabajo teórico y práctico se elaboraron conclusiones a partir de los 
resultados sobre la noción de la calidad para los actores involucrados en el proceso de 
producción y demanda de vivienda de interés social nueva en Bogotá. Así como conclusiones 
sobre los resultados de la aplicación de metodologías cuantitativas y cualitativas de medición 
de la calidad de este segmento de vivienda y conclusiones sobre la compatibilidad de los dos 
enfoques, la percepción y la técnica como herramientas de medición de la calidad.  
 
El presente documento se estructura en tres partes, la primera es introductoria y da el 
contexto para la investigación al explicar el origen de la misma, la pertinencia del tema 
tratado, los objetivos propuestos, su justificación y la metodología empleada.  
 
La segunda parte presenta el marco teórico de la investigación en dónde se determina en qué 
estado está el tema y en qué se va a avanzar.  Se define el concepto de calidad aplicado a la 
vivienda y el problema cualitativo y cuantitativo de la vivienda en Colombia y en el caso 
específico de Bogotá. Se identifican los actores involucrados en la gestión y construcción de VIS 
nueva en la ciudad y sus roles desde los distintos sectores. Por otra parte se reconocen 
experiencias y enfoques diversos sobre las mediciones de la calidad de la vivienda tanto en el 
ámbito nacional como internacional. Como último punto, se identifican técnicas de 
investigación cuantitativa y cualitativa para aproximarse al estudio de la calidad de la vivienda.  
 
En la tercera parte se retoman tres instrumentos de medición de la calidad de la vivienda y se 
ponen a prueba en cuatro proyectos.  
 
En la cuarta parte se presentan los resultados de las tres mediciones y finalmente se 
establecen conclusiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 El detalle de esta selección de proyectos y la aplicación de metodologías cualitativas de investigación se puede ver en las páginas 
44 y 45 del presente documento, así como en el anexo i. 
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SEGUNDA PARTE: Marco teórico 
 

6. Definición de conceptos.  
 

6.1. El concepto de vivienda y habitar.  
 

El concepto de vivienda ha sido definido por distintos autores como Ekambi – Schmidt (1974), 
Florián (1996), Gonzales Lobo (1996), Montaner y Muxi (2010), entre otros estudiados,  en el 
ámbito nacional e internacional, desde enfoques diversos. A pesar de sus diferencias, 
coinciden en reconocer que la vivienda es un espacio en el cual se desarrollan actividades 
básicas de los seres humanos tales como resguardarse, alimentarse, descansar o reproducirse, 
entre otras. La vivienda constituye el núcleo más privado en el que se desenvuelve una 
persona y su grupo familiar.  

En Colombia, el Departamento Nacional de Estadística – DANE, organismo encargado de medir 
el déficit de vivienda, la define como un bien complejo que satisface un amplio conjunto de 
necesidades, le corresponde garantizar la protección y abrigo frente al medio físico y social, la 
separación y aislamiento para lograr la privacidad de la familia y cumplir con funciones básicas 
para la sobrevivencia y la perpetuación de la especie como la preparación y consumo de 
alimentos, el aseo personal, el reposo, la recreación, la procreación y la crianza (Departamento 
Nacional de Estadística - DANE 2009). Para Ekambi - Schmidt (1974) el concepto de vivienda 
está ligado a un entorno que el hombre apropia y queda definido por su carácter privado, con 
distintos grados de privacidad. Montaner y Muxi (2010), definen la vivienda como el espacio 
privado, un interior construido, en el que se realizan principalmente las actividades y tareas de 
la reproducción que son aquellas que hacen posible el desarrollo natural, físico y social de las 
personas, constituyendo la base de las tareas productivas. 

Otras miradas sobre el concepto de vivienda, proponen entenderla como un proceso que lleva 
a un producto final, resaltando la importancia de reconocer esto en los programas de vivienda 
especialmente para los sectores más pobres de la población, haciéndolas más acordes con la 
realidad. Conceptos como el de “vivienda digna” indican condiciones de calidad para que se 
puedan dar las actividades mínimas de manera adecuada.  

Florián (1996) y Gonzales – Lobo (1996), coinciden en reconocer que la vivienda como 
concepto de unidad terminada debe revaluarse para proponer soluciones que se acojan 
verdaderamente a las capacidades de la población más vulnerable que por sus condiciones 
debe considerar la vivienda como un proceso. Esta reconsideración de la vivienda y de las 
formas de habitar evidencia la necesidad de incorporar el componente social en el diseño de 
las viviendas, entendiendo que el habitar no responde a un único modelo, sino que tiene 
múltiples variaciones de acuerdo a posibilidades económicas, conformación de núcleos 
familiares, costumbres, culturas y formas de vida.  

La Percepción del Hábitat (Ekambi - Schmidt 1974) presenta desde el contexto europeo en la 
década de los años setenta, una reflexión sobre el habitar abordado desde la comprensión de 
la “psicología del entorno”, que significa la forma en la que el ser capta el mundo que lo rodea 
desde lo más cercano hasta lo más remoto. El hábitat es entendido como todas las formas de 
casas, pisos, cobijos que sirvan de esfera de apropiación personal al hombre. La manera en que 
el ser percibe el mundo es fundamental porque, como lo menciona la autora, el espacio sólo 
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existe a través de las percepciones que el individuo pueda tener de él, percepciones que 
condicionan necesariamente todas sus reacciones posteriores. Esta aproximación es 
importante porque presenta una herramienta, desde la comprensión del componente social, 
para la labor del diseño arquitectos y urbanistas. Debido a la época en que fue escrita la 
publicación, Ekambi – Schmidth entiende la familia como el modelo de las sociedades 
monógamas comprendido por padre, madre e hijos. Esto se contrapone a los cambios en la 
sociedad actual, donde las familias han variado y se presentan nuevas estructuras que 
demandan nuevas soluciones. Sin embargo en sus resultados reconoce que ha desaparecido la 
unidad familiar tradicional porque los tiempos han cambiado y los niños son más 
independientes, cada generación tiene sus propios intereses y actividades por lo que buscan 
aislarse, la vivienda debe adecuarse a estos cambios(Ekambi - Schmidt 1974, 157).  

Montaner y Muxi (2006) precisamente reflexionan sobre estas variaciones y el concepto del 
habitar desde su aproximación investigativa en la academia española. Reconocen, así como 
Ekambi – Schmidt, que para proyectar viviendas se debe reconocer el componente social. Sin 
embargo, realizan aportes adicionales que constituyen, entre otros, el reconocimiento de las 
transformaciones en la sociedad, los cambios en las unidades familiares, las nuevas 
necesidades de productividad en las viviendas, todo esto constituye el habitar.   

Gonzales – Lobo (1996) y Casas (1999) presentan dos visiones desde el contexto 
latinoamericano sobre el concepto del habitar. Ambos autores enfocan sus reflexiones hacia la 
comprensión del habitar en los sectores de la población con menores ingresos. Gonzales – 
Lobo enfatiza que los arquitectos deben tener un contacto con el rediseño de las viviendas a la 
luz de los usos, hábitos y costumbres de la población, reconociendo las transformaciones 
sociales y sus necesidades. Así como Montaner y Muxi, Casas reconoce que la sociedad ha 
cambiado, que hay una necesidad por desarrollar otras actividades en la vivienda como las 
productivas y que la forma de habitar no es necesariamente la que proponen las soluciones de 
vivienda ofrecidas.  

La respuesta a los cambios en la sociedad, las nuevas propuestas de flexibilidad y progresividad 
de las viviendas; y el entendimiento de las formas de habitar y apropiar el espacio son temas 
fundamentales para los actores tanto públicos como privados involucrados en la producción 
de vivienda. Entender estos conceptos permite que las viviendas que se proyectan, se adecúen 
mejor a los requerimientos de los usuarios.  

 

6.2. El concepto de calidad aplicado a la vivienda 
 

El concepto de calidad en general, es entendido como la propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a algo que permiten juzgar su valor (Real Academia de la Lengua Española 2011). La 
calidad está asociada a requisitos o estándares de cumplimiento de los cuales surgen los 
calificativos de buena o mala calidad. Este concepto de calidad es aplicado a productos y 
servicios por ejemplo, sobre los cuales el consumidor hace una relación de sus cualidades en 
relación con el costo del producto. La calidad de vida, es entendida como un conjunto de 
propiedades que contribuyen a hacer agradable la vida del ser humano. Estas propiedades han 
sido discutidas y definidas por el hombre, en términos de estándares que permiten juzgar que 
es calidad de vida.  

La regulación de la calidad en distintos ámbitos, pretende lograr un cumplimiento de 
estándares que mejoren los productos o servicios y que cumplan con las necesidades y 
expectativas de los clientes. En producción, por ejemplo, hay normas de calidad como las ISO 
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que son establecidas por la Organización Internacional de Normalización y se aplican a 
distintos productos y procesos en la búsqueda por garantizar estándares mínimos de calidad. 
En Colombia, existe el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, el 
cual se dedica a la normalización técnica. La normalización es la actividad que establece 
disposiciones para uso común y repetido, encaminadas al logro del grado óptimo de orden con 
respecto a problemas reales o potenciales, en un contexto dado. En particular, la actividad 
consta de los procesos de formulación, publicación e implementación de normas (Instituto 
Colombiano de Normas Tecnicas y Certificación - ICONTEC 2011).  

La Asociación Americana para la Calidad (American Society for Quality – ASQ) define la calidad 
como un término subjetivo para el cual cada persona o sector establece una definición. Su 
definición técnica se precisa como las características de un producto o servicio que se soportan 
en su habilidad para satisfacer necesidades determinadas. Un producto de la calidad óptima 
estaría libre de deficiencias (American Society for Quality - ASQ 2011).  

En vivienda, la calidad aplica como el conjunto de requerimientos que esta debe poseer de 
manera que satisfaga adecuadamente las necesidades de los usuarios. La precisión sobre los 
requerimientos que constituyen la calidad de la vivienda tiene varias interpretaciones.   

Montaner y Muxi (2006) presentan en su investigación una aproximación a la evaluación de la 
calidad de la vivienda desde cuatro parámetros generales: Sociedad, Tecnología, Ciudad y 
Recursos. La vivienda de acuerdo a los autores, debe atender la diversidad social de grupos y 
estructuras familiares, no puede ser separada de su contexto, debe involucrar el uso de 
tecnologías apropiadas, ser resuelta de manera acorde con el lugar sacando el máximo 
provecho de los recursos utilizados y máximo ahorro de energía. La vivienda debe preservar la 
buena salud de las personas.  

En los resultados de su investigación, Ekambi-Schmidt (1974) concluye que en la vivienda 
además de funcionalidad, hay unas exigencias de naturaleza tal que su satisfacción depende en 
buena parte de la armonía de las relaciones entre las personas (Ekambi - Schmidt 1974, 155), 
ya sea en la unidad de vivienda, en la agrupación o en la ciudad. Para la autora, hay algunos 
factores que pueden contribuir a tener una mejor relación entre las personas en los proyectos 
de vivienda. El primero es la insonorización entre viviendas20, el aislamiento visual21, la 
distribución de los espacios22, lo lúdico23, la luz y los vegetales24.  

En la presente investigación, la calidad de la vivienda, se entiende como el conjunto de 
requerimientos básicos que debe tener en la unidad, la agrupación y el entorno en 
concordancia con las aproximaciones de Escallón & Quiñones (2010), Montaner & Muxi (2010) 
los Housing Quality Indicators (1998)  y el Grupo de Investigación en Vivienda GIV de la 
Universidad de los Andes, entre otras. Se considera que la calidad en estos tres ámbitos es un 
asunto fundamental para el adecuado desarrollo físico y emocional de los miembros de una 
sociedad. La unidad es el núcleo más privado en el que se desenvuelve el ser humano para 

                                                           
20 La autora considera que la insonorización es un tema fundamental para el confort de la vivienda. Así como lo puede ser la 
ventilación o la iluminación natural(Ekambi - Schmidt 1974, 156).  
21 La mirada no permitida sobre el espacio privado es considerada una perturbación (Ekambi - Schmidt 1974, 156).  
22 La autora considera que la unidad familiar se está desintegrando y que los miembros de la familia necesitan más su 
independencia, esto se lo atribuye a cambios en la educación de los niños y diferencias generacionales. La vivienda debe 
reconocer esta necesidad de armonía y desarrollo de la personalidad de los miembros de la familia. Con esto se relacionan la 
insonorización y la visual también (Ekambi - Schmidt 1974, 156).  
23 Por más que la solución técnica y arquitectónica sea rigurosa, el individuo busca la forma de ordenar su hábitat. La primera es 
una racionalidad prerrogativa del técnico, la segunda es un privilegio del habitante. Ambos contribuyen a lograr una vivienda grata 
(Ekambi - Schmidt 1974, 159).  
24 Las plantas y vegetación en balcones, terrazas, patios o ventanas son un intento por recrear lo natural dentro de las viviendas. 
Los cuidados que requiere una planta contribuyen a la apropiación del espacio y reservan una zona de creatividad a cada individuo 
(Ekambi - Schmidt 1974, 160).  
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llevar a cabo las actividades necesarias del habitar, tales como comer, dormir, asearse y 
descansar. La agrupación se entiende como la disposición de un grupo de viviendas y la 
relación entre estas. Las agrupaciones son ámbitos en los que el ser humano convive con la 
colectividad, es su segundo entorno más próximo. La ciudad, es el ámbito más público, la 
localización e implantación de la vivienda debe responder a las necesidades de los usuarios de 
relacionarse con la ciudad y sus sistemas. Los tres ámbitos conforman la calidad del hábitat.  

La definición de los principios bajo los cuales se deben construir los indicadores que 
constituyen la calidad de la vivienda es el asunto que se quiere determinar en la investigación, 
reconociendo desde la unidad, la agrupación y la ciudad cuales son las necesidades de los 
usuarios, las capacidades del sector privado y los intereses del sector público.  

Desde el  MVADT, se ha adoptado el concepto de la “vivienda adecuada” ´propuesto por la 
Organización de Naciones Unidas – ONU, que establece lo siguiente: “hace parte de los 
derechos humanos económicos y sociales, el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a 
acceder y mantener un hogar y una comunidad, seguros de que pueden vivir con paz y 
dignidad y es un elemento fundamental para la dignidad humana, la salud física y mental y 
sobre todo la calidad de vida que permite el desarrollo del individuo”(Ministerio de Ambiente 
2011, 11). De acuerdo a esta organización, en toda vivienda se deben considerar un área 
adecuada para dormir25, el espacio y el mobiliario necesario para el aseo personal y de la 
ropa26. Una unidad de alimentación, que incluya el espacio necesario y el mobiliario para el 
almacenamiento, limpieza, procesamiento y consumo de los alimentos. Adicionalmente, en la 
vivienda los miembros del hogar desarrollan otro tipo de actividades relacionadas con el ocio y 
la generación de ingresos, conocerlas previamente a la elaboración del diseño del proyecto es 
relevante para su sostenibilidad. 

De acuerdo al MAVDT, una vivienda adecuada, considerando el deber ser de la misma y el 
espacio-tiempo, para su concepción holística incluye las dimensiones de seguridad jurídica, 
disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras, gastos de vivienda soportables, 
vivienda habitable, vivienda asequible, lugar, adecuación cultural de la vivienda y el uso 
eficiente de los recursos naturales.   

 

7. Definición del problema cuantitativo y cualitativo de la vivienda en Colombia y el 
caso específico de Bogotá.  

 

7.1. Antecedentes y evolución del problema en Colombia: de la cantidad a la calidad.  
 

La percepción del problema cuantitativo de la vivienda en Colombia se remonta a mediados 
del Siglo XIX, donde hay registros de la Iglesia Católica ofreciendo vivienda en alquiler a las 
familias más pobres. El primer pronunciamiento del Estado colombiano en relación con el 
problema de la vivienda data de 1918 donde, a través de la expedición de la Ley 46, se intentó 
controlar las condiciones higiénicas de las viviendas en arriendo. Asimismo se dispuso una 
contribución en los municipios de más de 15.000 habitantes para la construcción de viviendas 
nuevas que cumplieran con los requisitos de la Dirección Nacional de Higiene y una vez se 
pagara arriendo por 25 años, las viviendas pasarían a ser propiedad de los arrendatarios. Esto 
como consecuencia a una epidemia de gripa que se desató luego de la primera guerra mundial 
                                                           
25 Que incluya el espacio necesario para el mobiliario de almacenamiento de ropa, como medida de protección de las condiciones 
de salud de los miembros del hogar.  
26 Por lo que toda vivienda debe tener una unidad sanitaria que brinde: disposición sanitaria de excretas, aseo personal en ducha y 
lavamanos y una zona de lavado, secado y planchado de ropa. 
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y que llegó a Colombia cobrando la vida de diez mil personas, de las cuales seis mil estaban en 
Bogotá. La expedición de la Ley 46 fue práctica en su momento y demandó la creación de 
entidades promotoras y de crédito que fueron apareciendo progresivamente (Espinoza 
Restrepo (2004) y Saldarriaga (2003).  

En la década de 1940, se establecieron los Bancos de Crédito Territorial y posteriormente el 
Instituto de Crédito Territorial - ICT para fomentar la construcción de habitaciones higiénicas 
para los trabajadores del campo. En 1942, el Estado dio un giro al tema de la vivienda en el 
país, pasando del interés en las áreas rurales hacia el fomento de la construcción de vivienda 
en las áreas urbanas. El Ministerio de Hacienda otorgó préstamos a los municipios para la 
construcción de barrios modelo. Esta política llevó a la creación de la sección de vivienda 
urbana del ICT para otorgar préstamos a obreros y empleados para la construcción de 
vivienda, construir barrios para la venta y otorgar préstamos para cooperativas que fueran a 
construir urbanizaciones y viviendas para empleados. Con esta medida y con la acción del 
Banco Central Hipotecario - BCH en el mismo sentido, quedó atendida la demanda potencial 
de vivienda urbana para obreros (Saldarriaga 2003). 

En 1950, con la Misión Lebret se empezaron a establecer indicadores de diagnóstico de la 
situación del país. Cobraron importancia la cuantificación de la vivienda y el concepto de 
déficit como indicador de cantidad faltante de unidades de vivienda en relación con el número 
de familias y hogares. En el Plan Nacional de Desarrollo 1958 – 1962 del presidente Alberto 
Lleras Camargo, se estableció que el problema de la vivienda no sólo radicaba en incrementar 
la cantidad en la producción de nuevas unidades, sino en la necesidad de mejorar las 
existentes. Se introdujo el concepto de déficit cualitativo, que se definió como la diferencia 
entre el número de familias y el número de unidades funcionales de vivienda entendidas como 
las viviendas “completas” con todos los servicios públicos. Las estrategias de solución del 
problema de la vivienda a partir de este periodo se dirigieron hacia la captación del ahorro y su 
canalización para compra de vivienda, impulsando así la industria de la construcción. Se hizo 
énfasis en la vivienda propia, dejando de lado las políticas para la vivienda en arriendo. Este 
proceso continuó con la creación del Fondo Nacional del Ahorro en 1968, la expedición de las 
Normas mínimas de urbanización y servicios comunitarios en 1971 y la formación de las 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda en 1972 (Saldarriaga 2003).  

En 1991 culminó el proceso iniciado en los años 60, con la formación del Sistema Nacional de 
Vivienda. Proceso durante el cual se perdió la dimensión social y cultural de la vivienda, 
convirtiéndola en un asunto económico. Para la década de los 90, el Estado perdió su papel 
como productor de vivienda y dio un giro hacia la privatización de la producción con el 
establecimiento del subsidio a la demanda que dio inicio a la producción de Vivienda de 
Interés Social - VIS como se le conoce en la actualidad.  

 

7.2.  El panorama de la vivienda de interés social en Colombia.  
 

En el país las viviendas de interés social (VIS) son todas aquellas soluciones cuyo valor de 
adquisición se encuentra dentro de los rangos estipulados en la normatividad. La oferta por 
debajo del rango de precio para VIS y VIP está sujeta de aplicación del subsidio familiar de 
vivienda que es el aporte estatal o distrital en dinero o especie, otorgado por una sola vez al 
beneficiario con el objeto de facilitarle la adquisición, construcción o mejoramiento de una 
solución de vivienda de interés social o prioritario, sin cargo de restitución, que el beneficiario 
cumpla con los requisitos.  
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En el año 2009 en el país se construyeron 109.882 viviendas, de las cuales el 51% fueron VIS 
(56.760 unidades) y el 22% VIP (24,270 unidades). El promedio de producción de viviendas en 
el país entre los años 2006 y 2010 fue de un total de 560,300 de las cuales el 13% es VIS y VIP 
(290,601 unidades) con un promedio de anual de setenta y dos mil seiscientos cincuenta 
(72,650) unidades VIS y VIP construidas anualmente. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2010)  

El objetivo de la vivienda de interés social (VIS) e interés prioritario (VIP) como se entiende en 
Colombia, es el de solucionar la vivienda para los más vulnerables.  En la práctica, el acceso a 
esta es cada vez más limitado por la capacidad de ahorro y endeudamiento de los usuarios. Los 
sectores más pobres no tienen las garantías ni la capacidad de ahorro que requiere acceder a 
los subsidios para vivienda, como única alternativa las soluciones informales.  

 

7.3.  El problema actual de la cantidad.  
 

Las políticas de vivienda en la actualidad en Colombia se enfocan en la superación  del 
cubrimiento del déficit cuantitativo, el cual estima la cantidad de viviendas que la sociedad 
debe construir o adicionar al stock para que exista una relación uno a uno entre las viviendas 
adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, es decir, se basa en la comparación entre 
el número de hogares y el de viviendas apropiadas existentes. A nivel nacional hay un total de 
3.828.055 hogares en déficit, de los cuales hay 1.307.757 hogares (34%) en déficit cuantitativo.  
(Departamento Nacional de Estadística - DANE 2009)  

En el contexto Latinoamericano, Colombia está en el octavo lugar en la cobertura del déficit 
cuantitativo de vivienda, muy por debajo de países como Argentina, Venezuela, el Salvador y 
Honduras. A pesar de esta condición, el número de hogares en déficit en Colombia está entre 
los rangos más altos con México (4.290.665 hogares), Argentina (3.000.000 hogares) y 
Venezuela (1.600.000 hogares) lo cual evidencia que el del país enfrenta un gran reto en la 
cantidad de viviendas que necesita (Torres y Torres 2009). El déficit cuantitativo de vivienda es 
uno de los problemas comunes que comparten los países latinoamericanos.  

Este déficit se localiza en sectores pobres de la población, que carecen de recursos para 
alquilar o comprar vivienda completa e independiente. La solución del problema percibido de 
esta manera consiste necesariamente en ofrecer tantas unidades como sea posible, donde en 
el caso de Colombia, se produce vivienda preferiblemente para la compra. La percepción de la 
oferta determina en buena medida la percepción de la demanda que en Colombia se enfoca 
hacia la propiedad (Saldarriaga, 2003). 

 

7.4. La transición al problema de la calidad y la concepción de la vivienda como 
producto. 

 

Con el afán de superar el déficit cualitativo, en Colombia se ha olvidado que la vivienda 
además de hacerse en cantidad, debe hacerse con calidad. Evaluaciones desde distintos 
enfoques de interés público, privado y académico, realizadas a la vivienda en Colombia,  
demuestran actualmente que existe un déficit de calidad desatendido por el sector público en 
la oferta de vivienda de interés social en el país, pues tanto la legislación en el tema, como la 
capacidad de las entidades públicas para ejercer control sobre el producto que se ofrece, son 
muy limitadas.  
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Los problemas con la calidad de la vivienda en el país van desde el entorno urbano hasta la 
misma unidad de vivienda. La vivienda se ofrece en lugares que carecen de servicios urbanos 
básicos, las agrupaciones presentan diseños homogéneos que pretenden aprovechar al 
máximo el suelo con fines económicos produciendo agrupaciones sin calidad espacial. Las 
unidades de vivienda tienen problemas con el diseño, la espacialidad propuesta, su calidad 
constructiva y sus alternativas de crecimiento.  

Lo anterior por ejemplo, hace parte de los hallazgos en los resultados del Grupo de 
Investigación en Vivienda – GIV de la Universidad de los Andes y la firma constructora Prodesa  
en su investigación conjunta. La publicación de  Escallón y Quiñones (2010), por su parte, 
evidencia deficiencias en el entorno urbano en que se localizan las viviendas de la Sabana de 
Bogotá y en sus agrupaciones. Doris Tarchópulos (2003) del Instituto Javeriano de Vivienda y 
Urbanismo – INJAVIU, en su artículo sobre la espacialidad doméstica en la vivienda enuncia 
que ante la complejidad del problema de la vivienda y la inexistencia de una definición 
conceptual y técnica del sentido social, el diseño en general y el arquitectónico se convierten 
en un asunto relegado por la racionalidad económica.  

En el caso de Bogotá, los tipos edificatorios de vivienda de interés social han estado 
condicionados exclusivamente por la estructura de costos de las soluciones de vivienda, los 
cuales a su vez influyen en el tamaño de los lotes, en la forma de las manzanas y el trazado del 
barrio (Tarchópulos Sierra, 2003). Esta apreciación coincide con la posición de Saldarriaga 
(2006) sobre las percepciones del problema de la vivienda en Colombia, quien además afirma 
que a partir de 1991, con el establecimiento del subsidio a la demanda, al desaparecer el 
Estado como productor de vivienda en el país, se debilita la posibilidad de proponer 
alternativas diferentes como la vivienda en arriendo y se deteriora la calidad del producto 
ofrecido por falta de regulaciones por parte del sector público a las acciones de los 
productores privados. En el mercado, ni la percepción de la calidad por parte de los 
demandantes garantiza una competencia regulatoria, ni el control técnico de lo ofrecido ha 
sido posible (Fique 2005). Es responsabilidad del estado velar por la calidad del producto que 
subsidia y buscar alternativas en productos a los que puedan acceder mayores segmentos de la 
población, por ejemplo unidades con nuevas alternativas de crecimiento progresivo, 
modalidades de arriendo y diseños variados que tengan en cuenta la  diversidad de los hogares 
en la sociedad.  

Desde una perspectiva económica, Cuervo y Jaramillo (2009) examinan el desempeño de las 
políticas de vivienda social en Colombia tras dos décadas de puesta en marcha de este 
esquema de subsidio a la demanda, haciendo referencia específicamente al caso de Bogotá, 
pero reconociendo que la mayor parte de los instrumentos que presenta la política son de 
orden nacional. Como conclusiones, plantean que el balance de la implementación de las 
políticas ha sido desfavorable, pues ofrece productos de baja calidad, excluye a los sectores 
más pobres de la población, ha favorecido la construcción informal, entre otros. Afirmaciones 
que coinciden con la posición de Tarchópulos (2003) y Saldarriaga (2006).  

En esta misma línea, la reflexión desde GIV (Anzellini, 2003, Escallón y Quiñones, 2010), 
propone entender la vivienda como un problema no resuelto que presenta un desafío 
profesional y de conocimiento, que requiere profesionales preparados para el diseño de las 
soluciones de hábitat. La aproximación coincide con los autores Gonzales – Lobo (1996), Casas 
(1996) y Florián (1996), en entender la vivienda como un proceso con una necesidad de 
reconsiderar la concepción del producto terminado como única opción.  

Las políticas públicas recientes en vivienda han enfocado sus esfuerzos hacia la producción 
masiva, convirtiéndola en un producto homogéneo  construido por el sector privado y muy 
poco regulado por el sector público. El afán por ofrecer cantidad ha ido en contra de la calidad.  
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A una cuestión de calidad se responde con planteamientos cuyo contexto no sobrepasa lo 
cuantitativo, en los casos en que los aspectos cualitativos han sido contemplados, este ámbito 
no ha superado el problema de las necesidades elementales, ignorando las dimensiones de la 
casa, su entorno y contorno (Fique 2005, 15). 

 

7.5. Del déficit cuantitativo al cualitativo: La experiencia de Chile.  
 

En el contexto internacional, Chile es un país que tiene similitudes al caso colombiano en el 
cuanto a sus políticas de atención del déficit de vivienda. En los años ochentas y noventas, la 
política de vivienda Chilena fue exitosa en la medida en que cumplió con el aumento de la 
cobertura en la producción de vivienda nueva para los sectores más pobres de la población, 
gracias al enlace financiero entre los usuarios, el Estado y el sector financiero (Rodriguez y 
Sugranyes, Los con Techo 2005). Aunque los mecanismos para desarrollar vivienda nueva han 
sido exitosos, el déficit pasó de ser un problema cuantitativo a ser un problema cualitativo de 
gran envergadura (Rubio, Lecciones de la política de vivienda en Chile 2006). A pesar de haber 
logrado reducciones en el déficit cuantitativo, al parecer no hubo aumentos significativos en la 
calidad de vida de la población, pues los barrios pobres continuaron en hacinamiento y las 
viviendas construidas bajo los programas del gobierno mostraron problemas de calidad que 
generan cuestionamientos. La lógica de construir la mayor cantidad de viviendas al menor 
precio en ese país, afectó la calidad de los productos ofrecidos.  

El caso de la implementación de la política de vivienda en Santiago  (Rodriguez & Sugranyes, 
2005) ha demostrado que una implementación de una política de financiamiento de vivienda 
exitosa ha generado un nuevo problema urbano con un enorme stock de viviendas 
inadecuadas, ha sido un “éxito cuantitativo y un desastre urbano – social” (Rodriguez, 2011). 
En esta ciudad, estudios han demostrado que por ejemplo, las zonas dónde hay mayores 
problemas sociales como la violencia intrafamiliar coinciden con los barrios construidos bajo la 
política de vivienda social en Chile durante las últimas décadas. Asimismo hay evidencia de que 
la vivienda de los pobres no se valoriza y no es fácil la movilización y el intercambio.  

El otro tema que concierne al sector académico en Chile es la creación de la “no ciudad” a 
través de estos proyectos, dónde el espacio urbano es el resultante de una acumulación de 
viviendas, más que del diseño. Se pierde la riqueza del espacio construido, se opta por la 
homogenización y se olvida lo que la gente valora. Las familias optan por modificar la vivienda 
para que se acomode a sus necesidades, pasando de una situación formal a una informal de 
nuevo. Esto es el reflejo de la poca pertinencia que tienen las soluciones ofrecidas en estos 
proyectos. 

En Colombia desde la implementación del subsidio a la demanda, en los años noventa, ha 
sucedido algo similar, pues la construcción de viviendas a manos de privados, sin capacidad de 
control suficiente por parte del sector público sobre el producto ofrecido ha llevado a un 
detrimento en la calidad. Ejemplos cercanos en Bogotá como el de viviendas en la Ciudadela El 
Recreo, dan cuenta de las transformaciones que han sufrido unidades de vivienda entregadas 
en los últimos diez años, que por ser inadecuadas para los diversos núcleos familiares y poco 
flexibles, se han ampliado y modificado por autoconstrucción, pasando de una situación formal 
a una informal de nuevo “la informalización de lo formal” (Correa Orozco 2007). La Ciudadela 
El Recreo presenta buenas condiciones en su diseño urbano, pero la respuesta en la resolución 
de las manzanas a manos de privados ha sido desafortunada y no sería deseable repetir esta 
situación en futuros proyectos. 
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La experiencia de Chile es valiosa porque es un ejemplo cercano sobre lo que sucede cuando 
se concentran las políticas hacia el cubrimiento del déficit cuantitativo y se descuida la calidad. 
Esta situación tiene relevancia en el contexto actual colombiano en la medida en donde las 
políticas públicas actuales se enfocan en el incremento en la producción de viviendas nuevas 
para superar el déficit cuantitativo sin considerar los temas de la calidad, la pertinencia y la 
innovación como una preocupación.  

8. Experiencias y enfoques desde el contexto internacional en la medición de la calidad 
de la vivienda. 

 

Actualmente se encuentran distintas metodologías de medición de la calidad de la vivienda, 
algunas enfocadas desde una perspectiva técnica en diferentes disciplinas (ingeniería, 
arquitectura, medicina, economía) y otras desde un ámbito de la percepción de los usuarios 
(psicología). En el ámbito internacional se retoman las experiencias de Ekambi – Schmidt 
(1974) y Montaner y Muxi (2006). Estas aproximaciones se enfocan en la evaluación de la 
vivienda desde el entendimiento de la percepción de los usuarios y su nivel de satisfacción con 
sus viviendas. 

Ekambi – Schmidt propone una metodología de análisis con calificativos asociados y 
constelaciones de atributos. Esto consiste en tomar distintos elementos de la casa (como la 
puerta de entrada o las escaleras) o espacios interiores (sala, comedor, cuartos, otros) y 
descubrir a partir de entrevistas realizadas a los usuarios cuáles son los calificativos inducidos 
que dan a estos. De esta manera se concluye cuáles son los elementos y espacios que aprecian 
más las personas sobre su vivienda. La metodología es interesante porque presenta una forma 
de entender la calidad de la vivienda desde la visión del usuario y tiene la posibilidad de 
adaptarse al contexto colombiano, en cuanto no está haciendo exigencias sobre estándares, 
sino reconociendo la relación entre el usuario y el producto para convertirse en una 
herramienta que mejore la calidad del diseño de nuevos proyectos.  

Montaner y Muxi (2006) presentan en su investigación una aproximación a la evaluación de la 
calidad de la vivienda desde cuatro criterios: Sociedad, Tecnología, Ciudad y Recursos. 
Plantean una visión del estado de la vivienda contemporánea en España. Los aportes de su 
investigación son valiosos porque presentan un ejemplo de medición desde un enfoque 
técnico elaborado por la academia y apoyado por el interés del sector público. Como aporte 
importante se reconocen aspectos como los cambios en la sociedad actual y las maneras en 
que las distintas soluciones de vivienda responden a estos cambios. Adicionalmente se 
incorporan temas de materiales adecuados y sostenibilidad que resultan pertinentes en las 
discusiones contemporáneas sobre el aprovechamiento responsable de recursos y el impacto 
de la actividad edificatoria sobre el medio ambiente. Por último es muy importante el 
reconocimiento de la calidad de la vivienda fuera de la unidad privada y en relación con la 
agrupación y la ciudad.  

Los Housing Quality Indicators – HQI (1998) de Inglaterra son indicadores elaborados por el 
sector público tienen como propósito regular los proyectos de vivienda nuevos en el país. 
Estos indicadores son interesantes porque regulan desde la unidad de vivienda hasta la 
agrupación y la relación de esta con el espacio público. Los indicadores que emplean están 
diseñados para el contexto de un país desarrollado con condiciones económicas distintas y 
métodos constructivos diferentes a los empleados en Colombia, especialmente si se compara 
con los métodos tradicionales de la Vivienda de Interés Social.  
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Reconociendo el valor de la aproximación inglesa a la regulación de la calidad de la vivienda, 
en Colombia, Díaz Lizarazo (2006) en su tesis de maestría de Ingeniería Civil decide adaptar los 
estándares presentados en los HQI al contexto Colombiano y aplicarlos a dos proyectos de 
vivienda de interés prioritario en Bogotá. Esta tesis de maestría en particular hace un buen 
aporte en la adaptación de estándares internacionales a un contexto local, sin embargo la 
muestra de proyectos a la que aplica los indicadores es muy pequeña y no representa buenas 
conclusiones sobre la pertinencia de los indicadores ni sobre el panorama de la calidad de la 
vivienda de interés prioritario.  

En otras experiencias sobre investigación el tema de la calidad de la vivienda, se reconoce, a 
través de la revisión bibliográfica, que en el mundo hay intereses diversos por entender la 
calidad y su relación con el bienestar, salud y condición de vida humana, artículos como el de 
Northridge (2010) sobre la relación entre una la salud en niños y las condiciones de la vivienda 
que habitan son revelan la importancia que tiene este tema en distintos ámbitos.  

9. Avances y experiencias en el ámbito nacional.   
 

Tanto los Housing Quality Indicators – HQI (1998), como la adaptación realizada por Díaz 
Lizarazo (2006) fueron referentes para la elaboración de los indicadores para el Estudio de la 
Calidad de la Vivienda en Bogotá realizado en conjunto desde el año 2005 por la firma 
constructora Prodesa  y el GIV de la Universidad de los Andes . El estudio surgió a partir de la 
preocupación de la firma constructora por mejorar la calidad de su producto y sus resultados 
en ventas. Por parte del grupo GIV y en el marco de su papel como grupo de investigación 
académico, se entendió el convenio de asociación con la empresa privada como una 
oportunidad para realizar avances hacia un observatorio de la calidad de la vivienda que en un 
futuro realizara aportes al sector público, al gremio constructor y a los usuarios. La 
metodología de este estudio consiste en la aplicación de unos indicadores de calidad de la 
vivienda a proyectos nuevos VIS, VIP y NO VIS, tanto unifamiliares (con y sin crecimiento 
progresivo) como multifamiliares. 

Como resultados y aportes de este estudio se identifican principalmente, la metodología, la 
construcción de indicadores, la base de datos recopilada y los resultados que han contribuido 
al mejoramiento de los productos de la firma Prodesa  y han permitido hacer llamados de 
atención sobre el estado de la calidad de la vivienda en Bogotá y la Sabana, donde los niveles 
de calidad no están en un promedio de 40% sobre el total de calidad esperada en los proyectos 
de vivienda nueva. Por último, como aporte académico, esta investigación ha servido para 
acercar el estudio de la calidad de la vivienda a los alumnos de Arquitectura de la Universidad 
de los Andes en de distintos cursos de pregrado.  

La Personería Distrital de Bogotá en un informe emitido en Junio de 2011, resalta que tras 
haber evaluado veintiún proyectos de vivienda de interés social en las localidades de Bosa, 
Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy y Usme, solamente uno cumplía con estándares de 
calidad. Los indicadores utilizados por la Personería, de origen técnico, se construyeron a partir 
de referentes empleados también en la construcción de indicadores para el estudio de Prodesa  
y la Universidad de los Andes27. El propósito de dicha entidad fue lanzar un llamado de alerta a 
las demás entidades Distritales sobre el bajo nivel de control y regulación de la calidad de la 
                                                           
27 Indicadores nacionales e internacionales para el análisis de la calidad de la vivienda, establecidas por las Naciones Unidas en la 
Conferencia sobre los Asentamientos Humanos, las variables de la Organización Mundial de la Salud para Vivienda Saludable, la 
Calidad de las Condiciones de la vivienda y calidad de vida, los indicadores de calidad de vivienda Housing Quality Indicators del 
Ministerio del Medio Ambiente, Transporte y Regiones de Inglaterra de 1998, y la Metodología de Diseño y Evaluación de 
Proyectos de Vivienda de Interés Social, desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Económico y el Viceministerio de Desarrollo 
Urbano, Dirección de Vivienda, Suelo y Construcción de 1998 (Decreto 2060 de 2004). (Personería Distrital de Bogotá 2011) 
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vivienda de interés social y prioritario construida en los últimos cinco años en Bogotá, así como 
iniciar investigaciones a funcionarios responsables. 

Dentro del diagnóstico que publica la Personería Distrital resaltan problemas en la calidad de la 
unidad de vivienda, en la agrupación y en la relación de las agrupaciones con los servicios 
urbanos. Sobre la unidad de la vivienda concluyen que las soluciones ofrecidas no son 
adecuadas para todos los grupos familiares y no tienen en cuenta el tamaño, edad y género de 
los habitantes. Encuentran incluso que para una familia promedio de cuatro personas las 
viviendas no están siendo adecuadas y se presenta hacinamiento.  Encuentran además que hay 
problemas de habitabilidad en las unidades. Con respecto al crecimiento progresivo, se 
concluye que por la manera en que se formula, en lugar de ser una solución para las familias 
con menos recursos, se convierte en un factor negativo, pues la solución inicial es insuficiente 
y obliga a hacer inversiones rápidas y altas en la terminación de la vivienda. Esta inversión 
sumada al pago de cuotas se convierte en una carga para los propietarios.  
 
Sobre la agrupación de vivienda, el informe concluye que hay poca cantidad de espacios 
recreativos y mala calidad en el diseño y los materiales de las zonas comunes. Resalta los 
escases de zonas de recreación en las agrupaciones. Los proyectos localizados en la periferia 
de la ciudad están desarticulados de las centralidades urbanas, faltan conexiones de 
transporte, equipamientos y servicios urbanos que soporten la actividad residencial.   
 
El diagnóstico de la Personería Distrital de Bogotá, surge de un estudio desde una 
aproximación técnica y sus conclusiones arrojan resultados similares a los de Prodesa  y 
Uniandes. Los dos estudios presentan un panorama poco favorable para la calidad de la 
vivienda social en la ciudad de Bogotá y evidencian que falta mayor control y exigencia por 
parte del sector público, así como mayor responsabilidad, innovación y pertinencia por parte 
de los constructores para dar mejores respuestas al usuario.  
 

10.  Integración de lo técnico y lo social en la medición de la calidad.  
 

En la publicación de Escallón y Quiñones (2010) se aplicó la metodología de la investigación de 
Uniandes y Prodesa  en proyectos de la Sabana Occidente de Bogotá, evidenciando problemas 
de calidad de la oferta de vivienda VIS y VIP en los municipios. En la publicación se utilizan dos 
metodologías para entender la situación de la calidad, una desde la mirada técnica 
(indicadores de Prodesa  y Uniandes) y otra desde la percepción de usuarios. La publicación 
presenta conclusiones sobre las dos miradas de manera independiente a partir de los 
resultados aplicados a la muestra de proyectos, pero no obtiene conclusiones a partir de la 
comparación de los enfoques.  

En relación con el análisis de la calidad de vivienda desde el enfoque técnico, la publicación 
concluye que existen niveles bajos de calidad en la oferta de los municipios.  La calidad como 
se entiende en esta publicación está compuesta por las características del entorno, la 
agrupación y la unidad de vivienda. En el análisis de los resultados de calidad, en relación con 
el precio de la vivienda se dan las conclusiones más reveladoras, se evidencia que los 
proyectos de bajo precio por metro cuadrado no necesariamente son los de menor calidad, ni 
los más costosos son los mejores.  

En relación con la percepción de los residentes las entrevistas realizadas para la publicación 
indagan sobre distintos temas del municipio, agrupación, hogar y unidad de vivienda. En este 
caso, las entrevistas dejan entrever que los usuarios de VIS y VIP en los municipios aprecian su 
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nueva vivienda porque representa una seguridad y estabilidad para el hogar, pero que su 
decisión de compra no es necesariamente la de escoger el mejor producto. Los usuarios tienen 
una buena percepción de sus viviendas porque son mejores que las anteriores, pero desearían 
que fueran diferentes en algunos aspectos. Los resultados la publicación llevan a concluir que 
en ocasiones el producto que escogen los usuarios es su única alternativa por capacidad 
económica, pero su diseño se aleja de sus necesidades y forma de vida (Escallón y Quiñones, 
2010). 

