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1. CAPÍTULO INTRODUCTIVO 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta nuestro país es el 

descontrolado y acelerado crecimiento de zonas informales con falta de 

equipamientos bás icos y mínimos para brindar una calidad de vida digna a sus  

habitantes.   

 

Todo esto es ocasionado por el gran défic it habitac ional que existe a nivel 

nacional, la falta de la aplicación de una política de viv ienda de largo plazo ha 
hecho más lento el desarrollo integral y sostenido, manifes tándose de esta 

forma en defic ienc ias  cualitativas y  cuantitativas de una VIS.   

 

En la actualidad, exis ten planes de solución que es tablecen normas con el 

objeto de verificar  el cumplimiento de requis itos ex igidos  a nivel urbanístico, 

arquitectónicos y de sismo res istencia, entre otros.  Estos planes no son 

suficientes ya que al realizar un estudio de la s ituación real de las soluciones 

construidas , a simple vista se observa que hay una gran defic iencia en cuanto 

a calidad de la unidad como tal y de su entorno.  
 

Ex isten viv iendas de origen formal e informal,  estas viviendas s in importar de 

qué tipo son, deben cumplir las normas mínimas establec idas para que sean 

habitables, lo fundamental en cada uno de los casos no es construir viv iendas, 

sino construir las de forma tal que garanticen respuestas de diseño, que 

permitan una interacción del hombre con el medio construido, en otras palabras  

que sea una viv ienda “Digna”. 

 
Por lo general al hablar de formalidad e informalidad se tiene la idea de que 

existe una diferencia clara, teór icamente las viv iendas informales tienen 

defic ienc ias fís icas e insufic iente dotac ión de infraestructura básica, no cuentan 

con un espacio adecuado para el buen desarrollo del núc leo familiar.  En  
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muchos casos, existen condiciones de hacinamiento, no hay un correcto 

acceso a serv icios públicos ni una adecuada planeac ión.  Lo que las hace 

soluc iones no  acordes con el concepto básico de habitabilidad.  En cambio, las  

viviendas formales o de or igen legal deben cumplir con todas las normas y  

espec ificac iones definidas a nivel nac ional para construcciones de este tipo.  

También se diferencian en la forma de adquis ición y  construcc ión. 

 

La informalidad se or igina por la neces idad que tienen familias de escasos 
recursos económicos de adquir ir una v ivienda propia y no es pos ible adquir irla 

de manera formal, ya sea por la dificultad del acceso a créditos , a subsidios, 

insuficiencia de recursos, carenc ia de empleo estable o por la falta de 

conoc imiento de políticas de vivienda, entre otros .  Estos inconvenientes limitan 

a es te tipo de poblac ión a tener que recurrir a diferentes formas de adquisic ión 

con tal de tener una v ivienda “propia”. 

 

Aunque a través del tiempo algunas de estas v iviendas ubicadas en barr ios, 

son formalizadas, es importante tener en cuenta que nunca fueron parte de una 
planeac ión inic ial, simplemente se or iginan de forma tal que el estado de 

acuerdo con el crecimiento poblacional se ve obligado a inc luir las  en su 

planeac ión, trayendo esto como consecuenc ia incrementos en costos para el 

mismo.  Actualmente es común observar viv iendas en lugares inapropiados en 

términos de habitabilidad, en zonas inseguras que ponen en r iesgo la v ida de 

los que en ellas habitan, espec ialmente a la población infantil.  Sin embargo, 

los usuarios en cierta parte se ven obligados a asumir estos r iesgos y  a tener  

que convivir en estas zonas s iendo consc ientes de lo arr iesgado que resulta. 
 

1.2 OBJ ETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo general.   
Evaluar y comparar la calidad de las  Viv iendas de Interés Social (VIS) y su 

entorno, de tipo Formal e Informal, antiguas y nuevas, en cuanto a localización, 

diseño y desempeño en diferentes zonas de la c iudad de Bogotá, hac iendo uso 

de un modelo de habitabilidad implementado a través de investigaciones 
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realizadas. Con el fin de definir si en realidad al evaluar la calidad de los dos  

tipos  de viv iendas ¿qué hace la diferencia?  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
• Documentar y hacer una rev is ión detallada de los antecedentes en 

cuanto a formalismo e informalismo de una V iv ienda de Inertes soc ial y  

de las condiciones mínimas, para que sean habitable.  

• Analizar  los parámetros que definen habitabilidad y diseñar el modelo a 

realizar , basados en la teor ía de habitabilidad estudiada por Dor is Elena 

Tarchópulos S. 

• Realizar encuestas en diferentes zonas de la ciudad de Bogotá, que 

permitan identificar las caracter ísticas de una v ivienda de acuerdo con 

su or igen y su edad, teniendo en cuenta los parámetros que la definen 

como habitable. 

• Realizar una comparación entre las soluc iones encontradas, formales e 

informales, antiguas y nuevas, formales antiguas y formales nuevas, 

informales antiguas e informales nuevas; y definir los parámetros que las  

diferencian.  

 

1.3 ALCANCE 
 
El proyecto inc luye la evaluación y  comparac ión de la calidad de una V ivienda 
de Interés Soc ial (V IS), en cuanto a localizac ión, diseño y desempeño en 

diferentes zonas de la ciudad de Bogotá. 

 

Cuado se habla de localización se refiere a: ubicac ión, espac io público, zonas 

verdes, recreativas, centros de servic ios educativos y de salud, calidad vial, 

pres tación de servic ios públicos, exposición a r iesgos por inestabilidad de 

terrenos, deposición de residuos, transporte público, ausencia de ruido, paisaje 

del conjunto y segur idad.  Se refiere diseño en cuanto a espacio habitable, 
tamaño, instalaciones hidráulicas, sanitar ias, eléctricas y acceso.  Desempeño 

alude a condic iones que tienen que ver directamente con lo social, es decir, 
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con el usuario, la soluc ión construida, la adaptac ión y satisfacc ión que este 

tenga. 

 

El es tudio no incluye un análisis de calidad en cuanto a diseño estructural y  

sismorresistenc ia, sólo el espac io construido, el impacto de la solución sobre la 

población objeto, el entorno y la interacción hombre-solución-entorno. 
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2. METODOLOGÍA PROPUESTA 
 

De acuerdo con los objetivos  propuestos se plantea una  metodología en la que 
interv ienen dos etapas. 

 

2.1 REVISIÓN DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS. 
 

Con el fin de ubicar dentro de la ciudad el sector estudiado se revisó 
informac ión acerca de localidades, UPZ’s, barr ios y proyectos  en la ciudad de 

Bogotá.  Los sectores es tudiados coinciden con las caracterís ticas objeto de la 

investigación: viviendas y barrios de origen  formal e informal, de diferentes  

edades y espec ialmente viviendas que ilus tran escenar ios actuales y reales.   

 

Se recopiló informac ión de entidades estatales como el Departamento 

Administrativo Nac ional Estadís tico – DANE - el depar tamento Adminis trativo 

de Planeac ión Distr ital – DAPD- y se examinó informac ión de estudios  

realizados anteriormente acerca de calidad de v iviendas de interés social, 
espec ialmente investigac iones que hacen referencia a v ivienda habitable. 

 

2.2 INVENTARIO DE LOS ASPECTOS A REVISAR EN CADA VIVIENDA Y 
SU ENTORNO 
 

Se realizó un inventar io de los aspectos a revisar en cada vivienda y su entorno 

teniendo en cuentas las categorías que definen habitabilidad. De esta forma, 
los aspectos selecc ionados para el análisis  son los s iguientes : 
 

 Localización 

• Ubicación, espacio público 

• Zonas verdes y recreativas 

• Centros de servicios educativos  y de salud 

• Calidad v ial 
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• Prestación de serv icios públicos 

• Deposic ión de res iduos 

• Transporte público 

• Paisaje del conjunto y segur idad.   

 

 Diseño 

• Espacio habitable 

• Tamaño 

• Instalac iones hidráulicas, Sanitar ias, eléctricas y  acceso 

 

 Desempeño 

• Caracter ísticas de la vivienda 

• Caracter ísticas de los  usuarios 

• Tiempo que la familia habita en la vivienda 

• Aspecto sanitario 

• Detección de fallas 

• Mantenimiento 

• Modificaciones realizadas 

• Mantenimiento de espacios comunes 

• Modo de adquis ic ión: situac ión legal 

• Servicios públicos 

 

2.3 ANÁLISIS DE MODELO  IMPLEMENTADO 
 

El modelo implementado se fundamente en las categorías que definen a una 

vivienda y su entorno como habitable descrito en la investigac ión realizada por  

las Arquitectas Olga Lucía Ceballos y Dor is Tarchópulos, en la cual resumen la 

habitabilidad en tres categor ías: localización, diseño y desempeño. 
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2.4 DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ OBJETOS 
DEL ESTUDIO 
 

Paralelamente a la revis ión bibliográfica, se definieron las zonas objetos del 

estudio, se escogieron luego de analizar  localidades, UPZ’s, barrios y  
proyectos: se estudiaron barrios y proyectos de tres localidades, Bosa, Ciudad 

Bolívar y Suba. 

 

2.5 RECOLECCIÓN, REGISTRO Y ANÁLISIS DE INFORM ACIÓN. 

 
La informac ión se recolectó a través de v isitas a las diferentes zonas, haciendo 

encuestas, entrev istas directamente con la poblac ión objetivo y mediante la 

observación. Se evaluó cada solución y su entorno, teniendo en cuenta el 

origen de cada tipo de v ivienda (Leal o Ilegal) y  su edad, para identificar s i las  

condiciones de cada una coinc iden con las establecidas ante las normativas  
vigentes. 

 

2.6 COMPARACIÓN ENTRE SOLUCIONES Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

Se realiza una comparación en cuanto al origen y la  edad de la v ivienda, con el 
fin de analizar las diferenc ias que existen entre estas.  Se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos identificando ¿qué es lo que hace la diferenc ia? 

 

2.7 GENERACIÓN DE RECOMENDACIONES 
 
Se realizaron recomendaciones relacionadas directamente con los aspectos  

que limitan el estudio. 
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3. MARCO LEGAL 
 

De acuerdo con el objetivo de la investigación se definen diferentes conceptos, 
normas, leyes bás icas y necesar ias para la evaluac ión de las condiciones 

mínimas para que una Viv ienda de Interés  Social (V IS) sea habitable. 

 

3.1 DECRETO 2060 DE 2004 
 
Este decreto reglamente las  normas mínimas para la urbanización y  

construcción de Viv iendas de Interés Soc ial (V IS) Tipo 1 y 2 (Ver tabla 1) . 

 

 
Tabla 1. Área mínima de lote para VIS Tipo 1 y  2 

 
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 para espac io público y para equipamiento (Ver tabla 2). 

