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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad uno de los problemas sociales en nuestro país ha sido el creciente 

déficit de vivienda digna para gran parte de la población de bajos recursos;  amplio 

porcentaje de esta población son familias desplazadas por la violencia a causa del 

conflicto interno, que dejan sus tierras buscando tranquilidad para cada uno de sus 

integrantes o simplemente buscando alternativas de vida.  

 

Es así como se han ido ubicando en zonas donde no existe control en la construcción 

de las viviendas, en zonas de alto riesgo donde carecen de la prestación de los 

servicios domiciliarios básicos: acueducto, alcantarillado, alumbrado y gas natural, 

condicionando la calidad de vida de los habitantes a futuras inversiones públicas. Esto 

ha generado el desarrollo del suelo urbano ilegal, siendo esto un delito que genera un 

grave deterioro social y costos para la ciudad, pero sobretodo que pone en riesgo la 

vida de las personas que habitan estos suelos vulnerables.  

 

Es compromiso de la Administración local realizar acciones oportunas de prevención y 

control de este comportamiento si se tiene en cuenta que las tierras del perímetro  

urbano se agotan, se encuentran en riesgo áreas de la estructura ecológica principal y 

los costos sociales y económicos aumentan para la ciudad y la región. 

 



 

La causa social que genera el problema de la urbanización ilegal radica en el hecho de 

ser familias de escasos recursos que no tienen la solvencia económica requerida para 

acceder a una vivienda formal; es así como tienen que recurrir por necesidad a la 

vivienda informal. 

 

Así mismo, las viviendas construidas en áreas urbanas no planificadas no cumplen 

ningún estándar técnico siendo vulnerables a sismos y con la ausencia de condiciones 

adecuadas de habitabilidad en términos de ventilación, iluminación natural, 

hacinamiento e inadecuada o insuficiente disposición de las áreas de servicio1. 

Adicionalmente, al carecer éstas viviendas de licencia de construcción, quedan 

marginadas de cualquier mercado inmobiliario formal hacia el futuro.2 

 

No obstante, los esfuerzos han sido grandes por parte del gobierno tanto por proveer 

vivienda antes de 1991, como por facilitar el desarrollo de una oferta de vivienda de 

bajo costo con la participación del sector privado, después de la instauración de la 

política de subsidio a la demanda.  

 

Es así como el 15 de Enero de 1991 el congreso colombiano crea mediante decreto el 

Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, “integrado por las  entidades públicas y 

privadas que cumplen funciones conducentes a la financiación, construcción, 

                                            

1 Revista Barrio Taller. Estudio tipológico de viviendas autogestionadas. Bogota  

2 “Misterio del Capital” Hernando de Soto. 



 

mejoramiento,  reubicación, habilitación y legalización de títulos de viviendas de esta 

naturaleza”.3  

 

Esto ha significado un gran aporte en la solución del problema del déficit de vivienda, y 

por medio de los subsidios se ha dado mayor acceso a las familias de bajos recursos a 

una vivienda formal. 

 

Actualmente, entidades como MetroVivienda4 han tenido un buen desarrollo y 

promoción en el mercado de la construcción de vivienda prioritaria. A diciembre de 

2003, MetroVivienda aportó el 20,2% de unidades construidas reduciendo el déficit 

proyectado; el 70,8% restante fue aportado por el sector privado.5 

 

El proveer una vivienda digna a familias de bajos recursos no es tan solo ofrecer una 

estructura, es de suma importancia el tema de la calidad. Los promotores se han 

limitado ha dar cumplimiento a disposiciones técnicas generales, como por ejemplo la 

NSR-986, sin aportar alguna mejora que marque una diferencia en el tema de calidad en 

cuanto a la localización, tamaño, diseño y desempeño de las mismas. 

                                            

3 Ley 03 de 1991, Capitulo I, Articulo 1º. 

4 Empresa de la Alcaldía Mayor de Bogotá que promueve la construcción de vivienda social en la ciudad 

en ciudadelas con todos los servicios públicos, zonas de recreación y áreas para equipamientos. 

5 Publicación Como Vamos en Vivienda y Servicios, Noviembre de 2004. 

6 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes publicadas por la Asociación 

Colombiana de Ingeniería Sísmica que garantizan la construcción de las viviendas. 



 

 

En Colombia no se cuenta con un sistema que permita medir los indicadores de calidad 

de  la vivienda producida de manera que contenga criterios suficientes para poder 

calificar esta producción de manera objetiva, precisa y comparable. 

 

El tema de calidad de vivienda es muy amplio y ha requerido años de estudio; esta 

investigación busca formular un sistema de indicadores de calidad de la vivienda de 

interés prioritario formal, a partir de toda la documentación encontrada en el proceso de 

esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Formular un sistema de indicadores de calidad de la vivienda aplicable a proyectos de 

vivienda  de interés prioritario formal en Bogota, a partir de la documentación 

encontrada a lo largo de la investigación 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Consultar el contexto político en materia de regulación de calidad de vivienda. 

 

- Obtener referencias sobre las acciones desarrolladas en el tema de medición de la 

calidad de vivienda en la ciudad de Bogota. 

 

- Consultar información acerca de los aspectos que enmarcan los indicadores de 

calidad de vivienda teniendo en cuenta la ubicación, el diseño, desempeño y vida 

útil. 

 

 



 

- Establecer los proyectos de vivienda nueva de interés prioritario formal en la ciudad 

de Bogota como población objeto de estudio.  

 

- Definir un conjunto de indicadores de calidad de vivienda. 

 

- Proponer un sistema de indicadores de calidad de la vivienda aplicables a proyectos 

de vivienda de interés prioritario formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del presente estudio comprende una primera fase de recolección de 

información acerca de los intentos, las acciones y las estrategias de medición de la 

calidad de la vivienda de interés social, así como de los indicadores que se tienen en 

cuenta para medirla. De igual manera se buscarán y analizarán ejemplos de sistemas 

de medición de calidad exitosos en otros países, cuya experiencia pueda extrapolarse a 

la calidad de la vivienda en Bogota. 

 

Una vez recolectada esta información se realizará un análisis de la situación actual y se 

definirá la vivienda de interés prioritario en Bogota como grupo de población objeto de 

estudio para poder crear un modelo conceptual del problema. 

 

Por ultimo, se presentará el sistema obtenido y sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. ANTECEDENTES 

 

4.1. LEGISLACION COLOMBIANA 

La problemática del déficit de vivienda digna en nuestro país para gran parte de la 

población de bajos recursos ha sido contemplada por la legislación colombiana en la 

constitución política7, donde se dispone que el estado debe fijar las condiciones 

necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los colombianos a una vivienda 

digna, promoviendo planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 

financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de 

vivienda. 

El subsidio plantea la participación del sector privado en la promoción, construcción y 

venta de las viviendas, lo cual exige una evaluación de la calidad para garantizar que el 

subsidio está siendo destinado a productos que cumplen estándares mínimos. No 

obstante, dicha evaluación no existe en la actualidad, a pesar de ser un complemento 

necesario de una política de subsidios a la demanda. 

Para dar un mejor manejo a la expedición de licencias de construcción y urbanismo, 

surgen en 1996 mediante decreto, las Curadurías Urbanas; junto con los alcaldes 

locales tienen la obligación de analizar con detenimiento lo que van a desarrollar las 
                                            

7 Articulo 51 de la Constitución política 



 

empresas constructoras; para ello verifican que se atiendan las normas estructurales y 

de sismo-resistencia establecidas.8 

Esto ha significado un control al cumplimiento de las normas urbanísticas. Sin embargo 

se hace necesario revisar a profundidad los diferentes aspectos inmersos en el tema de 

calidad de vivienda para poder establecer indicadores que permitan medirla de manera 

objetiva. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la ley 3ª de 1991 es el gobierno 

nacional quien reglamenta las normas mínimas de calidad de vivienda de interés social, 

especialmente en cuanto a espacio, servicios públicos y estabilidad de la vivienda se 

refiere. 

Adicionalmente a estas normas, el Congreso de la República por medio de la Ley 400 

de 1997, estableció el marco jurídico de la reglamentación sobre construcción sismo 

resistente en todo el territorio colombiano, con vigencia a partir del 19 de febrero de 

1998. Desde entonces el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial ha promulgado tres decretos reglamentarios, que 

conforman las denominadas Normas NSR-98, así: el Decreto 33 del 9 de Enero de 

1998, el Decreto 34 del 8 de Enero de 1999 y el Decreto 2809 del 29 de Diciembre de 

2000. 

                                            

8 Ley 400 de 1997 que obligó a los constructores a edificar con especificaciones sismorresistentes. 



 

La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 

Resistentes es un cuerpo consultivo del Gobierno Nacional que forma parte del Sistema 

Nacional de Prevención y Atención de Desastres, adscrita al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, creada mediante la Ley 400 de 1997 para la 

interpretación y aplicación de las normas sobre construcciones sismo resistentes. 

 

 

4.2. ESTANDARES MINIMOS DE VIVIENDA 

 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos asumidos en la Constitución Política y 

demás normas mencionadas se estableció el decreto 2060 de 2004 por el cual se 

establecen las normas mínimas para el desarrollo de programas de vivienda de interés 

prioritario. 

 

Este decreto contempla áreas mínimas de lote para vivienda de interés prioritario tipo 1 

y 2 (tabla 1), porcentaje de las cesiones urbanísticas gratuitas (tabla 2) y densidad 

habitacional.  

 

 

 



 

Tipo de Vivienda Lote mínimo Frente mínimo Aislamiento posterior

Unifamiliar 35 m2 3.5 m 2.0 m 

Bifamiliar 70 m2 7.0 m 2.0 m 

Multifamiliar 120 m2   

Tabla 1.  Áreas mínimas de lote 

 

El porcentaje mínimo de las cesiones urbanísticas gratuitas para el desarrollo de 

programas VIS tipo 1 y 2 será del 25% del área neta urbanizable, distribuido así: 

 

Para espacio público Entre el 15% al 20% del área neta urbanizable

Para equipamiento Entre el 5% al 10% del área neta urbanizable 

Tabla 2. Porcentaje mínimo cesiones urbanísticas gratuitas 

 

Se entiende por área neta urbanizable la que resulta de descontar del área bruta de un 

terreno que se va a urbanizar, las áreas para la localización de la infraestructura para el 

sistema vial principal y de transporte, las redes primarias de servicios públicos y las 

áreas de conservación y protección de los recursos naturales y paisajísticos. 