En el año 2008, la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA creó la Comisión Permanente de 
Calidad del Hábitat. Reconociendo la función social de la profesión y su papel como cuerpo 
consultivo del Gobierno, creó esta Comisión como una instancia de carácter permanente con 
el propósito de reflexionar sobre la calidad del hábitat. Uno de los productos de esta comisión 
ha sido el Manifiesto sobre la Calidad de Hábitat, el documento sienta posiciones sobre las 
políticas de vivienda e intenta definir atributos de calidad al mandato constitucional sobre 
“vivienda digna”. El propósito del documento fue el de realizar un diagnóstico preliminar de la 
calidad de hábitat para personas de bajos recursos, mediante el análisis cualitativo de 
proyectos VIS desarrollados entre el 2000 y el 2007 en el país. Bajo la premisa “hábitat es 
vivienda más entorno” la investigación se desarrolló bajo dos perspectivas, el punto de vista 
del profesional de la arquitectura y el del usuario. Esta doble perspectiva es una de las 
particularidades la experiencia, convirtiendo ambos puntos de vista en insumos para el análisis 
(Carrizosa 2010). 

El estudio realizó un esfuerzo importante y ambicioso, que presenta dificultades en la lectura, 
en términos estadísticos, de aspectos que para los arquitectos son entendibles, pero que no 
resultan agregables. Se evidencia entonces que hay una distancia entre las disciplinas de la 
arquitectura y la economía. Si bien esta es una aproximación valiosa en el reconocimiento de 
la calidad de la vivienda en el país con los enfoques técnicos y del usuario, tiene problemas en 
la recopilación y análisis de información, dada la magnitud de su cobertura a nivel nacional.  

 

11. Técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa y su relación con la calidad de la 
vivienda.  

 
La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos de cantidades 
sobre variables. En este tipo de investigación, la recolección de datos se realiza a través de 
preguntas cerradas y se emplean técnicas de muestreo probabilístico que permiten inferencia 
estadística para el resto de la población. La investigación cuantitativa trata de determinar la 
fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 
resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 
muestra procede.  A través del estudio de la asociación o correlación pretende hacer inferencia 
causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada(Piniero 2010).  

Para medir la calidad de la vivienda, se han empleado métodos de investigación cuantitativa en 
el estudio de Prodesa  y Uniandes, por ejemplo, en donde se establecen unas preguntas 
cerradas sobre los proyectos y se cuantifica la información para encontrar un nivel de 
cumplimiento. Esta investigación es válida porque permite comparar proyectos bajo los 
mismos parámetros y establecer patrones sobre la calidad de los proyectos de vivienda de 
interés social en Bogotá y los municipios, sin embargo presenta limitantes porque no permite 
medir temas que se quedan por fuera de las preguntas como por ejemplo todo lo relacionado 
con el usuario.  Este estudio está armado desde la técnica y pretende indagar sobre ciertos 
parámetros físicos de los proyectos, se considera que complementándolo con información 
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cualitativa que reconozca por ejemplo la percepción del usuario los datos tendrían mucho más 
valor como indicadores de la situación de la calidad de la vivienda. 

Las metodologías de investigación cualitativa se basan en el contexto, opiniones y 
experiencias. En contraposición con las metodologías cuantitativas, las cualitativas tienen 
como objetivo entender no sólo qué sucede sino por qué sucede. La investigación cualitativa 
se concentra en las razones para explicar situaciones o fenómenos y lo hace a través de 
métodos más flexibles y sensibles que implican contactos entre el entrevistador y el 
entrevistado para la recolección de información (Small 1995). Dentro de los métodos 
empleados en este tipo de investigación se encuentran los orales, tal como las entrevistas, los 
grupos focales, las historias de vida, entre otros; los métodos visuales que incluyen la 
observación; y las técnicas etno-científicas que incluyen los mapas mentales por 
ejemplo(Piniero 2010).   

En las últimas décadas ha aumentado en interés por la implementación de métodos 
cualitativos en la investigación en distintos campos. En la creación de políticas públicas esta 
tendencia se ha visto reflejada gracias a la necesidad por crear políticas más pertinentes y 
relevantes entre la población, al reconocer los aspectos sociales desde su misma formulación 
(Small 1995).   

Las metodologías de investigación cualitativa como herramienta para estudiar la calidad de la 
vivienda permiten reconocer al usuario y acercarse a realidades que la investigación 
cuantitativa no permite particularizar.  Las metodologías cuantitativas se podrían asociar a la 
parte técnica, mientras que las cualitativas pueden asociarse a la información sobre la 
percepción del usuario, esta combinación permite tener una visión más completa sobre la 
situación de la calidad de la vivienda para establecer cuáles son los principios fundamentales 
que la constituyen.   
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TERCERA PARTE: La medición de la 
calidad de la vivienda.  

 
12. Los instrumentos de medición de la calidad de la vivienda a aplicar en los proyectos 

VIS.  
 
Al identificar el papel de los principales actores involucrados en la oferta y compra de VIS en 
Bogotá; y después de la revisión de referentes e instrumentos de medición de la calidad de la 
vivienda se seleccionaron tres específicos para poner a prueba en cuatro proyectos VIS en 
Bogotá. Cada uno representa la aproximación desde un sector, el privado y la academia, el 
público y los usuarios.  

 

Figura 3. Mapa de Actores en la oferta y compra de vivienda VIS en Bogotá.  En azul se muestra la posición de los 
actores seleccionados para profundizar en las metodologías de medición. Elaboración propia, Septiembre de 
2011. 

 

El primer instrumento es el del Ministerio de Vivienda (2011) se aplica en la etapa de diseño 
del proyecto, el de Prodesa  y Uniandes (2006 – 2010) se aplica en la etapa de diseño y ventas; 
y las entrevistas se están aplicando en la etapa de uso de los proyectos. La comparación de 
instrumentos enfocados a distintos momentos del proyecto puede dejar ver la pertinencia o 
no de las decisiones tomadas en fases iniciales en relación con la calidad durante la etapa de 
uso. 

El segundo instrumento son los indicadores del Grupo de Investigación en Vivienda GIV de la 
Universidad de los Andes con la Constructora Prodesa  (2006 - 2010) como aproximación del 
sector privado y la academia. Es segundo son las Guías de asistencia técnica del MAVDT (2011) 
como aproximación del sector público. Se conforma un tercer instrumento que aborda la 
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calidad desde la perspectiva de los usuarios utilizando entrevistas y que tiene como principal 
referencia el estudio de La calidad de la vivienda en los municipios de Sabana Occidente. 
Facatativá, Bojacá, Madrid, Mosquera y Funza de Escallón & Quiñones (2010). Los tres 
instrumentos se ponen a prueba sobre una muestra de proyectos con el fin de hacer un 
balance de su aplicación y establecer unos principios que pueden constituir la calidad de la 
vivienda. La Tabla 2 ilustra las características de los distintos instrumentos y sus enfoques 
desde lo técnico o lo social. Conceptualmente el instrumento del MAVDT (2011) está enfocado 
en establecer unos mínimos de calidad desde la técnica, teniendo en cuenta aspectos 
sobretodo físicos y de estabilidad de la vivienda.  

El estudio de Prodesa  y la Universidad de los Andes (2006 – 2010) establece unos indicadores 
desde la técnica con unos fines comerciales, mejorar un producto tipo de vivienda tradicional y 
poderlo comparar con otros de la competencia. En este estudio se puede entrever un interés 
académico por establecer el panorama de la calidad de la vivienda en Bogotá y la Sabana, así 
como algunos aportes conceptuales al tema de calidad desde la habitabilidad. Sin embargo la 
herramienta sigue siendo dirigida a un producto determinado de vivienda.   

Las entrevistas a usuarios son un instrumento que busca reconocer habitos y formas de 
apropiación de los usuarios, gustos y preferencias. Adicionalmente, las entrevistas permiten 
reconocer las composiciones familiares y su manera de habitar los proyectos, las 
transformaciones realizadas a las viviendas y el estado de los proyectos actualmente en 
comparación a su diseño en la etapa de ventas. Se pretende evidenciar si los usuarios aprecian 
lo mismo que se valora en los indicadores de Prodesa y la Universidad de los Andes (2006 -
2010) y lo que se considera calidad en las Guías del MAVDT (2011).  

CARACTERÍSTICAS 

APROXIMACIONES 

Guías de asistencia 
técnica del MAVDT  

Prodesa   – Universidad 
de los Andes  

Entrevistas a usuarios 
propuestas  

Contexto Nacional Colombia 
Sabana de Bogotá - 

Occidente 
Bogotá 

Enfoque 
Técnico X X X 

Social 
 

X X 

Sector 

Público X 
  

Privado 
 

X 
 

Academia 
 

X X 

Disciplina 
Arquitectura e ingenierías X X X 

Antropología 
  

X 

Metodología 
empleada 

Encuestas a usuarios 
 

X X 

Análisis en planos 
 

X 
 

Análisis de proyectos construidos 
 

X X 

Tipo de 
proyectos de 

vivienda en que 
se enfoca el 

análisis 

VIS X X X 

VIP X X 
 

NO VIS 
 

X 
 

Aplicación en 
ejemplos reales 

SI 
 

X X 

NO (solo presentan la teoría) X 
  

Aspectos 
analizados en la 
relación con la 

vivienda 

Localización X X X 

Agrupación X X X 

Unidad de vivienda (espacialidad) X X X 

Unidad de vivienda (relaciones entre 
espacios) 

X X X 

Unidad de vivienda (calidad de 
materiales) 

X X X 

Unidad de vivienda  (calidad 
constructiva y estructural) 

X 
 

X 

Sostenibilidad X X X 

Relación calidad costos 
 

X 
 

Tabla 2. Características de los tres instrumentos de medición de la calidad de vivienda aplicados a proyectos VIS 

en la investigación. Elaboración propia. 
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13. Selección de la muestra de proyectos VIS para aplicar mediciones de calidad desde 
las dos aproximaciones (cualitativa y cuantitativa).  

 
13.1. Selección y caracterización de la muestra de proyectos. 

Para la investigación se escogió una muestra de proyectos a estudiar con el objetivo de aplicar 
metodologías cuantitativas y cualitativas que permitan encontrar cuál es el nivel de calidad de 
la muestra desde una visión técnica con indicadores como los de Prodesa  y Uniandes  y los 
parámetros del sector público (Ministerio de Ambiente 2011) y desde la perspectiva de los 
usuarios a través de entrevistas realizadas a un grupo de residentes.  

Para la selección de los proyectos de la muestra se establecieron nueve criterios que se 
aplicaron a la base de datos de proyectos nuevos de vivienda de interés social construida en 
los últimos cinco años en Bogotá, dando como resultado un grupo inicial de ocho proyectos.  

Los criterios fueron los que se listan a continuación:  

 Localización de los proyectos en Bogotá 

 Tamaño de los proyectos: 100 – 250 unidades 

 Año de construcción y tiempo habitado 

 Disponibilidad de la información (Año de análisis del proyecto en el estudio Prodesa  – 
Uniandes) 

 Tamaño promedio de la unidad 

 Tipo de proyecto – Unifamiliar / Multifamiliar.  

 Rango de precio de los proyectos.  

A continuación se describe brevemente cada uno de los criterios.  

 Localización de los proyectos en Bogotá – Localidades de Kennedy y Suba.  

Se escogen las localidades de Kennedy y Suba para seleccionar la muestra de proyectos porque 
son dos de las localidades con mayor crecimiento poblacional en Bogotá en los últimos años. 
En el 2012, estas dos localidades superaron el millón de habitantes, representando así casi el 
28% de la población de la ciudad. Suba tiene 1.0944.88 habitantes que representan el 14,3% 
de la población de Bogotá y Kennedy 1.030.623 habitantes que representan el 13,7% 
(Secretaría Distrital de Planeación. Subsecretaría de información y estudios estratégicos. 
Dirección de información, cartografía y estadística. 2012). Al comparar estas dos localidades 
con las 12 regiones más pobladas del país, son tan solo superadas por Medellín, Cali y 
Barranquilla (El Espectador.com 2012).  

Kennedy y Suba son las localidades con mayor número de viviendas proyectadas en Bogotá al 
año 2015, Kennedy con 292.744 viviendas y Suba con 304.551 viviendas (Secretaría Distrital de 
Planeación. Subsecretaría de información y estudios estratégicos. Dirección de información, 
cartografía y estadística. 2012). Por estas razones se consideran localidades representativas 
para la selección de la muestra de proyectos VIS para la investigación. 

En la investigación de Prodesa  y la Universidad de los Andes, hay un mayor número de 
proyectos analizados en la categoría VIS en las localidades de Kennedy y Suba en Bogotá, 
fenómeno que corresponde al alto número de proyectos VIS que se construyen en estas dos 
localidades. En la actualidad, Bosa es la localidad que más viviendas VIS tiene en construcción 
debido a la Ciudadela Campo Verde, sin embargo en los años anteriores Kennedy y Suba 
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lideraron el número de VIS construidas. En Kennedy se han analizado desde el año 2006 treinta 
y cinco (35) proyectos, mientras en Suba se han analizado veintisiete (27) proyectos, en total la 
investigación entre el año 2006 y 2010 ha analizado 159 proyectos VIS.  

El alto número de proyectos analizados en estas localidades se debe fundamentalmente a un 
interés de la Universidad y Prodesa  por investigar estas zonas urbanas del sur occidente y 
noroccidente al encontrar una proliferación en la oferta de VIS y una densificación importante 
en estas dos localidades.  

 Tamaño de los proyectos.  

Se toma la decisión de seleccionar proyectos de tamaño similar para hacer comparable la 
muestra, por lo tanto se seleccionaron proyectos entre 100 y 250 unidades, rango en el cual se 
encuentran la mayor cantidad de proyectos analizados por Prodesa  y la Universidad de los 
Andes. Se considera que este tamaño de proyecto es representativo de la oferta actual de 
vivienda nueva de interés social en Bogotá.    

 Año de construcción y tiempo de habitado (mínimo un año de entregado).  

La selección de los proyectos se realizará a partir de la base de datos del estudio de Prodesa  y 
la Universidad de los Andes en los últimos cinco años. De estos proyectos se descartarán 
aquellos que han sido observados en el último año 2011, pues se considera importante que 
sean proyectos entregados y ocupados, en los cuales se pueda reconocer la percepción de los 
usuarios luego de haber habitado el proyecto durante un tiempo mayor de un año.  

Para la investigación se considera que un año de habitar el proyecto es un periodo en el cuál 
los usuarios ya han tenido la posibilidad de apropiarse de su vivienda, adaptarla a sus 
necesidades y realizar adecuaciones de espacios, acabados e incluso ampliaciones que si bien 
no han finalizado físicamente, ya han detectado como necesarias.  

Durante un año los usuarios ya han establecido relaciones con sus vecinos, con el entorno 
urbano y han establecido rutinas en sus actividades cotidianas, donde por ejemplo, los niños 
van al colegio, se hace el mercado, se toma el transporte para ir a trabajar, entre otras. Luego 
de un año, los usuarios pueden determinar cuáles son los aspectos positivos y negativos del 
lugar donde viven y cuáles aspectos tienen mayor valor en su vida y la de su familia.  

 Disponibilidad de la información sobre el proyecto (Año de análisis del proyecto 
en el estudio de Prodesa y la Universidad de los Andes).  

La investigación de Prodesa  y la Universidad de los Andes ha tenido cambios en su ficha de 
evaluación de proyectos desde el año 2006. En estos cambios se ha aumentado la información 
recolectada para los proyectos y se han modificado algunos indicadores. Para que la muestra 
de proyectos seleccionada para la investigación tenga el mismo nivel de información y sea 
comparable en el análisis realizado en el estudio de la calidad de la vivienda, se seleccionaran 
proyectos que hayan sido evaluados con la misma versión de ficha y tengan disponible el 
mismo nivel de información.  Los proyectos escogidos serán del periodo 2007 – 2009.  

 

 



 
40 

 Tamaño promedio de la unidad de vivienda.  

En el Informe Final del Año 2010 del Análisis de la oferta de vivienda nueva en Bogotá del 
Convenio de la Universidad de los Andes y Prodesa, la mayoría de proyectos analizados en el 
rango VIS  tienen de la unidad de vivienda está entre 51m2 y 75m2. Se seleccionarán proyectos 
con este tamaño de vivienda como casos de estudio de la percepción de los usuarios. Se 
considera que este tamaño de unidad es representativo de la oferta actual de vivienda nueva 
de interés social en Bogotá.  

 Tipo de proyecto – Unifamiliar / Multifamiliar.  

Para la investigación se considera importante analizar la percepción de los usuarios en 
proyectos tanto de tipo unifamiliar como multifamiliar para compararlos y obtener 
conclusiones. Por esto se seleccionará mínimo uno de cada tipo. 

 Rango de precio de los proyectos.  

Se escogerán proyectos que estén dentro del rango de vivienda de interés social – VIS, por 
debajo de 135 salarios mínimos legales vigentes y por encima de 70 salarios mínimos legales 
vigentes.  

13.2. Aplicación de criterios y selección de los proyectos.  
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149 
PORTON DE 

LAS 
AMERICAS 

2007 KENNEDY AMARILO S.A AMARILO S.A 3 no si 
$             

62.000.000 

$              
1.033.33

3 

152 
SAUCOS DEL 

BOSQUE 
2007 KENNEDY 

CONINSA RAMON 
H 

CONINSA 
RAMON H 

3 no si 
$               

47.800.000 
$                

869.000 

240 
PARQUES DE 

TIMIZA 
2009 KENNEDY 

CONSTRUCCIONES 
1A 

ARPRO 3 no si 
$               

70.500.000 

$              
1.212.79

9 

095a 
QUINTAS DE 

IPANEMA 
2008 KENNEDY COLSUBSIDIO 

AMARILO Y 
TRIADA 

3 si no 
$               

44.800.000 
$                

700.000 

242a 
RESERVA DEL 

BOSQUE 
2009 KENNEDY 

CONINSA RAMON 
H 

CONINSA 
RAMON H 

3 no si 
$               

71.000.000 

$              
1.163.93

4 

129 
CIUDADELA 

CAFAM II 
2007 SUBA CAFAM 

CONSTRUCTORA 
NEMESIS 

2 si no 
$               

27.479.500 
$                

439.390 

133 
SABANA DE 
TIBABUYES 

2007 SUBA I C INMOBILIARIA  
BALCONES DE 

IGUAZU  
3 no si 

$               
45.603.400 

$                
791.863 

226a 
MIRADOR 
DEL PINAR 

2009 SUBA 
CONSTRUCTORA 

BOLIVAR 
CONSTRUCTORA 

BOLIVAR 
3 no si 

$               
70.400.000 

$              
1.280.00

0 

*El código corresponde a la numeración de Prodesa  y la Universidad de los Andes en sus fichas de 
evaluación.  
Tabla 3. Proyectos seleccionados después de la aplicación de filtros. 

El resultado de la aplicación de los siete criterios a la base de datos de Prodesa  y la 
Universidad de los Andes a 2010, dio un total de ocho proyectos que corresponden con los 
criterios establecidos de localización, tamaño, rango de precio, tamaño de la unidad, año de 
construcción y tiempo de entregado.   
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Adicionalmente se seleccionó un proyecto de la Constructora Prodesa  que cumple con 
algunos de los criterios de selección de los proyectos como localización en Suba, el año de 
construcción, año de análisis del proyecto, tamaño de la unidad de vivienda entre 51 y 75m2, 
rango de precio de los proyectos y accesibilidad de la información. Este proyecto se considera 
un caso interesante a analizar desde la perspectiva de los usuarios porque su diseño en el año 
2007 fue realizado tomando en consideración los criterios del estudio de la constructora y la 
Universidad de los Andes. A la primera versión del proyecto presentada por la constructora 
Prodesa  (inicialmente el proyecto se llamó Balcones de Suba) se le aplicó la ficha de 
evaluación de calidad y con los resultados el equipo de diseño realizó algunas modificaciones 
en la agrupación y acabados que le permitieron subir su puntaje de calidad. El proyecto es un 
poco más grande que los otros de la muestra, pues tiene 310 unidades de vivienda, sesenta 
unidades más de las establecidas en el rango de selección pero se hará caso omiso a este 
criterio en este caso.  

Tabla 4. Datos del proyecto Suasia. Fuente de información: Prodesa  y UNIANDES. 

El número de unidades en los once  proyectos preseleccionados, están entre el rango de 100 a 
310 unidades de vivienda. El tamaño promedio de la unidad tipo de vivienda ofrecida por 
proyecto está entre los 54m2 y 64m2. Los proyectos fueron revisados y de estos se acotó la 
muestra a aquellos casos destacados de los demás, por puntaje alto, como Portón de la 
Américas o bajo como Quintas de Ipanema en Kennedy, para profundizar en la investigación 
sobre la percepción de los residentes. En Suba, se escogió un proyecto de Prodesa S.A por ser 
un caso interesante que aplicó criterios de la ficha de evaluación de calidad en su etapa de 
diseño. Asimismo se escogió el proyecto Ciudadela Cafam II por ser el único proyecto 
unifamiliar de esa localidad que cumple con los criterios de selección.  

Se seleccionaron cuatro proyectos para profundizar en la investigación:  

 Portón de las Américas - KENNEDY (Proyecto multifamiliar en Kennedy). 

 Quintas de Ipanema - KENNEDY (Proyecto unifamiliar en Kennedy) 

 Ciudadela Cafam II -  SUBA (Proyecto unifamiliar en Suba) 

 Suasia - SUBA (Proyecto multifamiliar en Suba)) 

 
14. Análisis de los proyectos desde los indicadores de Prodesa  y Uniandes 

(aproximación cuantitativa desde la técnica). 
 

14.1. Descripción de la metodología de evaluación y los indicadores de Prodesa  y 
Uniandes.  

 
El estudio “Análisis de la Calidad de la Vivienda Nueva en Bogotá” adelantado por Prodesa  y el 
GIV de la Universidad de los Andes surge a partir de la preocupación de la firma constructora 
por mejorar la calidad de su producto y sus resultados en ventas. Por parte del grupo GIV y en 
el marco de su papel como grupo de investigación académico, se entendió el convenio de 
asociación con la empresa privada como una oportunidad para realizar avances hacia un 
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232 SUASIA 2009 SUBA X PRODESA PRODESA 3 No Si $               62.302.500 $              1.036.647 
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observatorio de la calidad de la vivienda que en un futuro realizara aportes al sector público, al 
gremio constructor y a los usuarios.  

La metodología de este estudio consiste en la aplicación de unos indicadores de calidad de la 
vivienda a proyectos nuevos VIS, VIP y NO VIS, tanto unifamiliares (con y sin crecimiento 
progresivo) como multifamiliares. Los indicadores fueron elaborados al inicio del convenio en 
el 2006 y a partir de ahí se han ajustado y modificado hasta llegar a unos indicadores que en la 
actualidad evalúan alrededor de cien aspectos relacionados con el entorno urbano, la 
agrupación y la unidad de vivienda (Ver Tabla 6).  

Para todos los proyectos se recolecta una información básica sobre los promotores, 
constructores, precios, estrato y localización (Ver Tabla 6). Adicionalmente se georreferencia 
cada proyecto. Los aspectos analizados tienen ponderaciones diferentes y sumados arrojan un 
resultado de calidad sobre 100%. (Ver Tabla 6) 

Recolección de información general de los proyectos Multifamiliar Unifamiliar Unifamiliar con crecimiento 

Nombre del proyecto X X X 
Dirección X X X 
Localidad X X X 

UPZ X X X 
VIS X X X 
VIP X X X 

NO VIS X X  
Promotor X X X 

Constructor X X X 
Estrato X X X 

Valor promedio de la unidad X X X 
Valor promedio del m2 X X X 

Tabla 5. Datos generales recolectados por proyecto. Fuente: Elaboración propia con datos Uniandes – Prodesa  
2010. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS VIS SIN CRECIMIENTO 

Característica Número de aspectos analizados Puntos totales posibles Ponderación 

Características Urbanas 9 36 10% 

- Impactos negativos 4 4 5% 

Características de agrupación 

- Unifamiliares 27 133 
20% 

- Multifamiliares +9 +23 

Características de espacios privados 

- Dimensiones 21 63 

35% 
- Programa vs Participación 5 24 

- Habitabilidad 14 54 

- Infraestructura y servicios 15 33 

Acabados 10 69 30% 

Total 126 439  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS VIS CON CRECIMIENTO 

Característica Número de aspectos analizados Puntos totales posibles Ponderación 

Características Urbanas 9 36 10% 

- Impactos negativos 4 4 5% 

Características de agrupación 

- Unifamiliares 27 133 
20% 

- Multifamiliares +9 +23 

Características de espacios privados 

- Dimensiones 21 63 

25% 
- Programa vs Participación 5 24 

- Habitabilidad 14 54 

- Infraestructura y servicios 15 33 

- Crecimiento 12 45 20% 

Acabados 10 69 20% 

Total 126 439  

Tabla 6. Sistema de evaluación de proyectos VIS con y sin crecimiento. Fuente: UNIANDES - Prodesa. 2010. 
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La recolección de información de los proyectos y la aplicación de los indicadores la hacen 
monitores, estudiantes de arquitectura, en proyectos nuevos de vivienda localizados en 
sectores específicos definidos por Prodesa  y el grupo de investigación. La selección de los 
sectores se realiza de acuerdo a intereses comerciales de la constructora, así como por 
intereses investigativos del grupo hacia la comprensión de las dinámicas de la construcción de 
vivienda nueva en los distintos sectores de la ciudad. La recolección y aplicación de indicadores 
se registra en una “Ficha Resumen” por proyecto que contiene información alfanumérica, 
planos e imágenes de los proyectos. Se seleccionan muestras de proyectos por sector que se 
comparan y analizan para producir un informe periódico que el GIV entrega a Prodesa.   
 
 

14.2. Caracterización de la muestra 
 
Los proyectos seleccionados están localizados en Suba (Suasia y Ciudadela Cafam II) y en 
Kennedy (Portón de las Américas y Quintas de Ipanema). Los proyectos son de Vivienda de 
Interés Social de estrato 3 (Quintas de Ipanema, Portón de las Américas, Suasia) y estrato 2 
(Ciudadela Cafam II). Dos de los proyectos son de tipo unifamiliar y dos multifamiliar. Fueron 
construidos entre el 2007 y 2009. 

La Tabla 7 muestra el valor total de la unidad por proyecto y el valor del metro cuadrado en 
Salarios Mínimos Legales Vigentes para el año de venta del proyecto.  Esta tabla muestra que 
los proyectos están entre 128 SMLV y 57 SMLV.  

Código Proyecto Año 

Salario 
mínimo 

para el año 
de venta 

del 
proyecto 

Precio de la 
unidad en 

salarios 
mínimos legales 
vigentes para el 

año de venta 

Valor 
Promedio de 
Unidad (en el 
año de venta) 

Precio del metro 
cuadrado en 

salarios mínimos 
legales vigentes 
para el año de 

venta 

Valor Promedio 
m2 

149 
PORTON DE LAS 

AMERICAS 
2007 $ 484500 128 SMLV 

$             
62.000.000 2,13 SMLV 

$              
1.033.333 

232 SUASIA 2009 $ 556200 112 SMLV 
$               

62.302.500 1,86 SMLV 
$              

1.036.647 

095a 
QUINTAS DE 

IPANEMA 
2008 $ 516500 87 SMLV 

$               
44.800.000 1,36 SMLV 

$                
700.000 

129 CIUDADELA CAFAM II 2007 $ 484500 57 SMLV 
$               

27.479.500 0,91 SMLV 
$                

439.390 

Tabla 7. Precios de los proyectos en salarios mínimos legales vigentes para el año de venta. Fuente: Elaboración 
propia.  

 
 

14.3. Puntaje total de calidad por proyecto 
 
Los proyectos de la muestra seleccionada obtienen entre 45% y 60% del puntaje de calidad 
posible con la evaluación de Prodesa  y la Universidad de los Andes. El proyecto con mayor 
puntaje es Portón de las Américas que se destaca positivamente por su agrupación y acabados 
de la unidad a pesar de destacarse por su puntaje negativo con respecto a los demás proyectos 
en localización y características de la unidad de vivienda.  
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Gráfico 2. Puntaje total de calidad por proyecto. Fuente: Datos Prodesa  y UNIANDES. 

 

El proyecto con menos puntaje de calidad es Quintas de Ipanema con 45%, muy cercano a 
Ciudadela Cafam II con 46%. Estos dos proyectos tienen un buen puntaje en las características 
urbanas y están en un nivel medio en las características de agrupación y unidad. Su puntaje 
bajo con respecto a la muestra se debe al bajo resultado en la evaluación de los acabados.  

Si se observa el puntaje total de los proyectos en relación con el valor del metro cuadrado en 
cada uno28, se puede establecer cuánto es el valor de cada punto de calidad obtenido y así 
entender cuál sería una mejor opción para un comprador de vivienda. El Gráfico 3 se puede 
observar la relación entre puntos de calidad y valor del metro cuadrado. El gráfico se divide en 
cuatro cuadrantes determinados por el promedio de puntaje de calidad de la muestra (50%) y 
el promedio de valor del metro cuadrado.  

El cuadrante A es el que está por debajo del promedio en puntaje de calidad y por encima del 
promedio de valor de metro cuadrado, no es deseable que un proyecto se ubique en este 
cuadrante, pues su calidad sería baja y su precio alto. De la muestra, solamente el proyecto 
Ciudadela Cafam II se ubica en este cuadrante.  

El cuadrante B está por encima del promedio del puntaje de calidad y por encima del promedio 
de precio de metro cuadrado. En este cuadrante se ubica el proyecto Portón de las Américas. 
Esta situación no es del todo deseable, pues aunque tiene mejor calidad está por encima del 
valor promedio por metro cuadrado, lo cual lo hace poco competitivo en relación con los otros 
proyectos de la muestra.  

El proyecto Suasia tiene una localización particular en el gráfico, se encuentra entre los 
cuadrantes A y B, lo cual significa que tiene el nivel promedio de calidad de la muestra pero a 
un precio de metro cuadrado de mayor valor al promedio. En comparación con el proyecto 
Ciudadela Cafam II es una mejor opción, pues tiene más puntos de calidad a casi el mismo 
precio por metro cuadrado.  

Quintas de Ipanema está situado en el cuadrante C. Este cuadrante está por debajo del 
promedio del valor de metro cuadrado de la muestra, pero también está por debajo del nivel 
de calidad promedio. Esto es indeseable, pues el proyecto aunque tenga un menor valor por 
metro cuadrado, también es de inferior calidad. Si se hace la comparación entre Quintas de 
Ipanema y Ciudadela Cafam II es evidente que los puntos de calidad son iguales, pero que 

                                                           
28 El precio de cada año se trasladó a valor presente del año 2011 utilizando los datos para Bogotá del Índice de Precios de 
Vivienda Nueva por áreas urbanas y metropolitanas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.  

Proyectos

CIUDADELA CAFAM II (unifamiliar) 0,46

PORTON DE LAS AMERICAS (multifamiliar) 0,60

QUINTAS DE IPANEMA (unifamiliar) 0,45

SUASIA 0,50
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Quintas de Ipanema tiene un menor valor de metro cuadrado que Ciudadela Cafam II, 
situándolo como una mejor opción.  

El cuadrante D es dónde se ubicarían los proyectos con una calidad superior al promedio de la 
muestra y un precio de metro cuadrado inferior. Esta es la situación más deseable, buena 
calidad a buen precio. De la muestra no hay ningún proyecto que se ubique en este cuadrante.  

 

Gráfico 3. Relación entre precio del m2 al año 2011 y puntos de calidad. Elaboración propia a partir de datos de 

Prodesa  y Unidandes. 

 
Precio m2 para el año de venta Puntaje de calidad Año IPVN (DANE) IPVN 2011 VARIACION Precio a 2011 

Quintas de Ipanema $                        700.000 45 2007 112,76 171,52 52,11% $      1.064.775 

Portón de las Américas $                    1.033.333 60 2007 112,76 171,52 52,11% $      1.571.810 

Suasia $                    1.036.647 50 2008 129,35 171,52 32,60% $      1.374.609 

Ciudadela Cafam II $                        439.390 46 2004 84,19 171,52 103,73% $          895.168 

Promedio 
 

50,25 
    

$      1.226.590 

 

Tabla 8. Precio de metro cuadrado en el año de venta y traslado a valor presente del año 2011 con el Índice de 

Precios de Vivienda Nueva - DANE. 

 

14.4. Puntaje de calidad en características urbanas.  
 

En este apartado se evalúan las características urbanas, los impactos positivos (servicios 
urbanos) y los impactos negativos que puede tener el proyecto por su localización. La tabla a 
continuación muestra los aspectos evaluados.  

Los proyectos seleccionados están ubicados en dos localidades de Bogotá. En Suba se 
encuentra Suasia y Ciudadela Cafam II. En Kennedy Quintas de Ipanema y Portón de las 
Américas.  

 $ -    

 $ 100.000  

 $ 200.000  

 $ 300.000  

 $ 400.000  

 $ 500.000  

 $ 600.000  

 $ 700.000  

 $ 800.000  

 $ 900.000  

 $ 1.000.000  

 $ 1.100.000  

 $ 1.200.000  

 $ 1.300.000  

 $ 1.400.000  

 $ 1.500.000  

 $ 1.600.000  

 $ 1.700.000  

0 10 20 30 40 50 60 70 

P
re

ci
o

 p
o

r 
m

2
 (

p
e

so
s)

 

Puntos de calidad 

Quintas de Ipanema Portón de las Américas Suasia 

Ciudadela Cafam II Promedio 

A B 

C D 



 
46 

Evaluación de características urbanas 

Distancia a servicios urbanos Multifamiliar Unifamiliar Unifamiliar con crecimiento 

Comercio de alto impacto X X X 

Comercio de bajo impacto X X X 

Salud X X X 

Educación X X X 

Servicios religiosos X X X 

Servicios culturales X X X 

Estaciones de transmilenio X X X 

Rutas de buses X X X 

Parques X X X 

Otros X X X 

Distancia a impactos negativos    

Vecindario sin consolidar X X X 

Cuerpo de agua X X X 

Industria X X X 

Otro X X X 

Calidad Urbana    

Ciclorutas X X X 

Iluminación pública X X X 

Andenes X X X 

¿Hay alguna acción para atenuar los impactos negativos 
propuesta por el proyecto? 

X X X 

Accesibilidad peatonal.  X X X 

Tabla 9. Aspectos evaluados en proyectos VIS y VIS con crecimiento. Fuente: Elaboración propia con datos 
Uniandes – Prodesa  2010. 

 
Gráfico 4. Puntaje total de calidad en características urbanas. Fuente: Datos Prodesa  y UNIANDES. 

 

Los proyectos de Suba obtienen los mayores puntajes por su cercanía a servicios urbanos 
básicos de transporte, recreación, salud, educación y culto; así como por la ausencia de 
impactos negativos directos. El proyecto Suasia está ubicado en la UPZ Suba en un contexto en 
consolidado que cuenta con todos los servicios urbanos a menos de 500 metros. Este proyecto 
obtiene 89% de los puntos totales para las características de localización, el más alto de la 
muestra. No obtiene 100% porque tiene un vecindario sin consolidar cerca (a 500m), porque 
no tiene un parque a menos de 500m de distancia (el más cercano es el Mirador de los 
Nevados) y porque los colegios están a más de 500m de distancia. La distancia de 500m es 
importante en esta evaluación porque es considerada como la que puede recorrer un peatón 
cómodamente para acceder a un servicio urbano.   

Ciudadela Cafam II está ubicado al occidente de la localidad de Suba, cerca a la Avenida Suba. 
El proyecto queda a menos de 500m de todos los servicios urbanos básicos y cuenta con 
transporte de alimentadores de Transmilenio que conectan con el Portal de Suba que cuenta 
con un nodo de servicios urbanos importante en la localidad. No cuenta con impactos 

Proyectos
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negativos directos que afecten el proyecto, cuenta con el Río Juan Amarillo, que presenta un 
foco de contaminación a más de 500m del proyecto. Este proyecto obtiene 81% de los puntos 
para las características urbanas.  

El proyecto Quintas de Ipanema está localizado en la UPZ Las Margaritas en la localidad de 
Kennedy. El proyecto se encuentra en una zona de desarrollo ubicada en el área de influencia 
de varios equipamientos urbanos importantes en la localidad como lo es la Biblioteca El Tintal 
y a ejes de transporte como la troncal de Transmilenio de la Avenida Ciudad de Cali. Sin 
embargo al ser una zona en desarrollo está aún hoy en día a más de 500m de servicios de salud 
por ejemplo. El proyecto tiene un impacto negativo identificado, el Río Bogotá, que por su 
cercanía presenta un foco de contaminación y un riesgo de inundación. Este proyecto obtiene 
81% de los puntos de calidad en los aspectos urbanos. 

El proyecto Portón de las Américas obtiene el menor puntaje en características urbanas con 
50% de los puntos posibles. Esto se debe a que el proyecto se localiza a más de 500m de 
parques, vías con transporte público, Transmilenio, equipamientos educativos, comercio de 
pequeña escala y servicios culturales entre otros. Está localizado en la UPZ Américas.  

 

Imagen 2. Localización del proyecto Suasia. Fuente: Ficha de Prodesa  y UNIANDES. 

 

Imagen 3. Localización del proyecto Ciudadela Cafam II. Fuente: Ficha de Prodesa  y UNIANDES. 
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Imagen 4. Localización del proyecto Quintas de Ipanema. Fuente: Ficha de Prodesa  y UNIANDES. 

 

Imagen 5. Localización del proyecto Portón de las Américas. Fuente: Ficha de Prodesa  y UNIANDES. 

La Tabla 10 muestra las distancias a las que, de acuerdo a los indicadores de Prodesa  y 
Uniandes, deberían  estar los servicios urbanos. Si los servicios urbanos mencionados se 
encuentran a la distancia que muestra la imagen, entonces el proyecto obtendría el mayor 
puntaje por localización. Las distancias de 500m, 1000m parten de un rango de 500m que es la 
distancia que puede recorrer una persona caminando cómodamente sin cansarse. De ahí se 
presume que utilizan otros medios de transporte. En la evaluación se considera importante 
tener servicios educativos, comercio de bajo impacto, transporte y parques cerca (a máximo 
500m) y tener servicios culturales, religiosos, comercio de alto impacto y servicios de salud a 
1000m de distancia. Es deseable no tener cerca al proyecto vecindarios sin consolidar, cuerpos 
de agua e industria. 
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SERVICIOS URBANOS:  Directo: 0 – 100 m Entre 100 – 500 m Entre 500 – 1000 m 

Comercio de alto impacto 
 

 X 

Comercio de bajo impacto X   

Salud 
 

 X 

Educación 
 

X  

Servicios Religiosos 
 

X  

Servicios Culturales 
 

X  

Estación Transmilenio 
 

X  

Rutas de Buses 
 

X  

Parques X   

 

Tabla 10. Distancia a la que se deben localizar los servicios urbanos de acuerdo a los indicadores de Prodesa  y 
Uniandes para obtener el mayor número de puntos posibles en la evaluación. Elaboración con datos Prodesa  - 
Uniandes. 

 
 

14.5. Puntaje de calidad en características de agrupación.  
 
Se evalúan las características de la agrupación por sus índices de ocupación, cualidades de 
diseño, calidad ambiental y sostenibilidad. En el caso de los multifamiliares se evalúa el punto 
fijo, los espacios comunes y su infraestructura de servicios (Ver Tabla 11). El Gráfico 5 muestra 
los resultados de la evaluación de los proyectos en esta característica.  

La muestra de proyectos obtiene entre 41% y 60% en características de la agrupación. En este 
ítem se califica el diseño de la agrupación, sus zonas comunes, la orientación de las 
edificaciones, la ocupación, la distancia entre fachadas, las relaciones entre los espacios de la 
agrupación y la proporción de parqueaderos y viviendas ofrecidas, las facilidades para 
discapacitados y los servicios comunales (tanque de agua, redes, basuras) entre otros.  

 

Gráfico 5. Puntaje total de calidad en agrupación.  Fuente: Datos Prodesa  y UNIANDES. 

El proyecto Ciudadela Cafam II obtiene 41% del puntaje posible en aspectos de la agrupación. 
Es el puntaje más bajo de la muestra y se debe principalmente a que es un proyecto con una 
densidad alta para unifamiliares, sólo ofrece un tipo de vivienda, tiene muy pocos 
parqueaderos para el número de viviendas ofrecidas, las hileras de casas tienen muy poca 
distancia entre fachadas y no hay respuesta al soleamiento. Adicionalmente no hay dotación 
de las zonas comunes al momento de la entrega del proyecto lo cual le resta puntos. En 
general la agrupación tiene un bajo puntaje en diseño y relaciones de los espacios.   
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Evaluación de características de la agrupación 

 Multifamiliar Unifamiliar Unifamiliar con crecimiento 

Área útil X X X 

Número de viviendas X X X 

Cantidad de unidades tipo X X X 

# de viviendas / Hectárea útil (unifamiliares) X X X 

# de viviendas / Hectárea útil (multifamiliares) X X X 

Índice de ocupación X X X 

Parqueos de residentes / número de viviendas X X X 

Número de viviendas / comunales X X X 

Parqueos visitantes / número de viviendas X X X 

Relaciones de áreas X X X 

Relación densidad I.O. X X X 

Depósito X X X 

Distancia entre fachadas X X X 

Largo de barras X X X 

Soleamiento X X X 

% de suelo verde natural X X X 

Área libre X X X 

Relación área libre / Área de parqueos X X X 

Captación de aguas lluvias X X X 

Espacios de encuentro X X X 

Áreas Comunes     

Diseño de fachadas X X X 

Calidad del Cerramiento X X X 

Circulaciones comunes X X X 

Dotación de zonas verdes X X X 

Dotación de salón comunal X X X 

Manejo de basuras X X X 

Gimnasio equipado X X X 

Seguridad en la agrupación X X X 

Calidad en la agrupación X X X 

Aspectos arquitectónicos    

Multifamiliar:    

Cuarto de basuras X   

Planta eléctrica X   

Punto fijo – acabados X   

Ascensor X   

Ventilación e iluminación natural X   

Ducto de basuras X   

Ducto técnico inspeccionable X   

Cuarto de aseo X   

Portería X   

Tabla 11. Aspectos evaluados en proyectos VIS y VIS con crecimiento. Fuente: Elaboración propia con datos 
Uniandes – Prodesa  2010. 

El proyecto Quintas de Ipanema es unifamiliar, el diseño de la agrupación está en un nivel 
medio, obteniendo 49% de los puntos posibles. Es un proyecto denso, con un alto índice de 
ocupación y un diseño que responde parcialmente al soleamiento y no favorece las relaciones 
entre los espacios comunales. Las hileras de casas son muy largas y la distancia entre fachadas 
corta lo cual disminuye la calidad espacial de la agrupación y la calidad interior de las 
viviendas, pues afecta el confort visual y la luz natural que ingresa.  

La agrupación Suasia obtiene 50% de los puntos posibles, es una agrupación que tiene 
aspectos positivos en el diseño de sus zonas comunales, sin embargo tiene dificultades en las 
relaciones de estas, la distribución y largo de las barras dificultan la continuidad peatonal. El 
proyecto no cuenta con depósitos, tiene muy pocos parqueaderos en relación con el número 
de viviendas y no tiene captación y utilización de aguas lluvias por ejemplo, esto afecta su 
puntaje para aspectos de la agrupación. Sobre el diseño del edificio multifamiliar, se destaca 
de manera negativa el punto fijo cerrado, pues no tiene ventilación ni iluminación natural. 
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Asimismo sus acabados son muy básicos, lo cual le resta puntos al proyecto, no tiene tampoco 
ductos inspeccionables, cuartos de aseo, ni ductos de basura.  