 
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 de cesiones urbanísticas gratuit as 

 

3.2 NORMAS SISMORESISTENTES (NSR 98).   
 
Estas normas se basan en la Ley 400 de 1997 y establece los  requis itos  

generales para la construcc ión sismo res istente.  La cual pretende definir las  

condiciones es truc turales  que permitan un func ionamiento adecuado en las  

diferentes zonas de amenaza s ísmica. 

 



MIC 2006- II-39 

 

En términos generales establece: 

• Diseño y construcc ión 

• Métodos alternos de diseño 

• Revis ión de los  diseños 

• Supervisión técnica de la construcc ión 

• Responsabilidades y sanc iones 

• Disposic iones finales 

 
Para nuestro caso es  fundamental el título E de esta norma, el cual es tablece 

las normas de diseño y construcción sismorresis tente para casas de uno y dos  

pisos. 

 

3.3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.   
 
En sus artículos 51, 365, 366 y 367 hace énfasis en los derechos de los  

colombianos y los deberes del estado en cuanto a una viv ienda con 

condiciones mínimas para que sea digna. 

 
Artículo 51. “Derecho a vi vienda digna” 

Artículo 365.  “Asegurar la prestación eficiente de servicios públicos por parte 

del estado” 

Artículo 366.  “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población” 

Artículo 367.  “Competencias y responsabilidades relativas a la prestación de 

los servicios  públicos” 

 

3.4 LEY 388 DE 1997 
 
En sus artículos 3° y 8° se fundamenta en el plan de ordenamiento territorial 

para definir func iones públicas del urbanismo y la acción urbanís tica de 

entidades Distr itales y  Municipales.  
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Artículo 3°.  “Función pública del urbanismo” 

 
Artículo 8°.  “Acción urb anística” 

 

3.4 LEY 812 DE 2003   
 

Se refiere a la ampliación de la cober tura de subs idios familiares de viv ienda,  

habla de impulsar el microcrédito inmobiliar io con el objeto de br indar a los  

hogares  de bajos  ingresos una opc ión adecuada para financ iar la adquisición, 

construcción y mejoramiento de vivienda, además, promueve la partic ipac ión 

de cooperativas y empresas de la economía solidar ia superv isadas por la 

Supersolidar ia en la aplicación de las políticas adoptadas por el Plan.  

Estebalce los requisitos para la adquisición de financiac ión1 
 

3.5 ESTADÍSTICAS DEL DEPA RTAM ENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
 
De acuerdo con las cifras del Departamento Nacional De Planeación, durante 

los últimos cinco años el promedio anual de nuevas soluciones de viviendas 

construidas en Colombia (formal e informal) se estima en 120.000, arrojando 

una brecha de 80.000 UD anuales que elevan el déficit cuantitativo, el cual para 

el año 2001, en las  zonas urbanas, se estimaba en 1.100.000 viv iendas 2. 

 

A lo anterior se suma el défic it cualitativo, es decir , las viviendas de 

construcción informal.  La poblac ión de Colombia en el 2003 alcanzó 44.5 

millones de habitantes y más del 70% res ide en áreas urbanas.  Con esta base 

poblacional y una tasa anual de crecimiento demográfico de 1.8%, cada año se 
conforman aproximadamente 200.000 nuevos hogares en el país (150.000 en 

áreas urbanas). 
                                                 
1 Enrique Valderrama Jaramillo.  Superint endencia de la Economía Solidaria. Microcrédito de 
v iv ienda, Implicaciones para el sector solidario. 
www.sena.edu.co/downloads/Economía%20Solidaria/ VIS%20-%20Supersolidaria-
v ideo%20conf erencia-sep-04.ppt. 2004. 
2 Depart amento Administrativo de Planeación Distrital DAPD.  Estadísticas  [En línea].   
Disponible en <www.dapd.gov .co> 
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Según las estadísticas nac ionales , en la actualidad ex iste un défic it que trae 

como consecuencias más ev identes: 

 

• Falta de espac io público en zonas informales, zonas verdes, recreativas  

y centros de servic ios  educativos y  de salud. 

 

• Defic ienc ia en la prestación de servicios, mala calidad vial, ilegalidad de 
muchas instalac iones 

 

• Reducción progresiva de la calidad de vida 

 

• Obstrucc ión a obras públicas por  invasión de zonas aledañas a v ías 

 

• Inexis tencia de títulos  de propiedad de las viv iendas 

 

• Evasión fiscal  

 

• Sobrecostos para el estado destinados al mejoramiento de este tipo de 

asentamientos. 

 

3.6 VIVIENDA LEGAL E ILEGAL.   
 
Las V iv iendas de Interés Soc ial son desarrolladas para personas de estratos 1 

y 2, teniendo en cuenta que es ta poblac ión no posee los ingresos suficientes  

para adquir ir v ivienda, el Estado subsidia una parte del costo de la unidad y la 

otra parte es cubierta por el beneficiario a través de políticas de financ iación.  

Pero en nuestro país , el déficit ha obligado a tener que elegir entre calidad o 

cantidad de una solución tipo V IS; de es ta forma se ha afectado la calidad de 

una construcción y  el diseño urbano, haciendo que las  soluciones construidas  

hoy, en un futuro a través del deterioro, vuelvan a ser parte del déficit, 
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traduciéndose en no sostenibilidad, es decir, que la reducc ión actual del déficit, 

no es  real3.   

 

En este dilema ex isten normas y leyes, pero es difíc il controlar los trabajos  

realizados en la etapa de construcc ión, debido a que muchas veces se carece 

de técnicas apropiadas si no se cuenta con un control destacado y  satisfactorio, 

a esto le suma mos improvisaciones en obra.  En base a lo anter ior  es preciso 

realizar una evaluación global de la vivienda de acuerdo con su or igen y definir  
que tanto se diferenc ian unas de las otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
                                                 
3 Caja de V ivienda Popular.  Programa Mejoramiento de Barrios PMIB.  [En  
línea] Disponible en <www.cajav iviendapopular.gov.co/programas_pmib.asp>  
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4. ANTEC EDENTES 
 

La v iv ienda es un fac tor determinante para el desarrollo social y económico de 

una nac ión, en la medida en que haga pos ible la disminuc ión de la pobreza y la 

miser ia, reactive la economía y genere empleo. Es uno de los bienes que la 

mayoría de las personas desea obtener, ya que mejora la calidad de v ida y al 

adquirir lo se conv ierte en su único patr imonio4.   

 

El dif ícil acceso a este bien ha hecho que se generen fórmulas para mejorar  las  

políticas de viv ienda de largo plazo, pero a pesar de la aplicac ión de estás  

políticas, aún exis te un gran déficit habitac ional que no es fácil de cubrir . 

 

Desde el momento en el que el Es tado asume la vivienda como una cuestión 

de interés público, cubre una parte de los  costos para su desarrollo a manera 

de subs idios con el firme propós ito de ayudar a la población menos favorecida.  

Luego el Estado decide estimular el desarrollo del sector privado de la 

construcción, con una poster ior definición de políticas que los involucra 

directamente, y es en este per íodo en el que se crean sistemas de ahorro, 

créditos y políticas de financiación5. 

 

En Colombia estas políticas han adquirido gran importanc ia, sin embargo aún 

no han logrado totalmente su objetivo, debido a la insuficiencia de los recursos  

públicos para subs idios.  El DAPD espec ifica que actualmente los principales  

oferentes de vivienda de interés social  han sido las cajas de compensac ión 

familiar, empresas constructoras y organizac iones populares las cuales  

generan un ambiente competitivo en cuanto a la determinac ión de los precios  

de viv iendas en el mercado.   

 

                                                 
4 PIZANO, Eduardo.  El Estado Actual de la Viv ienda en Colombia y  Alternativas para 
Mejorarlo. Bogotá.  2005. 
5 DAPD. Departamento Nacional de Planeación D istrital.  Alcaldía de Bogot á.  2006, 
www. dapd.gov .co 
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Además de todas es tas políticas de financiación, también existen planes de 

soluc iones fundamentados en leyes y  decretos, que establecen las normas 

mínimas para que las  viv iendas construidas cumplan con los requisitos  a nivel 

urbanístico, arquitectónico y  de s ismo-res istencia.   

 

Sin embargo, estudios realizados acerca de la situación real de las soluciones 

construidas  muestran la deficiencia en cuanto a la calidad de la unidad y su 

entorno.   
La mayor parte de los  es tudios  realizados coinc iden que en cuanto al entorno 

de las viv iendas de interés social, hay una deficiencia de equipamientos  

colectivos, que según PIZANO son: Educac ión, medio ambiente, salud, 

recreac ión, vías, acueductos, entre otros. 

 

La satisfacc ión de la demanda de vivienda de interés social se ha desarrollado 

en medio de la deficiente política sostenible de promoción de la misma y del 

acelerado crec imiento de la c iudad, a esto se le suma un incremento de 

informalidad.   
 

Las consecuencias  más evidentes del déficit son la carencia de espac io público 

en las zonas informales , zonas verdes, recreativas, una deficiente prestac ión 

de los serv icios públicos, mala calidad vial, insuficiente cober tura oficial e 

ilegalidad de muchas instalac iones, reducc ión progresiva de la calidad de vida, 

defic iente atención en salud, educac ión, y calidad del agua, exposición a 

riesgos por inestabilidad en terrenos, mal manejo de residuos, carencia de 

control en las construcciones, invas ión de zonas adyacentes, falta de títulos de 
propiedad, evas ión fiscal, todo esto traducido en sobrecostos para el Estado6. 

 

De acuerdo con las cifras del Departamento Nacional de Planeación, durante 

los últimos cinco años el promedio anual de nuevas soluciones de viviendas 

construidas en Colombia (formal e informal) se estima en 120.000, arrojando 

una brecha de 80.000 UD anuales que elevan el déficit cuantitativo, el cual para 

                                                 
6 Metrov iv ienda, Consecuencias más evidentes del déf icit.  [En línea] disponible en:   
<http://www. metrov iv ienda.gov .co/f lash/inf ormacion.ht m> 
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el año 2001, en las zonas urbanas, se estimaba en 1.100.000 viv iendas5.  A lo 

anter ior se suma el défic it cualitativo, es dec ir, las viviendas de construcc ión 

informal.  La poblac ión de Colombia en el 2003 alcanzó 44.5 millones de 

habitantes y más del 70% reside en áreas urbanas.  Con esta base poblacional 

y una tasa anual de crecimiento demográfico de 1.8%, cada año se conforman 

aprox imadamente 200.000 nuevos hogares en el país (150.000 en áreas 

urbanas) . 

 
En el año 2003 el 70% de la población colombiana res idir ía en áreas urbanas. 

Con esta base poblacional, y una tasa anual de crecimiento, cada año se 

conforman aproximadamente 200.000 nuevos hogares en el país , es to cual 

representa una aproximación a la demanda anual por viv ienda nueva.  Al 

realizar  una comparac ión, de acuerdo con las cifras del Departamento Nacional 

de Planeación (DNP), durante los últimos c inco años el promedio anual de 

nuevas soluciones de viv ienda construidas en Colombia  formales e informales, 

alcanzó un promedio aprox imado de 120.000 unidades, por lo tanto existiría 

una deficiencia de 80.000 en la oferta anual de v ivienda. 
 