 

En cuanto a las dimensiones mínimas del proyecto arquitectónico se tienen: 9 

 

TIPO DE VIVIENDA 
AREA 

MINIMA 
CONFORMACION 

UNIDAD BASICA 28.50 M2 

ESPACIO MULTIPLE 

COCINA 

BAÑO 

ROPAS 

VIVIENDA MINIMA 39.00 M2 

SALON COMEDOR 

1 ALCOBA 

COCINA 

BAÑO 

ROPAS 

 

Tabla 3. Dimensiones mínimas proyecto arquitectónico 

 

4.2.1. Dimensionamiento 

 

ESPACIO AREAS MINIMAS LADO MENOR 

Salón Comedor 12.28 2.70 

Baño en línea 2.31 1.10 

Baño compacto 2.70 1.50 

Cocina 4.50 1.50 

Alcoba con closet 8.91 2.70 

Circulaciones 0 0.80 

                                            

9 Guía para la viabilización de proyectos de Vivienda de Interés Social. www.inurbe.gov.co 



 

ESPACIO AREAS MINIMAS LADO MENOR 

Escalera 0 0.80 

Huella 0 0.25 

Contrahuella 0 0.175-0.18 

 

Tabla 4. Dimensiones por espacio de la vivienda 

 

4.2.2. Alturas libres mínimas por climas (piso a techo) 

 

CLIMA ALTURA MÁXIMA 

Clima frío 2.50 MTS 

Clima templado y calido 2.50 MTS 

ALTURA MINIMA CUBIERTA INCLINADA> 15% 

Clima frío 2.20 MTS 

Clima templado y calido 2.40 MTS 

 

Tabla 5. Alturas libres mínimas por climas 

 

4.2.3. Dimensiones mínimas vanos y puertas 

 

ESPACIO ANCHO ALTURA 

Acceso vivienda 0.90 MTS 2.00MTS* 

Alcobas 0.80 MTS 2.00 MTS 

Baños 0.70 MTS 2.00 MTS 

Cocina ropas 0.90 MTS 2.00 MTS* 

 



 

Tabla 6. Dimensiones mínimas vanos y puertas 

 

*Ancho mínimo para permitir acceso de electrodomésticos. Metálica con cerradura 

 

4.2.4. Ventilación de los espacios 

 

Las ventanas en todos los espacios deben disponer de batientes, basculantes o 

persianas para favorecer la ventilación apropiada. En Clima frío el área operable 

debe ser minino el 15% y en clima calido mínimo el 50%, de la superficie total de 

ventana. 

 

ESPACIO ANCHO MINIMO VENTANAS 

Sala comedor 1.40MTS 

Alcobas 1.20MTS 

Baños 0.30MTS 

Cocina 1.20MTS 

 

Tabla 7. Ventilación de los espacios 

 

4.2.5. Patios 

 

En general el lado menor de los patios no debe ser inferior a 2.50mts. 

La altura mínima de lo muros de cerramiento será de 2.00mts. 

 



 

Estas dimensiones representan el lineamiento mínimo mediante el cual se garantizan 

condiciones aceptables de habitabilidad, pero el objetivo de una evaluación de calidad 

de vivienda no se debe centralizar en verificar el cumplimiento de estándares mínimos 

sino de identificar y valorar los proyectos que ofrecen mejores y suficientes espacios 

que permitan la acomodación de enceres y aparatos domésticos esenciales, brindando 

plena satisfacción a las necesidades de sus habitantes y logrando un mejoramiento de 

la calidad de vida.  

 

Es importante destacar que las dimensiones mínimas establecidas son un punto de 

partida para posteriores actualizaciones y adaptaciones de acuerdo a las nuevas 

circunstancias y a las diversas necesidades encontradas en la práctica en materia de 

alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

5.1. Definición de calidad 

 

Para poder hablar de calidad se debe partir por entender el concepto de esta palabra. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, Calidad es "propiedad o conjunto 

de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Buena calidad, 

superioridad o excelencia". 

Calidad se emplea la mayoría de las veces con diferentes significados. Al hablar de 

bienes de calidad, la gente se refiere, normalmente, a bienes de lujo o excelentes. Pero 

su significado es ambiguo y muchas veces su uso depende de lo que cada uno 

entiende por calidad.  

En la norma UNE-EN ISO 9000:2002 se ofrece una definición de calidad bastante 

genérica y de aplicación en distintos campos: “Grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos”.10 

                                            

10 Norma UNE-EN ISO 9000:2002 Apartado 3.1.1 



 

Esta norma hace referencia a dos grupos de requisitos: Las necesidades o expectativas 

establecidas (características que cada uno establece), las implícitas u obligatorias 

(características que se presupone se deben cumplir).  

La “American Society For Quality”  define la calidad como: "La totalidad de funciones y 

características de un producto que les permite satisfacer una determinada necesidad."11 

En España la Asociación Española para la Calidad (AEC) tiene como finalidad 

"fomentar y apoyar la cultura de la Calidad como vía para aumentar la competitividad de 

las empresas y organizaciones españolas". 12 

 

Algunos especialistas definen la calidad como:13 

"El control de Calidad no significa alcanzar la perfección. Significa conseguir una 

eficiente producción con la calidad que espera obtener en el mercado". W. Edwards 

Deming 

"Adecuación al uso". Joseph M. Juran. 

"Conformidad con los requisitos". Philip Crosby. 

                                            

11 www.asq.org 

12 www.aec.es 

13 http://aseg_calidad.eneresmas.com/calidad/index_archivos/frame.htm 



 

"La composición total de las características de los productos y servicios de marketing, 

ingeniería, fabricación y mantenimiento, a través de los cuales los productos y los 

servicios cumplirán las expectativas de los clientes". Armad V. Feigenbaum. 

 

De acuerdo a los diferentes conceptos de calidad encontrados, una definición preliminar 

para el tema en estudio puede estar basada en la finalidad de la Asociación Española 

para la Calidad, donde se fomenta la cultura de la calidad como medio para aumentar la 

competitividad de las empresas. Es así como se debería reconocer la labor del 

constructor que no solo se limita a cumplir normas mínimas, sino que  logra generar 

productos con un valor agregado que de beneficios para la sociedad excediendo sus 

expectativas. 

 

 

5.2. Propósito de la calidad 

 

Uno de los principales objetivos de las organizaciones es mejorar la competitividad. 

Para ello se han de implantar programas y técnicas que fomenten el mejoramiento de la 

calidad de los productos o servicios que ofrecen. Además, han de buscar técnicas que 

mejoren también la productividad de sus procesos para alcanzar dicho objetivo de 

competitividad. 

 



 

La calidad tiene como propósito mejorar e innovar los productos ofrecidos a los clientes 

pretendiendo que resulte siempre algo mejor y diferente a lo suministrado 

anteriormente, es decir, calidad como una mejora continua y como una innovación y un 

cambio. 

 

En esta línea de implantación de programas y técnicas que mejoran la calidad, ha 

estado muy presente el control de la calidad, pero ahora no sólo se entiende como 

calidad hacia el cliente, sino también hacia el resto de los actores implicados en el 

proceso (empleados, entorno empresarial, etc.). 

 

5.3. Calidad en otros ámbitos 

 

5.3.1. Calidad del Concreto 

 

Esta dada por la calidad que cada uno de sus  componentes (cemento, agua, aire, 

agregados y aditivos) aporten al resultado final mediante un mezclado. Para determinar 

la calidad de cada uno de estos componentes y del concreto en sí se aplican diferentes 

ensayos  descritos en su mayoría en la norma NTC. 

 

5.3.2. Calidad del Aire 

 



 

En convenio con el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA, 

desde el pasado 29 de septiembre del año 2003 el Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales – IDEAM – asumió la operación de la Red de Monitoreo de la 

Calidad del Aire de Bogotá.  

 

5.3.3. Calidad de las Aguas Residuales 

 

Dentro de los parámetros mas usados para medir la calidad se encuentran la turbiedad, 

la temperatura, el color, el olor, presencia de sólidos, oxigeno disuelto, demanda 

bioquímica de oxigeno, entre otras. 

 

5.3.4. Calidad de la Potencia Eléctrica 

 

La comisión de regulación de energía y gas también se encarga de medir la calidad del 

servicio de la energía eléctrica. Para ello establece tres criterios para la evaluación: 

calidad del servicio comercial (trato al cliente, medios de atención, precisión de medida, 

comercialización), calidad del suministro (interrupciones, duración y frecuencia), calidad 

del producto (desviaciones de la frecuencia y magnitud de la tensión estacionaria, 

distorsión armónica de la onda de tensión, fenómenos transitorios y fluctuaciones de 

tensión) 

 

 



 

5.3.5. Calidad en relación con la Temática Ambiental 

 

En el ámbito ambiental existen diferentes tipos de indicadores según la orientación y el 

alcance del estudio en el cual estén enmarcados. De esta manera, se pueden definir los 

siguientes tipos de indicadores: Biofísicos, Ambientales, de Sostenibilidad Ambiental y 

de Desarrollo Sostenible. 

 

 

5.4. Indicadores 

 

El Departamento Nacional de Planeación elaboró una guía para la elaboración de 

indicadores de una política, programa o proyecto que se desee evaluar con base en la 

etapa en que esta se encuentre.14 En esta se define un indicador como la 

representación cuantitativa que sirve para medir el cambio de una variable con respecto 

a otra.  “Un buen indicador debe ser claro, útil para tomar decisiones y actualizable cada 

vez que se necesite”. Proporciona la capacidad de medir el logro de los objetivos 

propuestos en torno a lo que se hizo, lo que se esta haciendo o lo que se deberá hacer 

en el futuro. Por ejemplo: cobertura del servicio de alcantarillado, porcentaje de 

desnutrición infantil, inversión en construcción de vivienda de interés social. 
                                            

14 Este documento hace parte de los instrumentos metodológicos del Sistema Nacional de Evaluación de 

Resultados de la Gestión Publica, SINERGIA, y fue elaborado por el equipo técnico de la Dirección de 

Evaluación de Políticas Publicas, DEEP y el Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos de 

Inversión Publica (GAPI) del Departamento Nacional de Planeación antes (BPIN) 



 

“Relación entre variables que miden el cumplimiento de las metas de acuerdo a los 

resultados esperados de un proyecto o programa”. Proporcionan una escala con la que 

puede medirse un cambio real logrado. 

 

 

5.5. Tipos de indicadores 

 

Se establecen seis tipos de indicadores según el Departamento Nacional de 

Planeación: 

 

- Indicador de Gestión: Representación cuantitativa de una variable en relación con 

otra, que permite medir los procesos, acciones y operaciones adelantados dentro de 

la etapa de implementación de una política, programa o proyecto. 

 

- Indicador de Formulación: Representación cuantitativa de una variable en relación 

con otra, que permite medir la calidad del diseño o formulación de una política, 

programa o proyecto. 

 

- Indicador de Impacto: Representación cuantitativa de una variable en relación con 

otra, que permite medir los efectos a mediano y largo plazo, generados por una 

política, programa o proyecto, sobre la población en general. Los efectos medidos 

son aquellos directamente atribuibles a dicha política, programa o proyecto 

especifico. Incluye efectos positivos y negativos, producidos directa o indirectamente 



 

por una intervención, sean estos intencionales o no. Ejemplo: aumento de la 

actividad comercial de poblaciones con nuevas carreteras de acceso. 