 

Tabla 12. Datos de la agrupación. Fuente ficha Prodesa  y UNIANDES. Imagen 6. Agrupación.
29

 

 
Tabla 13. Datos de la agrupación. Fuente Ficha de Prodesa  y Uniandes. Imagen 7. Agrupación. 

 

Tabla 14. Datos de la agrupación. Fuente Ficha de Prodesa  y Uniandes.  Imagen 8. Agrupación. 

 

Tabla 15. Datos de la agrupación. Fuente Ficha de Prodesa  y Uniandes. Imagen 9. Agrupación 

                                                           
29

 Convenciones de los planos: Rojo es circulación peatonal; naranja es circulación vehicular, Verde es 
zonas libres blandas, azul es equipamientos comunales y portería; amarillo es vivienda.  

Portón de las Américas
Área Útil 4726,5

Número de viviendas 144

cantidad de unidades tipo 1

# viviendas / hetárea útil (multifamiliares) 305

índice de ocupación 0,72

parqueos res/número de viviendas 0,16

Planta de la agrupación

Fuente: Ficha del proyecto Grupo GIV. 

Ciudadela Cafam
Área Útil 7105

Número de viviendas 158

cantidad de unidades tipo 1

# viviendas / hetárea útil (unifamiliares) 222

índice de ocupación 0,13

parqueos res/número de viviendas 0,12

Planta de la agrupación (etapa 1)

Fuente:  Ficha del proyecto Grupo GIV. 

Quintas de Ipanema
Área Útil 9192

Número de viviendas 204

cantidad de unidades tipo 3

# viviendas / hetárea útil (unifamiliares) 147

índice de ocupación 0,49

parqueos res/número de viviendas 0,24

Aerofotografía y planta de la agrupación (etapa 1)

Fuente:  Google Earth y Ficha del proyecto Grupo GIV. 

Suasia
Área Útil 13015,17

Número de viviendas 310

cantidad de unidades tipo 2

# viviendas / hetárea útil (multifamiliares) 236

índice de ocupación 0,31

parqueos res/número de viviendas 0,56

Planta del edificio y de la agrupación

Fuente: Ficha del proyecto Grupo GIV. 
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14.6. Puntaje de calidad en características de la unidad de vivienda.  
 
Los espacios privados se evalúan por sus dimensiones espaciales (se mide un lado y su área). 
Hay una variedad de alternativas espaciales que permiten que la unidad se evalúe por los 
espacios que ofrece en su diseño y no se castigue por los espacios que no tiene. Por ejemplo, si 
una unidad ofrece sala – comedor se evalúa este ítem de manera diferente a las que ofrecen 
sala y comedor independientes.  Se evalúa también la proporción de las zona social, privada y 
de servicios para determinar si el diseño es equilibrado y eficiente en términos de los espacios 
que ofrece y si desperdicia área en circulaciones por ejemplo. Se avalúan también aspectos de 
habitabilidad, ventilación e iluminación, confort acústico y relaciones de los espacios de la 
vivienda. Las Tablas 15 y 16 muestran los aspectos evaluados.  

 

Tabla 16. Aspectos evaluados en proyectos VIS y VIS con crecimiento. Fuente: Elaboración propia con datos 
Uniandes – Prodesa  2010. 

ESPACIOS PRIVADOS (unidad típica) MULTIFAMILIAR UNIFAMILIAR 

UNIFAMILIAR 

CON 

CRECIMIENTO

MULTIFAMILIAR UNIFAMILIAR 

# de baños (sin baño de serv)

DIMENSIONES ESPACIALES

Sala - comedor - cocina

Sala - comedor 

Comedor  - cocina

Sala

Comedor

Cocina

Cocina - patio de ropas

Patio de ropas

alcoba de servicio

baño de servicio

estudio

cuarto de estar

Vestier

Circulación

Escalera

Terraza o Balcón

Baño1

Baño2

Baño3

Baño social

Alcoba1

Alcoba2

Alcoba3

Alcoba4

Área est de muros

área unidad

ancho de la unidad

largo de la unidad

área de primer piso  o  lote

Proporciones de la unidad

programa vs. % participación áreas

zona social

zona privada

zona servicios

circulaciones

VIS Y VIP NO VIS
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Tabla 17. Aspectos evaluados en proyectos VIS y VIS con crecimiento. Fuente: Elaboración propia con datos 
Uniandes – Prodesa  2010. 

 

Se evalúa la infraestructura de servicios con que cuentan las unidades de vivienda VIS y VIP al 
momento de la entrega.  

El crecimiento progresivo se evalúa en las unidades de vivienda unifamiliares VIS que lo 
propongan, haciendo especial énfasis en temas de eficiencia en el crecimiento y la calidad de 
la vivienda después de este. También se considera fundamental el acompañamiento que las 
constructoras dan a los usuarios en este crecimiento.  

La muestra de proyectos seleccionada presenta un nivel medio en los puntajes de calidad de la 
unidad de vivienda, obteniendo puntajes alrededor del 50%. El proyecto con el mayor puntaje 
es Suasia con 64% y el menor es Ciudadela Cafam II con 50%.  

MULTIFAMILIAR UNIFAMILIAR 

UNIFAMILIAR 

CON 

CRECIMIENTO

MULTIFAMILIAR UNIFAMILIAR 

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

Cocina iluminación directa

Baño 1 iluminación directa

Baño 2 iluminación directa

Baño 3 iluminación directa

estudio  iluminación directa

cuarto de estar ilumincación directa

Alcoba de serv. Con iluminación 

directa

Cocina ventilación directa

Baño 1 ventilación directa

Baño 2 ventilación directa

Baño 3 ventilación directa

estudio  ventilación directa

cuarto de estar ventilación directa

Alcoba de serv. Con ventilación directa

ESPACIOS ADICIONALES

¿tiene estudio?

¿tiene vestier?

¿tiene balcón o terraza?

CONFORT ACÚSTICO

Hay tratamiento acústico en muros 

medianeros

Relaciones adecuadas en espacios 

colindantes

Altura piso-techo

RELACIONES DE LA UNIDAD

Relaciones adecuadas entre espacios 

colindantes.

PATIO DE ROPAS

Ubicación del patio de ropas

Manejo de visuales

Relación ropas vs cocina

VIS Y VIP NO VIS
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Gráfico 6. Puntaje total de calidad en características de la unidad de vivienda.  Fuente: Datos Prodesa  y 

UNIANDES. 

Suasia es un proyecto multifamiliar con una unidad tipo de 60m2 y capacidad para cinco 
personas. El área en m2 por persona es 12,02. El proyecto obtiene los puntos de calidad por las 
dimensiones de los espacios y sus proporciones de espacio privado, circulación, servicios y 
social. La circulación lineal es eficiente y reparte a los espacios sin desperdiciar área.  Los 
espacios tienen ventilación natural obteniendo puntos por esto, sin embargo no todos tienen 
iluminación natural, perdiendo puntos en este aspecto. En la cocina falla porque no hay 
espacios para guardar, por esto pierde puntos.  

El proyecto Ciudadela Cafam II obtiene un puntaje de 50%, tiene una unidad de vivienda 
unifamiliar de 62.5m2, desarrollada en tres pisos. El proyecto obtiene su puntaje porque 
cumple con la infraestructura de servicios, por la localización del patio de ropas y porque tiene 
ventilación e iluminación natural en todos los espacios. La unidad de vivienda presenta una 
falla en su distribución y proporción de espacios. El área social es pequeña en proporción con 
el área de habitaciones y el número de personas que habitarían la unidad. La circulación 
cruzada del primer piso es ineficiente porque ocupa mucha área.  

La unidad de vivienda de Quintas de Ipanema tiene 64m2 para cuatro personas. Es una unidad 
unifamiliar con un frente ancho y una profundidad corta, lo cual favorece la iluminación y 
ventilación de los espacios. Se desarrolla en tres pisos. Obtiene 59% de los puntos de calidad.  

La unidad de vivienda presenta buenas dimensiones en sus espacios privados y de servicios. La 
proporción de estos espacios con la zona social es inadecuada pues hay muy poca zona social 
para el número de personas que habitarían la vivienda. Falla en la iluminación y ventilación de 
los espacios, pues el baño y el patio de ropas no tienen esta posibilidad. La ubicación del patio 
de ropas en el último piso es buena.  

Portón de las Américas tiene una unidad tipo de 60m2, es multifamiliar. Obtiene 53% de los 
puntos de calidad. El proyecto presenta una distribución eficiente de los espacios, la 
circulación está bien pensada de manera que es eficiente y no atraviesa la zona social. De 
nuevo este proyecto, al igual que los otros tiene muy poca zona social para la cantidad de 
espacio privado que propone.  
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Figura 4. Plantas e imágenes de la unidad de vivienda. Fuente: Ficha Prodesa  y UNIANDES. 

 

Figura 5. Plantas e imágenes de la unidad de vivienda. Fuente: Ficha Prodesa  y UNIANDES. 

 

Suasia

Área de la Unidad (m2) 60

Tipo Multifamiliar

Crecimiento progresivo No

Número máximo de personas en la unidad 5

m2 por persona en la unidad de acuerdo a como está diseñada 12,02

Plantas de la unidad de vivienda

Fuente:  Ficha del proyecto Grupo GIV. 

19%

10%

23%

39%

9%

Distribución de las áreas de la unidad

Servicios Circulación Social Privado Muros

Ciudadela Cafam II

Área de la Unidad (m2) 62.5

Tipo Unifamiliar

Crecimiento progresivo No

Número máximo de personas en la unidad 5

m2 por persona en la unidad de acuerdo a como está diseñada 12.5

14%

22%

17%

36%

11%

Distribución de las áreas de la unidad

Servicios Circulación Social Privada Muros

Plantas de la unidad de vivienda

Fuente:  Ficha del proyecto Grupo GIV. 
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Figura 6. Plantas e imágenes de la unidad de vivienda. Fuente: Ficha Prodesa  y UNIANDES. 

 

 
Figura 7. Plantas e imágenes de la unidad de vivienda. Fuente: Ficha Prodesa y UNIANDES. 

 

 

 

 

 

Quintas de Ipanema

Área de la Unidad (m2) 64

Tipo Unifamiliar

Crecimiento progresivo No

Número máximo de personas en la unidad 4

m2 por persona en la unidad de acuerdo a como está diseñada 16

Plantas de la unidad de vivienda

23%

19%

10%

31%

17%

Distribución de las áreas de la unidad

Servicios Circulación Social Privada Muros

Fuente:  Ficha del proyecto Grupo GIV. 

Portón de las Américas

Área de la Unidad (m2) 60

Tipo Multifamiliar

Crecimiento progresivo No

Número máximo de personas en la unidad 5

m2 por persona en la unidad de acuerdo a como está diseñada 12

Plantas de la unidad de vivienda

17%

15%

17%

39%

12%

Distribución de las áreas de la unidad

Servicios Circulación Social Privada Muros

Fuente:  Ficha del proyecto Grupo GIV. 
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14.7. Puntaje de calidad en características de acabados. 
 

Por último se evalúan los acabados. Este ítem es de especial interés de la firma Prodesa con 
propósitos comerciales, pues los usuarios toman en ocasiones su decisión de compra 
influenciados por los acabados que entregan las constructoras. En VIS y VIP se exigen acabados 
básicos que contribuyen a la habitabilidad de la vivienda, tales como acabados de baños y 
cocinas.  

 

Tabla 18. Aspectos evaluados en proyectos NO VIS, VIS y VIS con crecimiento. Fuente: Elaboración propia con 
datos Uniandes – Prodesa  2010. 

 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS MULTIFAMILIAR UNIFAMILIAR 

UNIFAMILIAR 

CON 

CRECIMIENTO

MULTIFAMILIAR UNIFAMILIAR 

Estufa

Citofono

Puntos de

telefono

gas

televisión

agua

energía

¿Hay espacio y conexiones para la 

nevera?

¿Hay espacio y conexiones para la 

lavadora?

¿Hay espacio para guardar en la 

cocina (alacena)?

¿Hay espacio para guardar en alcoba 

1(closet)?

¿Hay espacio para guardar en alcoba 

2(closet)?

¿Hay espacio para guardar en alcoba 

3(closet)?

¿Hay espacio para el calentador?

¿tiene baño(s) de uso multiple?

FLEXIBILIDAD DE LOS ESPACIOS

Area social

Area Privada

CRECIMIENTO PROGRESIVO

Porcentaje de crecimiento

Habitabilidad mientras obra

Seguimiento posterior

CALIDAD DE VIVIENDA DESPUES DEL 

CRECIMIENTO

Número de espacios

¿Hay necesidad de hacer 

demoliciones para realizar la 

ampliación(es)?

¿la vivienda esta concebida para 

crecer en mas de tres etapas?

entregan fachada completa en etapa 

inicial

ESPACIO POR HABITANTE

m2 por habitante en zona social

m2 por habitante en zona privada

m2 por habitante en zona de servicio

ACABADOS

Muros zona social

Muros zona privada

Pisos zona social

Carpinteria

Pisos alcobas

Closets

Varios

Baños

Cocina

Muebles - baños y cocina

Iluminación 

Cielorasos

Ventanería 

Escalera

VIS Y VIP NO VIS
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Gráfico 7. Puntaje total de calidad en acabados. Fuente: Datos Prodesa  y UNIANDES. 

 

En la evaluación de los acabados de los proyectos seleccionados, los proyectos Suasia y Portón 
de las Américas obtienen puntajes altos porque la unidad cuenta al momento de la entrega 
con más acabados que los proyectos Quintas de Ipanema y Ciudadela Cafam II. Esta condición 
es positiva para los proyectos que obtienen mayor puntaje, pero también se refleja en el valor 
del metro cuadrado, pues Suasia y Portón de las Américas superan en este valor a Quintas de 
Ipanema y Ciudadela Cafam II.  

 
 

15. Análisis de los proyectos desde los estándares del MVADT 2011 (aproximación 
cuantitativa desde la técnica). Construcción de una lista de verificación (check list) 
del cumplimiento de las recomendaciones.  

 
La Serie de Guías Técnicas del Ministerio de Vivienda fue publicada en el año 2011, fecha 
posterior a la construcción de los proyectos seleccionados en la muestra para la investigación. 
Se tomaron las recomendaciones del Ministerio y se convirtieron en una lista para verificar si la 
muestra de proyectos cumple con ellas o no.  

Estas cartillas son el principal y más reciente aporte del sector público acerca del tema de la 
calidad de la vivienda en el país y verificar los proyectos seleccionados a la luz de estas 
recomendaciones puede ayudar a determinar si compatible con la visión técnica que tiene 
Prodesa  y la Universidad de los Andes en su estudio o no.  

Para la construcción de la lista de verificación se tomaron los temas mencionados en la Guía 
número 1 del MAVDT y se trasladaron a una tabla con los temas, la descripción de la 
recomendación para cada uno de los temas, una verificación de si el proyecto cumple o no y 
una columna para observaciones. En el proceso de trasladar los temas a la tabla se 
identificaron recomendaciones que no aplicaban al caso de Bogotá, por lo cual esas no entran 
dentro de la lista de verificación, por ejemplo recomendaciones para clima cálido, entre otras.  

Con el fin de tener una ponderación del nivel de cumplimiento se asignó un punto a cada una 
de las recomendaciones. Si el proyecto cumple se asigna un punto, si no cumple con la 
recomendación no se asigna. Se asigna en algunos casos medio punto si se cumple 
parcialmente con el criterio, aclarando en las observaciones por qué se le otorga este puntaje.  
Al final se totaliza y se obtiene un puntaje y un porcentaje de cumplimiento.  

Proyectos

CIUDADELA CAFAM II (unifamiliar) 0,26

PORTON DE LAS AMERICAS (multifamiliar) 0,62

QUINTAS DE IPANEMA (unifamiliar) 0,30

SUAsIA 0,59
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Puntaje total de calidad en características de acabados
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En total los temas con puntuación asignada dieron un total de 117 puntos posibles con los 
cuales se obtiene un porcentaje de cumplimiento que indica la calidad del proyecto una vez 
evaluado.  

Los cinco apartados principales de la lista de verificación de acuerdo a los temas tratados en la 
publicación del MAVDT son:  

 Aspectos generales de la calidad de la vivienda. 

 Determinantes poblacionales para la formulación de proyectos de vivienda de interés 
social. 

 Variables e indicadores para la selección del terreno.  

 Variables e indicadores para el diseño urbanístico. 

 Determinantes del diseño arquitectónico de la vivienda. 

El detalle sobre cada uno de los ítems se puede ver en la lista de verificación en el anexo iv en 
la página 128 del presente documento.  

 

15.1. Resultados de la aplicación de la lista de verificación del MAVDT en los cuatro 
proyectos seleccionados.  

 
Después de la aplicación de la lista de verificación en los cuatro proyectos seleccionados a 
partir de la adaptación de las recomendaciones del MAVDT, resultó que el proyecto con el 
puntaje más alto de cumplimiento fue Portón de las Américas con 89% (107.5 puntos sobre 
121), luego Suasia con 87% (105 puntos sobre 121), Quintas de Ipanema con 71% (86 puntos 
sobre 121) y el más bajo fue Ciudadela Cafam II con 67% de cumplimiento (81,5 puntos de 
121). La diferencia de puntaje entre el proyecto más alto y el más bajo fue de 20 puntos entre 
los dos.  

La muestra de proyectos en promedio está en el 81% de cumplimiento de los estándares de 
calidad, nivel que es alto, comparado al nivel de la evaluación bajo los estándares de Prodesa  
y Uniandes que es cercano al 50%. Es un primer factor de diferenciación en los resultados de 
las dos evaluaciones que lleva a preguntarse sobre el nivel de exigencia de ambas 
evaluaciones. El orden de los proyectos en los resultados totales de la evaluación coincide 
entre ambas miradas con Portón de las Américas como el mejor proyecto, esto puede mostrar 
que no hay una diferencia conceptual muy marcada entre las evaluaciones del MAVDT y 
Prodesa  y Uniandes, teniendo en cuenta que una es proveniente de un interés público 
concentrado en la técnica y la otra es un interés comercial de mejorar un producto tipo.   

De manera general se observa que en la evaluación los proyectos cumplen con los aspectos 
técnicos, de infraestructura mínima, de dimensiones de los espacios y materiales. En estos 
aspectos las recomendaciones del MAVDT son menos exigentes que la evaluación de Prodesa , 
pues el Ministerio parte de la norma técnica mínima y la hace cumplir, mientras que Prodesa  y 
Uniandes hacen sus propias apuestas en el tema de áreas mínimas y diseño de los proyectos. 
En el estudio de Prodesa  y Uniandes se asume que la norma se cumple en los proyectos que 
evalúan y se busca ir más allá, así que hay recomendaciones del Ministerio que se obvian. 

Se evidencia en general que los proyectos carecen de un reconocimiento de la cultura y las 
necesidades de la población a la que están dirigidos, no hay reflexiones sobre la productividad, 
la accesibilidad, la flexibilidad y la oferta variada de soluciones de vivienda para distintos tipos 
de personas dentro de un mismo proyecto.  
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Gráfico 8. Puntaje total de calidad. Lista de verificación MAVDT. Elaboración propia. 

En los aspectos generales de la calidad de la vivienda se incluyen los siguientes temas (Ver 
Tabla 19):  

1.1 El derecho a la vivienda adecuada 

1.1.1 Seguridad jurídica de la tenencia 

1.1.2 Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras 

1.1.3 Gastos de vivienda soportables 

1.1.4 Vivienda habitable 

1.1.5 Vivienda asequible 

1.1.6 Lugar 

1.1.7 Adecuación cultural de la vivienda 

1.2 El uso sostenible de los recursos naturales 

1.2.1 Consumo del agua 

1.2.2 Consumo de energía 

1.2.3 Vivienda segura y eficiente 

1.2.4 Adecuado aprovechamiento y disposición de los residuos sólidos 

 

Tabla 19. Aspectos generales de la calidad de la vivienda. 

En este apartado, los mayores puntajes los obtienen Suasia y Portón de las Américas, la 
marcada diferencia entre estos dos proyectos con Ciudadela Cafam II y Quintas de Ipanema se 
da principalmente porque los dos primeros proyectos cumplen en el ítem de vivienda 
asequible. En este ítem se espera que la vivienda sea asequible a los grupos en situación de 
desventaja y garantice la prioridad a los grupos desfavorecidos como las personas de la tercera 
edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos desahuciados, las personas infectadas 
con el virus VIH, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las 
víctimas de desastres naturales y las personas que viven en zonas de riesgo, entre otros grupos 
de personas. Los proyectos Suasia y Portón de las Américas tienen mayores consideraciones 
con la población discapacitada que Ciudadela Cafam II y Quintas de Ipanema, pues sus 
unidades unifamiliares tienen escaleras y no tienen la posibilidad de adaptar espacios en el 
primer piso para discapacitados o personas de la tercera edad.  

En general en los cuatro proyectos no hay evidencia de un entendimiento de la adecuación 
cultural de la vivienda.  

Los cuatro proyectos se caracterizan por la ausencia de alternativas de consumo de agua 
eficiente y el uso de energías renovables. Este ítem por ejemplo no está incluido en la 
evaluación de Prodesa  y Uniandes y se considera un aporte interesante en el tema de 
sostenibilidad.  

67%

89%

70%

87%

Proyectos

Puntaje total de calidad - Lista de verificación 
MAVDT

CIUDADELA CAFAM II PORTÓN DE LAS AMÉRICAS

QUINTAS DE IPANEMA SUASIA
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Gráfico 9. Puntaje de aspectos generales. Lista de verificación MAVDT. Elaboración propia. 

 

En las determinantes poblacionales para la formulación de proyectos VIS, se incluyen los 
siguientes ítems. 

2.1 Composición del grupo familiar 

2.1.1 La vida marital de la pareja 

2.1.2 El género de los miembros del hogar 

2.1.3 La movilidad de personas con discapacidad física 

2.2 Funciones básicas de los miembros del hogar (biológicas, psicosociales, generación de ingresos) 

2.3 Funciones complementarias 

2.3.1 Ocupación de los miembros del hogar 

2.3.2 Vocación 

2.4 Requerimientos mínimos de espacios en la vivienda 

2.4.1 Área sanitaria 

2.4.2 Área de alimentación 

2.4.3 Área de dormitorios 

2.4.4 Área multifuncional 

 

Tabla 20. Determinantes poblacionales para la formulación de proyectos de vivienda de interés social. 

De nuevo en este segundo apartado los proyectos con los mayores puntajes son Suasia y 
Portón de las Américas. Otra vez se destaca en este apartado la movilidad de las personas con 
discapacidad física y el reconocimiento del género en los proyectos.  

En general los proyectos no presentan flexibilidad en sus espacios y posibilidades de 
adaptación para la generación de ingresos. Asimismo no hay evidencia de un reconocimiento 
de la vocación de los miembros del hogar en el diseño de la unidad y en las agrupaciones de 
los proyectos de la muestra.  

56%

67%

50%

67%

Proyectos

1. Puntaje total de aspectos generales de 
la calidad de la vivienda - Lista de 

verificación MAVDT

CIUDADELA CAFAM II PORTÓN DE LAS AMÉRICAS

QUINTAS DE IPANEMA SUASIA
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Gráfico 10. (Izquierda) Lista de verificación MAVDT. Datos poblacionales para la formulación de proyectos. 
Elaboración propia. Gráfico 11. (Derecha) Lista de verificación MAVDT. Variables e indicadores para la selección 
del terreno. Elaboración propia. 

En las variables e indicadores para la selección del terreno se incluyen los ítems que tienen que 
ver con el lugar del proyecto y su entorno (Ver Tabla 21).  

3.1 Orientación y topoclima 

3.1.1 La orientación 

3.1.2 El relieve 

3.1.3 La temperatura 

3.2 Usos y tratamientos del terreno 

3.3 Entorno inmediato 

3.4 Focos de contaminación 

3.5 Tipo de suelo 

3.6 Pendiente del terreno 

3.7 Vegetación 

3.8 Hidrología 

3.9 Afectaciones geológicas 

3.10 Disponibilidad de servicios públicos 

3.11 Recolección de basuras 

3.12 Sistema vial 

3.13 Transporte 

3.14 Servicios comunitarios 

Servicios para la salud y asistencia pública que incluyen:                                                                                                                                
• Centros de salud y de atención de urgencias.                                                                                                                                                           
• Clínicas de veterinaria. 

Servicios para la educación que incluyen: 
• Educación pre-escolar. 
• Guarderías y jardines de niños. 
• Educación básica. 
• Escuela primaria, secundaria y tecnológica. 
• Educación media. 

Servicios para la recreación, la cultura y el deporte: 
• Cines, teatros, auditorios, salas de concierto. 
• Clubes deportivos y gimnasios, parques con juegos infantiles y áreas de convivencia. 

Servicios directos para el funcionamiento de oficinas de correo, teléfonos e Internet. 

Centros de atención de la policía y bomberos. 

Servicios de comercio de menudeo. 

Tabla 21. Variables e indicadores para la selección del terreno. 

 

El proyecto Suasia cumple en un 100% con las recomendaciones de las variables e indicadores 
de selección del terreno, seguido de Portón de las Américas que tiene un cumplimiento de 
95%. Esto se contradice con la evaluación de Prodesa  y Uniandes en dónde Portón de las 
Américas obtiene el puntaje más bajo por características urbanas. Quintas de Ipanema y 
Ciudadela Cafam II obtienen un puntaje de 83% y 86% que de igual manera se encuentra en un 
nivel alto.  

50%

73%

50%

77%

Proyectos

2. Puntaje total de DETERMINANTES 
POBLACIONALES PARA LA FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL-
Lista de verificación MAVDT

CIUDADELA CAFAM II PORTÓN DE LAS AMÉRICAS

QUINTAS DE IPANEMA SUASIA

86%

95%

83%

100%

Proyectos

3. Puntaje total de VARIABLES E INDICADORES 
DE CALIDAD PARA LA SELECCIÓN DEL TERRENO -

Lista de verificación MAVDT

CIUDADELA CAFAM II PORTÓN DE LAS AMÉRICAS

QUINTAS DE IPANEMA SUASIA
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Quintas de Ipanema se sitúa en el nivel más bajo de la muestra porque en las 
recomendaciones del Ministerio se incluye el tema del riesgo por inundación, esto no se 
reconoce en la evaluación de Prodesa  y Uniandes porque se considera que la licencia de 
urbanismo y construcción debe contemplar ya el cumplimiento de este tema.  

En las variables e indicadores para el diseño urbanístico se consideran aquellos aspectos de la 
agrupación que también se toman en cuenta en la evaluación de Prodesa  y Uniandes (Ver 
Tabla 22).  

 

4.1 Clima 

4.1.1 Clima frío 

4.2 Densidad neta habitacional 

4.3 Índice de ocupación (IO) 

4.3.1 Espacio público 

4.4 Circulación peatonal y vehicular 

4.5 Equipamiento comunitario 

Jardín Infantil 

Primaria 

Secundaria 

Centro Social 

Recreación niños 

Recreación adolecentes 

Recreación adultos mayores 

Recreación regional 

Comercio local 

Comercio regional 

4.6 Accesibilidad para discapacidad, infantes, tercera edad y mujeres gestantes 

4.7 Fachada urbana 

Tabla 22. Variables e indicadores para el diseño urbanístico. 

El proyecto con el mayor puntaje en la muestra es Quintas de Ipanema seguido muy de cerca 
por los otros proyectos. En la evaluación de Prodesa  y Uniandes Portón de las Américas es el 
que tiene la mejor calidad en la agrupación y en este caso obtiene el puntaje más bajo por la 
densidad. Hay una diferencia entre la manera de evaluar la densidad y los índices en las dos 
evaluaciones.   

 

Gráfico 12. (Izquierda) Lista de verificación MAVDT. Determinantes para el diseño urbanístico. Elaboración 
propia. Gráfico 13. (Derecha) Lista de verificación MAVDT. Determinantes del diseño arquitectónico de la 
vivienda. Elaboración propia. 

 

 

91%

88%

100%

94%

Proyectos

4. Puntaje total de VARIABLES E INDICADORES 
PARA EL DISEÑO URBANÍSTICO - Lista de 

verificación MAVDT

CIUDADELA CAFAM II PORTÓN DE LAS AMÉRICAS

QUINTAS DE IPANEMA SUASIA

60%

94%

65%

85%

Proyectos

5. Puntaje total de DETERMINANTES DEL DISEÑO
ARQUITECTÓNICO DE LA VIVIENDA- Lista de 

verificación MAVDT

CIUDADELA CAFAM II PORTÓN DE LAS AMÉRICAS

QUINTAS DE IPANEMA SUASIA
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Por último en las recomendaciones del MAVDT están las determinantes del diseño 
arquitectónico de la vivienda que se pueden asemejar a las características de la unidad 
evaluadas por Prodesa  y Uniandes (Ver Tabla 23).  

 

5.1 Aspectos bioclimáticos 

5.1.1 Altitud 

5.1.2 Temperatura y humedad 

5.1.3 Precipitación 

5.1.4 Viento 

5.2 Pisos térmicos 

5.2.3 Piso térmico frío 

5.3 Vivienda saludable 

5.4 Programas de espacios habitacionales (se incluyen solamente las recomendaciones para Clima Frio F01) 

Implantación de la edificación 

Ventilación 

Protección, dimensión de ventanas, orientación.  

Muros, Placas, Cubiertas 

Esquema de ventilación 

Esquema de ventilación 

Esquema de ventilación 

Esquema de ventilación 

DORMITORIO 

Capacidad del dormitorio 

Lado mínimo 

Área Mínima 

Localización del espacio 

COCINA 

Capacidad  

Localización del espacio 

Localización del espacio 

Equipamiento 

BAÑO 

Capacidad 

Lado mínimo 

Localización del espacio 

Equipamiento 

ROPAS 

Capacidad 

Lado mínimo 

Área mínima 

Localización del espacio 

Equipamiento 

COMEDOR 

Capacidad 

Lado mínimo 

Área mínima 

SALÓN MÚLTIPLE 

Capacidad 

Lado mínimo 

Requerimiento 

Localización del espacio 

5.5. Tipos de implantación.  

Clima frío / templado 

5.6. Instalaciones 

Conexión domiciliaria 

Ubicación 

Diseño de tubería de agua potable 

Equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 

5.6.2. Diseño estructural 

5.6.3. Sistema eléctrico 

5.6.4. Gas Domiciliario 

Tabla 23. Determinantes para el diseño arquitectónico de la vivienda. 
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16. Aproximación a la medición de la calidad de cuatro proyectos desde las 
metodologías cualitativas. 
 

La investigación tiene como objetivo general construir una noción de calidad a través de 
establecer unos principios que se extraen poniendo a prueba tres instrumentos de medición 
en cuatro proyectos de la oferta de vivienda de interés social nueva construida durante los 
últimos cinco años en la ciudad de Bogotá. Los instrumentos puestos a prueba se toman desde 
la perspectiva de los actores públicos y privados involucrados en su producción y demanda. Lo 
anterior con el fin de identificar conceptos básicos que desde la técnica y apoyados en la 
percepción de los usuarios, puedan ser incorporados a una política pública, garantizando 
condiciones óptimas de calidad del hábitat pero siendo lo suficientemente amplios para dar 
cabida a soluciones alternativas y novedosas que se adapten a las necesidades 
contemporáneas para atender la demanda de vivienda en la ciudad.   

En la búsqueda del cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación, fue necesario 
aplicar metodologías de investigación cualitativa en los proyectos seleccionados, involucrando 
la percepción de los residentes para entender si su visión sobre la calidad de la vivienda es 
compatible con una visión técnica. Estas metodologías permiten la recolección de información 
sobre el contexto, opiniones  y experiencias de residentes, dando cabida a métodos flexibles y 
participativos que pueden arrojar información que ayude a explicar un fenómeno, en este caso 
que ayuden a entender el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a su vivienda. 

Se planteó la conformación de un tercer instrumento de medición de la calidad a través de 
entrevistas a residentes de los proyectos de vivienda seleccionados para indagar acerca de la 
percepción que tienen sobre sus viviendas y los aspectos que valoran más sobre estas. Las 
entrevistas son semi-estructuradas, de manera tal que incluyen preguntas abiertas y cerradas 
sobre la vivienda.  

A través de la entrevista se hizo una jerarquización de elementos a nivel de la localización, 
agrupación y unidad de vivienda, pidiéndole a los residentes que hicieran una priorización de 
lo que aprecian más o tiene mayor importancia para ellos y sus familias. La misma metodología 
se empleó con problemática. Se pidió a las personas que establecieran que ámbito tiene 
mayor importancia para ellos, la localización, una buena agrupación o la unidad de vivienda.  

Las preguntas de la entrevista surgen a partir de una revisión de los indicadores de Prodesa  y 
la Universidad de los Andes y de la revisión de las preguntas de la encuesta empleada por 
Escallón & Quiñones  (2010). Se diseñó la entrevista de manera tal que se pudiera entender la 
percepción de los usuarios en cuanto a los mismos temas evaluados desde la técnica. Lo 
anterior con el fin de determinar la validez y nivel de importancia de los indicadores técnicos 
para los usuarios. Las preguntas se fueron ajustando de acuerdo a los temas de la ficha de 
evaluación de Prodesa  y Uniandes y organizadas en los distintos ámbitos, ciudad, agrupación y 
unidad de vivienda.  

Se anexa el formato de entrevista para los residentes adultos en el anexo número i, página 123 
Entrevistas de percepción de usuarios. 
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16.1. Selección de la muestra de residentes a entrevistar.  

Se estima que para una muestra representativa de residentes en los proyectos seleccionados 
se debe entrevistar a 15% de las familias que residan allí30. Como son proyectos entre 100 y 
250 viviendas, se escogieron cuatro proyectos para profundizar solamente dentro de los once 
proyectos preseleccionados. Esto significaría entrevistar entre 15 y 37 familias por proyecto, y 
para cuatro proyectos se podría estar hablando de una muestra entre 60 y 148 familias.  

Tener este porcentaje de muestra es muy amplio y constituye una demanda de tiempo y 
recursos que no fueron viables en la investigación. Por esta razón la muestra redujo de manera 
que se entrevistaran menos familias. Esta selección más exclusiva de familias se hace por 
medio de la tipificación de algunos casos con el fin de seleccionar representantes de grupos 
con las mismas características. Para determinar cuáles son los grupos de familia “tipo” de 
interés para realizar las entrevistas, se establecieron previamente algunos criterios de 
subgrupos en los proyectos.  

A continuación se explica la manera en la cual se definieron los subgrupos de familias para la 
investigación cualitativa:  

Los subgrupos de familias se definen a criterio del investigador y luego se va a los proyectos a 
averiguar si hay alguna familia que cumpla con esas características. No es necesario tener un 
censo previo de las familias y luego armar los subgrupos, se pueden armar previamente y 
mediante la técnica del “Snowball Sampling”(Goodman 1961) o “Muestreo Bola de Nieve” se 
va averiguando cuáles familias residentes en los proyectos cumplen con las características 
buscadas. 

La técnica consiste en entrevistar a una primera familia y preguntarle de las familias residentes 
en el mismo proyecto, cuáles conoce que cumplan con determinadas características y que 
puedan ser entrevistadas. Estas familias “nominadas” por la familia inicial se entrevistan y se 
les pregunta lo mismo de manera tal que se vaya completando la muestra. La técnica se realiza 
cuando hay un caso dónde hay una población en la que se requiere un cierto grado de 
confianza para su participación en la investigación. Tiene como ventaja que permite la creación 
de un marco de muestra cuando no hay uno(Faugier 1997). Como desventaja, la técnica tiene 
un sesgo pues puede afectarse por el nivel de “popularidad” que tengan las familias o se 
pueden seleccionar subgrupos de familias que tengan conexiones, dejando otras que no las 
tienen por fuera de la muestra. Sin embargo la validez de la muestra está en la posibilidad de 
llegar a los entrevistados a través de redes de confianza que pueden significar mayor 
sinceridad en las respuestas dadas, así como la posibilidad de llegar a población escondida de 
la cual no se tiene un panorama previo.  

Para empezar a hacer este “Muestreo Bola de Nieve” se establece un marco común de 
población que interesa entrevistar para la investigación. Este grupo marco lo constituyen 
familias que sean únicas propietarias de la vivienda, que hayan pasado por la etapa de 
selección y adquisición del proyecto desde su promoción, venta y construcción.  

El propósito es realizar entrevistas a adultos responsables del hogar, tanto hombres como 
mujeres, a jóvenes entre 13 y 18 años y a niños entre 7 y 12 años en las familias que los 
tengan. Se propone tomar una muestra de mínimo cinco familias por proyecto que 
representen subgrupos que se pueden encontrar en el proyecto. A continuación en el cuadro 
se establecen los subgrupos para la investigación basados en distintos tipos de composición 
familiar.  

                                                           
30 Sugerencia de Maricel Piniero de acuerdo a su experiencia en trabajo de campo. Codirectora del proyecto de investigación y 
Antropóloga experta en metodologías de investigación cualitativa.   
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GRUPO COMÚN SUB GRUPO – composición familiar 

 
Familias únicas propietarias 

de la vivienda. 
 

Que hayan pasado por la 
etapa de selección y 

adquisición de su vivienda 
desde la promoción, venta y 
construcción del proyecto. 

 

Nuclear Biparental: Familias con madre, padre 
e hijos. 

 

Mono-parentales: Familias con madre o padre 
cabeza de hogar e hijos. También puede incluir 
miembros de la familia extensa, abuelos, etc.  

Simple: Pareja sin hijos. 

 

Caso especial: Familia con personas 
discapacitadas o adultos mayores.  

 
Familia Extensa: Compuesta por familiares que 
no necesariamente tienen relaciones de padres 

e hijos.   
Tabla 24. Selección de las familias a entrevistar: grupo común y subgrupos. 

 

16.2. Síntesis de las entrevistas de los usuarios de los proyectos.  
 
En total se entrevistaron 36 residentes en cuatro proyectos de vivienda, 25 mujeres (69%) y 11 

hombres (31%) todos mayores de edad, principalmente entre los 21 y 40 años. La Tabla 25 

muestra la distribución de hombres y mujeres entrevistados por proyecto, la  

Tabla 26 muestra la distribución de los entrevistados por edad.   

 

 
Número de hombres y mujeres entrevistados 

PROYECTO Mujeres Hombres Total 

Quintas de Ipanema 7 2 9 

Suasia 8 1 9 

Ciudadela Cafam II 6 4 10 

Portón de las Américas 4 4 8 

Total 
25 11 36 

69% 31% 100% 

Tabla 25. Número de hombres y mujeres entrevistados. Elaboración propia. 

 
Gráfico 14. Distribución de los entrevistados por género. 

 
  Número de personas entrevistadas por edad 

PROYECTO 21 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 a 60 años 61 a 70 años 71 a 80 años Total 

Quintas de Ipanema 0 5 2 0 1 1 9 

Suasia 1 4 0 3 1 0 9 

Ciudadela Cafam II 3 1 5 1 0 0 10 

Portón de las Américas 4 1 0 3 0 0 8 

Total 
8 11 7 7 2 1 36 

22% 31% 19% 19% 6% 3% 100% 

 
Tabla 26. Número de personas entrevistadas por edad. Elaboración propia.  

69% 

31% Mujeres 

Hombres 
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Gráfico 15. Distribución de los entrevistados por edad 

 

En el proyecto Quintas de Ipanema se entrevistaron nueve adultos entre 32 y 74 años. Siete 
mujeres y dos hombres. Las mujeres entrevistadas se dedican al hogar, los hombres son 
empleados. La primacía de mujeres dedicadas al hogar entrevistadas se debe a que la 
entrevista se realizó un día hábil en las horas de la mañana situándolas como el grupo 
mayoritario. En todos los hogares los niños estudian y hay al menos un adulto que trabaja. 
Siete de los entrevistados eran propietarios, mientras que dos viven en arriendo. Esto significa 
que en temas de modificaciones de la unidad de vivienda y compra de la vivienda los dos 
arrendatarios no pudieron opinar. Los entrevistados que viven en casa propia tienen entre 2 y 
3 años de habitar el proyecto. Los arrendatarios tienen uno un mes y otro 1.5 años de vivir en 
el proyecto. 
 
En el proyecto Suasia se entrevistaron nueve adultos entre 22 y 64 años. Ocho mujeres y un 
hombre. Tres de las mujeres entrevistadas se dedican al hogar, las demás trabajan. El hombre 
entrevistado es estudiante. La entrevista se realizó un día hábil en las horas de la mañana 
situando a las mujeres como el grupo mayoritario. En todos los hogares los niños estudian y 
hay al menos un adulto que trabaja. La totalidad de los entrevistados eran propietarios y  
tienen entre 1 y 2 años de habitar el proyecto.  

En el proyecto Ciudadela Cafam II se entrevistaron diez adultos entre 22 y 54 años. Seis 
mujeres y cuatro hombres. Las mujeres entrevistadas se dedican al hogar, estudian o trabajan. 
Los hombres son empleados. En todos los hogares los niños estudian y hay al menos un adulto 
que trabaja. Todos los entrevistados son propietarios de las viviendas, las adquirieron desde la 
etapa de ventas del proyecto nuevo y han vivido allí por cuatro o cinco años.  

En el proyecto Portón de las Américas se entrevistaron ocho adultos entre 23 y 60 años. Cuatro 
mujeres y cuatro hombres. Las mujeres entrevistadas se dedican al hogar, a la docencia y a 
estudiar. Los hombres se dedican al transporte y el estudio principalmente. Todos los 
entrevistados son propietarios y han habitado la vivienda por tres o cuatro años.  

Se encontró en las entrevistas, que las viviendas de los distintos proyectos a pesar de ser 
diseñadas para cuatro o cinco personas, son habitadas por distintos grupos familiares que van 
desde dos integrantes hasta siete. El 61% de las viviendas de los entrevistados son habitadas 
por 4 y 5 personas, el 39% restante está representado en hogares de dos, tres, seis y siete 
personas (ver Tabla 28). A pesar de ser una muestra de sólo 36 familias, se encontró una 
amplia diversidad tanto en su número de integrantes como en la composición de estas, lo cual 
es una alerta para pensar mejor en el diseño y tamaño de las viviendas.  

La Tabla 29 muestra los datos de composición familiar de los hogares entrevistados, el 58% de 
las familias son nucleares biparentales con dos, tres y hasta cuatro hijos. El 42% restante son 
familias mono-parentales, simples y extensas.  

 

22% 

31% 
19% 

19% 

6% 3% 
21 a 30 años 

31 a 40 años 

41 a 50 años 

51 a 60 años 

61 a 70 años 
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  Ocupación de las personas entrevistadas (número de personas) 

PROYECTO 

H
o

ga
r 
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To
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Quintas de Ipanema 7 2 0 0 0 0 0 0 0 9 

Suasia 3 1 2 1 1 1 0 0 0 9 

Ciudadela Cafam II 2 3 0 1 0 0 1 2 1 10 

Portón de las Américas 2 1 1 3 0 0 1 0 0 8 

Total 
14 7 3 5 1 1 2 2 1 36 

39% 19% 8% 14% 3% 3% 6% 6% 3% 100% 

Tabla 27. Ocupación de las personas entrevistadas. Elaboración propia. 