Al analizar esta situac ión se puede observar que es te déficit es tanto 

cuantitativo como cualitativo, el primero definido por el número total de 

neces idades de viv ienda que en el año 2001 alcanzó 1.100.000 unidades, sin 

incluir zonas rurales del país1. Y el segundo se refiere a las condiciones físicas  

de una solución y la necesidad de invertir en mejoramiento por defec tos físicos  

o insuficiente dotación de infraestructura bás ica, lo cual ocurre generalmente 

en v iviendas e or igen informal.  Con base en todo lo anter ior, se arrojó un 
défic it cuantitativo y cualitativo de más de dos millones de unidades, 

equivalente al 30% de hogares urbanos del país. 

 

4.1 CALIDAD DE VIDA 
 

 Muchos autores coinc iden en que es te término es muy complejo de definir ya 

que no existe una única teor ía que explique este fenómeno.  La calidad de vida 

es un concepto con muchas dimens iones relacionadas con un conjunto de 
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valores, pero en términos generales es posible inferir que  se fundamenta en la 

existenc ia o no de infraestructuras para una comunidad que mejoran o no el 

entorno habitable. Podr ía estimarse como el grado de bienestar de los seres  

humanos, fundamentado en los equipamientos ofrec idos por la sociedad.  Este 

concepto tiene dos aprec iac iones, cualitativas y cuantitativas.  Podr ía decirse 

que la calidad de vida es la relación entre la situac ión actual y real de un ser  

humano que conv ive en una sociedad y la forma de percepc ión que tiene en 

cuanto a sus  expectativas, capacidades y neces idades 7. 
 

La v ivencia de un ser humano es lo que mejor distingue la “calidad de vida”, 

evaluar esta calidad, s ignifica analizar y conocer la forma de vida de las  

personas que conv iven en un entorno y lo que desean que sea transformado 

para lograr la satisfacción de él con el medio, para es to es necesario estimar 

estándares mínimos colectivos.  Algunos de los factores comunes más 

determinantes de la calidad de vida de un grupo social son trabajo, salud, 

educación, pobreza y participación. 

 

4.2 HABITABILIDAD 
 

Una c iudad es habitable cuando asegura una calidad de v ida digna, y cuando 

les br inda a todos los habitantes las mismas oportunidades de disfrutar de 
bienes y servic ios que esta posee. La habitabilidad se hace evidente por el 

desarrollo de asentamientos humanos, los cuales muestran el deterioro de la 

calidad de la vida, con la inexis tenc ia de los servicios básicos y difíc il acceso al 

transporte.   

 

En nuestro país cada vez es mayor el déficit habitacional tanto cualitativo como  

cuantitativo, es te défic it conduce a que la poblac ión afectada tenga que recurr ir  

a cantidad de formas de adquisic ión de espacios donde v iv ir, trayendo como  

                                                 
7 Cons ideraciones Sobre la Habit abi lidad de Bogotá.   Bienestar del Ciudadano y  Calidad de 
Vida. Disponible en: <htt p://www. encolombia.com/medioambiente/ hume-habit abi lidade 
nbogota.ht m> 
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consecuenc ia un crec imiento de informalidad que muchas veces se traduce en 

condiciones inapropiadas de vida.    

 

Para realizar una aproximac ión a la evaluac ión de la calidad de V IS, se ha 

desarrollado un estudio que define la habitabilidad en tres parámetros: 

Localizac ión diseño y desempeño8.  Esta aprox imación supone la colis ión de 

dos puntos  importantes , el pr imero tiene relac ión con la arquitectura y el 

urbanismo y sobre las caracter ís ticas esenc iales vinculadas con la 
habitabilidad.  Y el segundo, la satisfacción de las necesidades y expectativas  

habitacionales de los res identes.   

 

El modelo de habitabilidad permite aproximarse a evaluar la calidad de una VIS 

teniendo en cuenta las normas mínimas, la reglamentación técnica, el plan de 

ordenamiento terr itorial, los factores asoc iados a la calidad de v iviendas, todo 

traducido en índices fundamentados en lo urbanístico, arquitec tónico y lo social 

como lo muestra la tabla 1 (Ceb allos & Tarchópulos , 2001). 

 
HABITABILIDAD 

Localizaci ón Diseño Desempeño 
Ubicación y Espacio público Espacio Habitable 
Zonas verdes y recreativas Tamaño  
Serv icios educativos y  de salud Instalaciones hidráulicas  
Calidad v ial y  Prestación de servicios públicos Instalaciones eléct ricas 
Riesgos por inest abilidad de terrenos Acceso  
Deposición de residuos  
Transporte público  
Ausencia de ruido  
Paisaje del conjunt o  
Seguridad  

Satisfacción y 
adaptación 
del usuario 

con la 
solución 

construida 

Tabla Nº 03  Calidad en términos de Habit abi lidad 

Fuente: Ceballos & Tarchópulos 2001.  
 

4.3 POLÍTICAS DE IVIENDA DE INTERES SOCIAL 
 

Las políticas de vivienda de interés  social han logrado cambios s ignificativos  en 

el papel de los papeles de los sectores público y privado.  Antes, el sector  

público asumía como regulador del sector ; como gestor del s istema de 
                                                 
8 CEBALLOS, Olga.  Calidad Dirigida a Sectores de Bajos Recursos en Bogotá.  Arqchile.  
2001.   
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subs idios  directos a la demanda de viv iendas, y como agente 'subsidiar io'.  Hoy 

día el sector pr ivado ha tomado gran responsabilidad en la construcc ión de 

viviendas de interés social, proporc ionando créditos  hipotecar ios.  

A par tir de 1991 se fundamentó la nueva política de viv ienda de interés social, 

en lo cual participa direc tamente el Instituto Nacional de Viv ienda de Interés  

Social y Reforma Urbana (INURBE) la cual es la rectora de la nueva política de 

vivienda social, y el sistema de subsidios a la demanda de v ivienda.  Esta 

entidad debe normar el sis tema de subs idios habitac ionales, administrar los  
subs idios dir igidos a hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos en 

programas de vivienda que forman par te de la red de solidar idad social 

(canalizando fondos del presupuesto nacional), y prestar asis tencia técnica a 

entidades locales y a organizac iones populares de vivienda. Las  

organizaciones populares son de carácter comunitar io y se promueven y  

gestionan la construcc ión de viv iendas para hogares de bajos  ingresos9. 

 

Las cajas de compensac ión familiar son entidades privadas que inc luyen entre 

sus funciones la gestión de subs idios para programas de v ivienda para hogares  
con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos. Los respectivos fondos 

prov ienen de aportes de las nóminas salar iales de los trabajadores . 

 

Luego en 1997 se define una política de suelo para viv iendas sociales, la cual  

obliga a las munic ipalidades a elaborar planes de ordenamiento territor ial POT 

y las dota de instrumentos a fin de prevenir que incrementos de prec io en el 

suelo urbanizable exc luya del mercado de la v ivienda a las  familias de menores  

ingresos.  A partir de los noventa se palpa una reducción del déficit de v ivienda 
lo cual incluye construcción formal e informal.  Ésta última siempre ha tenido 

más que un défic it cuantitativo, un déficit cualitativo que incluye la carencia de 

bienes y servic ios que hacen a una viv ienda digna. 

 

                                                 
9 Günt her Held.  Políticas de v is orientadas al mercado económico.  Santiago de Chile.  2000 
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La nueva política de viv ienda de interés social ha adquir ido una creciente 

dimensión desde que se puso en marcha. Sin embargo, no ha jugado hasta 

ahora un papel importante en la reducción del déficit de vivienda.   

 

En el cuadro 1 se puede observar  los programas de v ivienda de interés social 

en los noventa. 

 

 
Cuadro Nº 01.  Programas de v iv iendas. 

Fuente: La Política de Viv ienda de Int erés Social en Colombia en los noventa.  Serie 
f inanciamiento del desarrollo Nº 80, CEPAL, Santiago de Chile 
 
 

 

 

 

 
 



MIC 2006- II-39 

 

 

5. CALIDAD DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL FORMAL E INFORMAL 
 

La v ivienda además de ser la unidad que cobija a una familia, es también un 

sistema integral, que comprende el terreno, la infraestructura para los serv icios  

de urbanización, el equipamiento soc ial y comunitario, dentro de un contexto 

cultural, soc io-económico, político y  fís ico-ambiental.   

 

5.1 VIVIENDA  
 

La v ivienda es considerada como un espacio afectivo y f ísico donde sus  

habitantes, estructuran sus v ínculos familiares a lo largo de las distintas etapas 
de su curso de v ida. La viv ienda constituye un espac io determinante para el 

desarrollo de las capacidades y opc iones de las familias y de cada uno de sus  

integrantes para llevar a cabo el proyecto de v ida que tienen razones para 

valorar.  Viv ir en una vivienda digna, favorece el proceso de integrac ión familiar  

en un marco de respeto a las  indiv idualidades, ev ita el hacinamiento, 

contribuye a la creación de un clima educacional favorable para la poblac ión en 

edad escolar, reduce los riesgos que afectan la salud, y facilita el acceso a los  

sistemas de informac ión y entretenimiento modernos 10. 

 
Una vivienda de interés soc ial es aquella que está des tinada a estratos de 

escasos recursos y que además tiene un precio de venta menor a 135 SMLV 

con el fin de otorgar subs idios, y gracias al défic it cuantitativo y a las limitantes  

para el acceso, or iginado por la falta de aplicación de una política de v ivienda 

de largo plazo, se da lugar al informalismo.   

 

De esta manera, muchas familias dec iden negociar lotes ubicados en lugares  

informales o que aún no han sido urbanizados, o que no hacen par te de una 
planeac ión previa y, construyen en ellos sin licenc ia, contratando a personal 

                                                 
10 Concepto y  dimensiones  de la marginación.  [En línea]  disponible en <http:// www.conapo.go 
b.mx/publ icaciones/in dices/pdf s/001.pdf> 
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que no está lo suficientemente capac itado para estas actividades, luego de la 

“compra” no tramitan documentos que los hagan propietar ios formales del 

predio trayendo esto consecuenc ias no favorables en un futuro, como la 

inex istencia de títulos de propiedad.   

 

Este tipo de escenar ios se presentan común mente, y con el tiempo se da inicio 

a un proceso de formalización, en muchos casos ex isten viviendas no formales  

ubicadas en barrios que han sido formalizados a través del tiempo, o viviendas 
que están en proceso de legalización en barr ios que fueron originados de 

manera informal y que en la actualidad han sido formalizados.  El tema de 

formalización es algo complicado y  en algunos casos está ligado directamente 

con la actitud de los usuar ios de las viv iendas. 