 

- Indicador de Insumo: Representación cuantitativa de una variable en relación con 

otra, que permite medir los recursos financieros, humanos y físicos necesarios para 

implementar una política, programa o proyecto. 

 

- Indicador de producto: Representación cuantitativa de una variable en relación con 

otra, que permite medir los bienes o servicios directamente provistos por una 

política, programa o proyecto. 

 

-  Indicador de Resultado: Representación cuantitativa de una variable en relación con 

otra, que permite medir los efectos inmediatos a corto plazo generados por los 

productos de una política, programa o proyecto, sobre la población directamente 

afectada. 

 

 

5.6. Elaboración de indicadores 

 



 

El Departamento nacional de Planeación establece tres pasos para la elaboración de 

los indicadores:15 

 

a. Definir que se quiere medir y como formular los indicadores:  

- Cual es la política, programa o proyecto que se quiere evaluar. 

- Aspectos de interés para evaluar de esa política, programa o proyecto. 

- Específicamente que es lo que interesa evaluar de ese aspecto de la política, 

programa o proyecto. 

- Una vez definido que se quiere medir, se puede proceder a la elaboración del 

indicador, estableciendo las variables que conformaran el indicador y la relación 

entre ellas para que produzcan la información que se necesita. 

 

b. Selección del mejor indicador: 

- Elaborar una lista con los posibles nombres del (de los) indicador (es). Se sugiere 

proponer más de uno. 

- Realizar el primer control de calidad de los indicadores escogidos respondiendo las 

siguientes preguntas para cada indicador: 

• El indicador expresa qué se quiere medir de forma clara y precisa? 

• El indicador es relevante con lo que se quiere medir? 

                                            

15 Según la guía elaborada por el Departamento Nacional de Planeación, un indicador es la 

representación cuantitativa que sirve para medir el cambio de una variable comparada con otra. Sirve 

para valorar el resultado medido y para medir el logro de objetivos de políticas, programas y proyectos,  



 

• La información que provee el indicador es suficiente para explicar el logro de 

dicho objetivo? 

• La información del indicador esta disponible? 

• El indicador es monitoreadle? 

 

c. Información requerida para medir: 

Una vez escogido el mejor indicador, el siguiente paso es identificar las fuentes de 

información y sus características, así como los procedimientos mas adecuados de 

recolección y manejo de la información. 

- La información requerida para alimentar el indicador esta disponible? Si la 

información no esta disponible, se puede utilizar otra información disponible que de 

manera aproximada pueda ser útil para la medición, o recolectar información 

primaria a través de mediciones directas. 

- En que tipo de formato se encuentra la información disponible o como se presentaría 

el formato de la información a producir?  La información puede estar de la siguiente 

forma: 

• Disponible, como información secundaria, en reportes de fuentes oficiales, sean 

estos en forma impresa, en forma de bases de datos o vía Web. 

• Disponible, como información primaria, directamente a través de las personas 

involucradas en el proyecto. 

• Disponible a través de información producida de encuestas al publico hechas por 

otros encuestadores o generada para alimentar otros indicadores. 



 

• No disponible y se requiere hacer mediciones o encuestas específicamente para 

alimentar este indicador en elaboración. 

- Que método(s) se utilizará para recolectar y actualizar la información? Estudios, 

encuestas, trabajos en campo, etc. 

- Que usos específicos tendrá el indicador? Por ejemplo, controlar el avance general 

de un proyecto, tomar decisiones para ajustar el proyecto, etc. 

- Por cuanto tiempo a futuro se planea usar el indicador? 

- Definir o verificar los responsables de: 

• Producir la información asociada al indicador 

• Recolectar la información 

• Analizar dicha información 

• Administrar las bases de datos asociadas a dicha información 

• Preparar reportes y presentar información relacionada con el indicador 

- Existen necesidades tecnológicas o de entrenamiento para la recolección de la 

información. 

- Cuales mecanismos de verificación de la información que garanticen la confiabilidad 

del indicador se encuentran disponibles? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

 

En el ámbito internacional, países como España, Chile y el Reino Unido han tomado 

medidas importantes sobre el tema de la calidad de las viviendas siendo referencias 

validas para el desarrollo de futuros proyectos. 

6.1. Chile 

En Chile16 la Pontificia Universidad Católica de Chile por medio del Centro de 

Excelencia para la Calidad de la Construcción, CECC, comenzó a desarrollar desde el 

año 1998 un sistema de certificación de calidad para viviendas basado en experiencias 

internacionales adaptadas a la realidad de la construcción en Chile. Este sistema 

determina un conjunto de estándares mínimos a cumplir en el diseño y construcción de 

viviendas, de modo de lograr la plena satisfacción del usuario.  

 

Para ello se aplico el manual de bases de certificación de calidad para la vivienda, un 

documento que contempla los requerimientos mínimos que deberían cumplir las 

                                            

16 Revista Ingeniería de Construcción, Vol. 18 No.2, Mayo – Agosto 2003, Universidad Católica de Chile. 

www.puc.cl 



 

principales partes involucradas en las áreas de diseño, construcción y habitabilidad de 

una vivienda de cualquier nivel.  

Dos aspectos principales fueron considerados en las bases de certificación: los 

funcionales que hacen referencia a la capacidad de la vivienda de proveer las 

prestaciones para las cuales fue diseñada, satisfaciendo los requerimientos de uso de 

sus futuros habitantes, y los aspectos de habitabilidad que hacen referencia a la 

capacidad de una vivienda de proveer un ambiente confortable en términos de 

condiciones térmicas, acústicas, de humedad y calidad del aire interior. 

Con el fin de conocer las necesidades reales de los usuarios en los aspectos relativos a 

la funcionalidad y habitabilidad de la vivienda se desarrolló y aplicó en terreno una 

encuesta a alrededor de 160 personas pertenecientes a distintos estratos socio-

económicos, a partir de cuyo análisis, se obtuvo un conjunto de requerimientos 

importantes para la satisfacción del usuario. 

 

6.2. España 

En España17 el Ayuntamiento de Madrid - Concejalía de Vivienda y Rehabilitación 

Urbana – por medio de la Empresa Municipal de la Vivienda, EMV, establecieron unas 

normas para la redacción de proyectos de las promociones que desarrolle la dirección 

                                            

17 Normas para la Redacción de Proyectos de las Promociones de Nueva Edificación y Mantenimiento de 

la Empresa Municipal de la Vivienda. Enero de 2001. Ayuntamiento de Madrid 



 

de nueva edificación y mantenimiento de la empresa municipal de la vivienda, donde 

además de tener como objeto la regulación de los proyectos establecen criterios 

básicos de construcción de las vivienda planteando como objetivo el análisis de las 

condiciones urbanísticas y de edificación.  

Dentro de los criterios funcionales se encuentran aspectos tales como: 

- Viviendas en un solo nivel preferiblemente 

- Vestíbulo, que independice el acceso del resto de la vivienda. 

- Estar, independiente del resto de la vivienda 

- Proximidad o contigüidad de la cocina y el Estar-Comedor 

- Contigüidad del espacio de patio de ropas con la cocina 

- Acceso a los dormitorios independiente, siempre que sea posible, sin que sea 

necesario atravesar la zona de Estar. 

- Contigüidad de los dormitorios con los baños. 

- Dotación mínima de armarios empotrados en los dormitorios 

- Todos los espacios de posible utilización deben tener un uso definido. 

Las viviendas compuestas en el programa constan de 1 a 4 dormitorios  y el área total 

de las viviendas oscila entre 40 y 70 m2 con las siguientes características: 

Dormitorio principal con un área mínima de 11 m2, sin incluir armario. Los dormitorios 

dobles o sencillos con un área mínima de 8 m2. Los armarios cuentan con un área entre 

1 y 3 m2. 



 

Todas las viviendas cuentan con un Cuarto de Baño completo con bañera de al menos 

1.6m, lavamanos, inodoro y bidé. Las viviendas de tres y cuatro dormitorios cuentan con 

un baño auxiliar compuesto de inodoro, lavamanos, bañera de 1.5m y bidé. 

Las cocinas tienen un área entre 7 y 9 m2 dotadas de un lavaplatos doble y estufa 

mixta. Las dimensiones de las cocinas deben permitir el amoblamiento de lavadora, 

lavaplatos eléctrica, nevera, cocina de 4 fuegos con horno, con su respectiva toma, 

desagües y enchufes necesarios para todos estos electrodomésticos. El área para el 

patio de ropas debe ser independiente del área de la cocina y es de 3 m2 

El área del estar comedor esta entre 16 y 22 m2. El vestíbulo esta ente 2.5 y 3 m2 

Los proyectos cuentan con todas las instalaciones de suministro de agua, gas, agua 

caliente, sanitaria y calefacción; suministro de energía eléctrica, instalación de telefonía 

y F.M, televisión. 

 

6.3. Reino Unido 

 

El Departamento del Medio Ambiente Transporte y Regiones18, y la Corporación de 

Vivienda del Reino Unido, desarrollaron en 1998 un sistema de indicadores de calidad 

de la vivienda, HQI – Housing Quality Indicators – que permite la evaluación ex ante y 

                                            

18 Department of the Environment, Transport and the Regions (DETR) http://www.housingcorp.gov.uk 



 

ex post del alojamiento de una vivienda. El propósito de este sistema es la evaluación 

basada en la calidad y no el costo. 

  

Este sistema ingles presenta tres categorías principales de los indicadores para 

determinar la calidad de una vivienda dentro de los que se destacan la ubicación, el 

diseño, el desempeño y la vida útil. El contenido y la estructura del sistema están dados 

por los siguientes principios: 

 

- Aplicabilidad: Permite la evaluación de la vivienda ya sea de tipo social o privada, 

nueva o usada; permite además un amplio rango de tipologías de vivienda y la 

posibilidad de aplicación en las diferentes etapas del proceso del diseño y la 

construcción así como en la posterior ocupación de la vivienda. 

 

- Fácil de usar: Este sistema no debe tomar mucho tiempo en completarse y debe ser 

fácil de entender. 

 

- Estructura del sistema y de los indicadores: El sistema debe consistir en un número 

de indicadores y cada uno de estos deberá consistir en un número de tópicos que 

abarquen los aspectos más importantes. 

 

- Información producida: Establece un concepto sobre el rango de calidad en el que 

se ubican los indicadores, lo cual permite una evaluación más allá del cumplimiento 

de los estándares mínimos. 



 

 

El sistema consiste  de dos partes, el formato HQI y la hoja de resultados. El promotor 

debe completar el formato para una posterior  evaluación; la información es requerida 

en la localidad, in situ  y en las unidades por individual para armar el esquema.  

 

El formato HQI contiene información del proyecto y de diez indicadores. La primera 

página del formato contiene la descripción del proyecto y en la página principal se 

encuentran los diez indicadores que miden la calidad. Cada indicador contiene una 

serie de preguntas que son completadas por el promotor o cliente. Ver anexo 1. 