 

 
Gráfico 16. Ocupación de las personas entrevistadas. 

 

  Número de personas que habitan la vivienda 

PROYECTO 1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 7 personas Total 

Quintas de Ipanema 0 0 0 3 6 0 0 9 

Suasia 0 4 2 0 2 1 0 9 

Ciudadela Cafam II 0 1 0 3 3 2 1 10 

Portón de las Américas 0 1 2 3 2 0 0 8 

Total 
0 6 4 9 13 3 1 36 

0% 17% 11% 25% 36% 8% 3% 100% 

Tabla 28. Habitantes por vivienda. 

 

 
Gráfico 17. Distribución del número de personas que habitan la vivienda. 
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  Composición familiar de los hogares de las personas entrevistadas  

Tipo de familia Nuclear Biparental Mono-parentales Simple Extensa Total 

Descripción 
Familias con 

madre, padre e 
hijos. 

Familias con 
madre o padre 

cabeza de hogar e 
hijos. También 
puede incluir 

miembros de la 
familia extensa, 

abuelos, etc. 

Pareja sin hijos. 

Compuesta por 
familiares que no 
necesariamente 

tienen relaciones 
de padres e hijos.  

  

PROYECTO 

  

 

 

  

Quintas de Ipanema 7 0 0 2 9 

Suasia 2 5 1 1 9 

Ciudadela Cafam II 7 0 1 2 10 

Portón de las Américas 5 1 0 2 8 

Total 
21 6 2 7 36 

58% 17% 6% 19% 100% 

Tabla 29. Composición familiar de los hogares de las personas entrevistadas. 

 
Gráfico 18. Composición familiar de los hogares entrevistados. 

 

 

16.3. Sobre la relación de la vivienda con la ciudad 

A los entrevistados se les preguntó por la frecuencia con la que se desplazan a realizar distintas 
actividades (comprar víveres, ir a estudiar, ir a trabajar, asistir a servicios religiosos, ir a 
parques y lugares de recreación, asistir a servicios de salud, utilizar guarderías, comedores o 
centros comunitarios). Posteriormente se les preguntó sobre la localización de los lugares 
donde realizan dichas actividades, el tiempo gastado y el medio de transporte en el que se 
desplazan hasta allí. Por último se les preguntó si consideran que estos lugares quedan cerca o 
lejos de su vivienda y sí tuvieran la posibilidad de localizar cada servicio en relación con la 
vivienda que tan cerca o lejos en orden de importancia pondrían cada uno.  

El Gráfico 19 muestra la frecuencia con la cual los entrevistados o los miembros de su hogar se 
desplazan a realizar distintas actividades en la ciudad. Los resultados generales muestran que 
hay actividades como comprar y trabajar que se realizan diariamente, otras con menor 
frecuencia como asistir a servicios religiosos y algunas de manera ocasional como asistir a 
servicios de salud.  

58% 17% 

6% 

19% Nuclear Biparental 

Mono-parentales 

Simple 

Extensa 
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Gráfico 19. Frecuencia con la que los residentes se desplazan a realizar distintas actividades en la ciudad.  Fuente: 
Entrevistas a residentes.  

 

Ir a comprar víveres, una actividad que se realiza diariamente o semanalmente para adquirir 
algunos productos perecederos y mensualmente por otros que no lo son. Para la primera 
actividad los entrevistados acuden a lugares cercanos como tiendas y almacenes de pequeña 
escala (5 minutos caminando), para la segunda van a almacenes de grandes superficies o 
centros comerciales más lejanos en bus o en carro (20 – 30 minutos). En el proyecto Ciudadela 
Cafam II por ejemplo, algunos residentes utilizan las tiendas de la agrupación para ir a comprar 
sus víveres ya que encuentran cómodo este servicio para realizar compras diarias. Estas 
tiendas dentro de las agrupaciones no están planificadas originalmente en su diseño, son 
producto de las transformaciones de los mismos propietarios y resultan útiles para los vecinos. 
El 92% de los entrevistados consideran que el lugar que utilizan para ir a comprar víveres 
queda cerca a su vivienda (Ver Gráfico 22). Asimismo consideran que la cercanía a los lugares 
de comprar víveres está en un nivel medio/alto de importancia (Ver Gráfico 23).  
 

Trabajar es una actividad que se realiza diariamente así como estudiar, en cada hogar hay 
mínimo un adulto que trabaja. El tiempo que tardan los residentes en llegar a sus lugares de 
trabajo y/o estudio es diverso y va desde 5 minutos hasta viajes de más de 40 minutos. Los 
medios de transporte utilizados para llegar a estos lugares son también variados. La 
percepción sobre la cercanía o lejanía de los lugares de trabajo varía de acuerdo a la 
localización, tiempo de recorrido y medio de transporte utilizado por los entrevistados por lo 
tanto no hay consenso en esta percepción. Sin embargo la mayor parte de los entrevistados 
consideran que la localización del lugar de trabajo cerca a la vivienda está en un nivel alto de 
importancia y tiene influencia en la calidad de vida de las personas (Ver Gráfico 23).  

Los entrevistados de los proyectos de Suba, especialmente en Ciudadela Cafam II sienten que 
algunos lugares de trabajo están lejos, pero reconocen que es una gran ventaja contar con la 
oferta de colegios de esta localidad. La educación primaria y secundaria es un servicio que 
aprecian los residentes con hijos y quieren tener cerca a su vivienda.  
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Gráfico 20. Tiempo de desplazamiento que toman los residentes para realizar actividades en la ciudad.  Fuente: 
Entrevistas a residentes  

 

 
Gráfico 21. Medios de transporte utilizado por los residentes para desplazarse a realizar distintas actividades.  
Fuente: Entrevistas a residentes. 

 

 
Gráfico 22. Localización de vivienda en relación con las actividades que desarrollan frecuentemente Fuente: 
Entrevistas a residentes  
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Si bien no todos los entrevistados asisten a servicios religiosos, los que asisten en su mayoría lo 
hacen semanalmente. La gran mayoría de entrevistados consideran que estos servicios están 
cerca a su vivienda y tardan menos de diez minutos caminando para llegar a ellos. Hay dos 
casos de personas que tardan más de cuarenta minutos en llegar a los lugares donde asisten a 
servicios religiosos y esto se debe a que aún van a los equipamientos de su barrio antiguo.  

Ir a parques o lugares recreativos es una actividad que se realiza semanalmente los fines de 
semana o de manera ocasional. La mayoría de los entrevistados manifiestan que tardan menos 
de 30 minutos o más en llegar a parques o lugares de recreación. La mayor parte de los 
residentes entrevistados se desplaza caminando, otros lo hacen en bicicleta, carro, bus o 
Transmilenio. En cuanto a la cercanía de la vivienda a los lugares de recreación, el 64% de los 
entrevistados consideran que están cerca (23 personas) y el 20% que están muy lejos (7 
personas)31. La cercanía a parques y lugares de recreación de gran escala en la ciudad tiene un 
nivel medio de importancia para los residentes entrevistados. Consideran en cambio que es 
más importante tener el parque dentro de la misma agrupación, según los residentes 
entrevistados, los parques de mayor escala pueden quedar más retirados del proyecto porque 
no se utilizan con tanta frecuencia.  

Los servicios de salud se utilizan con una menor frecuencia, ocasionalmente o mensualmente 
(Ver Gráfico 19). Aunque son de baja frecuencia de utilización se identifican los más 
importantes a tener cerca de la vivienda. Varios de los entrevistados manifiestan que tardan 
30 minutos o más en llegar a los servicios de salud. La mayoría de los entrevistados (20 
personas de 36) consideran que los servicios de salud están localizados muy lejos de los 
proyectos de vivienda. Para acceder a estos, deben utilizar en su mayoría medios de transporte 
motorizado tanto públicos como privados.  Los residentes entrevistados coinciden en que los 
servicios de salud son los más importantes y desearían tenerlos más cerca a su vivienda (Ver 
Gráfico 23).  

94% de los entrevistados (34 personas)  y sus familias no utilizan los servicios de guardería, 
comedores o centros comunitarios, sólo dos de los entrevistados los usan y aprecian que estén 
situados cerca a su vivienda.  

 
Gráfico 23. Ranking de preferencia sobre la importancia de localizar las distintas actividades urbanas en relación a 
la vivienda. (1 menos y 7 más importante) Fuente: Entrevistas a residentes.  

 
Los residentes entrevistados comentaron los aspectos positivos y negativos del lugar en el que 
viven en relación con la ciudad y el entorno, los gráficos a continuación (Gráfico 24 y Gráfico 
25) muestran las respuestas dadas por los residentes de los distintos proyectos acerca del 
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lugar donde viven en términos de su localización. Los residentes entrevistados aprecian la 
cercanía a distintos servicios urbanos que tienen los proyectos que habitan en las localidades 
de Kennedy y Suba, valoran especialmente la cercanía a distintos medios de transporte 
público. Dentro de las respuestas se destaca la tranquilidad, lo cual presenta una contradicción 
pues el aspecto negativo más resaltan es la inseguridad de los lugares donde viven. Después de 
la inseguridad, las malas condiciones en las vías de acceso y la distancia a las rutas de 
transporte son los aspectos negativos que las personas más reclaman en los lugares donde 
viven, especialmente en el proyecto Quintas de Ipanema en Kennedy. En el proyecto Suasia los 
residentes entrevistados resaltan la topografía inclinada como uno de los aspectos negativos, 
pues dificulta la accesibilidad para los peatones y los vehículos.  

 
Gráfico 24. Aspectos positivos de localización mencionados por los residentes de los proyectos. Fuente: 

Entrevistas a residentes. 

 
Gráfico 25. Aspectos negativos de localización  mencionados por los residentes de los proyectos. Fuente: 

Entrevistas a residentes. 
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16.4. Sobre la agrupación o conjunto de vivienda 

Se le preguntó a los residentes cuales son los aspectos que más les gustan de su conjunto 
residencial y cuales son aquellos que no les gustan. En sus respuestas, los entrevistados de los 
cuatro proyectos manifestaron que toda su agrupación les gusta, pero resaltaron la parte 
estética de sus agrupaciones y las relaciones con los vecinos (Ver Gráfico 26). Asimismo 
resaltaron cualidades como la tranquilidad, la seguridad, las zonas verdes en buen estado y la 
satisfacción con la Administración del conjunto. El cerramiento tiene una alta importancia para 
los residentes de los proyectos, pues consideran que tiene relación directa con su seguridad y 
las de sus familias. 

Dentro de los aspectos negativos mencionados por los residentes, se destaca la inconformidad 
con los parqueaderos y el parque de las cuatro agrupaciones (Ver Gráfico 27). Se le preguntó a 
los residentes que cambiarían de los distintos espacios en la agrupación y casi el 50% de los 
entrevistados haría más espacios de parqueo y ampliaría el parque infantil Gráfico 30), estos 
dos espacios son muy importantes para los residentes y es dónde se presentan las mayores 
inconformidades en los proyectos.  

El proyecto Quintas de Ipanema tiene una particularidad que se refleja en las opiniones de sus 
residentes sobre la agrupación, en Diciembre de 2011 se inundó debido a un rebosamiento de 
las alcantarillas al sur occidente de Bogotá por el invierno. Esta situación fue determinante en 
la vida de los habitantes del proyecto, pues el agua llegó hasta 1,20m de altura y se vieron 
afectados por varios días. Los residentes identifican la inundación como una mala condición de 
la agrupación y una responsabilidad de la constructora y el Distrito. Si bien es una situación 
que no depende del constructor directamente, sí determina la calidad de la vivienda y debía 
ser verificado por las entidades correspondientes en los permisos y licencias previos a la 
construcción del proyecto para prevenir estos posibles riesgos.  El parque infantil es el 
elemento más importante para los residentes (Ver Gráfico 28), tanto los que tienen niños 
como los que no coinciden en que no existe un espacio para que los niños jueguen, por lo 
tanto juegan en los caminos peatonales de los conjuntos, hecho que genera problemas de 
convivencia entre los vecinos. Los entrevistados coinciden en que les gustaría que existiera un 
parque con juegos, zonas verdes y cancha.  
 
Los entrevistados de los cuatro proyectos opinaron acerca de la convivencia entre los vecinos 
de su agrupación de vivienda, la mayoría dice que la convivencia es buena y reconocen 
relaciones de apoyo mutuo entre los vecinos. Reconocen que hay algunos problemas de 
convivencia debido a que no hay espacios de encuentro adecuados para jóvenes y niños, 
generando situaciones indeseables en los caminos peatonales de los conjuntos, los niños 
juegan, hacen ruido, montan en bicicleta y los jóvenes se reúnen en estos espacios, que a la 
vez se convierten en los espacios de encuentro entre los vecinos adultos. En los proyectos 
como Suasia y Quintas de Ipanema por ejemplo, resaltan como los parques infantiles están 
dotados con juegos para niños pequeños, cuando los niños tienen más de 12 años ya no hay 
espacios para ellos.  Este es el reflejo de cómo el diseño de la agrupación puede contribuir o no 
a la convivencia. Los diversos grupos etarios deberían tener sus espacios y deberían poder 
convivir en un mismo conjunto.  

Los parqueaderos son importantes para aquellas personas que tienen vehículos, de los 
entrevistados la mitad nunca utilizan los parqueaderos, los que sí los utilizan coinciden en que 
son muy pocos espacios para la cantidad de vehículos en el conjunto. Los parqueaderos son un 
elemento de alta importancia para los residentes de los cuatro proyectos, aún las personas 
que no los usan coinciden con aquellos que los usan en que un conjunto residencial debe tener 
parqueaderos para vehículos y motos.  
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Según la alcaldesa de Bogotá, Clara López, unas 70.000 familias del suroccidente de la capital quedaron afectadas por la 

creciente del río Bogotá, una de las zonas fue el conjunto residencial Quintas de Ipanema. El viernes empezaron a entregarse los 

cheques de 1,5 millones de pesos para cada familia. 

Imagen 10. Imagen de Quintas de Ipanema durante la inundación de Diciembre de 2011. Fuente: Periódico El 
Tiempo. Diciembre 18 de 2011.  

 

 
Gráfico 26. Aspectos positivos de la agrupación de vivienda.  Fuente: Entrevistas a residentes. 
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que existiera un parque con juegos, zonas verdes y cancha.  
 
Los entrevistados de los cuatro proyectos opinaron acerca de la convivencia entre los vecinos 
de su agrupación de vivienda, la mayoría dice que la convivencia es buena y reconocen 
relaciones de apoyo mutuo entre los vecinos. Reconocen que hay algunos problemas de 
convivencia debido a que no hay espacios de encuentro adecuados para jóvenes y niños, 
generando situaciones indeseables en los caminos peatonales de los conjuntos, los niños 
juegan, hacen ruido, montan en bicicleta y los jóvenes se reúnen en estos espacios, que a la 
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espacios para ellos.  Este es el reflejo de cómo el diseño de la agrupación puede contribuir o no 
a la convivencia. Los diversos grupos etarios deberían tener sus espacios y deberían poder 
convivir en un mismo conjunto.  

 
Gráfico 27. Aspectos negativos de la agrupación de vivienda. Fuente: Entrevistas a residentes. 
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proyecto residencial. Aunque en la etapa de ventas no sea evidente que tipo de cerramiento se 
vaya a implementar y el usuario no esté pendiente de este tema, en el momento de entrega y 
uso del proyecto este elemento si tiene un impacto importante en la sensación de seguridad 
de las personas.   

En el proyecto Ciudadela Cafam II, los residentes manifiestan que el cerramiento está muy 
cerca a la fachada de algunas viviendas, tema que les disgusta porque la circulación es estrecha 
e incómoda (Imagen 11). Algunos de los entrevistados dicen que sería preferible que el 
proyecto fuera abierto y paramentado contra la calle, pues esto reduciría la inseguridad en el 
espacio público que producen las rejas de los conjuntos cerrados.  

 

 
Gráfico 28. Ranking de la localización de los lugares que más frecuentan los residentes de acuerdo a la frecuencia 

de uso e importancia para ellos y su familia. (1 menos y 7 más importante) Fuente: Entrevistas a residentes. 

 
 

 
Imagen 11. Izquierda. Cerramiento del proyecto Ciudadela Cafam II contra la vía pública. Fotografía: A. Torres. 

2012. 
Imagen 12. Derecha. Cerramiento del proyecto Ciudadela Cafam II contra el vecino. Fotografía: A. Torres. 2012. 
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a lo que consideran bonito o no, pues algunos consideran estética la uniformidad de las 
fachadas, los caminos peatonales y los antejardines, mientras que otros sienten la necesidad 
de apropiarse del aspecto de estos elementos y personalizarlos con pintura o vegetación 
particular. 

El cuarto de basura es importante en la agrupación, pero los residentes coinciden en que entre 
más lejos de la vivienda esté es mejor. No es bien visto que el cuarto de basuras esté cerca a la 
unidad de vivienda, es considerado como un foco negativo. Las personas entrevistadas que lo 
tienen más lejos el cuarto de basuras manifiestan que sería mejor tenerlo a una distancia 
media, de manera que sea cómodo llevar las bolsas caminando, pero que no quede cerca a sus 
viviendas. 

 

    
Imagen 13. Izquierda. Fachadas de las viviendas del proyecto Quintas de Ipanema. Fotografía: A. Torres. 2012. 

Imagen 14. Derecha. Agrupación Portón de las Américas. Fotografía: A. Torres. 2012. 

 

 
Imagen 15. Izquierda. Agrupación Suasia. Fotografía: A. Torres. 2012. 

Imagen 16. Derecha. Agrupación Ciudadela Cafam II. Fotografía: A. Torres. 2012. 
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Gráfico 29.  Espacios de la agrupación que utiliza más. (Mucho - Una vez al día) (Medio 1 o 2 veces por semana) 

(Poco - Una vez al mes) (Nunca) Fuente: Entrevistas a residentes. 

 

 
Gráfico 30. Cambios que quisieran realizar en espacios de la agrupación. Fuente: Entrevistas a residentes. 

 

 
Gráfico 31. Distribución porcentual de la calificación de los residentes acerca de la convivencia con los vecinos. 

Fuente: Entrevistas a residentes. 
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Gráfico 32. Distribución porcentual de espacios de encuentro reconocidos por los residentes en la agrupación. 

Fuente: Entrevistas a residentes. 

 

16.5. Sobre la unidad de vivienda 
 

En la entrevista se les preguntó a los propietarios de las viviendas sobre las razones que los 
llevaron a elegir ese proyecto en el momento de la venta (Gráfico 33 y Gráfico 34). Las 
principales razones para la selección de la vivienda en los cuatro proyectos fueron el precio 
(30%) y la localización en la ciudad (34%). En menor proporción los entrevistados eligieron la 
vivienda para quedar cerca de otros familiares (10%) o por su diseño (13%), los que 
mencionaron este último aspecto se refieren al diseño de la agrupación más que a la unidad de 
vivienda y resaltan el hecho de que los proyectos fueran cerrados y tuvieran parque.  

El principal medio para explicar los proyectos por parte de los promotores, que los propietarios 
reconocen y recuerdan de la etapa de ventas, son la casa modelo (46%), la maqueta (27%) y 
los planos (25%). Se les preguntó sobre el nivel de satisfacción frente al producto que 
recuerdan que les enseñaron y el producto que recibieron y habitan (Gráfico 36). Las 
respuestas de los residentes de los cuatro proyectos indican que la mayoría de personas están 
satisfechas con el producto recibido, en menor proporción hay insatisfacción. En tres de los 
proyectos hay un grupo importante de entrevistados que manifiestan estar satisfechos con la 
unidad de vivienda recibida pero no con la agrupación (Gráfico 36), se sienten engañados 
principalmente con el parque del conjunto. En la etapa de ventas se mencionaba en cada caso 
un parque, sin embargo en estos proyectos el parque no está terminado (Ciudadela Cafam II) o 
es un espacio pequeño (Ciudadela Cafam II, Quintas de Ipanema y Suasia) que no suple las 
necesidades de los habitantes. 

 
Gráfico 33. Las razones de los residentes para elegir su vivienda en este proyecto. Fuente: Entrevistas a residentes 
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Gráfico 34. Principales razones para la escogencia de la vivienda.  Fuente: Entrevistas a residentes 

 

 
Gráfico 35. Herramientas que los residentes recuerdan que fueron utilizadas para explicarles el proyecto en la 
etapa de ventas. Fuente: Entrevistas a residentes. 

 

Gráfico 36. Respuestas de los residentes sobre su satisfacción con respecto a la vivienda que les entregaron en 
relación con lo que fue explicado en la etapa de ventas. Fuente: Entrevistas a residentes. 
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Se le preguntó a los residentes de los cuatro proyectos si sienten que su vida ha cambiado 
ahora que viven en el proyecto con respecto a su vida en su lugar de residencia anterior 
(Gráfico 37 y Gráfico 38). El 89% de los entrevistados manifestaron que su vida ha cambiado, la 
mayoría positivamente porque ha mejorado su calidad de vida debido a la localización, pues 
están más cerca de sus trabajos, del colegio de los hijos y del transporte público, entre otros. 
Asimismo reconocen que sienten una gran tranquilidad por tener vivienda propia, lo cual 
consideran un cambio positivo porque no tienen que pagar arriendo y perciben mayor 
estabilidad económica. La seguridad en la tenencia es un aspecto importante para los usuarios, 
es altamente valorado por ellos y se convierte en una perversión ante la exigencia de calidad 
en el producto que reciben. A pesar de reconocer que las viviendas y agrupaciones tienen 
fallas en su calidad, los usuarios valoran más el hecho de tener vivienda propia que su derecho 
a exigir productos mejores. Las respuestas en las entrevistas evidencian que  los usuarios 
tienen críticas frente a los proyectos y las constructoras que pasan a un segundo plano porque 
sienten un apego por su vivienda debido al esfuerzo que implicó para ellos y sus familias 
obtenerla.  

Dos de los entrevistados afirman que su vida ha cambiado de manera negativa porque no se 
logran adaptar al nuevo lugar de residencia debido a problemas con los vecinos y distancia a 
lugares que frecuentaban antes, entre otras razones. Estas personas afirman que sólo están 
esperando a que se cumplan los cinco años que deben vivir en el proyecto VIS para vender la 
vivienda. El 11% de los entrevistados dicen que no perciben un cambio en su vida porque ya 
vivían en el mismo sector por ejemplo.   

Los residentes entrevistados hablaron sobre lo que más les gusta de su vivienda (Gráfico 39). 
La mayor parte de ellos mencionaron que todo les gusta, pero destacaron la iluminación 
natural como una cualidad que valoran, así como la buena distribución de los espacios. 
Algunos mencionaron que lo que más les agrada es la sensación de tranquilidad por tener una 
vivienda propia y una vivienda segura.  

 
Gráfico 37.  Distribución porcentual de las respuestas de los residentes en términos de si su vida ha cambiado 

desde que viven en el proyecto. Fuente: Entrevistas a residentes. 

 
Los entrevistados opinaron también sobre lo que menos les gusta de su vivienda (Gráfico 40). 
Entre los aspectos que menos les gustan, mencionaron el tamaño de los espacios, pues son 
muy pequeños; la falta de aislamiento acústico en los muros medianeros y los acabados con 
los que entregan las unidades. El aislamiento acústico es un tema recurrente en la entrevista, 
pues el ruido de los vecinos genera problemas de convivencia en las agrupaciones, lo cual es 
negativo y debería ser tratado con mayor cuidado.  
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Gráfico 38. Percepción sobre cambios positivos y negativos. Fuente: Entrevistas a residentes. 

 

 
Gráfico 39. Respuestas de los residentes sobre lo que más les gusta de su vivienda. Fuente: Entrevistas a 

residentes. 
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Gráfico 40. Respuestas de los residentes sobre lo que menos les gusta de su vivienda Fuente: Entrevistas a 

residentes. 

 

Se le preguntó a los entrevistados si ejercen alguna actividad productiva en su vivienda con el 
fin de indagar acerca de posibles actividades que se llevan a cabo aparte de la residencial y 
establecer si estas están implicando transformaciones importantes en el diseño original de la 
vivienda o sacrificio de alguno de sus espacios. Lo anterior para constatar si los diseños de las 
viviendas y agrupaciones realmente son pertinentes para las necesidades de su población.  
 
Si bien el 64% de los residentes no ejerce actividades productivas en su vivienda, no se debe 
desconocer al 36% que sí las ejerce. La entrevista realizada indica que la actividad más común 
es la venta de alimentos, productos de belleza y las misceláneas. Estas actividades en el primer 
piso de las viviendas unifamiliares (sacrificando la sala y el comedor) y en la sala en el caso de 
un apartamento del proyecto Suasia. En tres de los proyectos las viviendas funcionaban como 
guarderías de niños, actividad que implica utilizar el espacio de la sala y el comedor para esto. 
Dos casos tenían talleres de costura que implicaban tener un espacio de la casa para este 
trabajo. Por último se encontró un caso en el que se arrendaba una alcoba de la vivienda. En el 
proyecto Portón de las Américas ninguno de los entrevistados tenía negocios en su vivienda 
por las restricciones y control del conjunto residencial.  

 
Gráfico 41. Actividades productivas que ejercen los residentes entrevistados en sus viviendas. Fuente: Entrevistas 

a residentes. 
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Imagen 17. Miscelánea y tienda de dos viviendas en la agrupación Ciudadela Cafam II. Fotografías: A. Torres. Julio 
2012. 

 

 
Imagen 18. Izquierda. Miscelánea en la agrupación Quintas de Ipanema. Funciona el primer piso de la vivienda. 

Fotografía: A. Torres. 
Imagen 19. Derecha. Interior de una vivienda de Quintas de Ipanema. Fotografía: A. Torres. 

 

Los entrevistados de los cuatro proyectos hablaron sobre los espacios que más y menos les 
gustan en su vivienda (Gráfico 42, Gráfico 43, Imagen 20). Los espacios preferidos por los 
entrevistados en los cuatro proyectos son los principalmente la sala y la alcoba principal. La 
preferencia de los residentes por uno u otro espacio, de acuerdo a las entrevistas, está 
determinada por el tamaño de los espacios, los más agradables son los más amplios y los que 
tienen buena iluminación natural. Los que menos les gustan son los servicios, el baño, el patio 
la cocina y las escaleras que son los más pequeños y menos iluminados. En todos los proyectos 
mencionaron las segundas y/o terceras alcobas como espacios pequeños y poco confortables. 
La Imagen 20 muestra las plantas de las viviendas y los espacios que más y menos le gustan a 
los residentes de los proyectos allí se pueden observar estas relaciones entre gusto y condición 
del espacio.  
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Gráfico 42. Espacios que más le gustan a los residentes de su vivienda. Fuente: Entrevistas a residentes. 

 

 

Gráfico 43. Espacios que menos le gustan a los residentes de su vivienda. Fuente: Entrevistas a residentes. 
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Imagen 20. Plantas de las viviendas de los cuatro proyectos mostrando cuales son los espacios que más (verde) y 
menos (rojo) le gustan a los residentes. Fuente: Elaboración propia. 

Sobre la unidad de vivienda, se preguntó a los entrevistados si consideran que los espacios de 
su vivienda son adecuados y suficientes para sus actividades y las de sus familias. El 72% afirma 
que los espacios son suficientes y adecuados, resultado que reafirma la satisfacción de la 
mayor parte de los usuarios con su unidad de vivienda. Los entrevistados de los hogares de 2 a 
cuatro personas y algunos de cinco, están satisfechos con los espacios de la vivienda. El 28% 
del grupo de entrevistados en cambio, manifestó que la vivienda no es adecuada y suficiente, 
porcentaje que está compuesto por las familias más grandes, de 5, 6, y 7 personas, así como 
por los residentes que tienen negocios en sus viviendas. Este resultado reafirma la importancia 
de tener variedad en el tipo y tamaño de vivienda, teniendo en cuenta las distintas 
composiciones familiares, así como las actividades productivas.  

 

 

 

Gráfico 44.  Precepción de los residentes acerca de si los espacios de la vivienda son adecuados y suficientes para 
sus actividades y las de sus familias. Fuente: Entrevistas a residentes. 
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Se le preguntó a los entrevistados sobre las modificaciones realizadas a las viviendas desde 
que se entregó el proyecto (Gráfico 45), el 55% afirmaron haber modificado los acabados de la 
unidad, ninguno ha ampliado la vivienda, el 11% mantiene la unidad cómo se la entregaron y el 
34% ha realizado modificaciones el interior de las unidades que consisten básicamente en 
hacer baños, unir o dividir espacios.  

 
Gráfico 45. Cambios realizados en las viviendas. Fuente: Entrevistas a residentes. 

 

El 59% de los cambios realizados en las viviendas son idea de sus propietarios, el 41% fueron 
previstos por la constructora y consisten básicamente en completar baños.   De las personas 
que realizaron cambios, solamente el 7% tuvo asesoría de la constructora para realizarlos, 
principalmente a través de la recomendación de materiales para los acabados. El 93% no tuvo 
acompañamiento de ningún tipo. Esta situación llama la atención sobre el poco 
acompañamiento y seguimiento a los proyectos por parte de las constructoras. Si bien hay 
cambios previstos desde el diseño, hay otros que no lo son y pueden comprometer la calidad 
de la vivienda alterando las condiciones de seguridad y habitabilidad originales. Si bien es un 
asunto de alta complejidad porque requiere un mecanismo de seguimiento y control difícil de 
lograr, es una situación que no se puede desconocer y genera una alerta sobre la necesidad de 
flexibilidad en la vivienda que tienen los usuarios de los proyectos.  

 
Gráfico 46. Distribución porcentual de las respuestas de los residentes con respecto a si los cambios en la 

vivienda fueron ideados por ellos o estaban previstos en el diseño original. Fuente: entrevistas a residentes. 
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Gráfico 47. Acompañamiento de la constructora a los residentes en las modificaciones realizadas (si o no ha 

tenido acompañamiento). Fuente: Entrevistas a residentes. 

 
 

   
 
Imagen 21. Apartamentos en el proyecto Suasia. A la Izquierda un apartamento con los acabados originales. En el 

centro y a la derecha, dos apartamentos con modificaciones en los acabados. Fotografías: A. Torres. 

Cuando se le pide a las personas que ordenen algunos aspectos de la vivienda (seguridad 
estructural / estabilidad de la vivienda, que los espacios sean iluminados y ventilados, el 
tamaño de los espacios, la posibilidad de crecimiento de la vivienda, los acabados de la 
vivienda) por orden de importancia se evidencia que las personas valoran la seguridad 
estructural y la estabilidad de la vivienda ante todo, luego valoran que los espacios sean 
iluminados y ventilados,  luego el tamaño de los espacios y finalmente consideran menos 
importante la posibilidad de crecimiento de la vivienda. Se considera que los acabados son un 
ítem que se puede completar gradualmente si la vivienda cumple con todo lo demás, así que 
los usuarios los consideran de menor importancia en relación con los demás aspectos (Gráfico 
48).  

 
Gráfico 48. Ranking de los aspectos más importantes en una vivienda (1 el más importante y 5 el menos). Fuente: 

Entrevistas a usuarios. 
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16.6. Sobre la calidad de la vivienda 
 

 

Imagen 22. Nube de palabras. Respuestas a la pregunta ¿Qué es calidad de la vivienda para usted? Elaboración 
propia con base en las respuestas de los entrevistados. 

 

En la parte final se le preguntó a los entrevistados entre la localización, la agrupación o la 
unidad de vivienda, qué valoran más. Los resultados muestran que el 53% de los entrevistados 
valoran la localización de la vivienda en primer lugar, el 39% valoran la unidad de vivienda 
como lo más importante y el 8% mencionan la agrupación como lo más importante entre los 
tres ámbitos (Gráfico 49 y Gráfico 50). A pesar de que la agrupación no parece ser lo más 
importante para los residentes en su vivienda ideal, las respuestas a lo largo de la entrevista 
demuestran que es en el ámbito en el que más manifiestan insatisfacciones tanto a nivel de 
proyecto como a nivel social.  Las agrupaciones parecen tener problemas con sus distintos 
elementos, como el parque, las zonas comunes, el cerramiento, entre otros. Estos problemas 
de diseño están influyendo en la convivencia de las personas generando problemas por ruido, 
falta de zonas comunes  para las distintas edades, falta de lugares de encuentro y juego, entre 
otros.  

          
Gráfico 49. Izquierda. Respuestas a la pregunta: ¿Qué es lo más importante para usted en su vivienda ideal? 

Fuente: Entrevistas a residentes. 
Gráfico 50. Derecha. Respuestas por porcentajes a la pregunta  ¿Qué es lo más importante para usted en su 

vivienda ideal? Fuente: Entrevistas a residentes. 
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Los entrevistados opinaron acerca de lo que es calidad de la vivienda, mencionando palabras 
que relacionaran con el tema y dando su definición de una vivienda de buena calidad. De 
acuerdo a sus respuestas, se puede concluir que los residentes relacionan la calidad de la 
vivienda con la amplitud del espacio. La localización, la estructura de la vivienda, la seguridad 
(tanto estructural como económica) y los acabados son otros temas altamente relacionados 
con la calidad de la vivienda (Imagen 22).  

 

 

17. Comparación de los resultados de las tres aproximaciones a los proyectos.  
 
Luego de haber revisado cuatro proyectos desde la evaluación técnica de Prodesa y la 
Universidad de los Andes y las recomendaciones del MAVDT complementando con las 
entrevistas a residentes, se realizó una comparación que muestra lo que cada aproximación 
(técnica y perceptual) dice respecto a la calidad en los distintos ámbitos de los proyectos 
(ciudad, agrupación y unidad de vivienda). Esta comparación se muestra los cuadros a 
continuación en dónde los textos describen lo que dice cada actor sobre una característica que 
constituye la calidad de la vivienda y los espacios vacíos simbolizan que el tema no es tratado.  
 
 

17.1. La relación de la vivienda con la ciudad 
 
En el ámbito de la Ciudad (Tabla 30) se observa que hay algunos aspectos en los que coinciden 
las dos aproximaciones técnicas y la percepción de los usuarios mencionado temas similares. 
Hay otros aspectos que en cambio sólo son mencionados por el sector privado y los usuarios o 
sólo por los usuarios.  
 
En la dimensión jurídica, económica, financiera y de gestión, se identifica la selección del 
terreno como una característica importante en la calidad de la vivienda. Para los tres sectores 
es importante que el terreno sea legal y seguro para albergar un proyecto de vivienda. La 
selección del terreno se asume por parte del usuario que es un tema del constructor  con el 
visto bueno del sector público.  
 
En la dimensión físico-espacial, los tres sectores coinciden en la importancia de la relación del 
proyecto con los servicios urbanos. Cada uno menciona la necesidad de tener distintos 
servicios urbanos cerca a la vivienda. En este tema es importante entender la percepción de 
los usuarios y las relaciones que establecen con los servicios de acuerdo a sus actividades 
diarias. En este punto las entrevistas revelaron preferencias dentro de los servicios urbanos 
básicos que los usuarios quieren cerca a su vivienda. Prefieren la cercanía a los servicios de 
salud, al comercio y al lugar de trabajo. La cercanía de las áreas de vivienda con los servicios 
urbanos básicos es una competencia del sector público porque es este el responsable de la 
planeación de la ciudad y sus áreas de vivienda en relación con las dotaciones urbanas.  
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS APROXIMACIONES A LA CALIDAD DE LA VIVIENDA DESDE LA PERSPECTIVA E INTERESES DE 

DISTINTOS ACTORES 

CIUDAD 

 

APROXIMACIÓN Técnica Técnica Precepción 

SECTOR: Privado / Academia Público Usuario 

ESTUDIO: Estudio Prodesa  - U. Andes 
MAVDT (Serie Guías de 

Asistencia Técnica  
para VIS #1) 

Entrevistas 

DIMENSIÓN 
CARACT. QUE 

CONSTITUYEN LA 
CALIDAD 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Jurídica / 
Económica 

/ 
Financiera 
/ Gestión 

Selección del 
terreno 

Se asume que la legalidad del 
terreno es un requisito por ser 
proyectos formales.  

Usos y tratamientos, 
legalidad, afectaciones. 

Asumen que lo que les 
venden tiene todo en regla. Es 
una responsabilidad del 
constructor.  

Físico - 
Espacial 

Relación con los 
servicios 
urbanos 

Distancia a los servicios 
urbanos: Comercio de alto 
impacto, comercio de bajo 
impacto, salud, educación, 
servicios religiosos, servicios 
culturales, estación de 
Transmilenio, rutas de buses, 
parques 

La vivienda debe estar en un 
lugar con acceso a centros de 
empleo, servicios de atención 
de salud, guarderías, escuelas 
y otros servicios sociales. 

Aprecian la cercanía a centros 
de salud y al lugar de trabajo 
sobretodo. Aprecian tener 
buenas vías de acceso y 
transporte. Prefieren la 
cercanía en el siguiente orden 
de cerca a lejos: 1. Salud, 2. 
Compra de Víveres, 3. Ir a 
estudiar o trabajar, 4. 
Servicios religiosos, 5. Parques 
y lugares de recreación, 6. 
Guarderías, centros 
comunitarios y otros 
equipamientos de bienestar. 

Seguridad y 
estabilidad de 
los terrenos. 

Se asume que tiene que ver 
con la legalidad del terreno.  

No debe estar construida en 
zonas de alto riesgo, lugares 
contaminados ni en la 
proximidad inmediata de 
fuentes de contaminación que 
pongan en peligro el derecho 
a la salud de los habitantes. 

Los usuarios confían en que 
estos temas están resueltos 
cuando compran la vivienda. 

Relación con 
impactos 

negativos. 

Vecindario sin consolidar, 
cuerpo de agua, industria. Se 
evalúa si el proyecto propone 
algún mecanismo para 
atenuar el impacto. 

 

Los vecindarios sin consolidar, 
las vías en mal estado de los 
sectores son considerados 
impactos negativos que 
afectan la calidad de vida de 
los usuarios. 

Calidad Urbana 
Cicloruta, andenes, 
iluminación pública.   

Aprecian tener un buen 
entorno urbano con andenes, 
ciclorutas, buena calidad de 
las vías. 

Socio - 
Cultural 

Relación con 
impactos 

negativos. 
  

Los problemas sociales del 
entorno (inseguridad, 
drogadicción) son 
considerados impactos 
negativos para los usuarios. 

Tabla 30. Cuadro comparativo de las aproximaciones a la calidad de la vivienda desde la perspectiva e intereses 
de distintos actores. CIUDAD.  Elaboración propia.  
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La Imagen 23 muestra las distancias a las que, de acuerdo a los indicadores de Prodesa  y 
Uniandes, deberían  estar los servicios urbanos. Si los servicios urbanos mencionados se 
encuentran a la distancia que muestra la imagen, entonces el proyecto obtendría el mayor 
puntaje por localización. Las distancias de 500m, 1000m y 2000m parten de un rango de 500m 
que es la distancia que puede recorrer una persona caminando cómodamente sin cansarse. De 
ahí se presume que utilizan otros medios de transporte. Esta aproximación no identifica la 
cercanía a los lugares de trabajo como determinante de la calidad de la vivienda. Esto se debe 
a una incapacidad para medir esta distancia ya que no tienen conocimiento sobre los usuarios 
de los proyectos al momento de la selección del predio. Sin embargo es una condición que los 
usuarios valoran y que es determinante para su calidad de vida. En la Imagen 24 se muestran 
las distancias a las que, de acuerdo los usuarios, deberían estar los servicios urbanos. Los 
rangos de distancia se miden por tiempo de desplazamiento y por percepción de cercanía de 
los residentes. Los usuarios entrevistados no son consientes de distancias en metros sino de lo 
que tardan en desplazarse y en los modos que usan. 
 
Para los usuarios hay dos escalas de comercio como en los criterios de Prodesa  y Unidandes. 
La escala más pequeña está constituida por las tiendas o supermercados donde realizan la 
compra de víveres, estos establecimientos es deseable que estén cerca. La escala más grande, 
del centro comercial y el hipermercado puede localizarse un poco más lejos del proyecto de 
vivienda. Los servicios culturales pueden localizarse más lejos, así como los parques porque se 
utilizan con menos frecuencia. Se usan más los parques de las agrupaciones. Los servicios de 
salud son importantes para los usuarios, los quieren cerca, tema que difiere de los criterios de 
Prodesa  y la Uniandes.  
 
La Imagen 25 ilustra la aproximación de las Guías de Asistencia Técnica del MAVDT. Se 
menciona la buena localización que deben tener los servicios urbanos en la ciudad pero no hay 
precisión en las distancias en relación al proyecto de vivienda. De acuerdo al documento del 
Ministerio de Ambiente (2011), los servicios comunitarios para la atención de las necesidades 
básicas de la población, como son la salud, la educación, la recreación, el comercio y los 
servicios de bomberos y policía, propician la vida colectiva dentro de la ciudad. La localización 
del equipamiento dentro de la ciudad es un aspecto muy importante a considerar en la 
selección del terreno, pues constituye uno de los elementos más importantes de la estructura 
urbana. La localización adecuada del equipamiento genera repercusiones positivas en todos 
los aspectos funcionales del proyecto propiciando una mejor calidad de vida para la población 
(Ministerio de Ambiente 2011).  
 
Esta aproximación del sector público es muy general, pues no da línea sobre la calidad de los 
servicios urbanos, su escala y su distancia a la vivienda. No es suficiente con decir que deben 
existir los servicios urbanos sin dar un rango de distancia ni una capacidad de cobertura de 
estos servicios. La recomendación no está garantizando la calidad de la vivienda al ser 
demasiado abierta a interpretaciones. El sector público debe ser un poco más preciso sobre la 
distancia de cada servicio urbano con un criterio claro. 

En la Publicación Habitar el Presente (Montaner & Muxi, 2006), por ejemplo, se considera que 
la situación de proximidad de los servicios urbanos es determinante de la calidad de la vivienda 
(Imagen 26).  La propuesta de los autores es que los servicios urbanos deben estar en un rango 
de 500m alrededor del proyecto, pues esta es la distancia que una persona puede recorrer 
caminando sin cansarse.  
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Imagen 23. Muestra las distancias a las que, de acuerdo a los indicadores de Prodesa  y Uniandes, deberían estar 

los servicios urbanos. Si los servicios urbanos mencionados se encuentran a la distancia que muestra la imagen, 

entonces el proyecto obtendrá el mayor puntaje. Elaboración propia con base a la ficha de Prodesa  Uniandes.  

 
 

Imagen 24. Muestra las distancias a las que, de acuerdo los usuarios, deberían estar los servicios urbanos. Los 

rangos de distancia se miden por tiempo de desplazamiento y por percepción de cercanía de los residentes. Ellos 

no son conscientes de distancias en metros sino de lo que tardan en desplazarse y en los modos que usan. 

Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas en cuatro proyectos VIS.  

Comercio de 
bajo impacto

Educación

Rutas de 
buses

Comercio 
de alto 

impacto

Viv.

Compra de 
víveres

Educación

Transporte 
público

Otro 
comercio Viv.
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Imagen 25. Las Guías de Asistencia Técnica del MAVDT mencionan la buena localización que deben tener los 

servicios urbanos en la ciudad pero no establecen distancias en relación al proyecto.  

 

 

Imagen 26. Diagramación de la publicación Habitar el Presente de Montaner y Muxi, 2010. Muestra la manera en 

que diagraman la proximidad de los servicios urbanos a los proyectos. Fuente: Montaner & Muxi, Habitar el 

presente, 2006, pág. 34.  