 

Las v iviendas de origen informal o ilegal se carac ter izan por ser soluciones 

poco  acordes con el concepto básico de habitabilidad.  En cambio, las de 

origen formal o legal, deben cumplir con todas las normas y espec ificaciones 

definidas a nivel nacional para construcciones de este tipo.  
 

5.1.1 Inform alidad 
La informalidad es un concepto que se presenta más que todo en los países  

subdesarrollados y se relaciona directamente con el desempleo y el subempleo 
haciendo parte de la realidad económica actual (Consideraciones Sobre la 

Habitabilidad de Bogotá) . 

  

  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, realizadas por el DANE, se 

encuentran vinculadas al sector informal: 

 

• Los trabajadores familiares s in remunerac ión 

 

• Los empleados domésticos 

 

• Los obreros  y los empleados de empresas con 10 o menos trabajadores 
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• Los trabajadores por  cuenta propia de empresas con 10 o menos 

trabajadores que no sean ni profes ionales  ni técnicos  

 

• Los patrones o empleadores de empresas con 10 o menos trabajadores  

que no sean ni profes ionales  ni técnicos. 

 

  
La informalidad es un tema que abarca muchos aspectos, la mayoría de las  

viviendas que tienen este or igen tienen: 

 

• Defic ientes  físicamente 

 

• Insuficiente dotación de infraestruc tura básica 

 

• Espac io inadecuado para el buen desarrollo del núc leo familiar 

 

• Algunas condic iones de hac inamiento 

 

• Inapropiado acceso a servic ios públicos  

 

• Inadecuada planeación 
 

• Incorrec ta forma de adquisic ión y construcc ión 

 

5.2 ZONAS ESTUDIADAS 
 

La c iudad de Bogotá está conformada por 19 localidades, las cuales es tán 

conformadas por unidades de planeamiento zonal (UPZs) y es tas a su vez  

están constituidas por barrios como se muestra en el cuadro 2.    
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Cuadro Nº 02.  Ubicación de localidades en la ciudad de Bogotá  

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.  Secret aría de Hacienda.  Departamento Administ rativo 
de Planeación. 
 

El estudio fue realizado en tres localidades de la c iudad, las  cuales  presentan 

un alto índice de crec imiento poblacional y , tienen mayor  número de barrios  

con problemas de titulación como lo muestra la tabla 2.  Además de estos  

problemas, estas tres localidades tienen en términos generales neces idades de 

equipamientos colectivos y también son en las que más se han realizado 

proyectos de v iviendas de interés social. 

 

BOGOTA,  D.C. 

O E

S

N
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LOCALIDAD Nº Barrios 
Censados 

Barrios Con Problema 
de Titulación % 

1 Usaquen 84 28 33,33% 
2 Chapinero 22 10 45,45% 
3 Santa Fe 25 22 88,00% 
4 San Cristobal 140 57 40,71% 
5 Usme 161 91 56,52% 
6 Tunjuelito 6 2 33,33% 
7 Bosa 199 87 43,72 % 
8 Kennedy 126 62 49,21% 
9 Fontibon 50 9 18,00% 
10 Engativa 101 14 13,86% 
11 Suba 187 33 17,65 % 
12 Barrios Unidos 2 0 0,00% 
13 Teusaquillo 1 0 0,00% 
14 Los Martires 1 0 0,00% 
15 Antonio Nar iño 4 2 50,00% 
16 Pte Aranda 8 3 37,50% 
17 Candelaria 0 0 0,00% 
18 Rafael Uribe 82 43 52,44% 
19 Ciudad Bolívar 170 127 74,71 % 
TOTAL 1369 590 43,10% 
 
Tabal Nº 04. Barrios Con Mayores Problemas de Titulación 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.  Secret aría de Hacienda.  Departamento Administ rativo 
de Planeación. 
 

En cada localidad se encuestaron v iviendas de 4 barr ios formales y de 4 

informales, para un total de 72 v iviendas encuestadas. 

 

5.3 LOCALIDAD DE BOSA 
 

Esta localidad está ubicada al surocc idente de la ciudad y limita por el norte 

con la Localidad de Kennedy; por el sur con la localidad de Ciudad Bolívar y el 

munic ipio de Soacha; por el este con las localidades de Kennedy y Ciudad 
Bolívar, y por el oeste con el municipio de Mosquera.    

 

Además, tiene una ex tensión de aprox imadamente 2.391,6 hectáreas (ha), de 

las cuales el 81% se c lasifica como suelo urbano y el restante 19% son 

cons iderados suelo de expans ión; igualmente, esta localidad no tiene suelo 
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rural (DAPD). En el cuadro 3 se muestra la ubicac ión de la localidad de Bosa 

en el Distrito Capital de Bogotá con sus respectivos límites 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 03.  Localidad de Bosa 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.  Secret aría de Hacienda.  Departamento Administ rativo 
de Planeación. 
 

Según el Departamento Administrativo de Planeac ión Dis trital, hasta el 2002, 

se habían legalizado un total de 238 barrios.  

 
Figura Nº 01.  Problemas soc iales Bosa 

                                                 
11 Alcaldía Mayor de Bogotá.   Recorriendo Bosa. [en lí nea].  2004.  Disponible en: < 
http://www. dapd. gov .co/ www/resou rces/bhz_recorriendo_bosa.pdf > 
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Bosa ha s ido una localidad directamente afectada por los fenómenos 

resultados de la situación de pobreza de nuestra ciudad; fenómenos asociados 

al desempleo, la economía informal y el desplazamiento forzado los cuales son 

los que más golpean la es tabilidad y  la segur idad de esta localidad.  
 

5.4 LOCALIDAD DE CIUDA D BOLÍVAR 
 
La localidad de Ciudad Bolívar se encuentra localizada al sur de la ciudad y  
limita, al norte, con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al 

oriente, con la localidad de Tunjuelito y Usme, y al occ idente, con el munic ipio 

de Soacha.  Tiene una ex tens ión total de 12.998,46 hectáreas (ha.), de las  

cuales aproximadamente el 25% está clasificado como suelo urbano, el 2.0%  

como suelo de expansión y 73% como suelo rural; es una de las localidades 

más extensa, y es la segunda localidad con mayor porcentaje de área rural y 

como la quinta localidad con mayor cantidad de área urbana12. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 04.  Localidad de C iudad Bolívar 

Fuente: Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 

                                                 
12 Alcaldía Mayor de Bogotá.   Recorriendo Ciudad Bolívar. [en línea].  2004.  Disponible en 
<http://www. dapd.gov .co/ www/resources/bhz_recorriendo_ciudad_bolicdvar.pdf > 
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Esta localidad, ha sido una de las más afectadas por los fenómenos ligados al 

incremento de la pobreza, el 59,7% está c lasificada en el es trato 1 y  el 35,7%  

se encuentra en el es trato 2, es decir , que más del 95% de esta poblac ión vive 

en condiciones de pobreza, por todo lo anterior, es la localidad con más 

habitantes en condiciones de pobreza por estratos en relac ión con el total de su 

población, s ituación que sólo es superada por  la localidad de Usme.  

 

  
Figura Nº 02.  Viv iendas Inf ormales Ciudad Bolívar 

 

5.4 LOCALIDAD DE SUBA 
 

La localidad de Suba es tá ubicada al  noroccidental de la c iudad y limita por el 

norte con el munic ipio de Chía, por el sur con la localidad de Engativá, por el 

Or iente con la localidad de Usaquén y por el occidente con el municipio de 

Cota.  Además tiene una extensión total de 10.055,98 hectáreas, 6.033,67 ha 
se c lasifican como suelo urbano, 880 ha como suelo de expansión y 3.141,31 

ha corresponden al suelo rural; dentro de estos tres suelos se localizan 

1.754,66 ha de suelo protegido. Suba es la localidad con mayor área urbana 

del Distr ito, con el 15,7% de dicha superficie (DAPD).   
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En el cuadro 5 se muestra la ubicación de la localidad de Suba en el Distrito 

Capital de Bogotá con sus respectivos límites 13. 

   
 
Cuadro Nº 05.  Localidad de Suba 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.  Secret aría de Hacienda.  Departamento Administ rativo 
de Planeación. 
 

Esta localidad cuenta con 22.808 personas que viven en s ituac ión de pobreza y  

4.613 personas que v iven en condic ión de miseria.   

 

En cuanto al distr ito, tiene un nivel medio de pobreza ya que existen barrios de 

todos los es tratos, lo que lo hace una localidad con gran divers idad 
socioeconómica.  Se caracteriza por tener un crec imiento urbano en términos 

generales con una adecuada planeación. 

 

                                                 
13 Alcaldía Mayor de Bogot á.   Recorriendo Suba. [en línea].  2004.  Disponible en: < 
http://www. dap d. gov .co/ www/resources/xam_recorriendo_20suba.pdf > 
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6. MODELO CUANTIFICADOR 
 

Con el fin de llevar a cabo es te estudio fue necesar io realizar una serie de 

encuestas a viv iendas legales o ilegales ubicadas en un entorno (barrio) formal 

o informal.  Estas encuestas  se basan en un modelo cuantificador que resume  

la habitabilidad en tres  categor ías: Localizac ión, Diseño y Desempeño, 

fundamentado en normas mínimas y reglamentación técnica (Ceballos & 

Tarchópulos, 2001) .   

 

El modelo ha sido diseñado basado en el concepto de habitabilidad descrito en 

la inves tigación realizada por las Arquitectas Doris Elena Tarchópulos y Olga 

Lucía Ceballos , y  bás icamente está fundamentado en los tres aspectos  

descr itos anteriormente. 

 

6.1  LOCALIZACIÓN   
 

Se refiere específ icamente a datos prev ios de la localidad, el barr io, la direcc ión 

y urbanizac ión.  Este punto nos da la ubicac ión exacta de la unidad dentro de 

un entorno y nos permite hacer una primera evaluación aparente de las  

condiciones fís icas que se pueden perc ibir mediante la observación. 
 
Se analiza la ubicación del entorno la cual debe prefer iblemente pertenecer a 

áreas consolidadas o a consolidar , con usos predominantemente residenc iales  
y estarán conectados al s istema vial princ ipal. 

 

6.2 DISEÑO.  
 

En el diseño se tiene en cuenta el dimensionamiento de la v ivienda y  los  

servic ios públicos a los que tuvieron acceso direc to desde el mo mento de 

adquisic ión de la vivienda hasta con los que cuentan hoy. 
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6.2.1 Dimensionamiento.   
El dimensionamiento está directamente relac ionado con: 

1. Área.  Se refiere al área construida   

2. Número de pisos. Se refiere a la cantidad de pisos que tiene la v ivienda 

actualmente. 

3. Año de adquis ición.  Es el año en el cual se hizo propietario de la  

vivienda, sin importar de qué forma fue adquir ida. 