 

Los diez indicadores son: 

1. Ubicación 

2. Lugar: Impacto visual, diseño y paisaje 

3. Lugar: Espacio abierto 

4. Lugar: Rutas y movilidad 

5. Unidad: Tamaño 

6. Unidad: Diseño 

7. Unidad: ruido, iluminación y servicios 

8. Unidad: Accesibilidad 

9. Unidad: Energía, zonas verdes y de sostenibilidad 

10. Desempeño 

 



 

Este sistema ingles se convierte en una muy buena referencia para el desarrollo del 

objetivo principal de esta tesis por la forma como se presenta el sistema ya que 

contempla aspectos importantes que se pueden extrapolar para la vivienda de interés 

prioritario en Bogota y que se analizarán a continuación.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. HOUSING QUALITY INDICATORS 

 
 

A continuación se presenta un resumen del sistema Housing Quality Indicators, HQI; la 

siguiente información es tomada textualmente de la agencia gubernamental del reino 

unido, The Housing Corporación19. El sistema HQI se presenta en su totalidad en el 

Anexo 1. 

 

7.1. Introduction 

 

The Housing Quality Indicators (HQI) system is a measurement and assessment tool 

designed to allow potential or existing housing schemes to be evaluated on the basis of 

quality rather than simply of cost. The quality rating derived by using the system does 

not provide a direct correlation with financial value, nor does it set out minimum 

standards.  

The HQI allows an assessment of quality of key features of a housing project in three 

main categories: Location, Design and performance.  

 

                                            

19 Department for Communities and Local Government. 2006. Housing Quality Indicators. 

www.communities.gov.uk 



 

These three categories produce the ten ‘Quality Indicators’ that make up the HQI 

system. The Indicators are not a substitute for compliance with statutory requirements 

such as the Building Regulations. These regulations, as well as other mandatory or 

recommended standards are the basis for much of the material in the Indicators.  

 

7.2. How the system works  

 

The HQI system consists of two parts: the HQI Form and a Scoring Spreadsheet.  

 

7.2.1. HQI Form  

The HQI form is a paper booklet containing information on the project and the ten 

Indicators. The first section of the HQI form covers the Project description. 

The main body of the HQI form contains information on the ten Indicators that measure 

quality. In general, each Indicator in the HQI form takes up a double page spread with 

the text guidance and scoring instructions on the left and the Indicators on the right. 

Each Indicator contains a series of questions that are completed by the developer or 

client. The ten Indicators are:  

1. Location  

2. Site – visual impact, layout and landscaping  

3. Site – open space  

4. Site – routes and movement  

5. Unit – size  

6. Unit – layout  



 

7. Unit – noise, light and services  

8. Unit – accessibility  

9. Unit – energy, green and sustainability issues  

10. Performance in use  

 

It is important to relate dwelling design to the way in which people wish to live and the 

context in which their home is placed. For this reason, the Indicators look not only at the 

unit and its design in detail, but also the context and surroundings, and aspects of 

performance in use.  

 

7.2.2. Scoring Spreadsheet  

The second part of the HQI system is a Scoring Spreadsheet. The information from the 

HQI form is transferred to this spreadsheet. The spreadsheet with its computer-based 

score calculation turns the answers on the HQI form into a standardised score. This is 

expressed as a series of scores showing how well the scheme performed on each 

Indicator as well as an aggregated score.  

 

It is the profile of the ten different Indicators that gives the most useful information 

about the strengths and weaknesses of a scheme. The overall figure is a convenient 

aggregate.  

 



 

7.3. Application of the HQI method  

 

7.3.1. New build feasibility stage  

At the early stages of a project, detailed information about the design of new houses or 

flats and their setting is usually not known. Typically use of the HQI at feasibility stage 

implies a commitment that the detailed design will provide a particular quality score.  

Verifying that this quality score has been delivered may form part of an audit process. 

The completed unit, unit type or scheme can be checked against the HQI profile to 

confirm that the commitment to levels of quality has been met. Proof of compliance with 

some commitments – such as noise reduction or achieving temperature levels – can 

only be tested after completion. This will also apply to any decisions that are left until 

after a project is occupied in order to take account of tenant preferences.  

 

7.3.2. Refurbishment schemes  

In principle, the qualities that are considered to be ‘good’ will be the same in refurbished 

and new buildings. However, as the former were built under different regulations and 

guidance they may be unable to meet all the higher levels of quality on certain 

Indicators. This does not imply that a different set of Indicators is needed for refurbished 

dwellings, but merely that typical quality scores may be lower than new housing.  

 

7.3.3. Multiple Sites  

Multiple sites cannot be scored using a single HQI form and spreadsheet. Separate 



 

HQI forms should be completed for each site.  

 

7.3.4. Units for disabled people  

The HQI system is designed to assess housing for the general population. It is not 

intended to cover the specialist requirements for disabled people.  

 

7.4. Scoring  

 

The HQI system can be used to assess a single unit or type of unit, and can also be 

applied to a scheme with units of different types.  

Each Indicator receives one tenth of the total possible score as equally, though 

differently, important in creating quality. Each Indicator has several parts and there are 

individual questions within each part. Within each Indicator, the weight of each part is 

shown alongside the part title.  

HQI users have the option to change the weightings applied to each Indicator. This can 

take account of any special priorities determined by the developer.  

Identical overall ratings may be achieved by projects with very different characters and 

qualities. The difference will be apparent as the scores are represented numerically and 

graphically, illustrating the strengths and weaknesses of a project, and how the overall 

score is made up.  

 



 

7.4.1. Comments  

At the end of each Indicator, a Yes/No box allows users to indicate whether they have 

recorded comments about the scoring of that Indicator at the back of the HQI form. This 

is the opportunity for a developer to explain why it has provided or not provided a 

particular feature.  

 

7.4.2. ‘Not applicable’ 

 

When an item is genuinely ‘not applicable’ (n/a), this can be indicated so that its score is 

removed from the total available. This avoids distortion of the scores so that schemes 

are not penalised for not providing items that are clearly inappropriate.  

 

7.4.3. Question and answer formats 

Several different question formats are used, suited to different scoring requirements. 

There are four general types of question and answer, with some minor variations within 

them. 

 

• Text and numeric 

These provide basic descriptive information about the development (for example, Project 

Description information). 

 

• Yes or No 

These often apply to topics such as provision of amenities, hazards and site features.  



 

Circumstances relevant to the project are described on the ‘comments’ page at the end 

of the form and may be such that the reduction in the score can be waived. 

 

• A number 

A question requiring a numerical answer asks how many units meet a particular criterion 

or what percentage of the site meets the criterion. 

 

• What standard has been met.  

This form of question has a column format in the answer. The number of units meeting a 

basic standard of quality is entered in the central column. The number of units failing to 

met the basic standard (by certain levels) is inserted in the ‘falls short of’ standard 

columns to the left of the central column. Similarly, the number of units exceeding the 

basic standard is inserted in the columns to the right of the central column. 

 

7.5. Project Description 

 

This section is used to record descriptive and location information about the scheme 

being assessed. These are general questions mainly for reference and identification 

purposes and are intended to act as a data collection opportunity. 

 

7.6.   Ten Indicators 

 



 

7.6.1. Location 

 

Location has a major impact on occupants and the long-term desirability of housing. It is 

important to be aware from the outset how good it will be for residents. This indicator 

considers the physical context in which the project is set.  

- Amenities  

 
The scale or type of amenity close to the project is relevant to 'quality'. Although there 

are different benefits to be achieved from different amenities, a better score is given for 

being close to a larger number of them. The most important amenities, such as health 

care facilities, appear on the table at two different distances. They score twice as much if 

very near (within 500 m) as if fairly near (between 500m and 1Km).  

 
- Play and leisure  

Play facilities for the 5-12s would typically include 5 types of equipment and a small 

games area. Overall size approximately 400m
2
. Play facilities for the over 12s would 

contain typically about 8 types of equipment, a game area suitable for kick about 

football and/or cycle play opportunities. Overall size approximately 1000m
2
.  

 
- Liabilities  

Some features, such as a public refuse tip, may be a disadvantage. For these it is better 

to be further away. Absence of these liabilities generates the score, which contributes up 

to 10% of the indicator total. Where action has been taken to successfully mitigate 



 

against a liability, please score as if the liability is not present. Please detail the liability 

and mitigating action in the comments section.  

 

- Noise  

Noise sources close to the site can cause problems for residents and constitute a 

disadvantage. The score is based on absence of noise sources and contributes up to 

10% of the indicator total.  

 
- Acceptable distances  

Acceptable distances vary according to whether the location is urban or rural and for 

different types of resident. Where existing occupied units are being assessed, distances 

in terms of walking times can be used as an alternative method. For an able-bodied 

adult, please assume 5 minutes walking is equivalent to 500m, and 10 minutes 

equivalent to 1km. For schemes for elderly persons, assume 10 mins for 500m and 

20mins for 1km. Please note that all walking times are indicative and priority should be 

given to using actual distances involved.  

 
- Measuring  

Distance is measured along roads and foot paths from the:  

• Geographical centre for amenities  

• Boundary for liabilities  

• Noise source to points within the site.  

 



 

7.6.2. Site: Visual Impact, Layout, Landscaping 

 

The site is the area for which the project has design input and responsibility. It generally 

refers to an area for a group of units but could, for example, consist of the curtilage of an 

infill project of a single unit or block. Site characteristics represent an important aspect of 

quality, since much of the aesthetic impact of a project lies in how aspects of the site 

overall are designed. 

 

 

- Visual impact  

Features considered in the site-based indicators can be hard to quantify, so some 

subjective judgement must be used. This is particularly the case in relation to visual 

issues. There is little consensus on what is aesthetically pleasing and how to describe 

this.  

 

7.6.3. Site: Open Space 

 

- Public and private open space  

The way in which public open space is provided has a great effect on the quality of a 

residential environment. Boundaries between public and private space must be clear for 

security and management reasons. Areas without a fully designated purpose may be 

provided to enable spontaneous uses to develop.  



 

Private open space is open space accessible only to the resident. It includes gardens, 

roof terraces, patios, yards, and balconies. Shared open space is accessible to a 

restricted group of residents. It includes communal or shared gardens or courtyards.  

 

- Private open space  

It is recognized that larger gardens and private open space have implications for cost 

and land use, and consequently for ‘sustainability’. These factors must be part of a wider 

project and policy assessment that relates the HQI measures to such other issues.  

In this indicator, a general assumption is made that ‘more’ private open space is ‘better’ 

on the basis that most residents appreciate space.  

 

- Car parking  

Provision of car parking is sometimes considered to be associated with a wasteful 

form of personal transport, rather than with convenience for individuals. However for 

scoring the current version of the HQI, availability of conveniently located parking 

space is considered to be a positive attribute, as residents normally value this highly.  

Some projects or unit types are planned without car parking. In others, there is no 

possibility of providing parking directly for individual units. In these cases the reason 

for absence of provision for car parking should be stated in the 'comment 'space.  