 
Cabe resaltar que el sector privado y los usuarios reconocen el impacto negativo en la calidad 
de la vivienda que implica tener vecindarios sin consolidar, vías en mal estado y fuentes de 
contaminación entre otros. El sector público no menciona el tema, pero se considera que 
algunos de estos impactos negativos como el estado de las vías tienen que ver con la gestión 
del sector público y la construcción de infraestructura.  
 
El sector público tiene una responsabilidad en la dotación de la ciudad y la planificación de un 
buen entorno urbano que aporte calidad a las zonas de vivienda. Las zonas en dónde se 
autoricen nuevos proyectos de vivienda de interés social y prioritario deberían contar con unas 
buenas condiciones de accesibilidad y una óptima dotación del espacio público. La calidad 
urbana es reconocida por el sector privado y apreciada por los usuarios.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compra de 
viveres

Parques

Educación

Servicios 
religiosos

Servicios 
culturales

Lugar de 
trabajo

Transporte 
público

Salud

Otro 
comercio

Viv.
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17.2. La relación de la vivienda con la agrupación 
 

En los temas de agrupación, se destacan varias coincidencias en las aproximaciones de los tres 
actores, así como diferencias en temas que pueden ser definitivos en la calidad de la vivienda.  
 
En primer lugar se destaca el tema de la sostenibilidad como coincidencia entre los tres 
actores. Para el sector público es importante como tema técnico y ambiental, los proyectos 
deben ser sostenibles en la medida en que utilicen responsablemente los recursos naturales, 
aprovechen el sol y el viento, respondan a la topografía y al clima. Para Prodesa  y Uniandes la 
sostenibilidad está ligada a la reutilización de aguas lluvias, al porcentaje de suelo verde que se 
deja en el proyecto y a la orientación de las edificaciones.  
  
Para los usuarios la sostenibilidad no es reconocida como principio de manera explícita, pero 
en las entrevistas se mencionaron temas que tienen que ver con el tema. Por ejemplo para los 
usuarios son importantes la orientación, la ventilación e iluminación natural porque mejoran 
su sensación de confort y percepción de calidad de los espacios. Adicionalmente hay un 
reconocimiento de las ventajas del aprovechamiento de los recursos naturales en términos de 
ahorro de energía. Como principio de diseño la sostenibilidad es importante desde la 
concepción del proyecto, el sector público debe preocuparse por incorporar este principio en 
las exigencias a los proyectos, el sector privado debe hacer lo necesario para proponer 
proyectos responsables con el aprovechamiento de recursos y materiales durante todo el ciclo 
de vida del proyecto, involucrando a los usuarios también en la etapa de uso.  
 
El segundo principio de calidad reconocido en la agrupación es la relación entre espacios 
privados y comunales en términos de disposición y proporción. Las aproximaciones técnicas de 
Prodesa  y Uniandes y del MAVDT, miden los índices de ocupación y construcción en los 
proyectos como uno de los indicadores de calidad. Los usuarios no tienen presentes estos 
conceptos como lo hacen los técnicos, pero sí son consientes de cómo la densidad de 
construcción de un proyecto afecta la convivencia y las condiciones espaciales de la 
agrupación. Es importante extraer en este punto, que además de los porcentajes de ocupación 
o índices técnicos, hay que reflexionar sobre el espacio, la manera en que se disponen los 
edificios y cómo se conforma el espacio libre. Las áreas comunes son tan importantes como las 
privadas porque es donde se desarrolla la vida en comunidad, los espacios libres no deben ser 
residuales. Las entrevistas evidenciaron descontentos con los espacios comunales porque en 
ocasiones son residuales y no tienen las proporciones y dimensiones adecuadas para cumplir 
funciones, por ejemplo, los parques de las agrupaciones eran muy pequeños.  
 
El tercer principio determinante de la calidad de las agrupaciones es el del reconocimiento de 
la diversidad en los usuarios de la agrupación. A partir de las entrevistas se puede ver que el 
diseño inadecuado de las agrupaciones puede aumentar problemas de convivencia entre 
vecinos. Lo anterior se evidenció principalmente en la necesidad de tener espacios para las 
distintas edades poblacionales, pues se presentaban problemas de convivencia por la 
presencia de jóvenes o niños jugando en los caminos peatonales por ejemplo, hecho que 
molestaba a los adultos por ser su espacio de encuentro con los vecinos. Pensar en las 
relaciones de los grupos y en sus actividades puede favorecer el diseño de la agrupación para 
que sea más pertinente. Hay que pensar en cómo se usan los espacios para poder diseñar una 
agrupación. En cómo funciona un salón comunal, cómo se utiliza un parque y quién lo usa, 
dónde socializan los adultos, dónde socializan los jóvenes y los mayores.  
 
El segundo y tercer principio se relacionan con lo planteado por Ekambi-Schmidt (1974) quien 
concluye que en la vivienda además de funcionalidad, hay unas exigencias de naturaleza tal 
que su satisfacción depende en buena parte de la armonía de las relaciones entre las personas 
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(Ekambi - Schmidt 1974, 155), ya sea en la unidad de vivienda, en la agrupación o en la ciudad. 
Resalta algunos factores que pueden contribuir a tener una mejor relación entre las personas 
en los proyectos de vivienda. Ella reconoce la distribución de los espacios como uno de los 
factores que contribuyen a la armonía en las relaciones humanas, reconoce las actividades de 
las distintas generaciones es importante, pensar que los niños permanecen más tiempo fuera 
que los padres o los abuelos. Pueden existir conflictos entre grupos de edad distintos como los 
presentados en las agrupaciones de vivienda estudiadas en Bogotá.  

 
 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS APROXIMACIONES A LA CALIDAD DE LA VIVIENDA DESDE LA PERSPECTIVA E INTERESES DE 
DISTINTOS ACTORES 

AGRUPACIÓN 

 

APROXIMACIÓ
N 

Técnica Técnica Precepción 

SECTOR Privado / Academia Público Usuario 

ESTUDIO Estudio Prodesa  - U. Andes 
MAVDT (Serie Guías de 

Asistencia Técnica  
para VIS #1) 

Entrevistas 

DIMENSIÓN 
CARACT.QUE 

CONSTITUYEN 
LA CALIDAD 

 DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN 

Jurídica / 
Económica / 
Financiera / 

Gestión 

Uso sostenible 
de los recursos 

naturales 

Captación y reutilización de 
aguas lluvias.   

Los proyectos de vivienda 
deben comprometerse con el 
uso sostenible de los recursos 
naturales, por esta razón la 
ubicación, el diseño de los 
espacios, el aprovechamiento 
de la vegetación, deben ser 
pensados para reducir el 
consumo de energía y de 
agua, situaciones que 
contribuyen a la 
sostenibilidad de los recursos 
naturales y a la disminución 
de los gastos de las familias. 

La iluminación natural es uno 
de los aspectos que más 
aprecian los usuarios en sus 
viviendas. Es importante tanto 
para las condiciones de 
habitabilidad, como para el 
ahorro de energía.  

Físico - 
Espacial 

Uso sostenible 
de los recursos 

naturales 

 Porcentaje de suelo verde 
permeable en el proyecto. 
Captación y reutilización de 
aguas lluvias.  

Los proyectos de vivienda 
deben comprometerse con el 
uso sostenible de los recursos 
naturales, por esta razón la 
ubicación, el diseño de los 
espacios, el aprovechamiento 
de la vegetación, deben ser 
pensados para reducir el 
consumo de energía y de 
agua, situaciones que 
contribuyen a la 
sostenibilidad de los recursos 
naturales y a la disminución 
de los gastos de las familias. 

  

Equipamiento 
comunal: Área 
de dormitorio 

  

El equipamiento comunitario 
de los proyectos de vivienda 
de interés social puede incluir 
un área adaptable como 
dormitorio para niños, que se 
utilice en las horas del día o la 
noche y evitar que 
permanezcan solos en las 
viviendas o para uso de 
emergencia de aislamiento 
temporal en situaciones de 
violencia intrafamiliar. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS APROXIMACIONES A LA CALIDAD DE LA VIVIENDA DESDE LA PERSPECTIVA E INTERESES DE 
DISTINTOS ACTORES 

AGRUPACIÓN 

 

APROXIMACIÓ
N 

Técnica Técnica Precepción 

SECTOR Privado / Academia Público Usuario 

ESTUDIO Estudio Prodesa  - U. Andes 
MAVDT (Serie Guías de 

Asistencia Técnica  
para VIS #1) 

Entrevistas 

DIMENSIÓN 
CARACT.QUE 

CONSTITUYEN 
LA CALIDAD 

 DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN 

Equipamiento 
comunal: Área 

sanitaria 
  

En proyectos de atención a 
poblaciones en condiciones 
de alta vulnerabilidad o en 
situaciones de calamidad, el 
área de lavado y planchado de 
ropa del área sanitaria puede 
estar incluida en el 
equipamiento comunitario, en 
la primera fase de desarrollo 
del proyecto. 

  

Clima  Orientación.  
Condiciones climáticas, 
orientación respecto al sol y 
vientos.  

 Los usuarios aprecian que sus 
viviendas tengan confort 
térmico. En el caso de Bogotá 
que no sean frías. 

Índice de 
ocupación 

Se evalúa el índice de 
ocupación dando puntaje si 
está entre 0,6 y 0,4. Debe 
existir equilibrio entre I.O. y 
área libre.  
 

En ésta variable es importante 
tener en cuenta que se da 
preferencia a proyectos con 
índice de ocupación bajos y 
medios en su orden, ya que 
ofrecen la posibilidad de 
mayores cantidades de zonas 
libres para recreación de los 
usuarios de las viviendas de 
interés social. Presentan un 
cuadro en la pp.36.  

Si bien no tienen presente el 
concepto de Índice de 
Ocupación y densidad 
habitacional como lo tienen 
los técnicos, si  son consientes 
de que la densidad afecta la 
convivencia y la condiciones 
espaciales de la agrupación.   
  

Densidad neta 
habitacional 

Debe estar alrededor de 250 
viviendas por hectárea para 
proyectos multifamiliares y 
120 para unifamiliares.  Se 
evalúa la relación densidad 
con índice de ocupación.  

Presentan un cuadro 
comparativo de densidades 
netas. Altas, medias, bajas 
dependiendo del número de 
pisos. Pp.35 

Vías 
peatonales y 
accesibilidad 

Accesos peatonales y para 
discapacitados.   

El proyecto urbanístico debe 
contemplar la construcción de 
vías, incluyendo rampas para 
discapacitados, que 
comuniquen los distintos 
espacios entre sí de la manera 
más adecuada. Debe contar 
con la disposición de 
alumbrado público, bancas y 
canecas. 

Se evidencia en las entrevistas 
que la accesibilidad peatonal y 
la calidad e las circulaciones 
es un tema importante para 
los usuarios.  

Distancia 
entre fachadas 
y largo de las 

barras  

Se incentiva tener barras 
cortas y distanciadas de 
manera que fomenten el flujo 
y comunicación peatonal y 
tengan buenas condiciones de 
soleamiento, ventilación y 
visual.  
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS APROXIMACIONES A LA CALIDAD DE LA VIVIENDA DESDE LA PERSPECTIVA E INTERESES DE 
DISTINTOS ACTORES 

AGRUPACIÓN 

 

APROXIMACIÓ
N 

Técnica Técnica Precepción 

SECTOR Privado / Academia Público Usuario 

ESTUDIO Estudio Prodesa  - U. Andes 
MAVDT (Serie Guías de 

Asistencia Técnica  
para VIS #1) 

Entrevistas 

DIMENSIÓN 
CARACT.QUE 

CONSTITUYEN 
LA CALIDAD 

 DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN 

Equipamiento 
comunitario 

  

El equipamiento comunitario 
es muy importante en la 
vivienda de interés social 
porque genera un entorno de 
vida digna y saludable que 
contribuye a mejorar las 
condiciones de desarrollo de 
la población allí asentada. 

La dimensión y localización 
del equipamiento comunitario 
en la agrupación es 
fundamental.  
El salón comunal es un 
espacio sub utilizado en las 
agrupaciones. Los usuarios 
recomiendan que pueda ser 
un espacio para distintas 
actividades, por lo tanto 
sugieren que sea lo 
suficientemente amplio para 
albergar a la comunidad y que 
sea en una sola planta para 
poder adaptarlo mejor a las 
actividades. 

 

Relación 
parqueaderos 

/ viviendas 

Se evalúa la relación para los 
parqueaderos para visitantes 
y residentes.  

 

Es un tema muy importante 
para los usuarios. Se deben 
incluir parqueaderos para 
carros y motos, cómodos y 
amplios. El número de cupos 
debe ser suficiente para la 
comunidad. Los usuarios no 
están de acuerdo con los 
parqueaderos comunales, 
generan problemas de 
convivencia.   

Diseño de 
fachadas 

Materiales, diseño y 
finalización de las fachadas.  

Los entrevistados afirman que 
es importante en la 
agrupación tener fachadas 
bonitas. Sin embargo tienen 
opiniones encontradas con 
respecto a lo que consideran 
bonito o no, pues algunos 
consideran estética la 
uniformidad de las fachadas, 
los caminos peatonales y los 
antejardines, mientras que 
otros sienten la necesidad de 
apropiarse del aspecto de 
estos elementos y 
personalizarlos con pintura o 
vegetación particular. 

Calidad del 
cerramiento 

Material y tipo de 
cerramiento.   

Es importante, quieren que 
sea de buena calidad y 
resistencia. Tiene que ver con 
la sensación de seguridad de 
los usuarios.  
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS APROXIMACIONES A LA CALIDAD DE LA VIVIENDA DESDE LA PERSPECTIVA E INTERESES DE 
DISTINTOS ACTORES 

AGRUPACIÓN 

 

APROXIMACIÓ
N 

Técnica Técnica Precepción 

SECTOR Privado / Academia Público Usuario 

ESTUDIO Estudio Prodesa  - U. Andes 
MAVDT (Serie Guías de 

Asistencia Técnica  
para VIS #1) 

Entrevistas 

DIMENSIÓN 
CARACT.QUE 

CONSTITUYEN 
LA CALIDAD 

 DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN 

Dotación 
zonas verdes y 

espacios 
comunes 

Si los espacios comunes 
vienen dotados.   

El parque infantil es el 
elemento más importante 
para los residentes, los que 
tienen niños como los que no 
coinciden en que no existe un 
espacio para que los niños 
jueguen, por lo tanto juegan 
en los caminos peatonales de 
los conjuntos, hecho que 
genera problemas de 
convivencia entre los vecinos. 

Manejo de 
basuras. 

Si hay cuartos de basura, 
ductos, la distancia de las 
viviendas. 

 

Los usuarios prefieren que el 
cuarto de basuras no esté tan 
cerca a la vivienda.  

Espacio 
múltiple 

productivo  

Si el espacio productivo es 
independiente a la vivienda. 

En la vivienda.  

Si bien no piden un espacio 
productivo, sí se presentan 
actividades productivas que 
generan modificaciones en las 
viviendas y sacrificio de 
algunos espacios como la sala 
y el comedor. Es muy 
importante reconocer estas 
actividades.  

 

Espacios 
comunes y 

dotación del 
multifamiliar 

Planta, ascensor, cuarto de 
basuras, ducto de basuras, 
ventilación, iluminación.  

  

Socio - 
Cultural 

Espacios de 
encuentro  

 Tiene espacios que fomentan 
el encuentro de la comunidad.  

  

 Los espacios de encuentro 
tanto para adultos como para 
jóvenes y niños son 
importantes para la buena 
convivencia en la agrupación.  

 

Tabla 31. Cuadro comparativo de las aproximaciones a la calidad de la vivienda desde la perspectiva e intereses 
de distintos actores. AGRUPACIÓN. Elaboración propia. 

 

17.3. Las condiciones de la unidad de vivienda. 

La unidad de vivienda es el ámbito más próximo al usuario, tanto el sector privado como el 
público tienen exigencias para la unidad de vivienda, algunas compartidas con los usuarios, 
otras no. Se identifican aspectos físicos (tangibles) que determinan la calidad de la vivienda, 
pero también algunos intangibles como los aspectos jurídicos, financieros y de gestión, que 
son también importantes para los usuarios.  

Dentro de estos aspectos intangibles, se encuentra  por ejemplo, tener gastos soportables en 
la vivienda, reconocer las funciones básicas de los miembros del hogar, a hacer a vivienda 
asequible para distintos grupos en situación de desventaja e incorporar el uso sostenible de los 
recursos naturales. Son temas que si bien no le corresponden enteramente al sector privado y 
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son más competencia del sector público, son sujetos de revisión desde la etapa de planeación 
del proyecto. Pueden ser ejemplos, la cuota de administración o el uso de los recursos 
naturales que podrían ser considerados desde la planeación y tener un mayor o menor 
impacto económico para el usuario durante la etapa de uso. 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS APROXIMACIONES A LA CALIDAD DE LA VIVIENDA DESDE LA PERSPECTIVA E INTERESES DE 
DISTINTOS ACTORES 

UNIDAD DE VIVIENDA 

 

APROXIMACIÓN Técnica Técnica Precepción 

SECTOR Privado / Academia Público Usuario 

ESTUDIO 
Estudio Prodesa  - U. 

Andes 

MAVDT (Serie Guías de Asistencia 
Técnica  

para VIS #1) 
Entrevistas 

DIMENSIÓN 
CARACT. QUE 
CONSTITUYEN 

LA CALIDAD 
DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN  

Jurídica / 
Económica / 
Financiera / 
Gestión 

Gastos de 
vivienda 

soportables. 
  

Los gastos del hogar que entraña la 
vivienda no deben impedir, ni 
comprometer el logro y la 
satisfacción de otras necesidades 
básicas del hogar. 

  Es un tema importante para 
los usuarios. Genera 

tranquilidad. 

Funciones 
básicas de los 
miembros del 

hogar 

  

Generación de ingresos: En algunos 
casos, la vivienda exige la adecuación 
de espacios para el desempeño de 
funciones relacionadas con la 
generación de ingresos. 

Si bien no piden un espacio 
productivo, sí se presentan 
actividades productivas que 
generan modificaciones en 
las viviendas y sacrificio de 

algunos espacios como la sala 
y el comedor. Es muy 

importante reconocer estas 
actividades. Se evidenció en 
las entrevistas que el 36% de 

las viviendas tienen 
actividades productivas en su 

interior. La entrevista 
realizada indica que la 

actividad más común es la 
venta de alimentos, 

productos de belleza y las 
misceláneas. Las personas 

que no tienen negocios 
reconocen que utilizan los de 

sus vecinos para adquirir 
productos.  

Vivienda 
asequible 

  

La vivienda debe ser asequible a los 
grupos en situación de desventaja y 
garantizar la prioridad a los grupos 
desfavorecidos como las personas de 
edad, los niños, los incapacitados 
físicos, los enfermos desahuciados, 
las personas infectadas con el virus 
VIH, las personas con problemas 
médicos persistentes, los enfermos 
mentales, las víctimas de desastres 
naturales y las personas que viven en 
zonas de riesgo, entre otros grupos 
de personas. 

  

Crecimiento 
progresivo 

Crecimiento 
progresivo planeado 
desde el comienzo y 
por etapas que 
faciliten su ejecución 
sin comprometer la 
calidad.  

 

El crecimiento progresivo es 
altamente valorado por los 

usuarios con familias de 5, 6 
y 7 personas especialmente 
ya que consideran que las 

viviendas entregadas no son 
suficientes para las 

necesidades de sus familias. 
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Tabla 32. Cuadro comparativo de las aproximaciones a la calidad de la vivienda desde la perspectiva e intereses 

de distintos actores. DIMENSIÓN JURIDICA, ECONÓMICA, FINANCIERA Y DE GESTIÓN. UNIDAD DE VIVIENDA. 

Elaboración propia. 

En la dimensión física espacial, hay varios temas en que coinciden dos de las aproximaciones o 
las tres. El confort acústico en la vivienda es uno de los temas más álgidos cuando se habla de 
calidad, el estudio de Prodesa  - Uniandes lo reconoce y mide los materiales de los muros 
medianeros y las relaciones de los espacios colindantes. Para los usuarios esto también es 
importante porque la falta de aislamiento trae problemas de convivencia. Con esto coincide 
Ekambi - Schmidt (1974) quien manifiesta que las relaciones acústicas en la vivienda y 
agrupación es uno de los mayores problemas en la convivencia entre vecinos y en la sensación 
de confort para las personas. 

La disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras en la vivienda es un tema que 
reconoce el sector público como importante, se refiere a que los beneficiarios de una vivienda 
deben permanentemente acceder al agua potable, la energía para la cocina y alumbrado, 
instalaciones sanitarias y de aseo, lugares de almacenamiento de alimentos, sistemas de 
eliminación de desechos, drenajes y servicios de emergencia. Los usuarios asumen que esto 
debe estar contemplado por el constructor. El estudio Prodesa  – Uniandes no incluye esto en 
la evaluación de calidad de los proyectos porque asume que un proyecto con permiso de 
ventas y licencia ya cumple con estos requisitos.  

Lo mismo sucede con el diseño estructural, Prodesa  y Uniandes asume que los diseños 
estructurales están cumpliendo con la reglamentación en los proyectos que se miden. El 
MVADT realiza algunas recomendaciones sobre el diseño estructural. Para los usuarios este es 
el tema más importante en la calidad de la vivienda y es sinónimo de calidad. 

El diseño de instalaciones es reconocido por el sector público como un indicador de calidad de 
la vivienda, el estudio de Prodesa  y Uniandes sólo se ocupa de evaluar si hay suministro y 
conexiones porque el diseño de las instalaciones está incluido en el momento de solicitar 
licencias de construcción. Para los usuarios este no es un tema evidente como indicador de 
calidad.  

Para el sector privado, las dimensiones mínimas de los espacios se miden no sólo en 
dimensión, sino en proporción y relación con el número de personas que habitan la vivienda. 
El sector público tiene recomendaciones sobre las medidas de los espacios pero no sobre la 
proporción ni la relación con el número de habitantes. El usuario reconoce que las 
dimensiones de los espacios son importantes para su comodidad, no tiene noción del tamaño 

Uso sostenible 
de los recursos 

naturales 
  

Los proyectos de vivienda deben 
comprometerse con el uso sostenible 
de los recursosnaturales, por esta 
razón la ubicación, el diseño de los 
espacios, el aprovechamientode la 
vegetación, deben ser pensados para 
reducir el consumo de energía y 
deagua, situaciones que contribuyen 
a la sostenibilidad de los recursos 
naturales y a ladisminución de los 
gastos de las familias. 

  

 
Crecimiento 
progresivo 

Crecimiento 
proporcionado de la 
vivienda en el 
resultado final de 
todos sus espacios. 
Se evalúa el área de 
cada espacio por 
persona en la 
vivienda.  

Materiales y recomendaciones 
estructurales. Recomiendan crecer 
en espacios de dormir.  

El crecimiento progresivo es 
altamente valorado por los 
usuarios ya que consideran 

que las viviendas entregadas 
no son suficientes para las 

necesidades de sus familias. 
Esto sucede especialmente 
en las familias de 5, 6 y 7 

personas.  
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de los espacios como un técnico lo tiene a través de medidas, pero se basan en su experiencia 
de uso para opinar sobre el tema. Los residentes relacionan la calidad de la vivienda con la 
amplitud del espacio y es un tema altamente valorado. 

Sobre la habitabilidad de la vivienda, los usuarios aprecian que la vivienda tenga ventilación e 
iluminación natural. Los espacios de la vivienda preferidos por los residentes entrevistados son 
los que mejor iluminación natural tienen, como la sala y la alcoba principal. Los que menos les 
gustan son los oscuros, cocina, escalera y baños. El sector público se preocupa por la 
habitabilidad de la vivienda porque tiene influencia en la salud de sus ocupantes. El estudio del 
sector privado mide la iluminación y ventilación de cocina, patio y baños. También debería 
tener en cuenta la de las habitaciones ya que los usuarios reconocen la iluminación y 
ventilación en estos espacios como indicadores de calidad y confort.  

El estudio de Prodesa  – Uniandes mide los acabados de la vivienda desde un punto de vista 
comercial, evaluando los materiales y otorgándoles un porcentaje importante de peso en su 
evaluación. El sector público mide los materiales en relación con la sostenibilidad y el clima, 
dependiendo de las condiciones recomienda ciertos materiales o no. Los materiales de la 
vivienda son importantes para el usuario porque son sinónimo de estabilidad. Los acabados 
mínimos son importantes pero también se considera que hay acabados que pueden ir 
completándose con el tiempo y que no son tan necesarios al momento de la entrega de la 
vivienda. Esto lleva a pensar que en el Estudio Prodesa  – Uniandes se debe revaluar si los 
acabados son tan valiosos en la calidad de la vivienda. En la opinión de los usuarios sin 
embargo se encuentra una contradicción cuando se les pregunta sobre qué es una vivienda de 
calidad, pues mencionan que debe tener buenos acabados.  

Los usuarios aprecian por ejemplo que haya espacios para guardar, en esto coinciden el sector 
público y privado, quienes reconocen que deben existir estos lugares en una vivienda de buena 
calidad. Hay otros aspectos en los que no hay esta coincidencia, como el baño de uso múltiple, 
que para Prodesa  – Uniandes es importante, pero ni el sector público, ni los usuarios lo 
reconocen. Vale la pena pensar si es indispensable incluir esto como indicador.  

Sucede algo similar con el tema de las fachadas, para el sector privado y público es importante 
que las fachadas se construyan de comienzo a fin con el objetivo de mantener la uniformidad y 
armonía del espacio público (o comunal). El tema no es tan importante para los usuarios 
entrevistados. Si bien aprecian una uniformidad en las fachadas no es un tema prioritario. Es 
un tema importante si tiene relación con la estabilidad estructural, de lo contrario puede ser 
obviado como indicador de calidad.  

Acerca del crecimiento progresivo, el sector privado considera que se debe evaluar el 
crecimiento proporcionado de la vivienda y el resultado final de todos sus espacios. En su 
estudio se evalúa el área de cada espacio por persona en la vivienda. El sector público 
recomienda crecer los espacios de dormir, da algunas pautas para mantener la estabilidad 
estructural después del crecimiento y algunas recomendaciones sobre materiales. El 
crecimiento progresivo es altamente valorado por los usuarios ya que consideran que las 
viviendas entregadas no son suficientes para las necesidades de sus familias.  
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS APROXIMACIONES A LA CALIDAD DE LA VIVIENDA DESDE LA PERSPECTIVA E INTERESES DE 
DISTINTOS ACTORES 

UNIDAD DE VIVIENDA 

 

APROXIMACIÓN Técnica Técnica Precepción 

SECTOR 
Privado / 
Academia 

Público Usuario 

ESTUDIO 
Estudio 

Prodesa  - U. 
Andes 

MAVDT (Serie Guías de Asistencia 
Técnica  

para VIS #1) 
Entrevistas 

DIMENSIÓN 
CARACT. QUE 
CONSTITUYEN 

LA CALIDAD 
DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN  

Físico - 
Espacial 

Confort acústico 

Materiales de 
muros 
medianeros y 
relaciones de 
espacios 
colindantes 

 

Es un tema importante para los 
usuarios, se quejan del poco 
aislamiento entre las viviendas en 
serie. La falta de aislamiento 
acústico y las malas relaciones de 
los espacios de la agrupación son 
motivo de conflictos entre 
vecinos. Se debe considerar 
además de los materiales 
aislantes, la localización del salón 
comunal y el parque en relación 
con las viviendas.   

Disponibilidad 
de servicios, 
materiales e 

infraestructuras 

  

Los beneficiarios de una vivienda 
deben permanentemente acceder al 
agua potable, la energía para la cocina 
y alumbrado, instalaciones sanitarias y 
de aseo, lugares de almacenamiento 
de alimentos, sistemas de eliminación 
de desechos, drenajes y servicios de 
emergencia. 

Asumen que esto debe estar 
considerado por el constructor.  

Aspectos 
bioclimáticos y 
pisos térmicos 

  
Altitud, temperatura, viento. Pisos 
térmicos.  

  

Diseño 
estructural 

  
Recomendaciones para el diseño 
estructural.  

 Los usuarios consideran que el 
tema más importante en la calidad 
de una vivienda es la estabilidad 
estructural.  

Diseño de 
instalaciones 

 No se ocupa 
del diseño, 
pero sí del 
suministro y 
conexiones.  

Instalaciones eléctricas, gas, hidro 
sanitarias.  

  

Dimensiones 
mínimas de los 

espacios. 

  Dimensiones 
de los 
espacios. No 
sólo la medida 
de los espacios 
es importante, 
también la 
proporción y la 
relación con el 
número de 
personas que 
habitan la 
vivienda.  

Dimensiones de baño, cocina, 
dormitorios, ropas. 

 Las dimensiones son importantes 
para los usuarios. Los residentes 
relacionan la calidad de la vivienda 
con la amplitud del espacio. Si 
bien no tienen en mente las 
dimensiones mínimas como lo 
puede tener un técnico, si tienen 
una noción de que el espacio debe 
poder albergar cómodamente 
distintas actividades. El tamaño de 
los espacios es altamente valorado 
por los usuarios. 

Habitabilidad 

 Iluminación y 
ventilación de 
cocina, patio y 
baños.  

La vivienda debe ofrecer un espacio 
adecuado a sus ocupantes y 
protegerlos del frío, la humedad, el 
calor, la lluvia, el viento u otros 
peligros para la salud, riesgos 
estructurales y vectores de 
enfermedad. Debe garantizar también 
la seguridad física de los ocupantes. 

 Los usuarios aprecian que la 
vivienda tenga ventilación e 
iluminación natural. Los espacios 
de la vivienda preferidos por los 
residentes entrevistados son los 
que mejor iluminación natural 
tienen, como la sala y la alcoba 
principal. Los que menos les 
gustan son los oscuros, cocina, 
escalera y baños.  
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS APROXIMACIONES A LA CALIDAD DE LA VIVIENDA DESDE LA PERSPECTIVA E INTERESES DE 
DISTINTOS ACTORES 

UNIDAD DE VIVIENDA 

 

APROXIMACIÓN Técnica Técnica Precepción 

SECTOR 
Privado / 
Academia 

Público Usuario 

ESTUDIO 
Estudio 

Prodesa  - U. 
Andes 

MAVDT (Serie Guías de Asistencia 
Técnica  

para VIS #1) 
Entrevistas 

DIMENSIÓN 
CARACT. QUE 
CONSTITUYEN 

LA CALIDAD 
DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN  

Uso sostenible 
de los recursos 

naturales 
  

Los proyectos de vivienda deben 
comprometerse con el uso sostenible 
de los recursosnaturales, por esta 
razón la ubicación, el diseño de los 
espacios, el aprovechamientode la 
vegetación, deben ser pensados para 
reducir el consumo de energía y 
deagua, situaciones que contribuyen a 
la sostenibilidad de los recursos 
naturales y a la disminución de los 
gastos de las familias. 

  

Materiales y 
acabados 

 Acabados, 
materiales.  

En relación con el crecimiento 
progresivo, la sostenibilidad, el clima.  

Los materiales de la vivienda son 
importantes para el usuario 
porque son sinónimo de 
estabilidad. Los acabados mínimos 
son importantes pero también se 
considera que hay acabados que 
pueden ir completándose con el 
tiempo y que no son tan 
necesarios al momento de la 
entrega de la vivienda. Sin 
embargo cuando se les pregunta 
sobre qué es una vivienda de 
calidad, mencionan que debe 
tener buenos acabados. 

Requerimientos 
mínimos de 

espacios para la 
vivienda: Área 

Sanitaria 

  Dimensiones 
de los 
espacios. 

Contiene el servicio sanitario, el de 
aseo personal (ducha y lavamanos) y el 
de lavado y planchado de ropa con 
acceso a un patio con ventilación 
directa e instalación eléctrica para 
ducha eléctrica, plancha e iluminación. 
En proyectos de atención a 
poblaciones en condiciones de alta 
vulnerabilidad o en situaciones de 
calamidad, el área de lavado y 
planchado de ropa del área sanitaria 
puede estar incluida en el 
equipamiento comunitario, en la 
primera fase de desarrollo del 
proyecto. 

 Los usuarios aprecian patios 
amplios con buena iluminación. 
Valoran que el patio esté separado 
de la cocina o que la cocina no 
ventile a través del patio para que 
no haya olores en la ropa. 

Requerimientos 
mínimos de 

espacios para la 
vivienda: Área 

de alimentación 

  Dimensiones 
de los 
espacios. 

Contiene los servicios de 
almacenamiento, lavado, preparación 
y consumo de alimentos, con 
iluminación natural y ventilación 
directa e instalación eléctrica para 
iluminación, nevera y 
electrodomésticos de cocina, 
instalación para una estufa (eléctrica o 
de gas natural o propano) según la 
oferta de la localidad. 

Los usuarios aprecian que la 
cocina tenga iluminación y 
ventilación natural. Que sea 
amplia y suficiente para ejercer las 
actividades propias de este 
espacio.  

Espacios para 
guardar. 

Requerimiento
s de espacios 
para guardar 
en cocina y 
cuartos.  

Recomendaciones para tener espacios 
para guardar en cuartos.  

Es valorado por los usuarios.  
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS APROXIMACIONES A LA CALIDAD DE LA VIVIENDA DESDE LA PERSPECTIVA E INTERESES DE 
DISTINTOS ACTORES 

UNIDAD DE VIVIENDA 

 

APROXIMACIÓN Técnica Técnica Precepción 

SECTOR 
Privado / 
Academia 

Público Usuario 

ESTUDIO 
Estudio 

Prodesa  - U. 
Andes 

MAVDT (Serie Guías de Asistencia 
Técnica  

para VIS #1) 
Entrevistas 

DIMENSIÓN 
CARACT. QUE 
CONSTITUYEN 

LA CALIDAD 
DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN  

Baños de uso 
múltiple 

Si tiene o no 
baños de uso 
múltiple.  

  

Fachadas 

 Se valoran los 
proyectos que 
tienen la 
fachada 
terminada 
desde el 
comienzo así 
incluyan 
crecimiento 
progresivo. 

En aquellos proyectos en los cuales la 
entrega de viviendas prevea la 
construcción por 
desarrollo progresivo, se recomienda 
entregar la fachada terminada y 
capacitar a la familia sobre la manera 
como debe mantenerse la fachada y 
consolidar de manera 
armónica el espacio público desde el 
inicio del proyecto, condición que de 
otra manera es difícil de lograr. 

El tema no es el más importante 
para los usuarios entrevistados. Si 
bien aprecian una uniformidad en 
las fachadas no es un tema 
prioritario. Es un tema importante 
si tiene relación con la estabilidad 
estructural, de lo contrario no es 
tan importante.  

Requerimientos 
mínimos de 

espacios para la 
vivienda: Área 
de dormitorio 

 Dimensiones 
de los 
espacios.  

Es un área adaptable para el 
funcionamiento de una o más alcobas, 
con el debido mobiliario para la 
protección de la ropa y el diseño 
arquitectónico necesario para 
independizar el área de dormitorio de 
la pareja de la de los demás. Debe 
tener instalación eléctrica para 
iluminación y equipos domésticos, con 
iluminación y ventilación natural en 
cada una de las áreas adaptadas. 

 Es un tema fundamental para el 
usuario. Las dimensiones son 
importantes para los usuarios se 
valora que los espacios tengan 
dimensiones adecuadas para las 
actividades que fueron pensados. 
Que sean cómodos. En las 
entrevistas se evidenció que 
dentro de los espacios preferidos 
por los usuarios están las 
habitaciones principales pero las 
secundarias están dentro de los 
espacios que menos les gustan. Se 
debe tener igual cuidado con el 
diseño y dimensionamiento de 
estas otras habitaciones.  

Requerimientos 
mínimos de 

espacios para la 
vivienda: Área 
multifuncional 

  Dimensiones 
de los 
espacios. 

Es una planta libre adaptable para el 
funcionamiento opcional de: área 
social, estudio, o un espacio para 
desarrollar actividades productivas. 
Con instalación eléctrica para 
iluminación y equipos domésticos, con 
iluminación y ventilación natural en 
cada una de las áreas adaptadas. 

  

 

Tabla 33. Cuadro comparativo de las aproximaciones a la calidad de la vivienda desde la perspectiva e intereses 
de distintos actores. DIMENSIÓN FISICO ESPACIAL. UNIDAD DE VIVIENDA. Elaboración propia. 

 
Los aspectos socio culturales de la vivienda son aquellos que menos son tenidos en cuenta por 
el sector privado, estos son por ejemplo la adecuación cultural de la vivienda, la composición 
del grupo familiar, las funciones básicas de los miembros del hogar y la movilidad de las 
personas con discapacidad física). El sector público los menciona todos y los usuarios coinciden 
en que hay dos aspectos muy importantes que determinan la calidad de la vivienda, el 
reconocimiento de la composición de las familias y la accesibilidad a distintas personas. La 
evaluación que realiza Prodesa  y la Universidad de los Andes se podría complementar con 
estos aspectos y sería más completa y pertinente.  
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS APROXIMACIONES A LA CALIDAD DE LA VIVIENDA DESDE LA PERSPECTIVA E INTERESES DE 
DISTINTOS ACTORES 

UNIDAD DE VIVIENDA 

 

APROXIMACIÓN Técnica Técnica Precepción 

SECTOR 
Privado / 
Academia 

Público Usuario 

ESTUDIO 
Estudio Prodesa  - 

U. Andes 
MAVDT (Serie Guías de Asistencia Técnica  

para VIS #1) 
Entrevistas 

DIMENSIÓN 
CARACT. QUE 
CONSTITUYEN 

LA CALIDAD 
DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN  

Socio - 
Cultural 

Adecuación 
cultural de la 

vivienda 
  

La manera en que se construye la vivienda, 
los materiales de construcción utilizados y la 
formulación de políticas deben apoyar la 
expresión de la identidad cultural y la 
diversidad de la vivienda. 

  

Composición del 
grupo familiar 

  

La composición familiar promedio de un 
sector de la población o de un grupo 
específico de hogares determina los 
requerimientos espaciales de las áreas 
privadas y comunitarias del proyecto que 
deben reflejarse en el diseño arquitectónico. 
En todo caso el diseño de la vivienda de 
interés social debe responder a: 2.1.1 La vida 
marital de la pareja - La vida marital exige a 
que la vivienda contar con un dormitorio 
independiente para la pareja, el cual pueden 
compartir solo con los hijos menores de 3 
años (cuando los haya). 
2.1.2 El género de los miembros del hogar - 
Teniendo en cuenta que, 
independientemente del grupo etario al cual 
pertenezca la persona: adulto, joven o niño, 
la vivienda debe disponer de un dormitorio 
separado 
para cada género con capacidad máxima de 3 
personas por habitación. 
2.1.3 La movilidad de personas con 
discapacidad física - Adicionalmente, conocer 
la participación de personas con alguna 
limitación física permanente de movilidad u 
orientación, obliga al diseñador a incorporar 
los parámetros de accesibilidad 
indispensables para la movilidad de estos 
individuos. 

Las entrevistas 
mostraron una 
diversidad en las 
composiciones de los 
grupos familiares y en 
el número de 
habitantes por 
vivienda. Es necesario 
ofrecer distintos tipos 
de soluciones de 
vivienda para que haya 
diversidad en la oferta 
que se acomode a la 
realidad poblacional. 

Funciones 
básicas de los 
miembros del 

hogar 

  

Los proyectos de vivienda de interés social 
deben responder a las siguientes funciones 
esenciales de los individuos: Biológicas: 
reposo, sueño, alimentación, aseo, 
reproducción. Psicosociales: protección, 
privacidad, comunicación afectiva, 
información, reflexión, disfrute estético, 
entretenimiento, ocio, educación y desarrollo 
de la vida en el marco personal, familiar y 
comunitario. Generación de ingresos: En 
algunos casos, la vivienda exige la adecuación 
de espacios para el desempeño de funciones 
relacionadas con la generación de ingresos. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS APROXIMACIONES A LA CALIDAD DE LA VIVIENDA DESDE LA PERSPECTIVA E INTERESES DE 
DISTINTOS ACTORES 

UNIDAD DE VIVIENDA 

 

APROXIMACIÓN Técnica Técnica Precepción 

SECTOR 
Privado / 
Academia 

Público Usuario 

ESTUDIO 
Estudio Prodesa  - 

U. Andes 
MAVDT (Serie Guías de Asistencia Técnica  

para VIS #1) 
Entrevistas 

DIMENSIÓN 
CARACT. QUE 
CONSTITUYEN 

LA CALIDAD 
DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN  

Movilidad de las 
personas con 
discapacidad 

física) 

  

La movilidad de personas con discapacidad 
física (Conocer la participación de personas 
con alguna limitación física permanente de 
movilidad u orientación, obliga al diseñador a 
incorporar los parámetros de accesibilidad 
indispensables para la movilidad de estos 
individuos). 

 Los usuarios reclaman 
rampas y circulaciones 
adecuadas para 
personas con 
discapacidad física 
tanto para acceder a la 
vivienda como al 
interior.  

Tabla 34. Cuadro comparativo de las aproximaciones a la calidad de la vivienda desde la perspectiva e intereses 

de distintos actores. DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL. UNIDAD DE VIVIENDA. Elaboración propia. 
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CUARTA PARTE: Conclusiones y 
recomendaciones 

 
De acuerdo al objetivo general planteado en la investigación, se realizó un reconocimiento del 
panorama de la calidad de la VIS en Bogotá con el fin establecer algunos principios para 
medirla y regularla. Lo anterior con el fin de garantizar niveles mínimos de calidad que 
combinen la visión técnica, la percepción de los usuarios y que se ajusten a un interés público.  
 
El reconocimiento de la calidad de la vivienda en proyectos recientes en Bogotá, utilizando tres 
instrumentos (MAVDT, Prodesa – Uniandes y los usuarios) permitió evidenciar un bajo nivel en 
los resultados de las mediciones técnicas y algunas inconformidades por parte de los usuarios 
entrevistados. Se establece a partir de este reconocimiento, que la calidad de la vivienda se 
puede medir de manera más integral y pertinente si se combinan los tres intereses, el público, 
privado y el del usuario. Si el sector privado aporta su conocimiento técnico (sin desconocer 
sus intereses comerciales) para la elaboración de indicadores, el sector público aporta su 
interés por reducir la vulnerabilidad de la población en cuanto a estabilidad jurídica, seguridad, 
habitabilidad, entre otros; y el usuario aporta su experiencia y sus intereses entonces los 
indicadores de calidad serán más equitativos y pertinentes y seguramente el resultado de la 
vivienda será mejor sobre todo para el usuario.  
 

 
Gráfico 51. Síntesis de la construcción de indicadores de calidad en nuestro contexto. Fuente: Elaboración propia 

Noviembre 2012. 