4. Tiempo de residencia.  Es la diferencia entre el actual año y el año en el 
que se adquirió la v ivienda. 

5. Estrato.  Corresponde al estrato al que pertenecen 

6. Tipo de estructura.  Esta puede ser : 

• Ma mposter ía Estruc tural:  

Cons iste en la unión de bloques o ladr illos de arcilla o de concreto con 

un mortero, con refuerzo en forma de varillas las cuales son introducidas  

por los huecos de los ladr illos y se anc lan con concreto de relleno, para 

conformar s istemas monolíticos tipo muro, diseñados para soportar  
acciones produc idas por  las cargas de gravedad o las acciones de sismo  

o viento.   

 

• Ma mposter ía confinada: 

Conformada por elementos de concreto reforzado (v igas y columnas de 

amarre), en su perímetro, vac iados después de construir el muro de 

mamposter ía s imple. Este s istema es el más común en nuestro medio y  

con ella se construyen la mayor par te de las v iviendas de 1 y dos pisos. 
 

• Ma mposter ía sin refuerzo: 

También es llamada ma mposter ía simple, y es el tipo de mampostería 

estructural s in refuerzo. Res iste esfuerzos dominantes de compresión 

que deben contrarrestar esfuerzos de tens ión produc idos por las fuerzas  

horizontales.  Está prohibida su construcción en zonas de amenaza 

sísmica alta e intermedia por las normas NSR-98.  por esta razón no se 

usan en nuestro medio. 
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• Prefabricado: 

 Cons iste en elementos estructurales fabr icado en paneles  

prev iamente para un poster ior ensamble que facilite el montaje en el s itio 

en el cual se pretenda realizar la construcc ión de algún tipo de 

estructura. 

 

• Aporticado: 
Cons iste en diseñar elementos hor izontales que se encuentren unidos a 

elementos ver ticales, de tal forma que den or igen a una continuidad en 

todo el conjunto asegurando la estabilidad del mismo. 

 

6.2.2 Servicios públicos.  
1. Acueducto.  Se analiza la exis tenc ia de medidor o conexión errada, el 

valor que se está pagando actualmente en cada vivienda por este 

servic io y el olor, color y la pres ión del agua. 

 
2. Alcantar illado y saneamiento básico.  Se observa la existencia de 

conex ión a la red de alcantarillado o a pozo séptico, la recolección de 

basuras, fallas en descargas de aparatos sanitar ios y el valor que se 

está pagando actualmente en cada viv ienda por este servic io. 

 

3. Energía eléctr ica.  Se examina la ex istenc ia de medidor o conex ión 

errada, la continuidad del servicio, ex istencia de alumbrado público y el 

valor que se está pagando actualmente en cada vivienda por este 
servic io. 

 

4. Comunicac iones.  En caso que exis ta, Se analiza la exis tencia de 

conex ión telefónica, telefonía celular y el valor  que se está pagando 

actualmente en cada vivienda por es te serv ic io. 

 

5. Gas natural.  Se analiza la continuidad y el pago que se realiza en la 

actualidad por  este servic io. 
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6.3 DESEM PEÑO 
 

Se define como el tipo de familia, es decir , las personas que la conforman y las  

actividades que éstas desarrollan, la satisfacción del usuario con la viv ienda, 

estabilidad de la casa y las mejoras . 

 

6.3.1 Tipo de familia 
1. Número de habitantes.  Se refieren al número de adultos y niños que 

habitan en la v ivienda. 

2. Número de familias  que habitan en la v ivienda 
3. El tipo de trabajo realiza por el cabeza de familia.  El cual puede ser: 

empleado, independiente, estable u ocasional. 

4. Ingresos mensuales.  Equivale a la suma de los ingresos que llegan a la 

vivienda cada mes. 

5. egresos mensuales.  Se refiere a la suma de los  egresos que se hacen 

en la viv ienda mensualmente. 

6. Tenenc ia de la viv ienda.  Corresponde al estado actual de tenenc ia de la 

vivienda el cual puede ser: 

- Propietario: es el estado en el cual la persona o “propietario” tiene 
títulos de propiedad sin ninguna c lase de inconvenientes 

- Propietario con hipoteca: Se le da este nombre al estado de 

tenenc ia en el cual el “propietar io” está actualmente realizando 

pagos continuos que corresponden al valor de compra de la 

vivienda.   

- En arrendamiento 

- O s i tiene algún tipo de documento puede ser poseedor sin título o 

con título 
 

6.3.2 La vivienda 

1. Uso.  Se refiere al uso que actualmente se le da  a la viv ienda que 

puede ser habitac ional, para arr iendo, tienda, taller u otro. 

 

2. Número de habitac iones 
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3. Arquitectónicamente, los  espacios de la viv ienda están conformados por: 

- Sala 

- Comedor 

- Sala-comedor 

- Número de baños 

- Patio de ropas 

- Zona soc ial 

- Zona de parqueo: para esta se analiza si en independiente o 
común. 

 

6.3.3 De  la sat isfacción del usuario 
1. Si el usuar io se encuentra satisfecho o no con la v ivienda, es dec ir, que 

si está conforme con los espacios, las  áreas, la ubicación y con todas las  

carac ter ísticas  físicas de ella. 

 

2. Si ha realizado mejoras y cuanto suma el monto invertido para es te fin 

 
3. Si le gustar ía o no realizar las en un futuro 

 

4. Si han pensado en cambiar de v ivienda 

 
6.3.4 De  la estabilidad de la vivienda 
Para identificar si se han presentado problemas se analiza s i se han ex isten o 

han existido: 

1. Gr ietas en las paredes 
2. Gr ietas en cubiertas 

3. Pinturas descascaradas 

4. Asentamientos  o desniveles  en los pisos 

5. Humedades en las paredes 

6. Goteras 

7. Daños en tuber ías 

8. Daños en aparatos  hidráulicos 

9. La calidad de pinturas  de ventanas y puertas 
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10. Corrosión en puertas y  ventanas 

11. Si se han presentado problemas en instalaciones eléctr icas  tales como:  

- Cor tos 

- Olor a quemado 

- Aparatos eléc tricos en mal es tado 

- Insuficiencia eléc trica 

 

6.3.5 De  las mejoras 
Se analiza la posibilidad de haber realizado mejoras en: 

1. Pintura  

2. Pañetes 

3. Revestimiento de muros 

4. Revestimiento de baños 

5. Revestimiento de cocina 

6. Protecciones de segur idad 

7. Cambio de puer tas 

8. Cambio de ventanas 
9. Unión de espac ios 

10. Subdivis ión de espac ios 

11. Ampliación de pisos adic ionales 

12. Arreglo de instalac iones y /o aparatos eléctr icos 

13. Arreglo de instalac iones y /o aparatos hidro-sanitarios 

 

6.4 EL ENTORNO 
 

Con relación al entorno el modelo permite analizar la disponibilidad de 

equipamientos colectivos , la seguridad c iudadana, el aspecto ambiental y el 

acceso.  Los indicadores mencionados anteriormente, es tán conformados por  

diferentes preguntas que hacen referencia al mismo.  

 
Según el DAPD los equipamientos colec tivos son el conjunto de espacios y 

edific ios destinados a proveer a los ciudadanos de servic ios soc iales con 

carác ter formativo, cultural, educativo, de salud, de culto religioso, de bienestar  
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social, deportivo y recreativo; pres tan también apoyo funcional a la 

adminis trac ión pública y  a los servicios urbanos básicos de la ciudad. Los  

equipamientos se clasifican, según la naturaleza de sus func iones, en tres  

grupos: equipamiento colectivo, equipamiento depor tivo y recreativo, y serv icios  

urbanos bás icos.   

 

Los equipamientos colec tivos están relacionados directamente con la ac tiv idad 

residenc ial y con el bienestar de los  ciudadanos.  El DAPD los clasifica en c inco 
subgrupos:  

• Educac ión 

• bienestar  social 

• salud 

• cultura  

• culto religioso  
 

6.4.1 Disponibilidad de equipamientos colectivos 
Se refiere a la exis tenc ia o no de: 

• Zonas de recreación 

• Parques 

• Zonas verdes 

• Zonas depor tivas 

• Hospitales 

• Colegios 

• Centros de salud 

• Salones comunales 

• Bibliotecas 

• Escuelas  

• Supermercados 

• Igles ias 

• Hogares  de bienestar familiar 

• CAI 

• Estac iones de polic ía 
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• Bomberos  

• Defensa civil 

• Focos de contaminac ión  

• Adecuado manejo de basuras 

• Acceso a transporte: 

- Transmilenio, buses urbanos, cic lorutas 

• Conformidad con las v ías  de acceso 

 

6.5 INDICADORES 
 

Para realizar el análisis fue necesar io es timar cier tos  indicadores y  

correlaciones que califican de una u otra forma la habitabilidad. 

 

• Servicios.  Para calificar la calidad de los serv icios se indica una 

puntuación de 1 a 5 donde1 es insatisfactoria y 5 es completamente 

satisfactoria. 

 

• Relación pago habitante: Se hizo una relac ión entre el pago realizado 

por los usuarios para los diferentes servic ios y el número de habitantes  

de cada vivienda. 

 

• Dens idad.  Se basa en la relación que existe entre el área construida y el 

número de habitantes, expresada Habitante por área (Hab/área) ó Área 

por habitante (Área/Habitante) 

 

• Relación ingresos y egresos.  Se refiere a la diferencia que existe entre 

los ingresos y los egresos mensualmente, con el fin de analizar la 

capac idad de ahorro que tienen los cabeza de familia en las diferentes  

viviendas. 
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7. ANÁLISIS DE LAS VIV IENDAS ENCUESTADAS 
 

En las encuestas realizadas se tuvo en cuenta el or igen y  la edad de las  

viviendas, se realizó una comparación entre calidad de todas las soluciones 

encuestadas, formales e informales, antiguas y nuevas, formales antiguas y  

formales nuevas, informales antiguas e informales nuevas. 

 

Al hablar de edad de una viv ienda se tiene la idea de que las que tienen mayor  

edad deben presentar  más problemas físicos o de deterioro que las de menor 

edad, s imultáneamente, al referirse a formalidad o informalidad, se podría 

pensar que las primeras cumplen con todos los requis itos exigidos por las  

normas y que cuentan con unos equipamientos colectivos perfectamente 

adaptables al concepto de habitabilidad, a  continuación se realiza una análisis  

comparativo de las  viv iendas encuestadas con estas caracterís ticas y  

podremos deducir de forma aproximada la realidad que las diferencia.  

 

La informac ión suminis trada a través de las encuestas permite hacer un 

anális is detallado de la calidad de viv iendas de interés social en términos de 

habitabilidad, y muestra la situac ión ac tual de muchas de las soluciones 

construidas  formal e informalmente. 

 

7.1 TODAS LAS VIVIENDAS.   
 
El anális is se realiza teniendo en cuenta los parámetros descr itos a través del 

desarrollo del documento. 