A ‘secure’ car space needs to provide security for the vehicle when parked and also for 

the resident when making their way to and from the car space and unit. At a minimum, 



 

this would include good lighting and visibility, and a clear line of sight.  

 

7.6.4. Site: Routes and Movement 

 
Routes for vehicles and pedestrians need to be planned with convenience, safety and 

security of all users in mind. Where these already exist and are not provided as part of 

the scheme, the questions should be answered on the basis of the existing 

infrastructure.  

Appropriate traffic calming measures include clear road hierarchies, road detailing, 

speed bumps, road narrowing etc. Not all the measures need to be included in any 

scheme.  

 

7.6.5. Unit Size 

 

It is recognised that larger dwellings have implications for cost and land use, and 

consequently ‘sustainability’. These factors must be part of a wider project and policy 

assessment that relates ‘quality’, as measured by this HQI method, to such other issues.  

People set store by larger living spaces and the size of a unit as well as the number of 

rooms it contains. A larger unit in area and one with more rooms both represent higher 

quality than smaller ones. However, merely providing a larger unit will not compensate 

for a poor layout, badly proportioned spaces, awkward door swings that reduce 

usability, or poor orientation of units.  



 

 

7.6.6. Unit Layout 

 

Checking the quality of units, especially in relation to layout and usability, is a detailed 

task. It is most readily done in relation to standardised or preferred unit types and 

associated specifications which have been devised with the HQI in mind. However there 

is no requirement to use standard unit types, and they confer no scoring advantage 

other than as a convenience.  

The usability of a house is dependent not only on its size but also on whether it can be 

organised to suit the way the residents wish to live.  

 

7.6.7. Unit noise control, light quality, services 

 
- Noise control: Appropriate characteristics can help ensure effective noise reduction.  

- Light quality - aspect and prospect: Good daylight, natural light and views add greatly 

to the quality of a dwelling unit. Principal rooms are kitchen, living and dining spaces. 

- Services: Provision for each room - light, power, data and telecoms.  

 

7.6.8. Accessibility within the unit 

 

Accessibility for those with impaired mobility or other access problems is assessed both 

at the site (external) and the unit (internal) level. The assessment for site accessibility is 

included in indicator 4, routes and movement.  



 

Accessibility is important for residents and their visitors. A unit that scores well for 

accessibility will be suitable for a wider range of users and will enable residents to 

remain in their homes despite advancing age or decreased mobility for other reasons. 

This is an important aspect of value and quality in housing.  

The focus of this indicator is accessibility for disabled visitors, rather than for disabled 

residents requiring special adaptations.  

 

7.6.9. Energy, Green and Sustainability Issues 

 
 
Low energy costs are an essential aspect of affordability for the occupant. The energy 

efficiency of housing is normally measured by SAP. There is a recommendation to meet 

a defined SAP level for new housing of particular sizes in order to comply with the 

requirement that there be a reasonable provision for conserving fuel and power.  

 

7.6.10. Performance in use 

 

- Durability and adaptability  

The cost of regular maintenance and of making changes to a unit as new living patterns 

need to be accommodated over time are an important part of the quality of the unit. 

Careful compliance with existing regulations will provide some assurance of low cost of 

long-term maintenance. This is dependent on the quality of construction and is therefore 

dependent on the procurement process followed by the developer, and the effectiveness 

of their technical specification and the checking of all stages of construction.  



 

 

 

8. ADAPTACION DEL SISTEMA 

 

 

El objetivo de esta investigación es formular un sistema que permita hacer una 

evaluación de la calidad de la vivienda nueva de interés prioritario formal en Bogotá,  

ex-ante del alojamiento de la misma; para este fin se hará una adaptación del sistema 

desarrollado en Inglaterra – Housing Quality Indicators –, sistema que ha servido como 

modelo a seguir para el desarrollo de esta investigación. 

 

Retomando del sistema ingles, los indicadores para evaluar la calidad de una vivienda 

se presentan desde tres puntos de vista principales que son la localización, el diseño y 

el desempeño. Teniendo en cuenta el tipo de vivienda contemplada en el presente 

estudio, vivienda de interés prioritario, y las diferencias entre la normatividad inglesa y la 

nuestra, no todos los indicadores del sistema ingles son aplicables. A continuación se 

presenta una breve descripción de los aspectos que harán parte de cada uno. 

  

Desde el punto de vista de la localización se hace referencia a la ubicación del proyecto 

y el acceso que se tiene a los servicios comunitarios como lo son la educación, la salud, 

el ocio y el deporte, el comercio y el transporte publico; así como también se tiene en 

cuenta la cercanía o lejanía de las fuentes de ruido o focos de contaminación que 

puedan afectar el bienestar de quienes habiten el proyecto. 



 

  

Dentro de los aspectos de diseño se tiene en cuenta el tamaño, la dotación y acabados 

en baños y cocina, y la ventilación e iluminación; adicionalmente se incorporan aspectos 

del proyecto como lo es el equipamiento de los espacios comunales y la entrega de los 

servicios públicos especialmente lo referente a gas natural y teléfono. Aspectos de tipo 

técnico como lo es el sistema estructural, las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, 

aun cuando son importantes, no se tomaran en cuenta para la evaluación ya que por 

tener como objeto de estudio la vivienda formal se parte del hecho que estos proyectos 

ya han recibido una interventoría técnica que garantiza la calidad referente a estos 

aspectos. 

 

En cuanto al desempeño, es poder hacer un pronóstico del mismo teniendo en cuenta 

aspectos que a futuro se puedan ver reflejados en posibles problemas o beneficios para 

quien habite la vivienda. Cabe anotar que el ciclo de vida de una vivienda se entiende 

como “el periodo de tiempo durante el cual una estructura mantiene sus características 

de resistencia, seguridad, estabilidad, uso y apariencia en condiciones aceptables sin 

necesidad de requerir ningún tipo de intervención o mantenimiento no prevista en el 

diseño”20. 

 

                                            

20 Harold Alberto Muñoz Muñoz. 1999. Construcción de Estructuras. Colección Básica del Concreto 2, 
Instituto del Concreto, Bogota: Colombia. 

 



 

Teniendo establecidas estas tres grandes categorías, localización, diseño y 

desempeño, se mencionan los indicadores que los componen: 

 

- Localización – Entorno 

- Diseño – Tamaño 

- Diseño – Dotación y Acabados 

- Diseño – Ventilación e iluminación 

- Proyecto – Equipamiento comunal 

- Proyecto – Servicios públicos 

- Pronostico desempeño 

 

Cada indicador comprenderá una serie de preguntas con respuestas de tipo si/no y de 

rangos. Estas preguntas serán calificadas individualmente con puntajes de -1, 0 y 1 

según sea el caso y posteriormente se ponderaran. La evaluación de calidad se obtiene 

de la suma de cada ponderado por su peso.  

 

Los pesos de cada indicador serán definidos a criterio de quien realiza la evaluación. El 

sistema ingles da para cada indicador el mismo peso y a su vez permite modificarlos. 

De esta forma, para esta investigación se determinaron los siguientes pesos: 

 

- Se hizo énfasis en los indicadores de Localización - Entorno y Diseño – Tamaño, 

asignándole el porcentaje más alto correspondiente al 20% ya que son los 

indicadores que permiten asociar la calidad de una vivienda como un conjunto de 



 

factores externos e internos; así mismo dar mayor valor a los proyectos que no solo 

se limitan a cumplir estándares mínimos. 

 

- En cuanto al Diseño – Dotación y acabados y ventilación e iluminación, tendrán un 

peso del 15% dándole la importancia que en muchos proyectos es omitida y que son 

muy significativas para la evaluación de la calidad de una vivienda. 

 

- El Proyecto, Equipamiento comunal y servicios públicos, aun cuando son 

importantes en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de la población menos 

favorecida, no son considerados prioritarios, especialmente al tratar el tema de 

servicio de gas y teléfono; por lo tanto recibirán el 10% en peso para la evaluación.  

 

 
INDICADOR PESO 

Localización – Entorno 20% 
Diseño – Tamaño 20% 
Diseño – Dotación y Acabados 15% 
Diseño – Ventilación e Iluminación 15% 
Proyecto – equipamiento Comunal 10% 
Proyecto – Servicios públicos 10% 
Pronostico Desempeño 10% 

 

Tabla 8. Pesos para cada indicador 

 

Puntaje de calidad = ( Ponderado Entorno * Peso Entorno) + ( Ponderado..Tamaño *  

   Peso Tamaño) +……..….+(Ponderado Pronostico. Desempeño *  

   Peso Pronostico Desempeño) 



 

 

El puntaje de calidad se clasificara de la siguiente forma: 

 

- Proyectos con puntaje de calidad entre 80.01 % y 100 % se consideran buenos. 

- Proyectos con puntaje de calidad entre 50 % y 80% se consideran regulares. 

- Proyectos con puntaje de calidad inferior al 50% se consideran malos. 

 

8.1. Localización 

 

La localización mide el entorno del proyecto de vivienda que se esta evaluando. Las 

preguntas serán formuladas haciendo referencia al sector entendiéndose sector como el 

área dentro de la UPZ a la cual pertenece el proyecto evaluado. 

 

8.1.1. Servicios – Equipamiento 

 

Se tiene en cuenta el equipamiento urbano del entorno clasificados en seis grandes 

grupos que son educación, cultura y bienestar social, salud, ocio y deporte, servicios 

básicos, comercio y transporte público.  

Las preguntas nos darán información sobre la presencia o ausencia de los servicios; a 

las preguntas con respuesta afirmativa se les asigna un valor de 1, de lo contrario no se 

le asigna ningún valor. 

 



 

8.1.2. Alrededores – Que tan cerca están del proyecto? 

 

Algunos proyectos se encuentran rodeados por aspectos que se traducen en problemas 

generalmente de tipo ambiental que afecta el entorno del proyecto y sobretodo la 

calidad de vida de los habitantes. Con este indicador se busca medir la cercanía de 

estos problemas, para esto se considera una distancia de 500 m como el límite dentro 

del cual se ve afectado el proyecto. Por lo tanto las preguntas con respuesta negativa 

tienen un punto a favor y a las afirmativas no se les asigna ningún valor. 

 

8.2. Diseño - Tamaño 

 

Este indicador evalúa el dimensionamiento de los espacios de la vivienda de acuerdo 

con los estándares mínimos establecidos en el decreto 2060 de 2004 y el Plan de 

Ordenamiento territorial para la ciudad de Bogota. Para todas las preguntas se 

establecen tres opciones de respuesta: menor al mínimo, igual al mínimo y mayor del 

mínimo; los puntajes serán -1, 0 y 1 respectivamente. 

De acuerdo al POT, artículo 378 sobre Habitabilidad, el área mínima de una vivienda es 

la que resulta de multiplicar el número de alcobas de la vivienda por 15 m2. 