 
Uno de los objetivos específicos de la investigación se concentra en la importancia de 
introducir la percepción de los usuarios como una herramienta de medición de la calidad. Se 
aplicaron entrevistas en la muestra de proyectos seleccionada, las cuales evidenciaron la 
compatibilidad de la percepción de los usuarios con algunos indicadores de los técnicos 

La situación actual en la construcción de indicadores de calidad en nuestro contexto es la siguiente: 

Medir la calidad de la vivienda

Privado PúblicoIntereses comerciales Responsabilidad pública

Indicadores / 
recomendaciones 

/ estándares

Indicadores / 
recomendaciones 

/ estándares

Están tomando decisiones sobre que es calidad.
Basados en lo técnico / 

físico - espacial
Basados en lo técnico físico -

espacial

¿Quién le pregunta al usuario que opina, 
necesita o valora?

Reconocer al usuario aumenta la pertinencia de la solución de vivienda que se ofrece, no sólo en el 
momento de la venta, sino en todo el ciclo de vida del proyecto.

Estudios de mercado. 
Miran al usuario para 

venderle un “Producto”

No hay un reconocimiento 
profundo del usuario
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(Prodesa – Uniandes y MAVDT). Asimismo las entrevistas evidenciaron incompatibilidad en 
otros aspectos, en los que se podrían ajustar los indicadores de los técnicos para que 
correspondan más a la realidad del usuario (Ver numeral 17). La comparación de los resultados 
de las visiones técnicas con la de los usuarios para la identificación de estos puntos 
compatibles e incompatibles así como el hallazgo de temas vacíos en lo técnico y reconocidos 
por los usuarios son algunos de los principales aportes de la investigación. Esta comparación es 
la que permite encontrar y establecer algunos principios básicos que desde la técnica y 
apoyados en la percepción de los usuarios podrían ser tenidos en cuenta cuando se formulen 
estándares de calidad en coherencia con un interés público.  
 
Es importante entender el sentido de los indicadores de calidad en cada ámbito (ciudad, 
agrupación y unidad), pues no todos aplican en los tres ámbitos. Para poder formular un 
indicador que determine la calidad de la vivienda e implementarlo, hay que entender cómo se 
usa la vivienda, qué sentido tiene incluir ese indicador, bajo qué principio se aplica y cuál es el 
beneficio que se busca al medir ciertos aspectos y otros no. Es muy importante entender a 
quién beneficia el indicador y cuál es el grado de este beneficio para saber si amerita incluirlo. 

Con la investigación realizada y el acercamiento a los usuarios se corroboró la afirmación de 
que es fundamental entender calidad del hábitat compuesta por los tres ámbitos, la ciudad, la 
agrupación y la unidad de vivienda. La localización de la vivienda es determinante para los 
usuarios porque influye en sus tiempos de desplazamiento y en su presupuesto para 
transporte, por ejemplo. Estos son factores que repercuten en la calidad de vida de las 
familias. El diseño de la agrupación es definitivo para la calidad de vida de los residentes 
porque puede afectar positiva o negativamente la convivencia entre vecinos como se pudo 
evidenciar en las entrevistas en los cuatro proyectos. El diseño de la unidad define el que cada 
miembro de la familia pueda desenvolverse en sus actividades básicas de manera confortable 
y segura. Se debe abordar la calidad de la vivienda de una manera más completa y no sólo 
como un problema de la unidad. La tabla 35 muestra el cruce entre los ámbitos y los principios 
de calidad identificados en la investigación a partir del estudio de los tres instrumentos de 
medición aplicados en los proyectos seleccionados. La comparación de las tres miradas, 
permite identificar algunos principios que pueden ser tenidos en cuenta en la formulación de 
indicadores.    

 

Los principios son:  

 Legalidad: Que el proyecto cumpla con todas las condiciones legales en el terreno, la 
agrupación y la unidad. Esto se encamina a que los usuarios tengan tranquilidad en el 
en este aspecto.    
 

 Pluralidad: Que los proyectos respondan a múltiples familias, que reconozcan la 
diversidad de su composición y actividades. Es deseable que se comience a generar 
una mayor variedad en los productos que se ofrecen en VIS, mayor variedad de tipos y 
tamaños de vivienda de interés social para hacer que las soluciones sean más 
pertinentes para la demanda actual. Es un reto para el sector privado el desarrollo de 
unidades de vivienda diversas y la adaptación de las tecnologías en serie para lograrlas 
en los proyectos VIS.  

 

 Proximidad: Que el proyecto esté cerca a los servicios urbanos de calidad necesarios 
para el usuario. Esto tiene relación directa con la calidad de vida y el tiempo de los 
usuarios como se demuestra en las entrevistas. Es importante entender la percepción 
de los usuarios y las relaciones que establecen con los servicios de acuerdo a sus 
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actividades diarias. Las entrevistas revelaron preferencias dentro de los servicios 
urbanos básicos que los usuarios quieren cerca a su vivienda. Prefieren la cercanía a 
los servicios de salud, al comercio y al lugar de trabajo. La cercanía de las áreas de 
vivienda con los servicios urbanos básicos es una competencia del sector público 
porque es este el responsable de la planeación de la ciudad y sus áreas de vivienda en 
relación con las dotaciones urbanas.  
 

 Flexibilidad / Adaptabilidad: Que la agrupación tenga espacios flexibles y/o 
adaptables para las distintas edades, actividades y necesidades de la comunidad. En la 
unidad se aplica al diseño de los espacios interiores y el mobiliario por ejemplo. Se 
debe considerar la flexibilidad de los espacios y la productividad, dando desde el 
diseño la posibilidad de que esto suceda de manera segura sin comprometer la calidad 
estructural y la habitabilidad de la vivienda. Actualmente la flexibilidad y la 
productividad de la vivienda se dan por iniciativa de los usuarios y en ocasiones 
comprometen condiciones básicas de la calidad de la unidad y las agrupaciones. 
 

 Habitabilidad: Que el proyecto en su localización, agrupación y unidad tenga las 
condiciones adecuadas para que pueda ser habitado por personas, procurando 
condiciones óptimas para su salud y bienestar psicológico.  
 

 Compatibilidad / Proporcionalidad: Se refiere a que los espacios sean compatibles y 
proporcionados. Por ejemplo que en la agrupación haya proporciones adecuadas entre 
el espacio comunal y privado, adicionalmente que la distribución de los espacios sea 
compatible en actividades e impactos para la comunidad. La compatibilidad y 
proporción de los espacios tiene relación con la convivencia en una agrupación, como 
lo evidencian las entrevistas.  En la unidad se puede aplicar en los espacios interiores, 
dónde también debe haber una compatibilidad y una buena proporción que permita el 
adecuado desempeño de sus habitantes.  

 

 Seguridad: La seguridad aplica a los tres ámbitos, ciudad, agrupación y unidad. Se 
refiere a aspectos técnicos como la estabilidad del terreno o la estructura; así como a 
aspectos de seguridad jurídica, lo cual se relaciona con el principio de legalidad. Ambas 
tienen influencia en la calidad de vida de los usuarios. Las entrevistas mostraron que la 
seguridad estructural es el aspecto que más relacionan los usuarios con el concepto de 
calidad de la vivienda.  
 

 Sostenibilidad: Es necesario incluir la sostenibilidad como parte de la calidad. Esto 
debe ser una exigencia del sector público y un reto para los privados. El usuario de VIS 
podría ser concientizado de la importancia de la sostenibilidad tanto en el corto como 
en el largo plazo en el momento de elegir su vivienda. Entender como algunos temas 
de sostenibilidad pueden ayudar aprovechar mejor recursos como agua y luz para 
reducir costos en la vivienda. Las encuestas realizadas en la investigación muestran 
que la sostenibilidad no es una preocupación del usuario VIS en el momento. La 
sostenibilidad se puede volver un diferencial de calidad en los proyectos VIS, así como 
lo está haciendo en otros sectores de la industria del país.  
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Tabla 35. Principios de calidad de la vivienda. Tabla de síntesis. Elaboración propia. 

 
La comparación de la aplicación de los tres instrumentos de medición sobre la muestra de 
proyectos seleccionada permite hacer las siguientes reflexiones finales sobre la calidad y su 
medición. 

 La calidad de la vivienda se debe medir en diferentes momentos del ciclo de vida del 
proyecto.  
 
Para el sector privado, la calidad de la vivienda está determinada por las cualidades 
físicas de los proyectos a través del cumplimiento de los estándares mínimos al 
momento del diseño, entrega y postventa por corto tiempo. La evaluación de Prodesa  
y Uniandes evalúa los proyectos en su etapa de ventas y no se ocupa de realizar una 
revisión al momento de la entrega del proyecto. Se evidenció a través de las visitas y 
las entrevistas realizadas que los proyectos ya construidos no coinciden cien por ciento 
con lo evaluado en la etapa de ventas y con lo ofrecido a los usuarios. Se mostraron 
inconformidades de los usuarios con el proyecto entregado, especialmente por 
incumplimientos en la terminación de espacios de la agrupación. Para la investigación 
de Prodesa  y la Universidad de los Andes puede ser interesante realizar una 
evaluación de los proyectos ya entregados para ver si corresponden o no con lo que se 
evaluó en la etapa de ventas. Asimismo puede ser importante incluir la percepción de 
los usuarios como herramienta para mejorar los indicadores propuestos. Los 

Á M B I T O S

C I U D A D A G R U P A C I Ó N U N I D A D
P

R
I

N
C

I
P

I
O

S

Legalidad Terreno Del proyecto De la unidad

Pluralidad
De los distintos grupos, su 

interacción y sus 
actividades.

De los grupos familiares

Proximidad A los servicios urbanos

Flexibilidad / 
Adaptabilidad

En los espacios de la 
agrupación. 

En el diseño de los 
espacios. 

Habitabilidad

En las condiciones 
ambientales del entorno 

(evitando o mitigando 
impactos negativos).

En los espacios de la 
agrupación. 

En el diseño de los 
espacios. 

Compatibilidad / 
Proporcionalidad

Entre lo comunal y lo 
privado. Distribución y 

proporciones de los 
espacios. 

Entre los espacios de la 
vivienda. Distribución y 

proporciones de los 
espacios. 

Seguridad
Estabilidad del terreno. 

Seguridad jurídica. 

Materiales / estabilidad / 
aspectos técnicos de 

resistencia

Materiales / estabilidad / 
aspectos técnicos de 

resistencia

Sostenibilidad
Buen uso de los recursos 

naturales. 

Buen uso de los recursos 
naturales. Sostenibilidad a 
lo largo del ciclo de vida. 
Considerar la etapa de uso 
desde el diseño.  
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indicadores de este estudio pueden convertirse, con ajustes, en un instrumento útil 
para aplicar en la etapa de formulación y diseño del proyecto para que no sólo entren 
a evaluar en la etapa de ventas.  
 
El sector público, con las recomendaciones del MAVDT está aplicando parámetros de 
calidad para el diseño del proyecto, pero al ser recomendaciones no hay una garantía 
de implementación de estos. Se destaca sin embargo el reconocimiento por parte del 
MAVDT de la calidad en distintos momentos del ciclo de vida del proyecto, aunque 
exista una dificultad para ejercer control. El sector público debe también revisar la 
perspectiva de los usuarios y el impacto de la aplicación de sus recomendaciones en el 
tiempo para poder entender cuáles son más importantes y tienen mejores resultados. 
De esta manera podría empezar a pasarse de tener recomendaciones a tener una 
reglamentación frente a la calidad de la vivienda.  

 

 Es necesario avanzar en la metodología implementada en la investigación cualitativa.  
 
La metodología de entrevistas empleada con la técnica de bola de nieve en los 
proyectos fue exitosa para recolectar la información de un grupo de usuarios. Los 
datos recolectados en las entrevistas, acompañados de la observación en los proyectos 
permiten tener un panorama de la percepción de los usuarios en los proyectos en los 
temas de ciudad, agrupación y unidad de vivienda de acuerdo a lo que se preguntó.  
 
Desde la investigación cualitativa se recomienda que el trabajo de campo sea realizado 
en varias visitas para recolectar información en distintos momentos del día, poder 
hablar con más personas, volver a preguntar temas que no se contestaron en la 
primera visita, entre otros. En este caso se realizaron dos visitas entre semana a los 
proyectos que permitieron recolectar información de adultos, en su mayoría mujeres 
dedicadas al hogar y de algunos niños. Un avance mayor para la investigación sería 
aumentar el número de visitas, hacerlas en fin de semana y entrevistar a más niños y 
jóvenes por ejemplo. Sería interesante aumentar el número de entrevistados para 
tener una  muestra más representativa, así como utilizar otros instrumentos de 
investigación cualitativa que complementen las entrevistas.   

 

 La percepción del usuario DEBE ser un insumo para formular indicadores de calidad 
de la vivienda.  
 
La percepción del usuario puede ser un insumo para formular indicadores de calidad 
en conjunto con el conocimiento del sector privado y los intereses del sector público. 
Las encuestas realizadas en esta investigación en cuatro proyectos en Bogotá 
refuerzan resultados vistos en la publicación de Escallón & Quiñones (2010) en la que 
se realizaron encuestas en proyectos de municipios de la Sabana de Bogotá. Se 
evidenciaron coincidencias en las razones para que los usuarios escojan su vivienda, en 
las apreciaciones sobre la necesidad de localizar la vivienda cerca a los servicios 
urbanos básicos, en los conflictos que genera un mal diseño de agrupación y en la poca 
pertinencia de las soluciones de vivienda frente a las familias actuales. Estos mismos 
puntos, entre otros se repiten en el informe de la Personería Distrital de Bogotá 
(2011). Si ya hay varios insumos que han demostrado ciertos patrones en las encuestas 
de satisfacción residencial en proyectos VIS, es un error continuar desconociendo la 
percepción del usuario como un insumo para hablar de calidad de la vivienda. Tener en 
cuenta al usuario puede ayudar a construir indicadores de calidad más acertados que 
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reconozcan la relación entre el usuario y el producto para aumentar la pertinencia y 
calidad en el diseño de nuevos proyectos.   

En la entrevista se le preguntó a las personas entre la localización, la agrupación o la 
unidad de vivienda, qué valoran más. Los resultados muestran que el 53% de los 
entrevistados valoran la localización de la vivienda en primer lugar, el 39% valoran la 
unidad de vivienda como lo más importante y el 8% mencionan la agrupación como lo 
más importante entre los tres ámbitos. A pesar de que la agrupación no parece ser lo 
más importante para los residentes en su vivienda ideal, las respuestas a lo largo de la 
entrevista demuestran que es en el ámbito en el que más manifiestan insatisfacciones 
tanto a nivel de proyecto como a nivel social.  Las agrupaciones parecen tener 
problemas con sus distintos elementos, como el parque, las zonas comunes, el 
cerramiento, entre otros. Estos problemas de diseño están influyendo en la 
convivencia de las personas generando problemas por ruido, falta de zonas comunes  
para las distintas edades, falta de lugares de encuentro y juego, entre otros. 

Los entrevistados opinaron acerca de lo que es calidad de la vivienda, mencionando 
palabras que relacionaran con el tema y dando su definición de una vivienda de buena 
calidad. De acuerdo a sus respuestas, se puede concluir que los residentes relacionan 
la calidad de la vivienda con la amplitud del espacio. La localización, la estructura de la 
vivienda estructura, la seguridad (tanto estructural como económica) y los acabados 
son otros temas altamente relacionados con la calidad de la vivienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
116 

BIBLIOGRAFÍA 
American Society for Quality - ASQ. American Society for Quality. 2011. http://asq.org/glossary/q.html (último 
acceso: 15 de Julio de 2011). 
Anzellini, Stefano. «La arquitectura y la vivienda de interés social (VIS): Reflexiones hacia el futuro. .» En Miradas 
actuales a retos recientes, de Instituto de Vivienda y Urbanismo - INJAVIU, 39 - 50. Bogotá: Centro Editorial 
Javeriano - CEJA, 2003. 
Anzellini, Stefano. «Un código urgente para la arquitectura y la vivienda en Bogotá.» Dearq (Ediciones Unidandes) 
06 (Julio 2010): 108 -117. 
Arango, Gilberto. «Conferencia Seminario-Taller Gerencia de Proyectos de Vivienda de Interés Social: La calidad de 
la vivienda.» Medellín: Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Mayo de 2003. 
Cámara de Comercio de Bogotá. «Evaluación de los cambios en la Calidad de Vida en Bogotá durante 2008. Bogotá 
cómo vamos. .» Informe Bogotá Cómo Vamos, Bogotá, 2008. 
Carrizosa, María. «Calidad del hábitat y responsabilidad profesional.» Dearq, 2010: 32 - 43. 
Casas, Alegría. «El tipo y la Vivienda de Interés Social (VIS).» Bitácora Urbano Territorial, Julio 1999: 6-12. 
Ceballos, Olga Lucía. «El urbanismo progresivo en Bogotá: un hito en la producción de vivienda de bajo costo.» En 
Miradas actuales a retos recientes , de Instituto de Vivienda y Urbanismo - INJAVIU, 67 - 80. Bogotá: Centro Editorial 
Javeriano - CEJA, 2003. 
Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano Regional - CENAC. «Contexto sectorial Bogotá D.C. y 
Total Nacional.» Actualización Febrero, Bogotá, 2010, www.cenac.org.co. 
Cerón, Harold. «Análisis de proyectos de interés social presentados para otorgamiento de subsidios.» Magister en 
Ingeniería y Gerencia de la Construcción, Ingeniería Civil, Universidad de los Andes, Bogotá, 2005. 
Comisión Nacional de Vivienda - CONAVI. «Código de la edificación de vivienda .» México D.F. , 2009. 
Concejo de Bogotá. «Acuerdo 20 de 1995. Por el cuál se adopta el Código de Construcción de Bogotá.» Bogotá, 
1995. 
Córdoba, Hector Andrés. «Análisis de la política de Vivienda de Interés Social en Bogotá D.C. y la relación con los 
lineamientos de responsabilidad social en la empresa privada durante el periodo2002 - 2007.» Monografía de 
Grado., Facultad de Ciencia Política y Gobierno, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá 
D.C., 2010. 
Correa Orozco, Jorge Luis. La incidencia cultural, económica y del tamaño de la familia en la vivienda de interés 
social. Tesis de Maestría, Maestría en Hábitat, Facultad de Artes, Universidad Nacional, Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 2007. 
Cuervo, Nicolás, y Samuel Jaramillo. Dos décadas de política de vivienda en Bogotá apostando por el mercado. 
Documentos CEDE No.2009/31. Bogotá: Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico - CEDE. Ediciones 
Uniandes, 2009. 
Departamento Nacional de Estadística - DANE. «Metodología de Déficit de Vivienda.» Documento técnico 
Actualización 2009 número 79, Bogotá, 2009. 
Diaz Lizarazo, Carolina. «Adaptación del sistema Housing Quality Indicators para la evaluación de la calidad de la 
vivienda de interés prioritario en la ciudad de Bogotá.» Magister en Ingeniería Civil, Ingeniería Civil, Universidad de 
los Andes, Bogotá, 2006. 
Ekambi - Schmidt, Jezabelle. La percepción del hábitat. Traducido por Justo Beramendi. Barcelona: Gustavo Gilli S.A., 
1974. 
El Espectador.com. «Suba y Kennedy superaron el millón de habitantes.» El Espectador, 16 de mayo de 2012. 
Elespectador.com. «Viviendas de interés social no cumplen estándares de calidad: Personería.» El Espectador, 20 de 
Junio de 2011: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-278680-viviendas-de-interes-social-no-
cumplen-estandares-de-calidad-per. 
Escallón, Clemencia. «Las preguntas por la calidad de la vivienda: ¿Quien las hace? ¿Quien las responde?» Dearqu 
(Ediciones Uniandes), Julio 2010: 6-19. 
Escallón, Clemencia, y Paula Quiñonez. La calidad de la vivienda en los municipios de Sabana Occidente. Facatativá, 
Bojacá, Madrid, Mosquera y Funza. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2010. 
Espinoza Restrepo, León Darío. «El estado en la construcción delas áreas residenciales en Bogotá.» Urbanismos - 
Áreas residenciales. , 2004: 56-73. 
Faugier, Jean. «Sampling hard to reach populations.» Journal of Advanced Nursing,, nº 26 (1997): 790-797. 
Fedelonjas. «Compraventa de vivienda de interés social VIS (versión sometida a consulta pública).» Documento 
normativo DE 310-09 , Bogotá, 2010. 
Fique, Luis Fernando. «La habitabilidad en la vivienda de interés social en Colombia. Un enfoque desde los procesos 
y decisiones.» Revista INVI 20, nº 055 (Noviembre 2005): 12 - 19. 
Florian, Alejandro. «Derecho a la vivienda.» Escala (Escala) 172 (1996): 93. 
Gonzales Lobo, Carlos. «La vivienda posible: Reflexiones sobre el concepto de vivienda en Iberoamérica.» Escala 
(Escala) 172 (1996): 15. 
Goodman, Leo A. "Snowball Sampling." The Annals of Mathematical Statistics, 1961: 148-170. 



 
117 

Grupo de Investigación en Vivienda GIV - Constructora Prodesa S.A. «Estudio sobre la calidad de la vivienda nueva 
en Bogotá.» Informes periodicos, Bogotá, 2006 - 2010. 
Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y Certificación - ICONTEC. Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y 
Certificación. 2011. http://www.icontec.org.co/index.php?section=37 (último acceso: 15 de Julio de 2011). 
Metrovivienda. Metrovivienda. 2011. 
http://www.metrovivienda.gov.co/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0501 (último acceso: 15 de Junio de 
2011). 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. «Decreto 2060 de 2004 - Establece normas mínimas para 
vivienda de interés social.» Bogotá, 2004. 
—. Guias de Asistencia Técnica para la Vivienda de Interés Social No 1. Calidad en la Vivienda de Interés Social. 
Editado por Carlos Alberto Diaz Reyes y Julia Aurora Ramirez Luna. Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2011. 
—. «Lineamientos de la Política de Vivienda 2010 - 2014.» Presentación del Viceministro de Vivienda y Desarrollo 
Territorial Julio Miguel Silva. . Bogotá, Febrero de 2010. 
Ministerio de Desarrollo Económico, Viceministerio de Desarrollo Urbano, Dirección de Vivienda, Suelo y 
Construcción. Metodología de Diseño y Evaluación de Proyectos de Vivienda de Interés Social. Bogotá, 1998. 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. «Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.» Código normativo, 
Santiago, Chile, 1996. 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 15 de Febrero de 2012. 
http://www.minvivienda.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=7485&catID=1240 (último acceso: 11 de Agosto 
de 2011). 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. «Reglamento Nacional de Edificaciones de Perú.» Reglamento. 
, Lima, 2009. 
Ministerio del Medio Ambiente, Transporte y Regiones. Corporación de vivienda. Housing Quality Indicators. 
Londres, Inglaterra, 1998. 
Misión Hábitat por Bogotá. Secretaría Distrital de Hábitat. Informe Técnico de Soporte de la Política Integral de 
Hábitat 2007 - 2017. Informe Técnico, Bogotá: Secretaría Distrital de Hábitat, 2008. 
Moncaleano Archila, Arturo. Hábitat y el Derecho a la Vivienda Digna (Foro Permanente). Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2007. 
Montaner, Josep María, y Zaida Muxi. «Habitar el presente.» Catálogo, Master en Laboratorio de la vivienda del 
Siglo XXI - ETSAB - FPC, Ministerio de la vivienda de Madrid, Madrid, 2006. 
Montaner, Josep María, y Zaida Muxi. «Reflexiones para proyectar viviendas en el siglo XXI.» Dearq (Ediciones 
Uniandes) 06 (Julio 2010): 82 - 99. 
Navarre, Andrés. «Vivienda subsidiada y condiciones urbanas como mejora en la calidad de vida: El caso 
Metrovivienda.» Magister en Economía, Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, 2004. 
Northridge, Jennifer. "The role of housing type and housing quality in urban children with asthma." Journal of Urban 
Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine 87, no. 2 (2010). 
Otero, Mauricio. «Aprovechamiento del registro histórico en la evaluación de la calidad de la vivienda de interés 
prioritario en Bogotá.» Magister en Ingeniería Civil, Ingeniería Civil, Universidad de los Andes, Bogotá, 2003. 
Pérez Pérez, Elizabeth. Calidad habitacional del hogar arrendatario en Bogotá. Estratos socioeconómicos dos y tres. . 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. , 2007. 
Personería Distrital de Bogotá. Personería Distrital de Bogotá. 20 de Junio de 2011. 
http://www.personeriabogota.gov.co/?idcategoria=4480 (último acceso: 21 de Junio de 2011). 
Petro, Gustavo. «Programa de Gobierno PETRO ALCALDE 2012-2015 Bogotá Humana Ya.» Programa de Gobierno, 
Bogotá, 2011. 
Piniero, Maricel. «Presentación del curso Métodos de Investigación Cualitativa: Diferentes maneras de hacer las 
cosas.» Bogotá: Universidad de los Andes - Educación Continuada, 9 de Julio de 2010. 
Real Academia de la Lengua Española. Real Academia de la Lengua Española. 2011. 
http/buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3LEMA=calidad (último acceso: 15 de Julio de 2011). 
República de Colombia. «Bases del Plan de Desarrollo Nacional "Prosperidad para todos".» Presidente Juan Manuel 
Santos 2010 - 2014., Bogotá, 2010, Capítulo 5. Vivienda y Ciudades Amables. . 
República de Colombia. «Constitución Política de Colombia.» Bogotá, 1991. 
Rodriguez, Alfredo. «La vivienda privada de ciudad.» Foro La vivienda en América Latina: Revisando Estrategias. 
Bogotá, 13 de Octubre de 2011. 
Rodriguez, Alfredo, y Ana Sugranyes. Los con Techo. Santiago de Chile: Ediciones SUR, 2005. 
Rubio, Rodrigo. «Lecciones de la política de vivienda en Chile.» Bitácora Urbano Territorial, nº 10 (2006): 197 - 206. 
Rubio, Rodrigo. «Una norma progresiva para el mejoramiento integral.» En Ciudades Urgentes, de Rodrigo Rubio, 
47-54. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2006. 
Rueda, Nicolás. «La vivienda social en Colombia.» En 50 años en la construcción en Colombia: Camacol. 1957 - 2007, 
de Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL, 61. Bogotá: CAMACOL, 2008. 
Saldarriaga, Alberto. «Percepciones del problema de la vivienda en Colombia en el Siglo XX.» En Miradas actuales a 
retos recientes, de Instituto de Vivienda y Urbanismo - INJAVIU, 25 - 36. Bogotá: Centro Editorial Javeriano - CEJA, 
2003. 



 
118 

Secretaría Distrital de Hábitat. Secretaría Distrital de Hábitat. 2011. 
http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?Itemid=101&id=56&option=com_content&view=article (último 
acceso: 17 de Julio de 2011). 
Secretaría Distrital de Planeación. Subsecretaría de información y estudios estratégicos. Dirección de información, 
cartografía y estadística. «INVENTARIO DE INFORMACION EN MATERIA ESTADISTICA SOBRE BOGOTA.» Boletín 
estadístico, Bogotá, 2012. 
Small, Stephen A. «Action Oriented Research: Models and Methods.» Journal of Marriage and the Family (National 
Council on Family Relations) 57, nº 4 (November 1995): 941 - 955. 
Tarchópulos Sierra, Doris. «La espacialidad doméstica en la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos: el caso 
de Bogotá.» En Miradas actuales a retos recientes, de Instituto de Vivienda y Urbanismo - INJAVIU, 83 - 95. Bogotá: 
Centro Editorial Javeriano - CEJA, 2003. 
Torres, Jorge, y Alejandro Torres. «El contexto económico, social y tecnológico de la producción de vivienda social 
en América Latina.» CENAC. 2009. http://elagec3.uniandes.edu.co/memorias_elagec_III.pdf (último acceso: 6 de 
Marzo de 2011). 
Universidad de los Andes. «Convenio de Revisión del Código de Construcción de Bogotá.» DIAGNOSTICO, 
EVALUACIÓN Y ENFOQUE DE AJUSTE, Bogotá, 2010. 
Universidad Nacional de Colombia. «Política Integral del Hábitat 2007 - 2017.» Bitácora Urbano Territorial 12, nº 1 
(Enero - Junio 2008): 209 - 230. 
Van Praag, Bernard M.S., y Ada Ferrer- i - Carbonell. Happiness Quantifyed. New York: Oxford University Press, 
2004. 
Viecco Marques, Margareth. «Calidad de VIS formal e informal, en términos de habitabilidad en la ciudad de 
Bogotá.» Magister en Ingeniería Civil y Ambiental, Ingeniería Civil, Universidad de los Andes, Bogotá, 2006. 
Vitto de la Rosa, Mario Anibal. «Aproximación al concepto de vivienda digna a través del concepto de vivienda 
saludable.» Magister en Ingeniería, Ingeniería Civil, Universidad de los Andes, Bogotá, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
119 

LISTADO DE GRÁFICOS, TABLAS E 
IMÁGENES.  
Imagen 1. Noticias publicadas en Distintos sitios web haciendo mención al estudio de la Personería Distrital de 
Bogotá. Junio 21de 2011. Fuente: Página web de la Personería y Página de RCN Radio. ............................................ 19 
Imagen 2. Localización del proyecto Suasia. Fuente: Ficha de Prodesa  y UNIANDES. ................................................ 47 
Imagen 3. Localización del proyecto Ciudadela Cafam II. Fuente: Ficha de Prodesa  y UNIANDES. ............................. 47 
Imagen 4. Localización del proyecto Quintas de Ipanema. Fuente: Ficha de Prodesa  y UNIANDES. .......................... 48 
Imagen 5. Localización del proyecto Portón de las Américas. Fuente: Ficha de Prodesa  y UNIANDES. ...................... 48 
Tabla 12. Datos de la agrupación. Fuente ficha Prodesa  y UNIANDES. Imagen 7. Agrupación. .................................. 51 
Tabla 13. Datos de la agrupación. Fuente Ficha de Prodesa  y Uniandes. Imagen 8. Agrupación................................ 51 
Tabla 14. Datos de la agrupación. Fuente Ficha de Prodesa  y Uniandes.  Imagen 9. Agrupación. .............................. 51 
Tabla 15. Datos de la agrupación. Fuente Ficha de Prodesa  y Uniandes. Imagen 10. Agrupación ............................. 51 
Imagen 11. Imagen de Quintas de Ipanema durante la inundación de Diciembre de 2011. Fuente: Periódico El 
Tiempo. Diciembre 18 de 2011. ................................................................................................................................... 76 
Imagen 12. Izquierda. Cerramiento del proyecto Ciudadela Cafam II contra la vía pública. Fotografía: A. Torres. 2012.
 ..................................................................................................................................................................................... 78 
Imagen 13. Derecha. Cerramiento del proyecto Ciudadela Cafam II contra el vecino. Fotografía: A. Torres. 2012. ... 78 
Imagen 14. Izquierda. Fachadas de las viviendas del proyecto Quintas de Ipanema. Fotografía: A. Torres. 2012. ..... 79 
Imagen 15. Derecha. Agrupación Portón de las Américas. Fotografía: A. Torres. 2012. .............................................. 79 
Imagen 16. Izquierda. Agrupación Suasia. Fotografía: A. Torres. 2012. ....................................................................... 79 
Imagen 17. Derecha. Agrupación Ciudadela Cafam II. Fotografía: A. Torres. 2012...................................................... 79 
Imagen 18. Miscelánea y tienda de dos viviendas en la agrupación Ciudadela Cafam II. Fotografías: A. Torres. Julio 
2012. ............................................................................................................................................................................ 86 
Imagen 19. Izquierda. Miscelánea en la agrupación Quintas de Ipanema. Funciona el primer piso de la vivienda. 
Fotografía: A. Torres. ................................................................................................................................................... 86 
Imagen 20. Derecha. Interior de una vivienda de Quintas de Ipanema. Fotografía: A. Torres. ................................... 86 
Imagen 21. Plantas de las viviendas de los cuatro proyectos mostrando cuales son los espacios que más (verde) y 
menos (rojo) le gustan a los residentes. Fuente: Elaboración propia. ......................................................................... 88 
Imagen 22. Apartamentos en el proyecto Suasia. A la Izquierda un apartamento con los acabados originales. En el 
centro y a la derecha, dos apartamentos con modificaciones en los acabados. Fotografías: A. Torres. ..................... 90 
Imagen 23. Nube de palabras. Respuestas a la pregunta ¿Qué es calidad de la vivienda para usted? Elaboración 
propia con base en las respuestas de los entrevistados. ............................................................................................. 91 
Imagen 24. Muestra las distancias a las que, de acuerdo a los indicadores de Prodesa  y Uniandes, deberían estar los 
servicios urbanos. Si los servicios urbanos mencionados se encuentran a la distancia que muestra la imagen, 
entonces el proyecto obtendrá el mayor puntaje. Elaboración propia con base a la ficha de Prodesa  Uniandes. ..... 95 
Imagen 25. Muestra las distancias a las que, de acuerdo los usuarios, deberían estar los servicios urbanos. Los 
rangos de distancia se miden por tiempo de desplazamiento y por percepción de cercanía de los residentes. Ellos no 
son conscientes de distancias en metros sino de lo que tardan en desplazarse y en los modos que usan. Elaboración 
propia en base a las entrevistas realizadas en cuatro proyectos VIS. .......................................................................... 95 
Imagen 26. Las Guías de Asistencia Técnica del MAVDT mencionan la buena localización que deben tener los 
servicios urbanos en la ciudad pero no establecen distancias en relación al proyecto. .............................................. 96 
Imagen 27. Diagramación de la publicación Habitar el Presente de Montaner y Muxi, 2010. Muestra la manera en 
que diagraman la proximidad de los servicios urbanos a los proyectos. Fuente: Montaner & Muxi, Habitar el 
presente, 2006, pág. 34. .............................................................................................................................................. 96 
 
Figura 1. La calidad de la vivienda como el conjunto de la Ciudad, Agrupación y Unidad. Elaboración propia para el 
tercer Seminario de la Unidad de Vivienda 2011-1. Departamento de Arquitectura. Universidad de los Andes. Mayo 
2011 ............................................................................................................................................................................... 4 
Figura 2. Síntesis de la convergencia  de visiones de los distintos sectores para medir la calidad de la vivienda desde 
un interés público. Integración de la técnica y la percepción del usuario como herramientas para medir la calidad de 
la vivienda. Elaboración propia. Abril  2011. ................................................................................................................ 16 
Figura 3. Mapa de Actores en la oferta y compra de vivienda VIS en Bogotá.  En azul se muestra la posición de los 
actores seleccionados para profundizar en las metodologías de medición. Elaboración propia, Septiembre de 2011.
 ..................................................................................................................................................................................... 36 
Figura 4. Plantas e imágenes de la unidad de vivienda. Fuente: Ficha Prodesa  y UNIANDES. .................................... 55 
Figura 5. Plantas e imágenes de la unidad de vivienda. Fuente: Ficha Prodesa  y UNIANDES. .................................... 55 
Figura 6. Plantas e imágenes de la unidad de vivienda. Fuente: Ficha Prodesa  y UNIANDES. .................................... 56 
Figura 7. Plantas e imágenes de la unidad de vivienda. Fuente: Ficha Prodesa y UNIANDES. ..................................... 56 



 
120 

 
Gráfico 1. Puntaje total de calidad de vivienda nueva en Bogotá por tipo de proyecto. Prodesa  - UNIANDES. Periodo 
2006 - 2010. Fuente: Datos del informe final de Noviembre 2010. ............................................................................. 17 
Gráfico 2. Puntaje total de calidad por proyecto. Fuente: Datos Prodesa  y UNIANDES. ............................................ 44 
Gráfico 3. Relación entre precio del m2 al año 2011 y puntos de calidad. Elaboración propia a partir de datos de 
Prodesa  y Unidandes. .................................................................................................................................................. 45 
Gráfico 4. Puntaje total de calidad en características urbanas. Fuente: Datos Prodesa  y UNIANDES......................... 46 
Gráfico 5. Puntaje total de calidad en agrupación.  Fuente: Datos Prodesa  y UNIANDES........................................... 49 
Gráfico 6. Puntaje total de calidad en características de la unidad de vivienda.  Fuente: Datos Prodesa  y UNIANDES.
 ..................................................................................................................................................................................... 54 
Gráfico 7. Puntaje total de calidad en acabados. Fuente: Datos Prodesa  y UNIANDES. ............................................. 58 
Gráfico 8. Puntaje total de calidad. Lista de verificación MAVDT. Elaboración propia. ............................................... 60 
Gráfico 9. Puntaje de aspectos generales. Lista de verificación MAVDT. Elaboración propia...................................... 61 
Gráfico 10. (Izquierda) Lista de verificación MAVDT. Datos poblacionales para la formulación de proyectos. 
Elaboración propia. ...................................................................................................................................................... 62 
Gráfico 11. (Derecha) Lista de verificación MAVDT. Variables e indicadores para la selección del terreno. Elaboración 
propia. .......................................................................................................................................................................... 62 
Gráfico 12. (Izquierda) Lista de verificación MAVDT. Determinantes para el diseño urbanístico. Elaboración propia.63 
Gráfico 13. (Derecha)Lista de verificación MAVDT. Determinantes del diseño arquitectónico de la vivienda. 
Elaboración propia. ...................................................................................................................................................... 63 
Gráfico 14. Distribución de los entrevistados por género. ........................................................................................... 67 
Gráfico 15. Distribución de los entrevistados por edad ............................................................................................... 68 
Gráfico 16. Ocupación de las personas entrevistadas. ................................................................................................. 69 
Gráfico 17. Distribución del número de personas que habitan la vivienda. ................................................................. 69 
Gráfico 18. Composición familiar de los hogares entrevistados. ................................................................................. 70 
Gráfico 19. Frecuencia con la que los residentes se desplazan a realizar distintas actividades en la ciudad.  Fuente: 
Entrevistas a residentes. .............................................................................................................................................. 71 
Gráfico 20. Tiempo de desplazamiento que toman los residentes para realizar actividades en la ciudad.  Fuente: 
Entrevistas a residentes ............................................................................................................................................... 72 
Gráfico 21. Medios de transporte utilizado por los residentes para desplazarse a realizar distintas actividades.  
Fuente: Entrevistas a residentes. ................................................................................................................................. 72 
Gráfico 22. Localización de vivienda en relación con las actividades que desarrollan frecuentemente Fuente: 
Entrevistas a residentes ............................................................................................................................................... 72 
Gráfico 23. Ranking de preferencia sobre la importancia de localizar las distintas actividades urbanas en relación a la 
vivienda. (1 menos y 7 más importante) Fuente: Entrevistas a residentes. ................................................................. 73 
Gráfico 24. Aspectos positivos de localización mencionados por los residentes de los proyectos. Fuente: Entrevistas 
a residentes. ................................................................................................................................................................. 74 
Gráfico 25. Aspectos negativos de localización  mencionados por los residentes de los proyectos. Fuente: Entrevistas 
a residentes. ................................................................................................................................................................. 74 
Gráfico 26. Aspectos positivos de la agrupación de vivienda.  Fuente: Entrevistas a residentes. ................................ 76 
Gráfico 27. Aspectos negativos de la agrupación de vivienda. Fuente: Entrevistas a residentes. ............................... 77 
Gráfico 28. Ranking de la localización de los lugares que más frecuentan los residentes de acuerdo a la frecuencia de 
uso e importancia para ellos y su familia. (1 menos y 7 más importante) Fuente: Entrevistas a residentes. .............. 78 
Gráfico 29.  Espacios de la agrupación que utiliza más. (Mucho - Una vez al día) (Medio 1 o 2 veces por semana) 
(Poco - Una vez al mes) (Nunca) Fuente: Entrevistas a residentes. ............................................................................. 80 
Gráfico 30. Cambios que quisieran realizar en espacios de la agrupación. Fuente: Entrevistas a residentes. ............. 80 
Gráfico 31. Distribución porcentual de la calificación de los residentes acerca de la convivencia con los vecinos. 
Fuente: Entrevistas a residentes. ................................................................................................................................. 80 
Gráfico 32. Distribución porcentual de espacios de encuentro reconocidos por los residentes en la agrupación. 
Fuente: Entrevistas a residentes. ................................................................................................................................. 81 
Gráfico 33. Las razones de los residentes para elegir su vivienda en este proyecto. Fuente: Entrevistas a residentes
 ..................................................................................................................................................................................... 81 
Gráfico 34. Principales razones para la escogencia de la vivienda.  Fuente: Entrevistas a residentes ......................... 82 
Gráfico 35. Herramientas que los residentes recuerdan que fueron utilizadas para explicarles el proyecto en la etapa 
de ventas. Fuente: Entrevistas a residentes. ................................................................................................................ 82 
Gráfico 36. Respuestas de los residentes sobre su satisfacción con respecto a la vivienda que les entregaron en 
relación con lo que fue explicado en la etapa de ventas. Fuente: Entrevistas a residentes. ....................................... 82 
Gráfico 37.  Distribución porcentual de las respuestas de los residentes en términos de si su vida ha cambiado desde 
que viven en el proyecto. Fuente: Entrevistas a residentes. ........................................................................................ 83 
Gráfico 38. Percepción sobre cambios positivos y negativos. Fuente: Entrevistas a residentes. ................................. 84 
Gráfico 39. Respuestas de los residentes sobre lo que más les gusta de su vivienda. Fuente: Entrevistas a residentes.
 ..................................................................................................................................................................................... 84 



 
121 

Gráfico 40. Respuestas de los residentes sobre lo que menos les gusta de su vivienda Fuente: Entrevistas a 
residentes. ................................................................................................................................................................... 85 
Gráfico 41. Actividades productivas que ejercen los residentes entrevistados en sus viviendas. Fuente: Entrevistas a 
residentes. ................................................................................................................................................................... 85 
Gráfico 42. Espacios que más le gustan a los residentes de su vivienda. Fuente: Entrevistas a residentes. ................ 87 
Gráfico 43. Espacios que menos le gustan a los residentes de su vivienda. Fuente: Entrevistas a residentes. ........... 87 
Gráfico 44.  Precepción de los residentes acerca de si los espacios de la vivienda son adecuados y suficientes para 
sus actividades y las de sus familias. Fuente: Entrevistas a residentes. ....................................................................... 88 
Gráfico 45. Cambios realizados en las viviendas. Fuente: Entrevistas a residentes. .................................................... 89 
Gráfico 46. Distribución porcentual de las respuestas de los residentes con respecto a si los cambios en la vivienda 
fueron ideados por ellos o estaban previstos en el diseño original. Fuente: entrevistas a residentes. ....................... 89 
Gráfico 47. Acompañamiento de la constructora a los residentes en las modificaciones realizadas (si o no ha tenido 
acompañamiento). Fuente: Entrevistas a residentes. .................................................................................................. 90 
Gráfico 48. Ranking de los aspectos más importantes en una vivienda (1 el más importante y 5 el menos). Fuente: 
Entrevistas a usuarios. ................................................................................................................................................. 90 
Gráfico 49. Respuestas a la pregunta: ¿Qué es lo más importante para usted en su vivienda ideal? Fuente: 
Entrevistas a residentes. .............................................................................................................................................. 91 
Gráfico 50. Respuestas por porcentajes a la pregunta  ¿Qué es lo más importante para usted en su vivienda ideal? 
Fuente: Entrevistas a residentes. ................................................................................................................................. 91 
Gráfico 51. Síntesis de la construcción de indicadores de calidad en nuestro contexto. Fuente: Elaboración propia 
Noviembre 2012. ....................................................................................................................................................... 110 
 
Tabla 1. Caracterización de la muestra de proyectos analizados entre el 2006 y  febrero de 2011. Fuente: Base de 
Datos Consolidado V3_2010 de Prodesa  – UNIANDES. Febrero 2011. ....................................................................... 10 
Tabla 2. Características de los tres instrumentos de medición de la calidad de vivienda aplicados a proyectos VIS en 
la investigación. Elaboración propia............................................................................................................................. 37 
Tabla 3. Proyectos seleccionados después de la aplicación de filtros. ......................................................................... 40 
Tabla 4. Datos del proyecto Suasia. Fuente de información: Prodesa  y UNIANDES. ................................................... 41 
Tabla 5. Datos generales recolectados por proyecto. Fuente: Elaboración propia con datos Uniandes – Prodesa  
2010. ............................................................................................................................................................................ 42 
Tabla 6. Sistema de evaluación de proyectos VIS y VIS con crecimiento. Fuente: UNIANDES - Prodesa. 2010. .......... 42 
Tabla 7. Precios de los proyectos en salarios mínimos legales vigentes para el año de venta. Fuente: Elaboración 
propia. .......................................................................................................................................................................... 43 
Tabla 8. Precio de metro cuadrado en el año de venta y traslado a valor presente del año 2011 con el Índice de 
Precios de Vivienda Nueva - DANE. .............................................................................................................................. 45 
Tabla 9. Aspectos evaluados en proyectos VIS y VIS con crecimiento. Fuente: Elaboración propia con datos Uniandes 
– Prodesa  2010. ........................................................................................................................................................... 46 
Tabla 10. Distancia a la que se deben localizar los servicios urbanos de acuerdo a los indicadores de Prodesa  y 
Uniandes para obtener el mayor número de puntos posibles en la evaluación. Elaboración con datos Prodesa  - 
Uniandes. ..................................................................................................................................................................... 49 
Tabla 11. Aspectos evaluados en proyectos VIS y VIS con crecimiento. Fuente: Elaboración propia con datos 
Uniandes – Prodesa  2010. ........................................................................................................................................... 50 
Tabla 12. Datos de la agrupación. Fuente Ficha de Prodesa  y Uniandes. Imagen 8. Agrupación................................ 51 
Tabla 13. Datos de la agrupación. Fuente Ficha de Prodesa  y Uniandes.  Imagen 9. Agrupación. .............................. 51 
Tabla 14. Datos de la agrupación. Fuente Ficha de Prodesa  y Uniandes. Imagen 10. Agrupación ............................. 51 
Tabla 15. Aspectos evaluados en proyectos VIS y VIS con crecimiento. Fuente: Elaboración propia con datos 
Uniandes – Prodesa  2010. ........................................................................................................................................... 52 
Tabla 16. Aspectos evaluados en proyectos VIS y VIS con crecimiento. Fuente: Elaboración propia con datos 
Uniandes – Prodesa  2010. ........................................................................................................................................... 53 
Tabla 17. Aspectos evaluados en proyectos NO VIS, VIS y VIS con crecimiento. Fuente: Elaboración propia con datos 
Uniandes – Prodesa  2010. ........................................................................................................................................... 57 
Tabla 18. Aspectos generales de la calidad de la vivienda. .......................................................................................... 60 
Tabla 19. Determinantes poblacionales para la formulación de proyectos de vivienda de interés social. .................. 61 
Tabla 20. Variables e indicadores para la selección del terreno. ................................................................................. 62 
Tabla 21. Variables e indicadores para el diseño urbanístico. ..................................................................................... 63 
Tabla 22. Determinantes para el diseño arquitectónico de la vivienda. ...................................................................... 64 
Tabla 23. Selección de las familias a entrevistar: grupo común y subgrupos. ............................................................. 67 
Tabla 24. Número de hombres y mujeres entrevistados. Elaboración propia. ............................................................ 67 
Tabla 25. Número de personas entrevistadas por edad. Elaboración propia. ............................................................. 67 
Tabla 26. Ocupación de las personas entrevistadas. Elaboración propia. ................................................................... 69 
Tabla 27. Habitantes por vivienda. ............................................................................................................................... 69 
Tabla 28. Composición familiar de los hogares de las personas entrevistadas. ........................................................... 70 



 
122 

Tabla 29. Cuadro comparativo de las aproximaciones a la calidad de la vivienda desde la perspectiva e intereses de 
distintos actores. CIUDAD.  Elaboración propia. .......................................................................................................... 93 
Tabla 30. Cuadro comparativo de las aproximaciones a la calidad de la vivienda desde la perspectiva e intereses de 
distintos actores. AGRUPACIÓN. Elaboración propia. ................................................................................................ 101 
Tabla 31. Cuadro comparativo de las aproximaciones a la calidad de la vivienda desde la perspectiva e intereses de 
distintos actores. DIMENSIÓN JURIDICA, ECONÓMICA, FINANCIERA Y DE GESTIÓN. UNIDAD DE VIVIENDA. 
Elaboración propia. .................................................................................................................................................... 103 
Tabla 32. Cuadro comparativo de las aproximaciones a la calidad de la vivienda desde la perspectiva e intereses de 
distintos actores. DIMENSIÓN FISICO ESPACIAL. UNIDAD DE VIVIENDA. Elaboración propia. .................................. 107 
Tabla 33. Cuadro comparativo de las aproximaciones a la calidad de la vivienda desde la perspectiva e intereses de 
distintos actores. DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL. UNIDAD DE VIVIENDA. Elaboración propia. ................................. 109 
Tabla 34. Principios de calidad de la vivienda. Tabla de síntesis. Elaboración propia. ............................................... 113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
123 

ANEXOS 
 

i. Entrevistas de percepción de usuarios: Formato de entrevista para residentes 
adultos.  