 

7.1.1 Diseño.   
Luego de analizar la información proporcionada y comparar la calidad de todas 

las viviendas, en cuanto al diseño es preciso observar que al área un 42% de la 

población cuenta con 45m2, un 21% cuentan con 55m2, el 17% con 75m2, un 
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Nº pisos

8% con 35m2, 8% cuentan con 80 m2, y un pequeño porcentaje del 4% tienen 

mayor de 80 m2, tal como se muestra en la tabla 5.   

 

Área (m2)* 

(m2) % 
35 8% 
45 42% 
55 21% 
65 0% 
75 17% 
80 8% 

y  mayor... 4% 
TOTAL 100% 

Desv . 
           

16,79  

Prom. 
           

53,20  
 

Tabla Nº 05.  Comparación de áreas - todas las v iv iendas 

 

La mayoría de las viv iendas encuestadas son v iviendas que tienen 2 niveles, 

tal como se muestra en la tabla 6. 

 

 

 
 
 
 

 

 

Tabla Nº 06.  Número de pisos - todas las v iv iendas 

 
Para este estudio se analizó un 50% de viviendas con edades menores de 5 

años con el fin de identificar como influye la edad de una v ivienda en su 

calidad.  Del 50% res tante que corresponden a viviendas mayores de 5 años, el 

Nº pisos 
Nº % 
2 85% 
3 10% 

y  mayor... 0% 
TOTAL 94% 

Desv . 0,39 
Prom. 2,04 
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36%
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Años

Edad

36% tienen más de 5 años pero menos de 10, un 6% entre 10 y  15 años, 6%  

más tienen entre los 20 y 25 años y un 3% entre los 15 y los 20 años, tal como  

se ilustra en la tabla 7. 

 
 

 
Tabla Nº 07.  Edad - todas las viv iendas 

 
Como se mencionó en otros  capítulos las v iviendas encuestadas son de 

estratos 1 y 2, por lo tanto son viviendas de interés prior itario. 

 

En cuanto al tipo de estructura, el 44% de las V IS encuestadas, es tán 

construidas en ma mpostería confinada, el 33% son en mamposter ía estructural 

y el 22% en mamposter ía s in refuerzo como lo ilustra la tabla 8.  Se observa 

que ninguna de las v iviendas estudiadas tienen estructuras diferentes a las  

menc ionadas anter iormente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

Edad % 

5 50% 

10 36% 

15 6% 

20 3% 

25 6% 

TOTAL 100% 

Desv . 5,74 

Prom. 6,69 
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*A: Acueducto  B: Alcant aril lado y   Saneamiento Básico C: Energí a D: Comunicaciones E: Gas 

75%

80%

85%

90%

95%

100%

%

A B C D E

Servicio

SERVICIOS: Conexión y Continuidad

Conexión

Continuidad

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

%

Tipo de  es tructura

Tipo de estructura 
TI PO % 

Mampostería  Estructural 33% 
Mampostería Conf inada 44% 
Mampostería sin ref uerzo 22% 
Pref abricado 0% 
Bahareque 0% 
Madera 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla Nº 08.  Tipo de Estruct ura - todas las viv iendas 

 

Respecto a los serv ic ios el 100% de las V IS encuestadas, tienen conex ión 

directa con exis tenc ia de medidor para los servic ios de acueducto, 

alcantarillado, aseo y energía, el 90% tienen conex ión a comunicaciones y el 

83% a gas, los serv icios en términos generales son continuos, as í como lo 

muestra la figura 3.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 03.  Serv icios: Conexión y continuidad - t odas las viv iendas 
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Cuando Adquirió la Vivivenda con qué servicios contaba

Cuando se adquir ió la v ivienda aprox imadamente el 79% tenían conexión de 

los serv icios de acueducto, alcantar illado y aseo, un 86% energía, un 32%  

comunicaciones y  gas, como es descrito en la figura 4.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura Nº 04.  Tipo de Estructura - todas las v iv iendas 
 

El pago de los  servic ios se ilus tra en la tabla 9, en la cual los valores más 

representativos en el pago de los serv icios son: el 31% de los  usuarios  

encuestados repor tan un pago en el servicio de acueducto de $40.000, para 

alcantarillado y aseo el 68% pagan $15.000, en energía un 38% realizan un 

pago de $20.000, en comunicac iones el 61% pagan $20.000, y en gas el 50%  
entre $5.000 y $10.000.   
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P AGOS 

ACUEDUCTO ALC ANTARILLADO ENERGÍA COMUNICACIONES GAS 

Pago ($) % Pago ($) % Pago ($) % Pago ($) % Pago ($) % 

15000 0% 5000 0% 5000 3% 5000 0% 5000 5% 

20000 8% 10000 11% 10000 17% 10000 10% 10000 50% 

30000 19% 15000 68% 20000 38% 20000 61% 20000 33% 

40000 31% 20000 13% 30000 18% 30000 10% 30000 5% 

50000 18% 25000 3% 40000 6% 40000 12% 40000 3% 

60000 10% 30000 3% 50000 8% 50000 4% 50000 0% 

70000 4% 35000 1% 60000 4% 60000 0% 60000 0% 

80000 3% y may or... 1% 70000 6% 70000 0% 70000 3% 

90000 4%     80000 1% y may or... 1% y may or... 0% 

100000 0%     y mayor... 0%         

y may or... 3%                 

Total 100% Total 100% Total 100% Total 100% Total 100% 

Desv.  30.701 30.701  18.349  11.810  12.495  

 Prom.  46.000                      14.000  25.403                       22.179                       13.717 

 
Tabla Nº 09.  Pagos de Servicios - todas las v iv iendas 

 

Al realizar una correlación entre el pago y el número de habitantes se observa 

que para el servic io de acueducto lo más típico es un 32% que representa 

$10.000 por habitante, en alcantarillado y aseo el 82% pagan 

aprox imadamente $5.000 /hab., en energía el 63% reportan un pago de $5.000 

/hab., para comunicac iones el 65% pagan $5.000 /ha, y en gas, el 75% entre 
$1.000 y  $5.000 por habitante, como se ilustra en la figura 5.   

 

En la figura 4 se muestra que la mayor ía de las familias encuestadas disponen 

de 4 o más servicios y sólo un 78% cuentan con alumbrado público.  Es  

importante resaltar que las VIS estudiadas son de uso habitacional, como se 

observa en las  figuras 6 y 7. 
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Figura Nº 05.  Pago de serv icios por habitante - todas las v iviendas 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Figura Nº 06.  Disponibilidad de servicios Todas las viv iendas    
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 07.  Alumbrado Públ ico  todas las v iv iendas 
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7.1.2 Desempeño 
Con base en  las encuestas realizadas es preciso infer ir que la mayoría de los  

hogares encuestados, están conformados por 1 familia, en algunos casos, 

numerosa y en muchas escenar ios con cierto grado de hac inamiento, tal como  

está ilustrado en las figuras 8 y 9.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 08.   Número de habit antes por v ivienda  - todas las v iviendas 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Figura Nº 09.  Número de f amilias por Todas las v iv iendas 
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En la figura 10 se ilustra una correlac ión entre el número de habitantes y el 

área.  Respecto al empleo del cabeza de familia, el 63% de los encuestados 

son empleados y el 33% son trabajadores independientes.  En cuanto al estado 

de tenencia de la VIS, un 33% son propietar ios, el 29% son propietarios con 

hipoteca, el 22% son poseedores con título y un 15% viven en arrendamiento, 

como lo describe la figura 11.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura Nº 10 Densidad (m2/ Habitante) - todas las v iv iendas 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura Nº 11.  Estado de tenencia de la viv ienda - todas las viv iendas 
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El 51% de las viviendas encuestadas tienen ingresos equivalentes a un SMLV, 

y el 61% consume una cantidad igual a estos ingresos como lo enseña la figura 

12.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 12.  Ingresos y egresos por v iviendas - todas las viv iendas 
 

La mayoría de los usuar ios están satisfechos con su v ivienda la cual está 

constituida en la mayoría de los  escenar ios por  sala-comedor, 1 baño, cocina, 

de 2 a 3 habitac iones y patio de ropas.  Los diseños arquitectónicos más típicos  

encontrados en las  viv iendas encuestadas se muestran en la figura 13. 
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Figura Nº 13.  Ingresos y egresos por v iviendas - todas las viv iendas 
 

De las v iviendas encuestadas, el 100% son de uso habitac ional, en algunos 

casos, además de este uso, también se encontraban ubicados tiendas o 

talleres, entre otros. 

El 81% han realizado mejoras y /o ampliac iones y el 85% están interesados en 
realizar las en un futuro, como lo ilustra la figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura Nº 14.  Mejoras a v iviendas - todas las v iviendas 
 

Nivel 1 Nivel 2 
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*A: Grietas en paredes,  B: Grietas en placas, C: Grietas en cubiertas, D: Pinturas, descascaradas, 
E: Asentamientos o desniveles, F: Humedades en las paredes, G: Goteras, H: Daños en tuberías, I: 
Daños en aparatos hidráulicos, J: Calidad de pinturas de v entanas y puertas, K: Corrosión en 
puertas y ventanas, L: Instalaciones eléctricas 
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Lo que respecta a la estabilidad de la viv ienda, en gran par te de la poblac ión 

existen muchos efectos que contr ibuyen al deterioro de la misma, los más 

representativos se muestran en la figura 15. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura Nº 15.  Estabilidad de la viv ienda - todas las viv iendas 
 

En cuanto a las mejoras, en la figura 16, se ilustran los diferentes puntos en los  

que la mayoría de los usuar ios  han invertido ya sea para ampliac ión o para 

mantenimiento de la unidad. 
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*A: Pintura,  B: Pañetes, C: Revestimiento de muros, D: Rev estimiento de baños, E: Revestimiento 
de cocina, F: Protecciones de seguridad, G: Cambio de puertas, H: Cambio de ventanas, I: Unión de 
espacios, J: Subdiv isión de espacios, K: Ampliación de pisos adicionales, L: Arreglo de instalaciones
y/o aparatos eléctricos, M: Arreglo de instalaciones y/o aparatos hidro-sanitarios, N: Otras? 
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Figura Nº 16.  Mejoras - todas las v iv iendas 
 

7.2 VIVIENDAS FORMALES E INFORMALES 

 

7.2.1 Diseño.   
En cuanto a las áreas es preciso infer ir que las VIS informales presentan en la 

mayor ía de los casos, más área que las formales, tal como se muestra en la 

tabla 10.   
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Tabla Nº 10.  Comparación de áreas – Viv iendas f ormales e Inf ormales 

 

Un 50% de las viv iendas formales se encuentran construidas en ma mpostería 

estructural, todo es to se debe a que un 50% de las encuestas realizadas fueron 

a viviendas menores de 5 años de edad, el 39% en ma mposter ía confinada y el 

11% en ma mposter ía sin refuerzo, así como se ilustra en la figura 17. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 17.  Tipo de Estructura - Viv iendas f ormales e Inf ormales 
 

AREA 
(m2) FORMAL Informal 
30 0% 0% 
40 17% 0% 
50 83% 42% 
60 0% 0% 
70 0% 8% 
80 0% 42% 
90 0% 0% 

100 0% 8% 
TOTAL 100% 100% 
Desv 5,77382486 17,8973262 
Prom 42,8958333 63,5 
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Respecto a los  servic ios  públicos al momento de adquirir la v ivienda, el 100%  

de las formales disponían de los servic ios de acueducto, alcantarillado, aseo y  

energía, en las informales el 58% tenían acueducto, alcantar illado y aseo, el 

72% energía. 