 

8.3. Diseño – Dotación y acabados 

 

Es importante evaluar la dotación ofrecida en las unidades y los acabados en baños y 

cocinas ya que es un aspecto que genera un costo en la construcción pero que a su vez 



 

es un indicador importante en el tema de la calidad. Se hará énfasis en los acabados de 

baños y la dotación en alcobas y cocina. Para este fin se formulan preguntas de 

respuesta si/no donde las respuestas afirmativas se valoran con 1 punto y las negativas 

no reciben ninguna valoración. 

 

8.4. Diseño – Ventilación e iluminación 

 

La ventilación e iluminación de los espacios se encuentra contemplada en el decreto 

2060 de 2004 estableciendo unos anchos mínimos de ventanas para los diferentes 

espacios. Para todas las preguntas se establecen tres opciones de respuesta: menor al 

mínimo, igual al mínimo, mayor del mínimo; los puntajes serán -1, 0 y 1 

respectivamente. 

Así mismo, para la ventilación de los espacios el área operable en clima frío debe ser 

mínimo el 15% de la superficie total de la ventana. Este porcentaje se calcula 

multiplicando el área operable por 100 y dividiéndola por el área ofrecida. 

 

8.5. Proyecto – equipamiento comunal 

 

Este indicador tiene en cuenta el equipamiento comunal ofrecido por el proyecto y el 

amoblamiento del mismo, el cual se refleja directamente en beneficios para los 

habitantes del proyecto. Así mismo se tiene en cuenta la provisión de parqueaderos 

tanto para habitantes como visitantes del proyecto. En ambos casos se hacen 



 

preguntas con respuestas si/no de tal manera que si la respuesta es positiva se valora 

con un valor de 1 y las negativas con 0. 

 

8.6. Servicios públicos 

 

La vivienda de tipo formal, es entregada con los servicios básicos de agua, 

alcantarillado y luz. El gas, generalmente cuando se trata de vivienda de interés 

prioritario, Tipo 1, se hace entrega de la red pública más no de la acometida interna ni 

del contador; esto es asumido por el futuro comprador de la vivienda. De igual manera 

lo que respecta al teléfono; se hace entrega de la tubería interna más no del cableado; 

esto también lo asume el futuro comprador de la vivienda. Es lógico que estos aspectos 

generan un costo que afectaría el precio final de la vivienda pero se busca calidad y 

esto es un buen indicador, conocer que proyectos hacen entregan de estos dos 

servicios que influyen en la calidad de la vivienda entregada. Para ello se formularan 

preguntas con respuestas si/no de tal manera que si la respuesta es positiva se valora 

con un valor de 1 y las negativas con 0. 

 

8.7. Pronostico desempeño 

 

El pronóstico del desempeño de una vivienda no es fácil de realizar pero teniendo en 

cuenta los problemas más comunes que se presentan posteriores al alojamiento de una 

vivienda como lo son presencia de humedad en ventanas, goteras en cubierta y 



 

posibles inundaciones se pueden identificar ciertos indicadores de calidad. Así mismo la 

posibilidad de realizar mejoras y ampliaciones en la vivienda es tenida en cuenta. 

 

 

Adicionalmente para poder hacer una relación entre la calidad y el precio, se propone 

hacer una evaluación de acuerdo a la metodología propuesta por el Ministerio de 

Desarrollo Económico para la calificación de proyectos de vivienda de interés social. 

 

Según esta metodología, la calificación de cada proyecto se obtiene del cociente del 

precio financiado del metro cuadrado y el puntaje de calidad del mismo: 

 

CalidaddePuntaje
CuadradometroporFinanciadoecioónCalificaci Pr

=  

 

 

21 El precio por metro cuadrado normalmente se calcula de acuerdo al precio total de la 

vivienda y el área construida; pero en el caso de la vivienda de interés prioritario, los 

futuros compradores de dichas viviendas recurren siempre a la financiación de parte del 

precio total y dicha financiación genera un costo que no esta incluido en el precio de la 

vivienda generando una distorsión del mismo. Para incluir este costo se debe calcular el 

                                            

21 Metodología de Calificación de Proyectos Postulantes – Precio Financiado por Metro Cuadrado 



 

valor presente neto de los flujos de efectivo de acuerdo con los parámetros del crédito y 

así obtener el precio financiado por metro cuadrado. 
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Donde: P = Precio final de la vivienda 

   n = Numero de meses que dura la financiación 

   e = Tasa de interés mensual efectiva del crédito 

    i = Inflación mensual proyectada 

 

Entonces: 

 

ViviendaladeArea
VPNcuadradometroporFinanciadoecio =Pr  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. FORMATO DE EVALUACION 

 

9.1. INFORMACION GENERAL  

 

Nombre del proyecto  
Promotor  
Constructor  
 

Dirección  
Localidad  
UPZ  
 

Área de la unidad  
Costo de la vivienda  
Financiación  
Plazo  
Interés  
 

Tabla 9. Información general 

 

 

 

 

 



 

9.2. INDICADORES 

 

9.2.1. Localización – Entorno 

 

1. LOCALIZACION – ENTORNO SI NO
1.1. Servicios - equipamiento   
 Educación, cultura y bienestar social   
1.1.1 El sector cuenta con planteles de educación primaria    
1.1.2 El sector cuenta con planteles de educación secundaria   
1.1.3 El sector cuenta con biblioteca publica   
1.1.4 Hay jardines infantiles – guarderías   
1.1.5 Hay hogares de bienestar    
1.1.6 El sector cuenta con sala-cunas   

1.1.7 El sector cuenta con centros locales de atención a grupos 
vulnerables   

 Salud   

1.1.8 El sector cuenta con algún Centro de Atención Medica Inmediata, 
CAMI   

1.1.9 Hay alguna Unidad Básica de Atención en Salud, UBA    
1.1.10 Hay alguna Unidad Primaria de Atención en Salud, UPA   
1.1.11 Hay algún Centro de Atención Ambulatoria, CCA   
1.1.12 Hay algún centro de salud equivalente al nivel 1 de atención   
 Ocio y deporte   
1.1.13 Hay zonas de juegos para niños   
1.1.14 Hay algún parque público en el sector   
1.1.15 Hay canchas múltiples y dotaciones deportivas al aire libre   
 Servicios básicos   
1.1.16 El sector cuenta con algún Centro de Atención Inmediata, CAI   
1.1.17 Hay alguna comisaría de familia cercana   
1.1.18 El sector cuenta con Plaza de mercado    
1.1.19 El sector cuenta con un salón comunal    



 

1.1.20 Hay una iglesia o lugar de oración en el sector   
 Comercio   
1.1.21 Hay tiendas o micro mercados   
1.1.22 Hay una oficina de mensajería o envíos    
1.1.23 Hay un cajero automático y/o entidad bancaria   
1.1.24 Hay un centro comercial   
 transporte publico   
1.1.25 El sector cuenta con alguna ruta de bus cercana al proyecto   

1.1.26 Hay algún paradero de los alimentadores del transporte masivo cerca 
al proyecto 

  

1.2 Alrededores- Que tan cerca están del proyecto?   
1.2.1 Hay algún basurero a menos de  500 m.   
1.2.2 Hay alguna industria generadora de olores a menos de 500 m.   
1.2.3 Hay alguna torre de energía o transformador a menos de 500 m   
1.2.4 Hay alguna zona donde se boten escombros a menos de 500m   
1.2.5 Esta el proyecto cerca de algún río contaminado   
1.2.6 Esta el proyecto rodeado de alguna invasión   
1.3 Fuentes de ruido   
1.3.1 Hay alguna vía principal a menos de 20m.   
1.3.2 Hay alguna autopista a menos de 150 m   
1.3.3 Hay una vía férrea a menos de 150m   
1.3.4 Hay algún establecimiento nocturno a menos de 20 m   
1.3.5 Hay algún taller de mecánica o carpintería metálica a menos de 20 m   

1.3.6 Existen grupos de vandalismo en el sector que puedan generar 
escándalos   

 

Tabla 10. Localización – Entorno 

 

 

 

 



 

 

9.2.2. Diseño – tamaño  

 

2. DISEÑO - TAMAÑO 
2.1 AREAS MINIMAS 

 ESPACIO AREA 
MINIMA 

AREA 
OFRECIDA

< 
Mínimo 

= 
Mínimo 

> 
Mínimo 

2.1.1 Salón 
Comedor 12.28     

2.1.2 Baño en línea 2.31     

2.1.3 Baño 
compacto 2.70     

2.1.4 Cocina 4.50     

2.1.5 Alcoba con 
closet 8.91     

2.2 LADOS MINIMOS 

 ESPACIO LADO 
MENOR

LADO 
OFRECIDO

< 
Mínimo 

= 
Mínimo 

> 
Mínimo 

2.2.1 Salón 
Comedor 2.70     

2.2.2 Baño en línea 1.10     

2.2.3 Baño 
compacto 1.50     

2.2.4 Alcoba con 
closet 2.70     

2.2.5 Cocina 1.50     
2.2.6 Patio 2.50     
2.2.7 Circulaciones 0.8     
2.2.8 Escalera 0.8     
2.2.9 Huella 0.25     
2.2.10 Contrahuella 0.18     
2.3 PUERTAS 

 ESPACIO ANCHO 
MINIMO

ANCHO 
OFRECIDO

< 
Mínimo 

= 
Mínimo 

> 
Mínimo 

2.3.1 Acceso 
vivienda 0.90     



 

2.3.2 Alcobas 0.80     
2.3.3 Baños 0.70     

2.3.4 Cocina ropas 0.90     

 ESPACIO ALTURA 
MINIMA 

ALTURA 
OFRECIDA

< 
Mínimo 

= 
Mínimo 

> 
Mínimo 

2.3.5 Acceso 
vivienda 2.00     

2.3.6 Alcobas 2.00     
2.3.7 Baños 2.00     

2.3.8 Cocina ropas 2.00     

 

Tabla 11. Diseño – Tamaño 

 

9.2.3. Dotación y acabados 

 

3. DOTACION Y ACABADOS SI NO
3.1 BAÑOS   

3.1.1 Tienen los baños enchape en muros de la zona húmeda?   

3.1.2 Tienen los baños enchape en piso de la zona húmeda?   

3.1.3 Tienen los baños enchape en piso fuera de la zona húmeda?   

3.1.4 Tienen los baños enchape en muros fuera de la zona húmeda?    

3.1.5 Se cuenta con baño de uso triple? (lavamanos, ducha e inodoro)   

3.1.6 El baño tiene accesorios como jabonera, toallero?   

3.2 ALCOBAS Y COCINA   

3.2.1 Disponen las alcobas de closet?   

3.2.2 La cocina cuenta con mesón?   

3.2.3 La cocina cuenta con lavaplatos?   

3.2.4 La cocina tiene algún gabinete para almacenamiento de utensilios?   

3.2.5 El patio cuenta con lavadero?   



 

 

Tabla 12. Dotación y acabados 

 

9.2.4. Diseño: Ventilación e iluminación  

 

4.  DISEÑO: VENTILACION E ILUMINACION 
4.1 ILUMINACION 

 ESPACIO ANCHO 
MINIMO

ANCHO 
OFRECIDO

< 
Mínimo 

= 
Mínimo 

> 
Mínimo 

4.1.1 Sala Comedor 1.40     
4.1.2 Alcobas 1.20     
4.1.3 Baños 0.30     
4.1.4 Cocina   1.20     
 

4.2 VENTILACION 

4.2.1 ESPACIO AREA 
OFRECIDA 

AREA 
OPERABLE % < 

Mínimo
= 

Mínimo 
> 

Mínimo 

4.2.2 Sala Comedor       

4.2.3 Alcobas       
4.2.4 Baños       
4.2.5 Cocina         
 

Tabla 13. Diseño: Ventilación e iluminación 

 

 

9.2.5. Proyecto: Equipamiento comunal 

 

 



 

5 PROYECTO: EQUIPAMIENTO COMUNAL SI NO
5.1 Equipamiento y Amoblamiento   
5.1.1 Cuenta el proyecto con salón múltiple?    
5.1.2 Se ha incorporado zonas verdes en los espacios comunales?    