 
 
A continuación se presenta la entrevista propuesta para residentes adultos.  

ENTREVISTA PARA RESIDENTES DE LA MUESTRA DE PROYECTOS SELECCIONADOS (adultos) 

Persona que elabora la entrevista: 
 

Fecha, hora y lugar: 
 

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

(Se sacan algunos de la información de Prodesa  no necesariamente de las personas) 

1.1. Proyecto 
 

1.2. Localidad 
 

1.3. UPZ 
 

1.4. Dirección 
 

2. DATOS BÁSICOS DEL ENTREVISTADO 

2.1. Género F M 2.3. Ocupación 

2.2. Edad 
  

3. DATOS DEL HOGAR 

3.1. ¿Con qué personas comparte la vivienda? ¿Quién vive en su casa? 

 3.2. ¿Hace cuanto vive en este proyecto de vivienda? 

 3.3. ¿Quiénes trabajan en el hogar? ¿Quiénes estudian? 

  

4. LA RELACIÓN DE LA VIVIENDA CON LA CIUDAD. 

4.1. Puede decirme la frecuencia con la cual se desplaza para realizar las siguientes actividades:  

      Diariamente Semanalmente Mensualmente Nunca 

Comprar víveres         

Ir a estudiar o a trabajar         

Ir a servicios religiosos         

Ir a parques y lugares de recreación         

Ir a servicios de salud         

Utilizar guarderías, comedores o centros comunitarios.          

Otros ¿Cuáles?         

4.2. ¿Puede decirme dónde queda, cuanto se tarda y cómo se moviliza para realizar cada una de las actividades? 

      ¿Dónde? ¿Cuánto tarda? Medio de transporte 

Comprar víveres       

Ir a estudiar o a trabajar       

Ir a servicios religiosos       

Ir a parques y lugares de recreación       

Ir a servicios de salud       

Utilizar guarderías, comedores o centros comunitarios.        

Otros        

 

4.3. ¿Cómo describiría la localización de su vivienda en relación con los lugares que usted frecuenta para realizar las actividades 
mencionadas? 

      Es muy lejos  Es cerca  Observaciones 

Comprar víveres       

Ir a estudiar o a trabajar       

Ir a servicios religiosos       

Ir a parques y lugares de recreación       

Ir a servicios de salud       

Utilizar guarderías, comedores o centros comunitarios.        

Otros ¿Cuáles?       

4.4. Si tuviera la oportunidad de localizar los lugares que frecuenta más cerca a su vivienda, ordene cuales serían del más 
cercano al más lejano de acuerdo a la frecuencia de uso e importancia que tienen para usted y su familia.  

      
(Numerar los lugares y ordenarlos de 1 a 7 siendo 7 el 

más importante) 

Comprar víveres   

Ir a estudiar o a trabajar   

Ir a servicios religiosos   
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Ir a parques y lugares de recreación   

Ir a servicios de salud   

Utilizar guarderías, comedores o centros comunitarios.    

Otros ¿Cuáles?   

4.5. ¿Qué opina del lugar donde vive en términos de su localización en la ciudad, el barrio? Por favor explique brevemente lo 
que le gusta y lo que no le gusta.  

Positivo 
 

Negativo 
 

 

5. LA AGRUPACIÓN O CONJUNTO DE VIVIENDA 

5.1. ¿Qué opina de su agrupación de vivienda (conjunto residencial)? Por favor explique brevemente lo que más le gusta y lo 
que no le gusta. 

Positivo 

 
 
 
 
  

Negativo 

 
 
 
 
 
  

5.2. A partir del siguiente listado, por favor diga de 1 a 4 cuales son las cosas que tienen más importancia para usted y su familia 
dentro de la agrupación. (1 es muy importante, 4 es menos importante) 

   

1 2 3 4 

Que tenga un salón comunal         

Que tenga caminos peatonales amplios         

Que tenga parqueaderos de carros         

Que tenga parque para los niños         

Que tenga un cerramiento resistente         

Que las fachadas sean bonitas         

Que tenga un cuarto de basura cerca a la vivienda         

 

5.3. ¿Cuáles son los espacios de la agrupación que usted más utiliza? 

 

Mucho (1 vez 
al día) 

Medio (1 - 2 
veces por 
semana) 

Poco (1 – 2 
veces por mes) 

Nunca 

Parque         

Caminos peatonales           

Salón comunal         

Calle         

Parqueadero         

Otro ¿Cuál?         

5.4. ¿Le cambiaría algo a estos espacios? 

  
Cambios 

Parque   

Caminos peatonales   

Salón comunal   

Calle   

Parqueadero   

Otro ¿Cuál?   

5.5. ¿Cómo calificaría la convivencia en su agrupación? ¿Cómo son las relaciones entre los vecinos? ¿Bueno o malo? 
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5.6. ¿Hay espacios en la agrupación donde usted se encuentre con sus vecinos? ¿Dónde? ¿Cree usted que los espacios de la 
agrupación fomentan la vida social de la comunidad? 

 

5.7. ¿Es importante para usted relacionarse con sus vecinos? ¿Por qué? ¿La relación es cercana o lejana? ¿Se apoyan de alguna 
manera unos a otros? 

 

5.8. ¿Qué opina de los edificios o casas de su conjunto? ¿Hay algo que le guste o disguste particularmente sobre el aspecto de la 
agrupación? 

 

 

6. LA UNIDAD DE VIVIENDA 

6.1. ¿Por qué razones eligió la vivienda en la que vive? 

6.2. ¿Cuándo usted estaba en la etapa de elección de su 
vivienda, cuáles de los siguientes fueron utilizados para 
explicarle el proyecto? 

Ubicación   

Precio   

Diseño   Casa modelo   

Propaganda   Planos   

Tamaño   Maqueta   

Amigos/Familia   Video   

Otro ¿Cuál?   Otros ¿Cuál?   

6.3. ¿Se siente satisfecho con la vivienda que le entregaron? ¿Cumplió con sus expectativas? ¿Coincidió lo que le enseñaron con 
el resultado? Explique su respuesta 

 

6.4. ¿Siente que ha cambiado su vida desde que vive en este proyecto? ¿Cuáles son los cambios positivos y negativos que ha 
tenido? 

Positivos Negativos 

  

 

6.5. ¿Qué es lo que más le gusta de su vivienda? (Enfocar la pregunta hacia la unidad) 

 
 
 

6.6. ¿Qué es lo que menos le gusta de su vivienda? (Enfocar la pregunta hacia la unidad) 

 

 

6.7. ¿Hay alguna actividad productiva que ejerza en la vivienda? Si la respuesta es sí, ¿Los espacios de la vivienda son 
adecuados para esta actividad? ¿Tuvo que hacer modificaciones al diseño de la vivienda o  sacrificar algún espacio?  (Además de 
la respuesta, se hacen anotaciones de observación) 

 

6.8. ¿Cuáles son los espacios que más le gustan de su vivienda? ¿Por qué? 
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6.9. ¿Cuáles son los espacios que menos le gustan de su vivienda? ¿Por qué? 

 

6.10. ¿Cree que los espacios que tiene su vivienda son adecuados y suficientes para las actividades que usted y su familia llevan 
a cabo? ¿Por qué sí o no? 

 

 

6.11. ¿Ha realizado cambios en su vivienda desde que se la entregaron? 

Ampliación   Explicación:    

Modificación   Explicación:    

Acabados   Explicación:    

Ninguno             

6.12. ¿Los cambios estaban previstos desde el diseño original de la casa o fueron ideados por ustedes? 

 

6.13. ¿Ha tenido algún tipo de acompañamiento de la constructora para realizar estos cambios? ¿Considera que es importante 
o no es necesario? 

 

6.14. Para usted cuál de los siguientes aspectos es más importante en una vivienda: (ordénelos por prioridad, siendo 1 el más 
importante y 5 el menos) 

Seguridad estructural / estabilidad de la vivienda   Comentarios:  

Que los espacios sean iluminados y ventilados   

  
El tamaño de los espacios   

La posibilidad de que la vivienda crezca   

Los acabados de la vivienda.   

 

7. CIUDAD - AGRUPACIÓN - UNIDAD DE VIVIENDA 

7.1. ¿Qué es más importante para usted en su vivienda ideal? 

Localización   Comentarios 

Conjunto residencial    

  La unidad de vivienda   

7.1.  ¿Cuándo le menciono "la calidad de la vivienda" que palabras se le vienen a la mente? ¿Cómo determinaría que una 
vivienda es de buena o mala calidad? 

 

 

8. OBSERVACIONES 
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ii. Entrevistas de percepción de usuarios: Formato de entrevista para niños.  
 

Adicionalmente se propone tener unas preguntas para niños que se realizan a manera de  
conversación con ellos para entender su percepción sobre el lugar donde viven. Se propone 
que hagan dibujos de su vivienda y conjunto para entender que aspectos son los que les 
llaman la atención.  

ENTREVISTA PARA RESIDENTES DE LA MUESTRA DE PROYECTOS SELECCIONADOS (niños) 

1.1. ¿Qué es lo que más le gusta del lugar donde vive?  

 1.2. ¿Qué es lo que menos le gusta del lugar donde vive?  

 1.3. ¿Cuáles son sus actividades en el día y donde las realiza? ¿Dónde come, duerme, estudia, juega? 

 Se les puede pedir a los niños que hagan dibujos de su casa y su conjunto para mirar como lo perciben y que cosas son 
importantes para ellos.  

 

iii. Entrevistas de percepción de usuarios: Formato de entrevista para jóvenes.   
 

La entrevista a jóvenes entre 12 y 18 años buscaría entender cuáles son las cosas que se 
valoran de la vivienda y cuales se pueden mejorar desde su perspectiva.  

ENTREVISTA PARA RESIDENTES DE LA MUESTRA DE PROYECTOS SELECCIONADOS (niños) 

1.1. ¿Qué es lo que más le gusta del lugar donde vive?  

 
1.2. ¿Qué es lo que menos le gusta del lugar donde vive?  
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iv. Lista de verificación de las recomendaciones del Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial.   
 

PARÁMETROS DE CALIDAD DE LA VIVIENDA 

Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial.  

Basado en la Serie Guías de Asistencia Técnica 1 para Vivienda de Interés Social Calidad en la Vivienda de Interés Social 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA 

 
Descripción del Indicador, criterio o recomendación 
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1.1 El derecho a la 
vivienda adecuada 

Un área adecuada para dormir, que incluya el espacio necesario para el mobiliario de almacenamiento de 
ropa, como medida de protección de las condiciones de salud de los miembros del hogar. 

0     

  
El espacio y el mobiliario necesario para el aseo personal y de la ropa; por lo que toda vivienda debe tener 
una unidad sanitaria que brinde: disposición sanitaria de excretas, aseo personal en ducha y lavamanos y una 
zona de lavado, secado y planchado de ropa. 

0     

  
Una unidad de alimentación, que incluya el espacio necesario y el mobiliario para el almacenamiento, 
limpieza, procesamiento y consumo de los alimentos. 

0     

1.1.1 Seguridad 
jurídica de la 
tenencia 

Los beneficiarios de una vivienda deben gozar de seguridad de la tenencia, que les garantice protección legal 
contra el desahucio (sin el debido proceso), el hostigamiento u otras amenazas. 

0     

1.1.2 
Disponibilidad de 
servicios, 
materiales e 
infraestructuras 

Los beneficiarios de una vivienda deben permanentemente acceder al agua potable, la energía para la cocina 
y alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, lugares de almacenamiento de alimentos, sistemas de 
eliminación de desechos, drenajes y servicios de emergencia. 

1     

1.1.3 Gastos de 
vivienda 
soportables 

Los gastos del hogar que entraña la vivienda no deben impedir, ni comprometer el logro y la satisfacción de 
otras necesidades básicas del hogar. 

0     

1.1.4 Vivienda 
habitable 

La vivienda debe ofrecer un espacio adecuado a sus ocupantes y protegerlos del frío, la humedad, el calor, la 
lluvia, el viento u otros peligros para la salud, riesgos estructurales y vectores de enfermedad. Debe 
garantizar también la seguridad física de los ocupantes. 

1     

1.1.5 Vivienda 
asequible 

La vivienda debe ser asequible a los grupos en situación de desventaja y garantizar la prioridad a los grupos 
desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos desahuciados, 
las personas infectadas con el virus VIH, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos 
mentales, las víctimas de desastres naturales y las personas que viven en zonas de riesgo, entre otros grupos 
de personas. 

1     

1.1.6 Lugar 

La vivienda debe estar en un lugar con acceso a centros de empleo, servicios de atención de salud, 
guarderías, escuelas y otros servicios sociales. No debe estar construida en zonas de alto riesgo, lugares 
contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que pongan en peligro el derecho 
a la salud de los habitantes. 

1     

1.1.7 Adecuación 
cultural de la 
vivienda 

La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y la formulación de 
políticas deben apoyar la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. 

1     

1.2 El uso sostenible de los recursos naturales       

1.2.1 Consumo del 
agua 

El uso adecuado del agua exige al diseño de vivienda la reducción del consumo y considerar alternativas que 
permitan el reciclaje y aprovechamiento de aguas lluvias en usos diferentes a la preparación de alimentos, 
cuidado e higiene del cuerpo, lavaplatos y ducha. 

1     

1.2.2 Consumo de 
energía 

El diseño de la vivienda debe contribuir a la reducción del consumo de energía. Un diseño adecuado de la 
vivienda garantiza el uso eficiente de energía disminuyendo los costos de consumo con espacios 
naturalmente ventilados e iluminados, evitando a los hogares el uso de sistemas mecánicos de calefacción o 
ventilación. 

1     

1.2.3 Vivienda 
segura y eficiente 

La normativa reciente a este respecto, contenida en el Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas 
(RETIE) y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILA P), reglamentos de instalaciones 
eléctricas y de iluminación y alumbrado público, dispone requisitos en materia de pérdidas de energía y de 
ahorro como forma de vivienda segura al no producir pérdidas de energía (por ejemplo entre otros, el 
sobrecalentamiento de cables). La casa eficiente hoy involucra la utilización de iluminación, equipamiento 
eficiente y de energías renovables, tales como: paneles y calentadores solares 

1     

1.2.4 Adecuado 
aprovechamiento 
y disposición de 
los residuos 
sólidos 

El uso adecuado y aprovechamiento de los residuos sólidos exige, al diseño del conjunto habitacional, 
espacios adecuados dentro del amueblamiento urbano para el acopio y disposición de los residuos sólidos. 

1     

     2. DETERMINANTES POBLACIONALES PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

2.1 Composición del grupo familiar  

2.1.1 La vida 
marital de la 
pareja 

La vida marital exige a que la vivienda contar con un dormitorio independiente para la pareja, el cual pueden 
compartir solo con los hijos menores de 3 años (cuando los haya). 

1     

2.1.2 El género de 
los miembros del 
hogar 

Teniendo en cuenta que, independientemente del grupo etario al cual pertenezca la persona: adulto, joven o 
niño, la vivienda debe disponer de un dormitorio separado para cada género con capacidad máxima de 3 
personas por habitación. 

1     

2.1.3 La movilidad 
de personas con 
discapacidad física 

Adicionalmente, conocer la participación de personas con alguna limitación física permanente de movilidad u 
orientación, obliga al diseñador a incorporar los parámetros de accesibilidad indispensables para la movilidad 
de estos individuos. 

1     
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2.2 Funciones 
básicas de los 
miembros del 
hogar (biológicas, 
psicosociales, 
generación de 
ingresos) 

Los proyectos de vivienda de interés social deben responder a las siguientes funciones 
esenciales de los individuos: 
Biológicas: reposo, sueño, alimentación, aseo, reproducción. 
Psicosociales: protección, privacidad, comunicación afectiva, información, reflexión, 
disfrute estético, entretenimiento, ocio, educación y desarrollo de la vida en el marco 
personal, familiar y comunitario. 
Generación de ingresos: En algunos casos, la vivienda exige la adecuación de espacios 
para el desempeño de funciones relacionadas con la generación de ingresos. 

3     

2.3 Funciones 
complementarias 

Si el estudio de ocupación de los hogares de una región, un sector o un grupo específico demuestra una alta 
ocupación productiva al interior de la vivienda, es necesario considerar la funcionalidad y flexibilidad de los 
espacios entregados para que se pueda incluir esta actividad sin detrimento de las áreas de dormitorio y de 
servicios básicos. 

1     

2.3.1 Ocupación 
de los miembros 
del hogar 

Es evidente que la principal ocupación de los niños y jóvenes es el estudio. La presencia de ellos genera la 
necesidad de un espacio para hacer tareas propias de la actividad. En el caso de que el programa 
arquitectónico no contemple esta área por restricciones presupuestales, el programa de equipamiento 
comunitario del proyecto debe incluir el diseño y construcción de un espacio que pueda responder a esta 
actividad, con un área de un metro cuadrado (1,00m2) por estudiante. 

1     

2.3.2 Vocación 

La vocación se refiere a las actividades de ocio y recreación que el individuo realiza. El conocimiento de estas 
actividades ofrece a los diseñadores las determinantes del programa arquitectónico del equipamiento 
comunal. El indicador sería si hay o no un reconocimiento de estas actividades en el diseño del equipamiento 
comunal.  

1     

2.4 Requerimientos mínimos de espacios en la vivienda 

2.4.1 Área 
sanitaria 

Destinada a brindar los servicios sanitarios y de aseo requeridos en la vivienda. Contiene el servicio sanitario, 
el de aseo personal (ducha y lavamanos) y el de lavado y planchado de ropa con acceso a un patio con 
ventilación directa e instalación eléctrica para ducha eléctrica, plancha e iluminación 

1     

2.4.2 Área de 
alimentación 

Contiene los servicios de almacenamiento, lavado, preparación y consumo de alimentos, con iluminación 
natural y ventilación directa e instalación eléctrica para iluminación, nevera y electrodomésticos de cocina, 
instalación para una estufa (eléctrica o de gas natural o propano) según la oferta de la localidad. 

1     

2.4.3 Área de 
dormitorios 

Es un área adaptable para el funcionamiento de una o más alcobas, con el debido mobiliario para la 
protección de la ropa y el diseño arquitectónico necesario para independizar el área de dormitorio de la 
pareja de la de los demás. Debe tener instalación eléctrica para iluminación y equipos domésticos, con 
iluminación y ventilación natural en cada una de las áreas adaptadas. 

1     

2.4.4 Área 
multifuncional 

Es una planta libre adaptable para el funcionamiento opcional de: área social, estudio, o un espacio para 
desarrollar actividades productivas. Con instalación eléctrica para iluminación y equipos domésticos, con 
iluminación y ventilación natural en cada una de las áreas adaptadas. 

1     

     3. VARIABLES E INDICADORES DE CALIDAD PARA LA SELECCIÓN DEL TERRENO 

3.1 Orientación y topoclima  

3.1.1 La orientación 
Para definir si un terreno ofrece una adecuada localización y orientación de las viviendas, es necesario 
analizar la incidencia del clima en el terreno por la dirección y velocidad de los vientos y la orientación 
de los rayos solares de acuerdo a las épocas del año. 

1     

3.1.2 El relieve 

El relieve de los valles y las montañas afectan el microclima de una zona. Así, las zonas con montañas al 
norte estarán protegidas de los vientos fríos que provienen del norte. Los valles rodeados por cadenas 
montañosas tendrán menos vientos. Durante el día los vientos serán del valle a la montaña; durante la 
noche a la inversa, provocando cambios fuertes en la temperatura día-noche. 

1     

3.1.3 La temperatura Frío: Topografía que genere zonas soleadas y protegidas de los vientos fríos. 1     

3.2 Usos y tratamientos 
del terreno 

Tipo de suelo: Urbano. 
Uso Residencial tipo vivienda de interés social. 
Tratamientos y 
actuaciones urbanas 
• Desarrollo prioritario de VIS. 
• Reubicación de familias en zonas de alto riesgo. 
• Macroproyecto VIS. 
• Renovación urbana con el componente de VIS. 
• Mejoramiento de vivienda. 
• Mejoramiento integral. 

1     

3.3 Entorno inmediato 

En general, es indispensable que el entorno cercano al proyecto cuente con oferta de servicios de salud, 
educación, recreación, comercio y servicios de bomberos y policía; y que no se encuentren industrias 
vecinas contaminantes por uso o manipulación de materiales tóxicos, emisión de olores, polvos y 
humos, ni ruidos superiores a 65 decibeles. Si el entorno inmediato no cuenta con la oferta de servicios 
requerida para el proyecto, se recomienda revisar si a futuro se prevén centros de servicios en las zonas 
aledañas. Si no se previeren surgirán espontáneamente y en forma caótica. 

1     

3.4 Focos de 
contaminación 

En el entorno inmediato no deben existir focos de contaminación de ninguna índole. En el lote de 
terreno donde se localice el proyecto o contiguos a este no deben existir focos de contaminación debido 
a vectores mecánicos y biológicos como virus, bacterias, alérgenos y plagas, ocasionados por 
contaminación de aguas superficiales, saneamiento básico defectuoso o por disposición inadecuada de 
basuras. 

1     

3.5 Tipo de suelo 

El suelo óptimo del terreno a seleccionar no debe ser erosionable, expansivo, colapsable, corrosivo o 
altamente orgánico. El suelo óptimo, en primer lugar, es el estrato rocoso granítico y, con el adecuado 
manejo y adaptación, los estratos de composición cantos rodados; franco arcillosos y/o arcillosos no 
expansivos; arenosos y franco arenosos y; de niveles freáticos estables controlables. Y, ante todo, suelos 
que no estén sujetos a cambios de su nivel de riesgo pues, por ende, estarían ubicados en zona de alto 
riesgo. 

1     

3.6 Pendiente del 
terreno 

El terreno óptimo a seleccionar debe ser de una pendiente entre 0% al 10%. 1     

3.7 Vegetación Frio: Protección de los vientos fuertes, sin disminuir soleación. 1     

3.8 Hidrología 

Todas: Evitar la selección de terrenos afectados por corrientes de aguas superficiales o colindantes a 
estas. 
Clima Frio: Imposibilidad de desarrollo y requiere la reubicación de las edificaciones de VIS existentes en 
ellas. Construir a 30 mts del área de ronda de los cuerpos de agua. 

1     
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3.9 Afectaciones 
geológicas 

Fallas y fracturas: El estudio de suelos y el diseño estructural deben recomendar y responder a la 
presencia de estos fenómenos. Sismicidad: El diseño estructural debe responder al grado de sismicidad 
del área donde se ubica el proyecto. Diseñar teniendo en cuenta la Ley 400/97 y sus decretos 
reglamentarios. Deslizamiento: No se debe desarrollar vivienda y se deben reubicar las viviendas 
existentes en suelos con estos fenómenos. 

1     

3.10 Disponibilidad de 
servicios públicos 

Acueducto: Disponibilidad inmediata e incondicional. 
Alcantarillado: aguas residuales Disponibilidad inmediata e incondicional. 
Alcantarillado aguas lluvias: Disponibilidad inmediata e incondicional. 
Energía Eléctrica: Disponibilidad inmediata e incondicional. 

1     

3.11 Recolección de 
basuras 

Recolección Disponibilidad inmediata e incondicional. 1     

3.12 Sistema vial La localización del terreno seleccionado debe garantizar la conexión inmediata a la red vial urbana. 1     

3.13 Transporte Transporte Disponibilidad inmediata e incondicional. Transporte privado, público y de carga 1     

3.14 Servicios comunitarios       

Servicios para la salud y 
asistencia pública que 
incluyen:                                                                                                                                
• Centros de salud y de 
atención de urgencias.                                                                                                                                                           
• Clínicas de 
veterinaria. 

Analizar la presencia de los servicios en relación con la localización del proyecto. No especifican 
distancia.  

1     

Servicios para la 
educación que 
incluyen: 
• Educación pre-
escolar. 
• Guarderías y jardines 
de niños. 
• Educación básica. 
• Escuela primaria, 
secundaria y 
tecnológica. 
• Educación media. 

Analizar la presencia de los servicios en relación con la localización del proyecto. No especifican 
distancia.  

1     

Servicios para la 
recreación, la cultura y 
el deporte: 
• Cines, teatros, 
auditorios, salas de 
concierto. 
• Clubes deportivos y 
gimnasios, parques con 
juegos infantiles y 
áreas de 
convivencia. 

Analizar la presencia de los servicios en relación con la localización del proyecto. No especifican 
distancia.  

1     

Servicios directos para 
el funcionamiento de 
oficinas de correo, 
teléfonos e Internet. 

Analizar la presencia de los servicios en relación con la localización del proyecto. No especifican 
distancia.  

1     

Centros de atención de 
la policía y bomberos. 

Analizar la presencia de los servicios en relación con la localización del proyecto. No especifican 
distancia.  

1     

Servicios de comercio 
de menudeo. 

Analizar la presencia de los servicios en relación con la localización del proyecto. No especifican 
distancia.  

1     

4. VARIABLES E INDICADORES PARA EL DISEÑO URBANÍSTICO 

4.1 Clima         

4.1.1 Clima frío 

En este clima es conveniente permitir el mayor tiempo de exposición de las fachadas a los rayos solares. 
Para ello se recomiendan: Vías vehiculares y senderos peatonales orientados en sentido Sureste - 
Noroeste o Suroeste - Noreste. Fachadas exteriores e interiores de las viviendas orientadas Sureste– 
Noroeste o Este -Oeste. Protección de las fachadas a los vientos, para minimizar el impacto del viento 
sobre las edificaciones con la siembra de árboles de mediano y bajo porte que no impidan el acceso de 
los rayos solares a las viviendas. 

1     

4.2 Densidad neta 
habitacional 

CUADRO COMPARATIVO DE DENSIDADES NETASNúmero de Pisos Densidad BajaVivienda/HaDensidad 
MediaVivienda/HaDensidad AltaVivienda/Ha1 hasta 63 de 64 a 115 más de 1151.5 de 63 a 79 de 80 a 
154 más de 1542 de 79 a 90 de 91 a 180 más de 1802.5 de 90 a 101 de 102 a 213 más de 2133 de 101 a 
110 de 111 a 236 más de 2364 de 110 a 120 de 121 a 270 más de 2705 de 120 a 126 de 127 a 300 más 
de 3006 de 126 a 134 de 135 a 335 más de 335 

1     

4.3 Índice de ocupación 
(IO) 

CUADRO COMPARATIVO DE DENSIDADES NETAS 
Número de Pisos Ocupación Baja Ocupación Media Ocupación Alta 
1 ≤ 0.63 entre 0.64 y 0.76 ≥ 0.76 
1.5 ≤ 0.53 entre 0.54 y 0.68 ≥ 0.68 
2 ≤ 0.46 entre 0.47 a 0.62 ≥ 0.62 
2.5 ≤ 0.40 entre 0.41 a 0.56 ≥ 0.56 
3 ≤ 0.36 entre 0.37 a 0.52 ≥ 0.52 
4 ≤ 0.30 entre 0.31 a 0.45 ≥ 0.45 
5 ≤ 0.25 entre 0.26 a 0.40 ≥ 0.40 
6 ≤ 0.20 entre 0.21 a 0.35 ≥ 0.35 

1     

4.3.1 Espacio público         
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4.4 Circulación 
peatonal y vehicular 

Las vías peatonales deben tener como mínimo un perfil de 4mts, entendido el espacio libre entre 
andenes de 1 metro y deben incluir: Diseño libre de barreras, con rampas en donde se presenten 
cambios de nivel en andenes y cruces con vías vehiculares. Acabados antideslizantes. Una distancia 
mínima de un 1.50Mt. Entre el borde exterior del andén y la fachada de la vivienda, con el fin de 
disminuir servidumbres visuales. Diseño de perfiles de conformidad con las normas municipales. 

1     

4.5 Equipamiento comunitario       

Jardín Infantil A 400 m  1     

Primaria A 800 m 1     

Secundaria A 2000m 1     

Centro Social A 1000 m  1     

Recreación niños 400m 1     

Recreación 
adolecentes 

800m 1     

Recreación adultos 
mayores 

400m 1     

Recreación regional 3500m 1     

Comercio local 400m 1     

Comercio regional 3500m 1     

4.6 Accesibilidad para 
discapacidad, infantes, 
tercera edad y mujeres 
gestantes 

En los planes de viviendas de interés social es particularmente importante proyectar el diseño de 
ambientes libres de barreras, de tal manera que se permita la libre circulación y acceso a cada una de las 
viviendas de aquellos segmentos de la población que puedan requerirlo como los discapacitados físicos, 
población infantil, adultos mayores y mujeres gestante 

1     

4.7 Fachada urbana 

En aquellos proyectos en los cuales la entrega de viviendas prevea la construcción por desarrollo 
progresivo, se recomienda entregar la fachada terminada y capacitar a la familia sobre la manera como 
debe mantenerse la fachada y consolidar de manera armónica el espacio público desde el inicio del 
proyecto, condición que de otra manera es difícil de lograr. 

1     

     5. DETERMINANTES DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LA VIVIENDA 

5.1 Aspectos bioclimáticos       

5.1.1 Altitud 
A mayor altura las temperaturas disminuyen, ésta es una variable determinante del 
diseño arquitectónico. El proyecto tiene en cuenta esto.  

0     

5.1.2 Temperatura y 
humedad 

Una de las condiciones principales de las viviendas de interés social es lograr una 
temperatura y control de humedad adecuados para la comodidad de sus habitantes. 

0     

5.1.3 Precipitación 
Este aspecto incide en el diseño arquitectónico de las viviendas, puesto que de éste 
depende el grado de inclinación de las cubiertas y el tipo de materiales empleados. 

0     

5.1.4 Viento 
Es la principal fuente reguladora en los climas cálidos y húmedos, al mejorar las 
condiciones de temperatura en los espacios interiores de las viviendas. 

0     

5.2 Pisos térmicos 
Los planes de vivienda de interés social deben ofrecer diseños arquitectónicos que 
respondan de manera diferencial a las áreas urbanas localizadas en los siguientes 
pisos térmicos. 

0     

5.2.3 Piso térmico 
frío 

Corresponde a las zonas localizadas entre los 2.000 y 3.000 metros de altura sobre 
el nivel del mar, presenta temperaturas que oscilan entre los 12 y 17 °C, cubriendo 
93.000 Km2, correspondientes al 7.9% del territorio nacional y ubicándose en las 
partes altas de las montañas. 
Los parámetros a considerar por piso térmico y clima son tratados más adelante en 
esta guía, en el desarrollo de los programas de espacios habitacionales. 

0     

5.3 Vivienda 
saludable 

Las paredes de las habitaciones en la vivienda deben ser lisas y sin grietas para facilitar su mantenimiento y 
limpieza, evitando la proliferación de vectores. 

1     

  

Los pisos deben ser firmes, impermeables, de fácil limpieza y como mínimo estar construidos en cemento, 
ya que el suelo propicia la humedad y puede ser foco de muchos agentes peligrosos para la salud. Un suelo 
húmedo o de tierra es el sitio ideal para que vivan parásitos e insectos que ponen en peligro la salud de los 
habitantes de la vivienda causando enfermedades e infecciones. 

1     

  
Los techos deben proporcionar protección. Es necesario evitar que tengan espacios por donde ingresen el 
agua o animales (ratas o murciélagos) que transmiten enfermedades tales como leptospirosis y rabia. 

1     

  
Se requieren materiales con exigencias tales como: durabilidad, reciclabilidad, conductividad, con alta 
eficiencia energética, con factores de contribución a la salud, amigables con el ambiente, etc. 

0     

  
Los materiales de construcción deben impedir el ingreso de aguas lluvias a la vivienda, ya que la humedad 
propicia enfermedades en los pulmones y bronquios, generando tos, resfriados y gripas constantes. 

1     

  

Las habitaciones muy oscuras y mal ventiladas son ideales para la colonización de vectores, de tal manera 
que la luz solar y los colores de la vivienda son muy importantes para prevenir enfermedades. El tamaño, 
la ubicación de las habitaciones, sus ventanas y sus puertas deben facilitar el acceso de la luz solar. Se debe 
preferir el uso de colores claros y livianos tales como el blanco y el amarillo. 

1     

  
El hacinamiento y el aire contaminado en el interior de la vivienda propician, entre otras, las siguientes 
enfermedades: tuberculosis, infecciones respiratorias agudas (influenza, neumonía, rinitis, laringitis), asma 
y lepra. 

1     

  
La cocina debe estar separada del sanitario y de las habitaciones donde duerme la familia. Las estufas y los 
hornos deben mantenerse limpios, libres de restos de comida, en buenas condiciones, sin acumulación de 
grasas para evitar la presencia de insectos y roedores y, evitar el riesgo de incendios accidentales. 

1     

  

Si se cocina con gas es importante tener la precaución de mantener cerrada la llave para evitar escape de 
gases que puedan generar accidentes como incendios o intoxicaciones. Se debe garantizar que el cilindro o 
pipeta que contiene el gas, esté ubicado en un lugar ventilado, protegido de altas temperaturas, que no 
tenga fugas y que esté en un lugar estable, seguro y debidamente anclado. 

0     

  
Los padres deben dormir en un espacio diferente de las habitaciones de los hijos. Los hijos pueden dormir 
juntos si pertenecen al mismo género, niños con niños y niñas con niñas. Algunos problemas como la 
violencia y el abuso sexual infantil están asociados al hacinamiento. 

1     

  

En cuanto a las basuras, algunos residuos se descomponen fácilmente, (restos de comida, hojas, hierbas, 
ramas), por lo tanto, son fuentes importantes para la proliferación de moscas, alimento de roedores y 
hábitat de cucarachas. Otros residuos mal almacenados, como tarros, latas, botellas y ollas viejas pueden 
convertirse en depósitos de agua estancada, en criaderos de mosquitos y otros animales que generan 
contaminación y enfermedad. 

0     
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Los residuos sólidos se deben almacenar en bolsas plásticas (reutilizando las que se entregan en tiendas y 
supermercados) y en canecas o recipientes de fácil limpieza. Deben mantenerse en un lugar limpio y seco, 
cerrados o tapados de tal forma que se evite la proliferación de moscas, cucarachas, roedores y el acceso 
de animales domésticos. 

0     

  En las viviendas y en la urbanización no debe haber acumulación de basuras. 0     

  La cocina debe ofrecer el espacio y el mobiliario para guardar los alimentos, elevado del piso. 1     

  El diseño de baños debe garantizar el fácil mantenimiento. 1     

  Las zonas húmedas deben estar enchapadas. 1     

  Debe evitarse el uso de elementos o diseños que faciliten la presencia de aguas estancadas. 1     

  Las ventanas y las puertas deben tener anjeos. 0     

  El lavadero debe contar con la posibilidad de tapar el tanque de agua. 1     

  El lavadero y las paredes de la zona de ropas deben poder lavarse con cepillo cada ocho días. 1     

  Los dormitorios deben tener muebles para guardar la ropa de fácil limpieza. 1     

  Todos los espacios de la vivienda deben tener buena iluminación natural y ventilación. 1     

  Todos los sifones deben contar con rejillas. 1     

5.4 Programas de espacios habitacionales (se incluyen solamente las recomendaciones para Clima Frio F01)       

Implantación de la 
edificación 

Orientación norte - sur de las edificaciones 1     

Ventilación Utilización de dispositivos para proteger la vivienda del frío 1     

Protección, 
dimensión de 
ventanas, 
orientación.  

Vanos medianos, basculante, orientación este oeste 1     

Muros, Placas, 
Cubiertas 

Los muros deben ser de material que permita conservar el calor de la vivienda 1     

  Construcción maciza con fuerte inercia térmica 1     

Esquema de 
ventilación 

Se debe ventilar la vivienda solamente para renovar el aire interior. 1     

Esquema de 
ventilación 

Circulación de aire no deseada.  1     

Esquema de 
ventilación 

Altura mínima 2,5m 1     

Esquema de 
ventilación 

Volumen de aire por persona 10m3 1     

DORMITORIO Crecimiento progresivo con terminación de las áreas privadas. 0     

Capacidad del 
dormitorio 

1m2 de dormitorio por vivienda sin contar circulación (para una vivienda de cuatro personas) 1     

Lado mínimo 2.70 metros lineales 1     

Área Mínima 7,30m2 incluyendo área de closet 1     

Localización del 
espacio 

Debe estar en el salón múltiple separado por biombos u otros elementos o en un espacio aparte.  1     

COCINA 1.16m2 por persona 1     

Capacidad  Para acomodar el cuerpo debe haber una distancia de 101cm más circulación aparte del mueble.  1     

Localización del 
espacio 

Localización de fácil acceso a los demás espacios de la vivienda 1     

Localización del 
espacio 

El espacio puede fusionarse con el patio o el acceso.  1     

Equipamiento Estufa 1     

  Lavaplatos 1     

  Mesón 1     

BAÑO         

Capacidad 0,9m por persona 1     

Lado mínimo 1.20 metros lineales por espacio 1     

Localización del 
espacio 

Baño preferiblemente en dos espacios (múltiple - lavamanos aparte) 1     

Equipamiento Ducha 1     

  Lavamanos 1     

  Inodoro 1     

  Papelera 1     

  Toallero 1     

  Espejo 1     

  Ducto de ventilación 1     

ROPAS         

Capacidad 1m2 por persona 1     

Lado mínimo 0.80 metros lineales 1     

Área mínima 1.10m2 1     

Localización del 
espacio 

Aparte o integrado a la cocina.  1     

Equipamiento Lavadero y tendedero 1     

COMEDOR         

Capacidad 1m2 por persona 1     

Lado mínimo 2.80 m lineales 1     

Área mínima 15,6m2 1     

SALÓN MÚLTIPLE         

Capacidad 1m2 por persona 1     

Lado mínimo 2.70m 1     

Requerimiento Posibilidad de aislamiento de un miembro de la familia cuando exista la necesidad 1     
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Localización del 
espacio 

Relación con comedor, cocina y baño múltiple 1     

5.5. Tipos de 
implantación.  

        

Clima frío / 
templado 

Se sugiere disposición en hilera por las presiones del viento.  1     

5.6. Instalaciones         

Conexión 
domiciliaria 

Todos los aparatos sanitarios de las viviendas deben estar 
conectados a un sistema de alcantarillado público. 