 

Los pagos realizados por concepto de serv icios públicos, tienen amplios  

rangos, lo cual lo descr ibe la figura 18.   En cuanto al alumbrado público, el 

94% de las  viv iendas formales cuentan con este servicio, en cambio, en las  
informales solo el 22% se encuentran beneficiados.  El 100% de las viviendas 

informales encuestadas cuentan con cuatro serv icios básicos o más.   
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Figura Nº 18.  Pago serv icios públicos - Viviendas formales e I nf ormales
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7.2.2 Desempeño 
En cuanto al número de habitantes, en la mayor ía de las viviendas informales habita una 

familia numerosa, en cambio, en las formales una familia pequeña.  Respecto al empleo de 

los  cabeza de familia, en los dos casos, más del 50% son empleados, tal como lo ilus tra la 
tabla 11.   

 

 Empleo Cabeza de Familia 
Formal Informal 

Empleo Cant. % Cant. % 
Empleado 26 72% 22 61% 
Independiente 10 28% 14 39% 
Estable 0 0% 0 0% 
Ocas ional 0 0% 0 0% 

Total 36 100% 36 100% 
Tabla Nº 11.  Empleo cabezas de f amilia - f ormales e Inf ormales 

 

En la figura 19, se hace una descripción del indicador de densidad, en cual se muestra la 

comparación entre los dos tipos de vivienda, en las informales, es mucho más probable que 

halla un habitante por cada 20m2  de área, en cambio, para las formales por cada 15m2.  Lo 

que muestra las diferencias en tamaños y el grado de hac inamiento en las soluc iones 

construidas.  

 

En gran parte de las v iviendas objetos del es tudio, se pudo observar que tienen ingresos 

iguales a un SMLV, en algunos casos más o menos, pero los porcentajes más altos indican 

que la mayor ía de las familias consumen igual a sus ingresos, es dec ir que la relación entre 

ingresos y egresos es igual a cero (0), la figura 20 muestra la relac ión de ingresos y egresos 

de las v iv iendas encuestadas. 
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Figura Nº 19.  Densidades - Viv iendas f ormales e Inf ormales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura Nº 20.  Relación Ingresos & Egresos - Viv iendas f ormales e Inf ormales 
 

La figura 21 muestra que en cuanto al estado de tenenc ia lo más representativo es que en 
las formales el 53% sean propietar ios con hipoteca y  el 39% sean propietar ios , en las 

Informales el 44% son poseedores s in título y un 28% viven en casa propia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 21.  Estado de tenencia de la v ivienda - Viv iendas f ormales e I nf ormales 
 

En cuanto a las mejoras , los  usuarios de v iviendas de or igen informal, han tenido que 

realizar  mayores invers iones en mejoras que los de viv iendas formales, la figura 22 hace una 
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y/o aparatos eléctricos, M: Arreglo de instalaciones y/o aparatos hidro-sanitarios, N: Otras? 

descripción de los ítems en los que han invertido con mayor  frecuencia en los dos tipos de 

viviendas; las formales , sencillamente es tán limitadas a una ampliación que está proyectada 

desde el momento de adquisición, s in embargo los daños que se presentan el los dos tipos 

son cas i los mismos.   

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 22.  Mejoras - Viv iendas f ormales e Inf ormales 
 

Una comparación en cuanto a la estabilidad de las viv iendas representada en daños o 

deterioro de la unidad, tanto formales como informales, se muestra el la figura 23.   
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Figura Nº 23.  Estabilidad - Viviendas formales e Inf ormales 
 

7.3 VIV IENDAS CON EDAD MAYOR DE 5 AÑOS Y M ENOR DE 5 AÑOS 
 

De acuerdo con la edad se notan muchas diferenc ias, en cuanto al tipo de estructura, para 

las VIS mayores de 5años el 72% están construidas en mamposter ía confinada, el 28% son 

en ma mpostería sin refuerzo, el 67% de las menores de 5 años están construidas en 

ma mposter ía estructural, un 17% son en mampostería s in refuerzo y un 17% en 

ma mposter ía confinada, la tabla 12 ilus tra de manera clara estas diferencias.  Según el 

análisis realizado, la edad de la v iv ienda no influye en el área que esta tenga, sin embargo el 
estudio indica que entre las v iviendas exploradas el mayor número de estas tanto formales 

como informales cuentan con áreas entre los  35 y los 45m2. 

 

Tipo de estructura 
TI PO > 5 AÑOS < 5 AÑOS 

M. Estr 0 0% 24 67% 
M. Conf. 26 72% 6 17% 
M. sin Ref . 10 28% 6 17% 
Pref . 0 0% 0 0% 

TOTAL 36 100% 36 100% 
Tabla Nº 12.  Tipo de estruct ura – Mayores y  menores de 5 años 
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Gran parte de las viviendas mayores de 5 años, en el momento de adquisición, disponían de 

los servic ios de acueducto,  aseo, alcantarillado y energía, en cambio la mayor ía de las 

viviendas menores de 5 años, además de ser adquir idas  con los  serv icios antes 

mencionados,  tenían comunicación y gas.   Respecto a los  pagos, en la tabla 13 se puede 

observar los valores  más pagados por  los usuar ios de las viv iendas de acuerdo con la edad.   

En las  viv iendas jóvenes es  más probable que exis ta una familia pequeña.   

 

> 5 Años < 5 Años 
Servicio 

% $ % $ 
Acueducto 

Alcantar illado y  Aseo 

Energía 

Comunicac iones 

Gas 

25 

64 

33 

64 

47 

30-40.000 

10-15.000 

10-20.000 

10-20.000 

5-10.000 

36 

72 

42 

50 

36 

30-40.000 

10-15.000 

10-20.000 

10-20.000 

10-20.000 
Tabla Nº 13.  Pago de servicios – Mayores y  menores de 5 años 

 
En cuanto a los ingresos y egresos continúa siendo igual, la mayor par te de las viviendas, 

además de tener un ingreso equivalente a un SMLV, consumen exactamente lo que ganan, 

en algunos casos, consumen algo más. 

 

En la figura 24 se muestra que el empleo del cabeza de familia no se ve afectado por la 

edad de la viv ienda, porque en los dos casos un gran porcentaje son empleados, aunque no 

se puede olv idar el porcentaje de trabajadores independientes.   

 

 
 

 

 

 

 
 
 
Figura Nº 24.  Empleo cabeza de familia - Mayores y  menores de 5 años 
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Al comparar la inversión que han hecho los usuarios en mejoras para la vivienda, se nota 

que los de mayor edad han invertido mucho más dinero que los jóvenes, siendo la edad un 

factor determinante de este indicador .  En cuanto a la estabilidad, es importante resaltar que 

para las viviendas encuestadas son muy semejantes los problemas que influyen en el 

deterioro de la v ivienda, tal como se ilus tra en la figura 25. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
Figura Nº 25.  Estabilidad - Viviendas Mayores y  Menores de 5 años 

 

7.4 VIV IENDAS INFORMALES CON EDAD MAYOR Y M ENOR DE 5 AÑOS 
 
La informalidad y la edad define muchas diferencias, en esta comparación, ninguna vivienda 

de las encuestadas es tán construidas en mamposter ía estructural, la mayoría son en 

ma mposter ía confinada y un 28% en ma mpostería sin refuerzo as í como lo muestra la tabla 
14.   

 

Tipo de estructura 
TIPO > 5 AÑOS < 5 AÑOS 

Mampost ería Estruct ural 0% 67% 
Mampost ería Conf inada 72% 17% 
Mampost ería sin Ref uerzo 28% 17% 
Pref abricado 0% 0% 

Tabla Nº 14.  Tipo de estruct ura – Viv iendas Inf ormales Mayores y Menores de 5 años 
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Un bajo porcentaje de las  viv iendas informales mayores de 5 años, en el momento de 

adquis ición, disponían de los servicios de acueducto,  aseo, alcantarillado y energía en 

cambio la mayoría de las v iviendas informales menores de 5 años, además de ser 

adquir idas  con los servic ios antes  menc ionados,  tenían comunicac ión y gas.   

En relación con los pagos, en la tabla 15 se observan los mayores porcentajes de los pagos 

reportados por los usuar ios .  

 

> 5 Años < 5 Años 
Servicio 

% $ % $ 

Acueducto 

Alcantar illado y  Aseo 

Energía 

Comunicac iones 

Gas 

25 

64 

33 

64 

47 

30-40.000 

10-15.000 

10-20.000 

10-20.000 

5-10.000 

36 

72 

42 

50 

36 

30-40.000 

10-15.000 

10-20.000 

10-20.000 

10-20.000 
Tabla Nº 15.  Pago de servicios – Viv iendas Informales Mayores y  Menores de 5 años 

 

Al analizar el tipo de empleo del cabeza de familia, independientemente de la edad, en esta 
comparación un alto porcentaje indica que son empleados, pero hay que tener en cuenta 

que hay un gran porcentaje de trabajadores independientes.  Ver  figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Figura Nº 26.  Empleo cabeza de familia - Viv iendas Inf ormales Mayores y  Menores de 5 años 
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*A: Grietas en paredes,  B: Grietas en placas, C: Grietas en cubiertas, D: Pinturas, descascaradas, E: 
Asentamientos o desniveles, F: Humedades en las paredes, G: Goteras, H: Daños en tuberías, I: Daños 
en aparatos hidráulicos, J: Calidad de pinturas de ventanas y puertas, K: Corrosión en puertas y 
v entanas, L: Instalaciones eléctricas 

En cuanto a los ingresos y egresos, la mayor par te de las v iv iendas tienen un ingreso 

equivalente a un SMLV y, consumen exactamente lo que ganan.  En estos casos es casi 

igual el empleo desempeñado por los cabeza de familia, ya que el trabajo independiente es 

muy común.  Casi el 50% de las viviendas informales de mayor edad, han sido formalizadas 

a través del tiempo, su origen fue ilegal pero en la actualidad son propietarios formales, 

también, un alto porcentaje equivale a los poseedores sin título, que son v iviendas 

originadas informalmente y que en la actualidad están en proceso de titulac ión.  En las de 

menor edad es muy similar  el escenario encontrado.  En cuanto a la estabilidad, es 
importante resaltar que gran parte de las viviendas antiguas presentan mayores problemas 

que afectan su estabilidad, aunque las nuevas no se quedan atrás, las  antiguas han 

presentado estas fallas , las  han soluc ionado y nuevamente han pers istido (ver figura 27). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 27. Estabil idad - Viviendas Inf ormales Mayores y Menores de 5 años 

 

7.3 VIV IENDAS FORMALES CON EDAD MAYOR Y MENOR DE 5 AÑOS 
 

Las V IS formales, mayores de 5  años, presentan en mayor grado una es truc tura en 

ma mposter ía confinada, pero un gran porcentaje de las  nuevas, están construidas en 
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ma mposter ía estructural.  Ver tabla 16.  Es ta diferenc ia se aprecia gracias a la edad, pues, 

actualmente este último sistema ha tenido gran acogida.  