5.1.3 Hay áreas especificas para juegos infantiles equipadas 
adecuadamente?   

5.1.4 Se tienen áreas de permanencia?   

5.1.5 Cuentan las áreas de permanencia con bancas, canecas e 
iluminación adecuada?   

5.1.6 Se tienen claramente diferenciadas las áreas de permanencia de las 
áreas de circulación?    

5.1.7 Existe algún tipo de cerramiento y/o portería en la edificación?   
5.1.8 Cuenta el proyecto con cuarto de basuras?   
5.1.9 Tiene el proyecto tanque de agua potable?    
5.2 Parqueaderos   
5.2.1 Provisión de parqueadero a 100 m de la entrada   
5.2.2 Amplio espacio de parqueo    
5.2.3 Espacio de parqueo seguro   
5.2.4 Parqueadero claramente señalizado   
5.2.5 Parqueos disponibles para visitantes   

 

Tabla 14. Proyecto: Equipamiento comunal 

 

9.2.6. Servicios Públicos 

 

6 SERVICIOS PUBLICOS SI NO
6.1 Se hace entrega de la acometida interna de gas?   
6.2  Se entrega el contador del gas?   
6.3 Se entrega el cableado interno de la línea telefónica?   
 

Tabla 15. Servicios Públicos 



 

 

9.2.7. Pronostico desempeño 

 

7 PRONOSTICO DESEMPEÑO SI NO

7.1 Son los materiales e insumos de la vivienda fáciles de conseguir y/o 
reemplazar   

7.2 Se tiene fácil acceso para la reparación de ductos?   
7.3 El primer piso, incluido el patio, tiene control de niveles?   

7.4 La constructora ofrece algún instructivo (planos) para realizar futuras 
ampliaciones a la vivienda   

7.5 Se tienen bajantes de aguas lluvias al exterior de la vivienda?   
 

Tabla 16. Pronostico desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.  EVALUACION PROYECTOS 

 

A continuación se presentan tres proyectos de vivienda de interés prioritario los cuales 

fueron evaluados aplicando el formato propuesto en esta investigación.  

 

10.1. Proyecto Andalucía 

 

 El proyecto Andalucía de la constructora MARVAL se adelanta en la Ciudadela el 

Recreo, localidad de Bosa; son casas de vivienda de interés prioritario  con un área de 

38.18 m2 y un valor de $20’400.000. Las viviendas son de dos niveles con la posibilidad 

de ampliación con la construcción de un tercer nivel. En el primer piso se encuentra la 

sala comedor, la cocina y el patio; en el segundo piso están las dos alcobas y un baño. 

Todos los pisos se entregan en concreto afinado y los muros en ladrillo a la vista 

 

La Ciudadela el Recreo se encuentra dentro de la Unidad de Planeamiento Zonal 86, El 

Porvenir, clasificada como unidades tipo 4 – con grandes predios para ser 

desarrollados; La UPZ  El Porvenir se ubica al noroccidente de la localidad de Bosa. 

Tiene una superficie de 402.24 hectáreas, dentro de las cuales 114.4 corresponden a 

suelos protegidos ubicados en suelos de expansión. Tiene una ventaja muy grande ya 

que es el primer proyecto que adelantó Metrovivienda y a su vez el más avanzado en 

cuanto al urbanismo. 



 

Al año 2002 El Porvenir contaba con 1 colegio distrital y 1 privado; dentro del proyecto 

que metrovivienda esta desarrollando en sus ciudadelas se encuentran áreas 

destinadas para la construcción de  colegios, guarderías, salón comunal y un gran 

centro comercial con almacenes de cadena. 

En el tema de salud, El Porvenir cuenta con una Unidad Primaria de Atención en Salud, 

UPA y dos instituciones prestadoras de servicios de salud. Adicionalmente El porvenir 

cuenta con un centro de Atención Inmediata y  11  parques. 

 

El tamaño es uno de los indicadores con mayor incidencia dentro de la evaluación y 

desafortunadamente el más afectado al momento de evaluar ya que las dimensiones de 

los espacios en su mayoría no alcanzan a cumplir los estándares mínimos 

recomendados. La sala comedor, el baño y la alcoba principal tienen áreas de 10.8, 2.2 

y 7.65 m2 respectivamente, siendo la alcoba principal el espacio que esta más por 

debajo del mínimo, 14.2%. 

 

La vivienda es entregada con enchape únicamente en piso de la zona húmeda del 

baño; pisos y muros fuera de esta zona se entrega en obra gris. Las alcobas no cuentan 

con closet y tampoco existe un área destinada para este fin dentro del diseño. La cocina 

cuenta con lavaplatos en aluminio y mesón en concreto, sin ningún tipo de enchape ni 

en pisos ni muros. 

 

Se encuentran ventanas en todos los espacios excepto en la cocina donde la 

ventilación e iluminación esta dada por la cubierta en teja plástica del patio; todas las 



 

demás ventanas tienen anchos y áreas operables mayores al mínimo obteniendo buena 

iluminación y ventilación. 

 

El proyecto ofrece un salón comunal y parqueaderos comunales. No se cuenta con un 

área destinada para juegos infantiles ni zonas de permanencia. 

 

En cuanto a los servicios, se hace entrega total de los servicios básicos que son agua, 

alcantarillado y luz; lo referente a gas solo se hace entrega del contador, la acometida 

interna es asumida por el propietario. De igual manera ocurre con el teléfono el cual 

solo se hace entrega de la tubería y dos puntos de conexión, más no el cableado. 

 

Tanto el baño como la cocina tienen buen desnivel hacia desagües. La cubierta tiene 

canaleta perimetral y bajantes laterales de aguas lluvias. Por otra parte la constructora 

ofrece a sus propietarios la posibilidad de ampliación con la construcción de un tercer 

nivel para otra alcoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 
Máxima SI NO 

Puntaje 
Obtenido 

1. LOCALIZACION     
1.1  Servicios - equipamiento 26 14 12 14 
1.2 Alrededores 6 0 6 6 
1.3 Fuentes de Ruido 6 2 4 4 
 Subtotal 38   24 
 Incidencia según peso  20%   12.6 % 

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima < = > 
Puntaje 

Obtenido 
2. DISEÑO- TAMAÑO      
2.1  Áreas mínimas 4 3 0 1 -2 
2.2 Lados mínimos 9 3 4 2 -1 
2.3 Puertas 8 1 3 4 3 
 Subtotal 21    0 
 Incidencia según peso  20%    0% 

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima SI NO 
Puntaje 

Obtenido 
3.1  Baño 6 3 3 3 
3.2 Alcoba y cocina 5 3 2 3 
 Subtotal 11   6 
 Incidencia según peso  15%   8.2% 

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima < = > 
Puntaje 

Obtenido 
4. DISEÑO      
4.1  Iluminación 3 0 0 3 3 
4.2 Ventilación 3 0 0 3 3 
 Subtotal 6    6 
 Incidencia según peso  15%    15% 

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima SI NO 
Puntaje 

Obtenido 
5. Equipamiento Comunal     
5.1  Equipamiento  9 4 5 4 
5.2 Parqueaderos 5 5 0 5 
 Subtotal 14   9 
 Incidencia según peso  10%   6.4% 

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima SI NO 
Puntaje 

Obtenido 
6. SERVICIOS PUBLICOS 3 1 2 1 
 Subtotal 3   1 
 Incidencia según peso  10%   3.3% 

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima SI NO 
Puntaje 

Obtenido 
7. Pronostico Desempeño 5 4 1 4 
 Subtotal 5   4 
 Incidencia según peso  10%   8% 



 

 
 TOTAL 100%   53.5% 

 

 

El puntaje de calidad para este proyecto es de 53.5%, ubicándolo en el rango de 

calidad regular según lo establecido en esta investigación. Se puede observar la 

incidencia del indicador Tamaño, afectando notoriamente el resultado de la evaluación 

al no obtener puntuación.  

 

10.2. Proyecto Los Condominios Tierra Buena I 

 

 El proyecto Tierra Buena primera etapa de la constructora NORCO se adelanta en 

Patio Bonito, localidad de Kennedy; son apartamentos de vivienda de interés prioritario 

Tipo 1 con un área de 37.95 m2 y un valor de $21’800.000. Los apartamentos constan 

de una sala comedor, cocina, patio, baño y 2 alcobas. No existe la posibilidad de 

ampliación.  

 

Patio Bonito pertenece a la Unidad de Planeamiento Zonal 82, clasificada como 

unidades tipo 1 – Residencial de urbanización incompleta; predomina el uso residencial 

de estratos 1 y 2 con algunas deficiencias en infraestructura, equipamientos y espacio 

publico. La UPZ  Patio Bonito se ubica al occidente de la localidad de Kennedy, al lado 



 

del río Bogota. Tiene una superficie de 314.21 hectáreas, dentro de las cuales 22 

corresponden a áreas protegidas en suelos de expansión.22 

Cuenta con 7 colegios distritales con 13 sedes y 55 colegios privados23. La localidad de 

Kennedy cuenta con 5 bibliotecas de las cuales 1 se encuentra dentro de la UPZ de 

Patio Bonito. Tiene además 10 jardines infantiles de los cuales 4 son privados.24 

En el tema de salud, Patio Bonito cuenta con un Centro de Atención Medica Inmediata, 

CAMI, una Unidad Primaria de Atención en Salud, UPA, y 2 Unidades Basicas, UBA. 

Adicionalmente Patio Bonito cuenta con un centro de Atención Inmediata,  44  parques 

y 11 salones comunales. 