1     

Ubicación 
Los sistemas de suministro de agua, los sistemas de desagüe de agua, 
o parte de éstos deben estar ubicados en las viviendas servidas por tales sistemas 
y no en lotes o predios diferentes. 

1     

Diseño de tubería de 
agua potable 

El sistema de distribución del suministro de 
agua para las viviendas de interés social debe diseñarse de manera que abastezca 
los aparatos y equipos con la mínima cantidad de agua necesaria para obtener un 
funcionamiento que satisfaga los requisitos de salubridad con presiones y velocidades 
adecuadas. La tubería de suministro de agua deberá proveerse de un registro o 
válvula de paso, ubicado a continuación del medidor y dentro de la propiedad, de 
manera que pueda cerrarse el suministro a cada vivienda. 

0     

Equipos, sistemas e 
implementos de bajo 
consumo de agua. 

El curador urbano o la autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir licencias, 
debe indicar al constructor de las viviendas de interés social, el cumplimiento de la 
siguiente obligación: “Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo 
de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique 
o sustituya Decreto 1469 de 2010, artículo 39.8 

0     

5.6.2. Diseño 
estructural 

Estabilidad sísmica por medio de la correcta disposición de muros estructurales, simetría, continuidad 
vertical, continuidad horizontal, dimensiones modulares, elementos de amarre y refuerzo, diafragmas.  

0     

5.6.3. Sistema 
eléctrico 

Las disposiciones generales del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE ) 
establecen medidas para garantizar la seguridad de las personas que habitarán las 
viviendas de interés social, de la vida animal y vegetal y de la preservación del medio 
ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. 

0     

5.6.4. Gas 
Domiciliario 

Para la realización del diseño de las instalaciones de gas es necesario revisar la 
Resolución 80505 de 1997, por la cual se dicta el reglamento técnico al cual debe 
someterse el almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de 
gas licuado del petróleo (GLP), emitida por el Ministerio de Minas y Energía. 

0     

     
 

PUNTOS TOTALES POSIBLES 121 
  

 
PUNTOS TOTALES DE LA EVALUACIÓN 0 

  
     
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0% 
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v. Fichas resumen de medición de la calidad en los proyectos – Estudio Prodesa  y 
UNIANDES.   

 

ANÁLISIS DE OFERTA DE VIVIENDA NUEVA - VIS   
  

 PRODESA - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

    

    

RESUMEN     

                                  

  DATOS DEL PROYECTO Proyecto QUINTAS DE IPANEMA                     

    Dirección CALLE 26 SUR N° 93 D - 60                     

    Localidad 08- KENNEDY                         

    UPZ 82- PATIO BONITO                         

    Promotor COLSUBSIDIO                     

    Estrato 3                           

  Tipo Unifamiliares si                           

    Multifamiliares no                           

    Mixto si                           

        
Subsidi
o tipo 0                     

                                  

                    
SEN
S 1           

                                  

  
CARACTERÍSTICAS 
URBANAS             

MÁXI
MOS 36       

3
1 

10
%   

0,086
111 

  
distancia a servicios 
urbanos descripción 

directo (0 
- 100) 

100 - 
500 

500 - 
1000 

1000 - 
2000                     

  Comercio de alto impacto CARREFOUR 0 0 0 X     4   2           

  Comercio de bajo impacto TIENDAS 0 X 0 0     4   3           

  Salud CENTRO MEDICO 0 0 X 0     4   4           

  Educación COLEGIO CAFAM 0 X 0 0     4   4           

  Servicios Religiosos 
IGLESIA TESTIGOS DE 

JEOBA 0 X 0 0     4   4           

  Servicios Culturales COL DE KENNEDY 0 X 0 0     4   4           

  Estación Transmilenio ALIMENTADOR 0 X 0 0     4   4           

  Rutas de Buses AV. CIUDAD DE CALI 0 X 0 0     4   4           

  Parques BELLAVISTA 0 0 X 0     4   2           

  otro 0 0 0 0 0         
 

          

  otro 0 0 0 0 0                     

  otro 0 0 0 0 0                     

  
distancia a impactos 
negativos             

MÁXI
MOS 4       3 5%   

0,037
5 

  Vecindario sin consolidar RIO BOGOTA 0 X 0 0     1   1           

  cuerpo de agua 0 0 0 0 0     1   0           

  industria 0 0 0 0 0     1   0           

  otro 0 0 0 0 0     1 1 0           

  otro 0 0 0 0 0                     

  otro 0 0 0 0 0                     

                                  

  CARACTERÍSTICAS DE LA AGRUPACION   1 2 3   
MÁXI
MOS 

13
0       

5
7 

20
%   

0,087
692 

    Área Útil 9192                           

    Número de viviendas 204                           

    cantidad de unidades tipo 3           3   3           

    
# viviendas / hectárea útil 

(unifamiliares) 147 x - -     0   0           

    
# viviendas / hectárea útil 

(multifamiliares) 147 - - x     3   3           

    índice de ocupación 0,49           3   2           

    
parqueos res/número de 

viviendas 0,24 x - -     3   0           

    
número de viviendas/ parq 

visitantes 204 x - -     3   0           

    
número de viviendas/ 

comunales 0 - - x     0   3           

    relaciones áreas   x         3   1           

  
relación densidad vs I.O       x     12   12           

      
          

 
          

    depósito no           1   0           

    distancia entre fachadas 5           12   0           

    largo de barra 47.8           12   0           

  Habitabilidad 
 

                            

    soleamiento 6           12   6           

    % de suelo verde natural 27.03 - - x     3   3           

                                  
      si no                         

    
Hay captación y reutilización de 

aguas lluvias 0 X         3   0           

    Tiene espacios de encuentro 0 X         3   0           
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      1 2 3                       
  Áreas Comunes                               

    Diseño de fachadas 0 X 0       3   2           

    Calidad Cerramiento 0 X 0       3   2           

    Circulaciones comunes 0 X 0       3   2           

    Dotación zonas verdes X 0 0       3   1           

    Dotación salón comunal 0 X 0       3   2           

    Manejo de basuras 0 X 0       3   2           

    Gimnasio equipado X 0 0       3   1           

    calidad de la agrupación 0 X 0       12   6           

    
   

        
 

  
 

          
      si no             

 
          

    
Espacio múltiple comercial 

independiente a vivienda 0 X         12   0           

                      
 

          
      si no                         

    Redes subterráneas X 0         3   3           

    facilidades para discapacitados X 0         3   3           

    tanque de agua comunal 0 X         3   0           

                                  

  
ASPECTOS 
ARQUITECTONICOS             

         

                
MÁXI
MOS 20 

 
  

 
0 0% 

 
0 

      si no       
   

  
       

 
cuarto basuras 0 0         1   0           

  
multifamiliar -espacios 
comunes planta eléctrica 0 0         1   0           

  
 

  1 2 3                       

 
  punto fijo acabados 0 0 0 

  
  3   0           

 
  ascensor 0 0 0 

  
  0   0           

 
  ventilación/ilum natural 0 0 0 

  
  3   0           

 
  ducto basuras (shut) 0 0 0 

  
  3   0           

 
  Ducto técnico insp. 0 0 0 

  
  3   0           

 
  cuarto aseo 0 0 0 

  
  3   0           

 
  portería 0 0 0 

  
  3 

 
0           

 
          

  
                  

  
ESPACIOS PRIVADOS 
(unidad típica)             

MÁXI
MOS 

11
6       

6
5 

35
%   0,196 

  
  

lado 
menor 

lado 
mayor área %   13                 

  Dimensiones espaciales Sala - comedor - cocina 0   0 0     0   0           

  
 

Sala - comedor  0   0 10     3   0           

  
 

Comedor  - cocina 0   0 0     0   0           

  
 

Sala 0   0 0     0   0           

  
 

Comedor 0   0 0     0   0           

  
 

Cocina 1   0 8     3   1           

  
 

Cocina - patio de ropas 0   0 0     0   0           

  
 

Patio de ropas 0   0 6     3   0           

    estudio 0   0 0     0   0           

    cuarto de estar 0   0 0     0   0           

  
 

Circulación 3   0 11     3   3           

  
 

Escalera 3   0 8     3   3           

  
 

Baño1 1   2 5     3   3           

  
 

Baño2 0   2 4     3   2           

  
 

Baño3 0   0 0     0   0           

    Alcoba1 0   0 12     3   0           

    Alcoba2 1   1 12     3   2           

    Alcoba3 0   0 7     3   0           

    Alcoba4 0   0 0     0 
 

0           

    Área est de muros     0 17     
  

            

                  
  

            

  
 

área unidad 
 

  64       
  

            

    ancho de la unidad 4,47           
 

1 
 

1         

    largo de la unidad 4,46           
 

1 
 

0         

    área de primer piso  o  lote 21,4           
 

1 
 

0         

    Proporciones de la unidad             
 

3 
 

1         

                  
  

            

  
 

  % 1 2 3                     

  
Programa vs. % 
participación áreas zona social 10,36 x - - 

 
  3   1           

    zona privada 30,98 x - -     3   1           

    zona servicios 22,77 - x - 
 

  3   2           

    circulaciones 18,78 - x - 
 

  3   2           

                                  

    Calidad de la unidad   x         12   3           

      si no                         

  iluminación Cocina iluminación directa X 0         3   3           

    Baño 1 iluminación directa X 0         3   3           

    Baño 2 iluminación directa 0 X         3   0           
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Baño 3 iluminación directa 0 0         0   0           

  
 

estudio  iluminación directa 0 0         0   0           

  
 

cuarto de estar iluminación 
directa 0 0         0   0           

  ventilación Cocina ventilación directa X 0         3   3           

    Baño 1 ventilación directa X 0         3   3           

  
 

Baño 2 ventilación directa 0 X         3   0           

    Baño 3 ventilación directa 0 0         0   0           

    estudio  ventilación directa 0 0         0   0           

    
cuarto de estar ventilación 

directa 0 0         0   0           

      
 

                          
  

  
si no                         

  espacios adicionales ¿Tiene estudio? 0 X         0   0           

    ¿Tiene vestier? 0 X         0   0           

    ¿Tiene balcón o terraza? 0 X         0   0           

      
 

                          
      

 
                          

  confort acústico 
 

si no                         

    
Hay tratamiento acústico en 

muros medianeros 0 X         3   0           

      
 

                          

      1 2 3                       

    
Relaciones adecuadas en 

espacios colindantes 0 X 0       3   2           

      
 

                          

  relaciones de la unidad   1 2 3                       

    
Relaciones adecuadas entre los 

espacios 0 0 X       3   3           

      
 

                          

  patio de ropas               1   0           

  
 

Ubicación del patio de ropas 0 0 X       1   3           

    Manejo de visuales 0 0 X       1   3           

                                  

  
Infraestructura de 
servicios   si no                         

    Estufa 0 X         3   0           

    Citofono 0 X         0   0           

    Puntos de                             

    teléfono X 0         1   1           

    gas X 0         1   1           

    televisión X 0         1   1           

    agua X 0         1   1           

  
 

energía X 0 
    

1   1           

  
         

              

  
  

si no 
     

              

  
 

¿Hay espacio y conexiones 
para 
 la nevera? X 0 

    
3   3           

  
 

¿Hay espacio y conexiones 
para 
 la lavadora? X 0 

    
3   3           

  
 

¿Hay espacio para guardar en 
la cocina (alacena)? 0 X 

    
3   0           

  
 

¿Hay espacio para guardar en 
alcoba 1(closet)? X 0 

    
3   3           

  
 

¿Hay espacio para guardar en 
alcoba 2(closet)? X 0 

    
3   3           

  
 

¿Hay espacio para guardar en 
alcoba 3(closet)? 0 X 

    
3   0           

  
 

¿Hay espacio para el 
calentador? X 0 

    
3   3           

  
 

¿Tiene baño(s) de uso 
múltiple? X 0 

    
3 

 
3           

  
 

 
       

              
  

         
              

  
CRECIMIENTO 
PROGRESIVO 

 
1 2 3 

  

MÁXI
MOS 63       6 0%   0 

  
 

Porcentaje de crecimiento x - - -100 
  

12   0           

  
 

Habitabilidad mientras obra 0 - 0 
   

3   0           

  
 

Seguimiento posterior 0 - 0 
   

3   0           

  
         

              

    
calidad de la vivienda después 

del crecimiento       
   

12   0           

  
         

              

  
 

Número de espacios 0 
     

3   3           

  
         

              
  

  
si  no 

     
              

  
 

¿Hay necesidad de hacer 
demoliciones para realizar la 
ampliación(es)? 0 0 

    
3   3           

  
 

¿La vivienda está concebida 
para crecer en más de tres 0 0 

    
3   0           
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etapas? 

  
 

entregan fachada completa 
 en etapa inicial 0 0 

    
3   0           

  
 

¿Hay posibilidad de un espacio 
múltiple, manteniendo zona 
social? 0 0 

    
12   0           

  
 

 
       

              

  % por habitante m2 por habitante en zona social 0 
     

3   0           

  
 

m2 por habitante en zona 
privada 0 

     
3   0           

  
 

m2 por habitante en zona de 
servicio 0 

     
3   0           

  
 

 
       

              
  

         
              

  ACABADOS             
MÁXI
MOS 69       

2
1 

30
%   

0,091
304 

                                  
                                  
                                  
                                  

                            
100

%   
49,87

% 
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ANÁLISIS DE OFERTA DE VIVIENDA NUEVA - VIS   
  

 PRODESA - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

    

    

RESUMEN     

                                  

  
DATOS DEL 
PROYECTO Nombre CIUDADELA CAFAM II                     

    Dirección CALLE 145A Cr. 139                     

    Localidad 11- SUBA                         

    UPZ 71. TIBABUYES                         

    Promotor CAFAM                     

    Estrato 2                           

  Tipo Unifamiliares si                           

    Multifamiliares no                           

    Mixto no                           

    VIS si 
Subsidi
o tipo 2                     

                                  

                    
SEN
S 1           

                                  

  
CARACTERÍSTICAS 
URBANAS             

MÁXI
MOS 36       

2
9 

10
%   

0,080
556 

  
distancia a servicios 
urbanos descripción 

directo (0 - 
100) 

100 - 
500 

500 - 
1000 

1000 - 
2000                     

  Comercio de alto impacto 0 0 0 X 0     4   4           

  
Comercio de bajo 

impacto TIENDAS X 0 0 0     4   4           

  Salud 
CENTRO MEDICO LA 

GAITANA 0 X 0 0     4   2           

  Educación 
CENTRO EDUCATIVO LA 

NUEVA GAITANA 0 X 0 0     4   4           

  Servicios Religiosos IGLESIA LA GAITANA 0 X 0 0     4   4           

  Servicios Culturales 0 0 0 0 0     4   0           

  Estación Transmilenio ALIMENTADOR 0 x 0 0     4   4           

  Rutas de Buses Av. CARLOS DE TIBABUYES 0 X 0 0     4   4           

  Parques LA GAITANA 0 X 0 0     4   3           

  otro 0 0 0 0 0         
 

          

  otro 0 0 0 0 0                     

  otro 0 0 0 0 0                     

  
distancia a impactos 
negativos             

MÁXI
MOS 4       3 5%   

0,037
5 

  Vecindario sin consolidar 0 0 0 0 0     1   0           

  cuerpo de agua RIO JUAN AMARILLO 0 X 0 0     1   1           

  industria 0 0 0 0 0     1   0           

  otro 0 0 0 0 0     1 1 0           

  otro 0 0 0 0 0                     

  otro 0 0 0 0 0                     

                                  

  CARACTERÍSTICAS DE LA AGRUPACION   1 2 3   
MÁXI
MOS 

12
1       

4
8 

20
%   

0,079
339 

    Área Útil 7105                           

    Número de viviendas 158                           

    cantidad de unidades tipo 1           3   0           

    # viviendas / hectárea útil 222 - x -     3   2           

    índice de ocupación 0           3   3           

    
parqueos res/número de 

viviendas 0,13 x - -     3   0           

    
número de viviendas/ parq 

visitantes 20 x - -     3   0           

    relaciones áreas   x         3   1           

  
relación densidad vs I.O   x         12   0           

      
          

 
          

    depósito no           1   0           

    distancia entre fachadas 4,35           12   0           

    largo de barra 49           12   12           

    soleamiento 6           12   6           

                                  
      1 2 3                       
  Áreas Comunes                               

    Diseño de fachadas X 0 0       3   1           

    Calidad Cerramiento 0 X 0       3   2           

    Circulaciones comunes 0 X 0       3   2           

    Dotación zonas verdes 0 X 0       3   2           

    Dotación salón comunal 0 X 0       3   2           

    Manejo de basuras 0 X 0       3   2           

    Gimnasio equipado X 0 0       3   1           

    calidad de la agrupación 0 X 0       12   6           

    
   

        
 

  
 

          
      si no             

 
          

    
Espacio múltiple comercial 

independiente a vivienda 0 X         12   0           
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      si no                         

    Redes subterráneas X 0         3   3           

    facilidades para discapacitados X 0         3   3           

    tanque de agua comunal 0 X         3   0           

                                  

  
ASPECTOS 
ARQUITECTONICOS             

MÁXI
MOS 23       0 0%   0 

                
   

  
           si no       

   
  

       
 

cuarto basuras 0 0         1   0           

  
multifamiliar -espacios 
comunes planta eléctrica 0 0         1   0           

  
 

  1 2 3                       

 
  punto fijo acabados 0 0 0 

  
  3   0           

 
  ascensor 0 0 0 

  
  3   0           

 
  ventilación/ilum natural 0 0 0 

  
  3   0           

 
  ducto basuras (shut) 0 0 0 

  
  3   0           

 
  Ducto técnico insp. 0 0 0 

  
  3   0           

 
  cuarto aseo 0 0 0 

  
  3   0           

 
  portería 0 0 0 

  
  3 

 
0           

 
          

  
                  

  ESPACIOS PRIVADOS (unidad típica)           
MÁXI
MOS 91       

4
4 

35
%   0,169 

  
  

lado 
menor 

lado 
mayor área %   12                 

  
Dimensiones 
espaciales Sala - comedor 0 0 0 13     3   0           

    estudio 0 0 0 4     3   0           

    cuarto de estar 0 0 0 0                     

    Cocina 1 0 0 6     3 
 

1           

    Patio Ropas 0 0 0 4     3   0           

  
 

Alcoba Servicio 0 0 0 0                     

  
 

Baño Servicio 0 0 0 0                     

  
 

Circulación 3 0 0 19     3   3           

  
 

Escalera 0 0 0 3                     

  
 

Baño1 1 0 1 4     3   2           

  
 

Baño2 0 0 0 0     3   0           

  
 

Baño3 0 0 0 0                     

    Alcoba1 1 1 1 15     3   3           

    Alcoba2 1 1 1 15     3   3           

    Alcoba3 0 0 0 6     3   0           

    Alcoba4 0 0 0 0     
  

            

    Vestier 0 0 0 0     
  

            

    Terraza/balcón 0 0 0 0     
  

            

    Área est de muros     0 11     
  

            

                  
  

            

  
 

área unidad 
 

  62,54       
  

            

    ancho de la unidad 3,5           
 

1 
 

0         

    largo de la unidad 7           
 

1 
 

0         

    área de primer piso  o  lote 24,5           
 

1 
 

0         

    Proporciones de la unidad             
 

3 
 

0         

                  
  

            

  
 

  % 1 2 3                     

  
Programa vs. % 
participación áreas zona social 16,98 x - - 

 
  3   1           

    zona privada 35,87 - x -     3   2           

    zona servicios 14,57 x - - 
 

  3   1           

    circulaciones 21,89 - x - 
 

  3   3           

                                  

    Calidad de la unidad     x       12   6           

      si no                         

  iluminación/ ventilación Cocina vent/ilum  X                           

    Baño vent/ilum  X           1   1           

      
 

                          

  
  

si no                         

  espacios adicionales ¿Tiene estudio? X 0         1   1           

    ¿Tiene vestier? 0 X         1   0           

    ¿Tiene balcón o terraza? 0 X         1   0           

      
 

                          

      
 

                          

  confort acústico 
 

si no                         

    
Hay tratamiento acústico en 

muros medianeros 0 X         3   0           

      
 

                          

      1 2 3                       

    
Relaciones adecuadas en 

espacios colindantes 0 X 0       3   2           

      
 

                          

  patio de ropas               1   1           

  
 

Ubicación del patio de ropas 0 0 X       1   3           

    Manejo de visuales 0 0 X       1   3           
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Infraestructura de 
servicios   si no                         

    Estufa 0 X         3   0           

    Citofono 0 X         1   0           

    Puntos de                             

    teléfono X 0         1   1           

    gas X 0         1   1           

    televisión X 0         1   1           

    agua X 0         1   1           

  
 

energía X 0 
    

1   1           

  
         

              

  
  

si no 
     

              

  
 

¿Hay espacio y conexiones 
para 
 la nevera? 0 X 

    
3   0           

  
 

¿Hay espacio y conexiones 
para 
 la lavadora? 0 X 

    
3   0           

  
 

¿Hay espacio para guardar 
(closet)? X 0 

    
3   3           

  
 

¿Hay espacio para el 
calentador? 0 X 

    
3   0           

  
 

¿Tiene baño(s) de uso múltiple? 0 X 
    

3 
 

0           

  
 

 
       

              
  

         
              

  
CRECIMIENTO 
PROGRESIVO 

 
1 2 3 

  

MÁXI
MOS 48       0 0%   0 

  
 

Porcentaje de crecimiento #¡DIV/0! 
#¡DIV/

0! 
#¡DIV/

0! 
#¡DIV/0

! 
  

12   
#¡DI
V/0!           

  
 

Habitabilidad mientras obra 0 - 0 
   

3   0           

  
 

Seguimiento posterior 0 - 0 
   

3   0           

  
         

              

  
 

Número de espacios 0 
     

3   3           

  
         

              
  

  
si  no 

     
              

  
 

¿La vivienda está concebida 
para crecer en más de tres 
etapas? 0 0 

    
3   0           

  
 

entregan fachada completa 
 en etapa inicial 0 0 

    
3   0           

  
 

¿Hay posibilidad de un espacio 
múltiple, manteniendo zona 
social? 0 0 

    
12   0           

  
 

 
       

              

  % por habitante 
m2 por habitante en zona social 

#¡DIV/0! 
     

3   
#¡DI
V/0!           

  
 

m2 por habitante en zona 
privada #¡DIV/0! 

     
3   

#¡DI
V/0!           

  
 

m2 por habitante en zona de 
servicio #¡DIV/0! 

     
3   

#¡DI
V/0!           

  
 

 
       

              
  

         
              

  ACABADOS             
MÁXI
MOS 69       

1
8 

30
%   

0,078
261 

                                  
                                  
                                  
                                  

                            
##
##   

44,49
% 
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ANÁLISIS DE OFERTA DE VIVIENDA NUEVA - VIS   
  

 PRODESA - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

    

    

RESUMEN     

                                  

  
DATOS DEL 
PROYECTO Nombre PORTON DE LAS AMERICAS                     

    Dirección CALLE 3 SUR # 69 C - 90                     

    Localidad 
LOCALIDAD 8 - 

Kennedy                         

    UPZ 44 - Américas                         

    Promotor AMARILO                     

    Estrato 3                           

  Tipo Unifamiliares no                           

    Multifamiliares si                           

    Mixto no                           

    VIS si 
Subsidi
o tipo 4                     

                                  

                    
SEN
S 1           

                                  

  
CARACTERÍSTICAS 
URBANAS             

MÁXI
MOS 36       

2
2 

10
%   

0,061
111 

  
distancia a servicios 
urbanos descripción 

directo (0 - 
100) 

100 - 
500 

500 - 
1000 

1000 - 
2000                     

  Comercio de alto impacto 0 0 X 0 0     4   3           

  
Comercio de bajo 

impacto 0 0 x 0 0     4   3           

  Salud 0 0 0 x 0     4   4           

  Educación 0 0 0 0 0     4   0           

  Servicios Religiosos 
SAN PIO x - MADRE REINA 

DEL CARMELO  0 0 0 X     4   1           

  Servicios Culturales MUNDO AVENTURA 0 X 0 0     4   4           

  Estación Transmilenio LAS AMERICAS 0 0 0 X     4   1           

  Rutas de Buses AVENIDA BOYACA 0 0 X 0     4   3           

  Parques 0 0 x 0 0     4   3           

  otro 0 0 0 0 0         
 

          

  otro 0 0 0 0 0                     

  otro 0 0 0 0 0                     

  
distancia a impactos 
negativos             

MÁXI
MOS 4       4 5%   0,05 

  Vecindario sin consolidar 0 0 0 0 0     1   0           

  cuerpo de agua 0 0 0 0 0     1   0           

  industria 0 0 0 0 0     1   0           

  otro 0 0 0 0 0     1 0 0           

  otro 0 0 0 0 0                     

  otro 0 0 0 0 0                     

                                  

  CARACTERÍSTICAS DE LA AGRUPACION   1 2 3   
MÁXI
MOS 

12
1       

6
5 

15
%   

0,080
579 

    Área Útil 4726,5482                           

    Número de viviendas 144                           

    cantidad de unidades tipo 1           3   0           

    # viviendas / hectárea útil 0 - - x     3   3           

    índice de ocupación 0,38           3   2           

    
parqueos res/número de 

viviendas 0,72 x -       3   0           

    
número de viviendas/ parq 

visitantes 6 x -       3   0           

    relaciones áreas       x     3   3           

  
relación densidad vs I.O       x     12   12           

      
          

 
          

    depósito no           1   0           

    distancia entre fachadas 47,2           12   12           

    largo de barra 103,68           12   0           

    soleamiento 0           12   0           

                                  
      1 2 3                       
  Áreas Comunes                               

    Diseño de fachadas 0 X 0       3   2           

    Calidad Cerramiento 0 X 0       3   2           

    Circulaciones comunes 0 0 X       3   3           

    Dotación zonas verdes 0 0 X       3   3           

    Dotación salón comunal 0 X 0       3   2           

    Manejo de basuras 0 0 X       3   3           

    Gimnasio equipado 0 0 X       3   3           

    calidad de la agrupación 0 x 0       12   6           

    
   

        
 

  
 

          
      si no             

 
          

    
Espacio múltiple comercial 

independiente a vivienda 0 X         12   0           
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      si no                         

    Redes subterráneas X 0         3   3           

    facilidades para discapacitados X 0         3   3           

    tanque de agua comunal X 0         3   3           

                                  

  
ASPECTOS 
ARQUITECTONICOS             

MÁXI
MOS 23       

1
9 5%   

0,041
304 

                
   

  
           si no       

   
  

       
 

cuarto basuras X 0         1   1           

  
multifamiliar -espacios 
comunes planta eléctrica X 0         1   1           

  
 

  1 2 3                       

 
  punto fijo acabados 0 x 0 

  
  3   2           

 
  ascensor 0 0 X 

  
  3   3           

 
  ventilación/ilum natural 0 x 0 

  
  3   2           

 
  ducto basuras (shut) 0 0 X 

  
  3   3           

 
  Ducto técnico insp. 0 X 0 

  
  3   2           

 
  cuarto aseo 0 X 0 

  
  3   2           

 
  portería 0 0 X 

  
  3 

 
3           

 
          

  
                  

  ESPACIOS PRIVADOS (unidad típica)           
MÁXI
MOS 91       

5
2 

35
%   0,200 

  
  

lado 
menor 

lado 
mayor área %   11                 

  
Dimensiones 
espaciales Sala - comedor 0 0 0 16     3   0           

    estudio 0 0 0 0     3   0           

    cuarto de estar 0 0 0 0                     

    Cocina 0 0 0 5     3 
 

0           

    Patio Ropas 0 0 0 4     3   0           

  
 

Alcoba Servicio 0 0 0 0                     

  
 

Baño Servicio 0 0 0 0                     

  
 

Circulación 3 0 0 15     3   3           

  
 

Escalera 0 0 0 0                     

  
 

Baño1 1 1 0 4     3   2           

  
 

Baño2 1 1 0 4     3   2           

  
 

Baño3 0 0 0 0                     

    Alcoba1 0 0 0 13     3   0           

    Alcoba2 1 1 1 13     3   3           

    Alcoba3 0 1 0 9     3   1           

    Alcoba4 0 0 0 0     
  

            

    Vestier 0 0 0 4     
  

            

    Terraza/balcón 0 0 0 0     
  

            

    Área est de muros     0 12     
  

            

                  
  

            

  
 

área unidad 
 

  
60,528

1       
  

            

    ancho de la unidad 8,62           
 

1 
 

1         

    largo de la unidad 8,64           
 

1 
 

0         

    área de primer piso  o  lote 60           
 

1 
 

1         

    Proporciones de la unidad             
 

3 
 

2         

                  
  

            

  
 

  % 1 2 3                     

  
Programa vs. % 
participación áreas zona social 16,36 x - - 

 
  3   1           

    zona privada 38,71 - x -     3   2           

    zona servicios 16,83 - - x 
 

  3   2           

    circulaciones 38,71 - x - 
 

  3   3           

                                  

    Calidad de la unidad     x       12   6           

      si no                         

  iluminación/ ventilación Cocina vent/ilum  X                           

    Baño vent/ilum  0           1   1           

      
 

                          

  
  

si no                         

  espacios adicionales ¿Tiene estudio? 0 X         1   0           

    ¿Tiene vestier? X 0         1   1           

    ¿Tiene balcón o terraza? 0 X         1   0           

      
 

                          

      
 

                          

  confort acústico 
 

si no                         

    
Hay tratamiento acústico en 

muros medianeros X 0         3   3           

      
 

                          

      1 2 3                       

    
Relaciones adecuadas en 

espacios colindantes x 0 0       3   0           

      
 

                          

  patio de ropas               1   0           

  
 

Ubicación del patio de ropas 0 x 0       1   2           
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    Manejo de visuales 0 X 0       1   2           

                                  

  
Infraestructura de 
servicios   si no                         

    Estufa 0 X         3   0           

    Citofono X 0         1   1           

    Puntos de                             

    teléfono X 0         1   1           

    gas X 0         1   1           

    televisión X 0         1   1           

    agua X 0         1   1           

  
 

energía X 0 
    

1   1           

  
         

              

  
  

si no 
     

              

  
 

¿Hay espacio y conexiones 
para 
 la nevera? x 0 

    
3   3           

  
 

¿Hay espacio y conexiones 
para 
 la lavadora? X 0 

    
3   3           

  
 

¿Hay espacio para guardar 
(closet)? x 0 

    
3   3           

  
 

¿Hay espacio para el 
calentador? x 0 

    
3   3           

  
 

¿Tiene baño(s) de uso múltiple? 0 x 
    

3 
 

0           

  
 

 
       

              
  

         
              

  
CRECIMIENTO 
PROGRESIVO 

 
1 2 3 

  

MÁXI
MOS 48       3 0%   0 

  
 

Porcentaje de crecimiento x - - 0 
  

12   0           

  
 

Habitabilidad mientras obra 0 - 0 
   

3   0           

  
 

Seguimiento posterior 0 - 0 
   

3   0           

  
         

              

  
 

Número de espacios 0 
     

3   3           

  
         

              
  

  
si  no 

     
              

  
 

¿La vivienda está concebida 
para crecer en más de tres 
etapas? 0 0 

    
3   0           

  
 

entregan fachada completa 
 en etapa inicial 0 0 

    
3   0           

  
 

¿Hay posibilidad de un espacio 
múltiple, manteniendo zona 
social? 0 0 

    
12   0           

  
 

 
       

              

  % por habitante 
m2 por habitante en zona social 

#¡DIV/0! 
     

3   
#¡DI
V/0!           

  
 

m2 por habitante en zona 
privada #¡DIV/0! 

     
3   

#¡DI
V/0!           

  
 

m2 por habitante en zona de 
servicio #¡DIV/0! 

     
3   

#¡DI
V/0!           

  
 

 
       

              
  

         
              

  ACABADOS             
MÁXI
MOS 69       

4
3 

30
%   

0,186
957 

                                  
                                  
                                  
                                  

                            
##
##   

62,00
% 
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ANÁLISIS DE OFERTA DE VIVIENDA NUEVA - VIS   
  

 PRODESA - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

    

    

RESUMEN     

                                  

  DATOS DEL PROYECTO Proyecto SUASIA                     

    Dirección CLL 142 - CRA 86                     

    Localidad 11 -SUBA                         

    UPZ 27 - SUBA                         

    Promotor PRODESA                      

    Estrato 3                           

  Tipo Unifamiliares no                           

    Multifamiliares si                           

    Mixto no                           

        
Subsidi
o tipo 0                     

                                  

                    
SEN
S 1           

                                  

  
CARACTERÍSTICAS 
URBANAS             

MÁXI
MOS 36       

3
1 

10
%   

0,086
111 

  
distancia a servicios 
urbanos descripción 

directo (0 
- 100) 

100 - 
500 

500 - 
1000 

1000 - 
2000                     

  Comercio de alto impacto SUBAZAR - CENTRO SUBA 0 X 0 0     4   3           

  Comercio de bajo impacto TIENDAS X 0 0 0     4   4           

  Salud CAMI DE SUBA 0 X 0 0     4   2           

  Educación COLEGIOS 0 0 X 0     4   3           

  Servicios Religiosos IGLESIA DE SUBA 0 X 0 0     4   4           

  Servicios Culturales 
BIBLIOTECA FRANCISCO 

JOSE DE CALDAS 0 X 0 0     4   4           

  Estación Transmilenio AV. SUBA 0 X 0 0     4   4           

  Rutas de Buses AV. SUBA - TRANS 88 0 X 0 0     4   4           

  Parques 
PARQUE DE LOS NEVADOS 

SUBA 0 X 0 0     4   3           

  otro 0 0 0 0 0         
 

          

  otro 0 0 0 0 0                     

  otro 0 0 0 0 0                     

  
distancia a impactos 
negativos             

MÁXI
MOS 4       3 5%   

0,037
5 

  Vecindario sin consolidar 0 0 X 0 0     1   1           

  cuerpo de agua 0 0 0 0 0     1   0           

  industria 0 0 0 0 0     1   0           

  otro 0 0 0 0 0     1 1 0           

  otro 0 0 0 0 0                     

  otro 0 0 0 0 0                     

                                  

  CARACTERÍSTICAS DE LA AGRUPACION   1 2 3   
MÁXI
MOS 

13
3       

6
6 

15
%   

0,074
436 

    Área Útil 13015,17                           

    Número de viviendas 310                           

    cantidad de unidades tipo 5           3   3           

    
# viviendas / hectárea útil 

(unifamiliares) 0 - - x     0   3           

    
# viviendas / hectárea útil 

(multifamiliares) 238 x - -     3   0           

    índice de ocupación 0,31           3   2           

    
parqueos res/número de 

viviendas 0,00 x - -     3   0           

    
número de viviendas/ parq 

visitantes 310 x - -     3   0           

    
número de viviendas/ 

comunales 2 - - x     3   3           

    relaciones áreas   x         3   1           

  
relación densidad vs I.O   x         12   0           

      
          

 
          

    depósito no           1   0           

    distancia entre fachadas 7,24           12   0           

    largo de barra 46           12   12           

  Habitabilidad 
 

                            

    soleamiento 6           12   6           

    % de suelo verde natural 35,16 - x -     3   2           

                                  
      si no                         

    
Hay captación y reutilización de 

aguas lluvias 0 X         3   0           

    Tiene espacios de encuentro X 0         3   3           

                                  
                                  
      1 2 3                       
  Áreas Comunes                               

    Diseño de fachadas 0 0 X       3   3           
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    Calidad Cerramiento 0 X 0       3   2           

    Circulaciones comunes 0 0 X       3   3           

    Dotación zonas verdes 0 0 X       3   3           

    Dotación salón comunal 0 X 0       3   2           

    Manejo de basuras 0 X 0       3   2           

    Gimnasio equipado X 0 0       3   1           

    calidad de la agrupación 0 X 0       12   6           

    
   

        
 

  
 

          
      si no             

 
          

    
Espacio múltiple comercial 

independiente a vivienda 0 X         12   0           

                      
 

          
      si no                         

    Redes subterráneas X 0         3   3           

    facilidades para discapacitados X 0         3   3           

    tanque de agua comunal X 0         3   3           

                                  

  
ASPECTOS 
ARQUITECTONICOS             

         

                
MÁXI
MOS 20 

 
  

 
4 5% 

 
0,01 

      si no       
   

  
       

 
cuarto basuras X 0         1   1           

  
multifamiliar -espacios 
comunes planta eléctrica X 0         1   1           

  
 

  1 2 3                       

 
  punto fijo acabados 0 0 0 

  
  3   0           

 
  ascensor X 0 0 

  
  0   0           

 
  ventilación/ilum natural X 0 0 

  
  3   0           

 
  ducto basuras (shut) X 0 0 

  
  3   0           

 
  Ducto técnico insp. X 0 0 

  
  3   0           

 
  cuarto aseo X 0 0 

  
  3   0           

 
  portería 0 X 0 

  
  3 

 
2           

 
          

  
                  

  
ESPACIOS PRIVADOS 
(unidad típica)             

MÁXI
MOS 

12
4       

7
2 

35
%   0,203 

  
  

lado 
menor 

lado 
mayor área %   13                 

  Dimensiones espaciales Sala - comedor - cocina 0   0 0     0   0           

  
 

Sala - comedor  1   0 20     3   1           

  
 

Comedor  - cocina 0   0 0     0   0           

  
 

Sala 0   0 0     0   0           

  
 

Comedor 0   0 0     0   0           

  
 

Cocina 1   0 7     3   1           

  
 

Cocina - patio de ropas 0   0 0     0   0           

  
 

Patio de ropas 0   0 3     3   0           

    estudio 0   0 3     3   0           

    cuarto de estar 0   0 0     0   0           

  
 

Circulación 3   0 10     3   3           

  
 

Escalera 0   0 0     0   0           

  
 

Baño1 1   2 4     3   3           

  
 

Baño2 1   2 4     3   3           

  
 

Baño3 0   0 0     0   0           

    Alcoba1 0   2 17     3   2           

    Alcoba2 1   1 13     3   2           

    Alcoba3 0   0 9     3   0           

    Alcoba4 0   0 0     0 
 

0           

    Área est de muros     0 9     
  

            

                  
  

            

  
 

área unidad 
 

  60,1       
  

            

    ancho de la unidad 5,73           
 

1 
 

1         

    largo de la unidad 11,53           
 

1 
 

1         

    área de primer piso  o  lote 0           
 

1 
 

0         

    Proporciones de la unidad             
 

3 
 

2         

                  
  

            

  
 

  % 1 2 3                     

  
Programa vs. % 
participación áreas zona social 23,13 x - - 

 
  3   1           

    zona privada 39,23 - x -     3   2           

    zona servicios 18,74 - - x 
 

  3   3           

    circulaciones 10,10 - - x 
 

  3   3           

                                  

    Calidad de la unidad     x       12   6           

      si no                         

  iluminación Cocina iluminación directa 0 X         3   0           

    Baño 1 iluminación directa 0 X         3   0           

    Baño 2 iluminación directa 0 X         3   0           

  
 

Baño 3 iluminación directa 0 0         0   0           

  
 

estudio  iluminación directa 0 X         3   0           

  
 

cuarto de estar iluminación 
directa 0 0         0   0           

  ventilación Cocina ventilación directa X 0         3   3           
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    Baño 1 ventilación directa X 0         3   3           

  
 

Baño 2 ventilación directa X 0         3   3           

    Baño 3 ventilación directa 0 0         0   0           

    estudio  ventilación directa 0 X         3   0           

    
cuarto de estar ventilación 

directa 0 0         0   0           

      
 

                          
  

  
si no                         

  espacios adicionales ¿Tiene estudio? X 0         1   1           

    ¿Tiene vestier? 0 X         0   0           

    ¿Tiene balcón o terraza? 0 X         0   0           

      
 

                          
      

 
                          

  confort acústico 
 

si no                         

    
Hay tratamiento acústico en 

muros medianeros 0 X         3   0           

      
 

                          

      1 2 3                       

    
Relaciones adecuadas en 

espacios colindantes 0 X 0       3   2           

      
 

                          

  relaciones de la unidad   1 2 3                       

    
Relaciones adecuadas entre los 

espacios 0 0 X       3   3           

      
 

                          

  patio de ropas               1   0           

  
 

Ubicación del patio de ropas 0 0 X       1   3           

    Manejo de visuales 0 0 X       1   3           

                                  

  
Infraestructura de 
servicios   si no                         

    Estufa X 0         3   3           

    Citofono 0 X         1   0           

    Puntos de                             

    teléfono X 0         1   1           

    gas X 0         1   1           

    televisión X 0         1   1           

    agua X 0         1   1           

  
 

energía X 0 
    

1   1           

  
         

              

  
  

si no 
     

              

  
 

¿Hay espacio y conexiones 
para 
 la nevera? X 0 

    
3   3           

  
 

¿Hay espacio y conexiones 
para 
 la lavadora? X 0 

    
3   3           

  
 

¿Hay espacio para guardar en 
la cocina (alacena)? 0 X 

    
3   0           

  
 

¿Hay espacio para guardar en 
alcoba 1(closet)? X 0 

    
3   3           

  
 

¿Hay espacio para guardar en 
alcoba 2(closet)? X 0 

    
3   3           

  
 

¿Hay espacio para guardar en 
alcoba 3(closet)? X 0 

    
3   3           

  
 

¿Hay espacio para el 
calentador? 0 X 

    
3   0           

  
 

¿Tiene baño(s) de uso 
múltiple? 0 X 

    
3 

 
0           

  
 

 
       

              
  

         
              

  
CRECIMIENTO 
PROGRESIVO 

 
1 2 3 

  

MÁXI
MOS 63       6 0%   0 

  
 

Porcentaje de crecimiento x - - -100 
  

12   0           

  
 

Habitabilidad mientras obra 0 - 0 
   

3   0           

  
 

Seguimiento posterior 0 - 0 
   

3   0           

  
         

              

    
calidad de la vivienda después 

del crecimiento       
   

12   0           

  
         

              

  
 

Número de espacios 0 
     

3   3           

  
         

              
  

  
si  no 

     
              

  
 

¿Hay necesidad de hacer 
demoliciones para realizar la 
ampliación(es)? 0 0 

    
3   3           

  
 

¿La vivienda está concebida 
para crecer en más de tres 
etapas? 0 0 

    
3   0           

  
 

entregan fachada completa 
 en etapa inicial 0 0 

    
3   0           

  
 

¿Hay posibilidad de un espacio 
múltiple, manteniendo zona 0 0 

    
12   0           
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social? 

  
 

 
       

              

  % por habitante m2 por habitante en zona social 0 
     

3   0           

  
 

m2 por habitante en zona 
privada 0 

     
3   0           

  
 

m2 por habitante en zona de 
servicio 0 

     
3   0           

  
 

 
       

              
  

         
              

  ACABADOS             
MÁXI
MOS 69       

4
1 

30
%   

0,178
261 

                                  
                                  
                                  
                                  

                            
100

%   
58,95

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