 

En cuanto a la vivienda, el área de todos los espacios se encuentran por debajo del 

mínimo establecido, teniendo un 7.8% menos en la sala comedor, un 9,5% menos en el 

baño y un 11.7% en la alcoba principal, con áreas de 11.21, 2.09 y 7.84 m2 

respectivamente. La cocina y el patio es el único espacio que esta por encima del 

mínimo, con una área de 5.34 m2. Las puertas tienen un ancho menor del mínimo 

siendo el baño el mas afectado con un ancho de 0.55 m equivalente a un 21% menos 

del mínimo. La altura en las puertas es de 2.25 m ofreciendo un 12.5% mas en el tema 

de altura. 

                                            

22 Fuente: Secretaria de Gobierno – Alcaldía Mayor de Bogota 

23 Fuente: Secretaría de educación Distrital y DAPD, Subdirección de Desarrollo Social, Bogota D.C 

24 Fuente: Departamento administrativo de Bienestar Social y DAPD, Subdirección de Desarrollo Social, 

Bogota D.C 

 



 

 

Los apartamentos no tienen enchape en el baño; la zona húmeda del baño se entrega 

con mortero impermeabilizado. La constructora ofrece una guía de cómo adaptar el 

closet en las alcobas. La cocina cuenta con lavaplatos y mesón en granito; el patio 

cuenta con lavadero también en granito. 

 

Se encuentran ventanas en todos los espacios; todas las ventanas cuentan con 

persiana de ventilación. 

 

El proyecto ofrece un salón comunal, juegos infantiles, parqueaderos comunales, 

portería, zonas de permanencia dentro del conjunto y tanque de agua subterráneo. 

 

En cuanto a los servicios, se hace entrega total de los servicios básicos que son luz, 

agua y alcantarillado; en cuanto al gas, se hace entrega de la acometida hasta la 

cocina, el contador debe ser solicitado por el propietario. Se entrega también el 

cableado para teléfono, la línea debe ser solicitada por el propietario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 
Máxima SI NO 

Puntaje 
Obtenido 

1. LOCALIZACION     
1.1  Servicios - equipamiento 26 18 8 18 
1.2 Alrededores 6 2 4 4 
1.3 Fuentes de Ruido 6 2 4 4 
 Subtotal 38   24 
 Incidencia según peso  20%   12.6% 

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima < = > 
Puntaje 

Obtenido 
2. DISEÑO- TAMAÑO      
2.1  Áreas mínimas 4 3 0 1 -2 
2.2 Lados mínimos 9 1 8 0 -1 
2.3 Puertas 8 4 0 4 0 
 Subtotal 23    -3 
 Incidencia según peso  20%    -2.6% 

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima SI NO 
Puntaje 

Obtenido 
3.1  Baño 6 2 4 2 
3.2 Alcoba y cocina 5 3 2 3 
 Subtotal 11   5 
 Incidencia según peso  15%   6.8% 

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima < = > 
Puntaje 

Obtenido 
4. DISEÑO      
4.1  Iluminación 4 1 0 3 2 
4.2 Ventilación 4 1 1 2 1 
 Subtotal 8    3 
 Incidencia según peso  15%    5.6% 

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima SI NO 
Puntaje 

Obtenido 
5. Equipamiento Comunal     
5.1  Equipamiento  9 9 0 9 
5.2 Parqueaderos 5 5 0 5 
 Subtotal 14   14 
 Incidencia según peso  10%   10% 

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima SI NO 
Puntaje 

Obtenido 
6. SERVICIOS PUBLICOS 3 2 1 2 
 Subtotal 10%   6.6% 
 Incidencia según peso      

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima SI NO 
Puntaje 

Obtenido 
7. Pronostico Desempeño 5 3 2 3 
 Subtotal     



 

 Incidencia según peso  10%   6% 
 

 TOTAL 100%   45.13% 
 

El puntaje de calidad para este proyecto es de 45.13%, ubicándolo en el rango de 

calidad bajo según lo establecido en esta investigación. Se puede observar nuevamente 

a incidencia del indicador Tamaño, afectando notoriamente el resultado de la 

evaluación al obtener puntuación negativa.  

 

10.3. Proyecto Los Condominios Tierra Buena II 

 

 El proyecto Tierra Buena segunda etapa es también de la constructora NORCO. La 

segunda etapa del proyecto son apartamentos de vivienda de interés Tipo2, con un 

área de 43.40 m2 y un valor de 29’500.000. Se localizan también en Patio Bonito, 

localidad de Kennedy. Los apartamentos constan de una sala comedor, cocina, patio, 

baño y 3 alcobas.  

 

Las características del apartamento y del proyecto son las mismas de la primera etapa, 

la única diferencia es una habitación más en el diseño. Los muros se entregan en 

estuco y ladrillo a la vista y los pisos en mortero. 

 

En cuanto a la vivienda, el área de los espacios correspondientes al baño, la cocina y el 

patio se encuentran por encima del mínimo establecido, ofreciendo 2.53 y 5.24 m2 

respectivamente. La sala comedor cuenta con una área de 10.92 m2 que corresponde a 

un 11% menos que el área mínima. La alcoba principal tiene un área de 8.58 y cuenta 



 

con espacio para un closet; a pesar de tener un espacio cómodo, el área ofrecida está 

por debajo del mínimo en un 3.5%.  

Las puertas todas cumplen exactamente el ancho mínimo en cada uno de los espacios 

y la altura en las puertas es de 2.25 m ofreciendo un 12.5% mas en el tema de altura. 

 

RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 
Máxima SI NO 

Puntaje 
Obtenido 

1. LOCALIZACION     
1.1  Servicios - equipamiento 26 18 8 18 
1.2 Alrededores 6 2 4 4 
1.3 Fuentes de Ruido 6 2 4 4 
 Subtotal 38   24 
 Incidencia según peso  20%   12.6% 

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima < = > 
Puntaje 

Obtenido 
2. DISEÑO- TAMAÑO      
2.1  Áreas mínimas 4 2 0 2 0 
2.2 Lados mínimos 9 1 8 0 -1 
2.3 Puertas 8 0 4 4 4 
 Subtotal 23    3 
 Incidencia según peso  20%    2.6% 

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima SI NO 
Puntaje 

Obtenido 
3.1  Baño 6 2 4 2 
3.2 Alcoba y cocina 5 3 2 3 
 Subtotal 11   5 
 Incidencia según peso  15%   6.8% 

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima < = > 
Puntaje 

Obtenido 
4. DISEÑO      
4.1  Iluminación 4 2 1 1 -1 
4.2 Ventilación 4 0 0 4 4 
 Subtotal 8    3 
 Incidencia según peso  15%    5.6% 

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima SI NO 
Puntaje 

Obtenido 
5. Equipamiento Comunal     
5.1  Equipamiento  9 9 0 9 
5.2 Parqueaderos 5 5 0 5 
 Subtotal 14   14 
 Incidencia según peso  10%   10% 



 

 
 

RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 
Máxima SI NO 

Puntaje 
Obtenido 

6. SERVICIOS PUBLICOS 3 2 1 2 
 Subtotal     
 Incidencia según peso  10%   6.6% 

 
RESPUESTAS  INDICADOR Puntuación 

Máxima SI NO 
Puntaje 

Obtenido 
7. Pronostico Desempeño 5 3 2 3 
 Subtotal     
 Incidencia según peso  10%   6% 

 
 TOTAL 100%   50.2% 

 

El puntaje de calidad para este proyecto es de 50.2%, ubicándolo en el rango de 

calidad regular según lo establecido en esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. CONCLUSIONES 

 

Producir viviendas de bajo costo no es tarea fácil para los constructores si se tiene en 

cuenta que la calidad en ningún momento se puede ver afectada; la construcción de 

vivienda de interés prioritario requiere un compromiso social de todos los sectores y que 

el Estado fortalezca sus instrumentos de política para cubrir el déficit y hacer posible el 

derecho a una vivienda digna para la población de bajos recursos. 

 

En cuanto al indicador de entorno, se recomienda tener en cuenta a los habitantes para 

conocer las prioridades de ellos cuando eligen el lugar para comprar una vivienda; de 

esta forma se puede conocer la importancia de los aspectos que en esta investigación 

fueron considerados y también de los que se omitieron. Así mismo, en el tema de 

educación y salud, conocer no solo la presencia o ausencia de estos servicios sino la 

accesibilidad que se tiene a cada uno de ellos. 

 

Desafortunadamente los proyectos evaluados no cumplieron, en su mayoría, con los 

dimensionamientos mínimos que se tomaron como línea base en esta investigación, 

afectando notoriamente el puntaje dentro de la evaluación; aun cuando la muestra no 

es significativa se recomienda ampliar la muestra a un mínimo de 5 proyectos que 

permita comparar, especialmente, las dimensiones de los espacios y así poder 



 

establecer conclusiones mas concretas acerca de los estándares mínimos que se 

plantearon en esta investigación. 

 

El tamaño de las viviendas no se puede evaluar tan solo teniendo en cuenta el 

cumplimiento de estándares mínimos; el tema de tamaño se debe complementar con el 

tema de ocupación. Las viviendas de interés prioritario tienen en promedio un área de 

40 m2 y constan de dos alcobas; se recomienda hacer una evaluación una vez habitada 

la vivienda para conocer si se presenta hacinamiento; también  se debe tener en cuenta 

las ampliaciones más comunes que realizan los nuevos propietarios y su aporte en la 

calidad respecto a la vivienda inicial.  

 

Los acabados en las viviendas de interés prioritario son casi inexistentes; si bien este es 

un ítem que afecta directamente el presupuesto de construcción de una vivienda se 

debe hacer énfasis en los enchapes, por lo menos, de las zonas húmedas de los baños; 

en cuanto a la dotación en alcobas se debería incluir en el diseño un espacio para el 

closet,  aspecto que se omite en la mayoría de los nuevos proyectos de VIP. Por otra 

parte, se debe exigir más en el tema de las puertas en el interior de las viviendas, baño 

y alcobas, generalmente son entregados sin estas afectando la privacidad de los 

habitantes. 

 

Es importante ampliar la evaluación de la calidad tomando la percepción de los usuarios 

una vez habitada la vivienda para poder conocer la satisfacción que se tiene respecto al 

diseño y desempeño. Se recomienda también ampliar el tema de servicios públicos con 



 

indicadores que muestren el grado de satisfacción de los usuarios respecto a los 

servicios ofrecidos y poder detectar problemas que afecten la calidad del proyecto. 

 

El sistema ingles presenta indicadores que por su extensión fueron omitidos en esta 

investigación como lo son el impacto visual y paisaje, y las vías y la movilidad; se 

recomienda profundizar en estos indicadores en futuras investigaciones para ampliar el 

conjunto para la evaluación de calidad. 

 

Para poder hacer la relación entre calidad y precio se necesita conocer las formas de 

financiación adquiridas por los compradores de vivienda haciéndose necesario una 

evaluación ex post del alojamiento.  

 

Esta investigación queda abierta para hacer la evaluación tomando una muestra de 

cuatro o cinco proyectos de diferentes localidades y diferentes constructoras que 

permita comparar la oferta de vivienda de interés prioritario que se esta dando 

actualmente y sus aportes en calidad. 
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