 
Tipo de estructura 

TIPO 
> 5 AÑOS 

INFORMAL < 5 AÑOS INFORMAL 
Mampostería Estruct ural 0% 33% 
Mampostería Conf inada 67% 33% 
Mampostería sin Ref uerzo 33% 33% 
Pref abricado 0% 0% 

 
Tabla Nº 16.  Tipo de estruct ura – Viv iendas f ormales Mayores y  Menores de 5 años 

 

Cas i la totalidad de las viv iendas formales mayores y menores de 5 años, en el momento de 

adquis ición, disponían de los serv icios de acueducto,  aseo, alcantar illado. Los pagos 

reportados por los usuarios, tanto para las nuevas como para las  antiguas viv iendas son 
muy similares  y en la tabla 17 se muestran los porcentajes más representativos pagados 

por  los usuar ios en cada servic io. 
 

> 5 Años < 5 Años Servicio 

% $ % $ 

Acueducto 

Alcantar illado y  

Aseo 

Energía 
Comunicac iones 

Gas 

44 

83 

44 

72 
78 

30-40.000 

10-15.000 

10-20.000 

10-20.000 
5-10.000 

67 

100 

61 

61 
67 

30-40.000 

10-15.000 

10-20.000 

10-20.000 
5-10.000 

Tabla Nº 17.  Pago de servicios – Viv iendas f ormales Mayores y  Menores de 5 años 

 

El problema de ingresos y egresos es el mismo, los cabeza de familia devengan un SMLV y, 

consumen justamente lo que ganan, en es te caso se observó que un pequeño porcentaje 

gas ta un poco menos de sus ingresos. En la figura 28 se observa que casi todos los cabeza 

de familia son trabajadores  empleados pero al igual que las de origen informal exis te un 

representativo porcentaje de trabajadores independientes.   
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Figura Nº 28.  Empleo cabeza de familia - Viv iendas f ormales Mayores y  Menores de 5 años 
 

En cuanto al estado de tenenc ia, más del 50% de los usuarios de las viviendas de mayor y 

menor edad, son propietarios con hipoteca, el resto son propietarios, es  decir que tienen 

exis tencia de escr ituras  y/o títulos de propiedad.   

 

La mayor ía de los propietarios han hecho mejoras a sus v iviendas con inversiones entre 
aproximadamente $1.000.000 y $10.000.000, siendo el primero más común en las nuevas y 

el segundo en la antiguas, además, este grupo de viviendas (Formales) en muchos casos se 

ven limitadas por las  proyecciones para ampliac iones.   
 

En cuanto a la es tabilidad de las viviendas, en esta clasificac ión deber ía ser menos probable 

encontrar fallas que influyen en la es tabilidad de las  v iviendas, puesto que son v iv iendas que 

deben cumplir  con todos los requisitos  técnicos, sin embargo, tanto las nuevas como las 

mayores presentan fallas fís icas como grietas en paredes, grietas en placas, gr ietas en 

cubiertas, pinturas, descascaradas, asentamientos  o desniveles, humedades en las paredes, 

goteras, daños en tuber ías, daños en aparatos  hidráulicos, calidad de pinturas de ventanas y 
puertas y corrosión en puertas y ventanas, las cuales son ilustradas en la figura 29, 

resaltando que en las nuevas se observó menos de deterioro que en las mayores debido a 

su edad, pero de todas formas resulta preocupante encontrar este tipo de fallas en v iviendas 

que deben cumplir con unos estándares  mínimos de calidad. 
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*A: Grietas en paredes,  B: Grietas en placas, C: Grietas en cubiertas, D: Pinturas, descascaradas, E:
Asentamientos o desniveles, F: Humedades en las paredes, G: Goteras, H: Daños en tuberías, I: Daños
en aparatos hidráulicos, J: Calidad de pinturas de ventanas y puertas, K: Corrosión en puertas y
v entanas, L: Instalaciones eléctricas 
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Figura Nº 29.  Empleo cabeza de familia - Viv iendas f ormales Mayores y  Menores de 5 años 

 

7.4 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 
 

Los equipamientos colec tivos se refieren directamente al entorno, es dec ir a los  

equipamientos que hay en las zonas aledañas a las  viv iendas o en el barrio y que brindan 

beneficios directamente a los usuarios de dichas v iviendas. 

7.4.1 Todos los Barrios 
Realmente es ev idente la problemática que ex iste en cuanto a equipamientos colectivos, los 

sectores tienen pocas zonas de recreac ión, parques, zonas verdes y deportivas , y si las hay 

están en condiciones no acordes con el concepto de habitabilidad.   

 
La figura 30 ilustra la información suministrada por los usuar ios de los diferentes barrios, en 

muchos casos la mayor ía de estos equipamientos no se encontraban en condic iones 

adecuadas y/o acordes con el concepto de habitabilidad. 
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*A: Hospitales,  B: Colegios, C: Centros de salud, D: Salones comunales, E: Bibliotecas, F: Escuelas, G:
Supermercados, H: Iglesias, I: Hogares de Bienestar Familiar, J: Calidad de pinturas de v entanas y
puertas, K: Corrosión en puertas y ventanas, L: Instalaciones eléctricas 
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Figura Nº 30.  Equipamientos colectivos en el sector – todas las v iviendas 
 

En muchas zonas no hay la cantidad de espacios de uso colectivo acordes con la teor ía de 

habitabilidad,  en los casos en los  que s i existen están ubicados relativamente alejados de 

los  barr ios  es tudiados, la figura 31 hace una descr ipción c lara.  
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Figura Nº 31.  Equipamientos colectivos en la zona – todas las v iv iendas 
 
En la figura 32 se observa que por lo general en los diferentes sectores se han presentado 

mejoras a través del tiempo, pero aún ex isten muchas deficienc ias de equipamientos .   
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Las mejoras se refieren a los cambios beneficiosos que se han v isto en los diferentes barrios 

a través del tiempo, y s i esos cambios indican una indudable mejor ía para la zona. 
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Figura Nº 32.  Mejoras en el sector – todos los barrios 
 

En casi todos los barrios encuestados se observó la grave defic ienc ia en cuanto a segur idad, 

en la figura 33 se puede observar es te es uno de los equipamientos más necesar ios y los 

que son más escasos. 

 

21%

13%

0% 0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CAI Estac iones de
polici a

Bomber os Defensa Civil

SEGURIDAD EN LA ZONA

 
Figura Nº 33.  Seguridad en la zona – todos los barr ios 
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La contaminación es un tema realmente preocupante, la figura 34 muestra los altos 

porcentajes de contaminac ión encontrados en las diferentes zonas, pero no solo de basuras 

sino del medio ambiente en general.   
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Figura Nº 34.  Contaminación – todos los barrios 
 
 
Si se hace referenc ia al acceso, la población está muy inconforme con las v ías ya que en 

muchos casos se encuentran en condic iones desfavorables, para ellos es cas i imposible 

dir igirse a sus casas en tiempos de lluvias ya que la calidad de la malla v ial en muchos 

casos no es nada acorde al concepto de habitabilidad.   Ver  figura 35. 

 

• Está conforme con las vías de acceso?
17%

71%
SI NO

 
Figura Nº 35.  Vías de acceso – todos los barr ios 
 
 

El s istema de transporte masivo Transmilenio está llegando aproximadamente hasta un 54% 

de los barrios estudiados, pero se espera que amplíe su cobertura,  mientras tanto el 
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transporte más utilizado es a través  de buses urbanos.  Un 79% cuenta con sistemas de 

ciclorutas. Ver figura 36. 
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Figura Nº 36.  Acceso – todos los barrios 
 

7.4.2 Barrios Formales e Informales 
Los equipamientos colectivos en sectores formales e informales  son pocos pero ex iste una 

pequeña diferencia entre estos, en la figura 37 se observan los porcentajes de 

equipamientos colectivos, aunque algunos valores son bajos y opuestos completamente al 

concepto de habitabilidad, la existencia de zonas de recreación, parques, zonas verdes y 

deportivas  es  mucho mayor  en los barrios formales que en los informales. 
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Figura Nº 37.  Equipamientos colectivos en el sector – Barrios formales e inf ormales 
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*A: Hospitales,  B: Colegios, C: Centros de salud, D: Salones comunales, E: Bibliotecas, F: Escuelas, G:
Supermercados, H: Iglesias, I: Hogares de Bienestar Familiar, J: Calidad de pinturas de v entanas y
puertas, K: Corrosión en puertas y ventanas, L: Instalaciones eléctricas 

 

Al realizar estas comparac iones es obvia la falta de equipamientos colectivos, en casi todos 

los  barr ios  analizados s in importar  su or igen son muy parecidos  los  porcentajes encontrados 

en la de equipamientos en la zona.  Ver  figura 38. 
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Figura Nº 38.  Equipamientos colectivos en la zona – Barrios f ormales e informales 
 
En la figura 39 se observa que en el sec tor formal se han presentado mejoras en un 67% y 

en el informal en un 100%, sin embargo todavía se necesita mejorar más para coincidir con 
le término habitabilidad.   
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Figura Nº 39.  Equipamientos colectivos en el sector – Barrios formales e inf ormales 
 

En cuanto a la seguridad en la zona, la figura 40 llama mucho la atención, ya que en las 

formales los s istemas de seguridad quedan relativamente alejados, esto se debe a que casi 

todos los barr ios formales estudiados s in importar el las v ías de acceso, se encuentran 

relativamente retirados de las zonas donde se encuentran ubicados este tipo de 

equipamientos. 
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Figura Nº 40.  Seguridad en la zona – Barrios formales e inf ormales 
 

En los dos tipos de barrios exis ten focos de contaminac ión, aunque en algunos barrios 

informales el manejo de basuras es poco adecuado.  Las vías de acceso en ambos sec tores 
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se encuentran en condiciones desfavorables, aunque en el sec tor  formal en algunos casos 

es algo “mejor” el acceso a estas v ías .  Ver figura 41. 
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Figura Nº 41.  Vías de acceso – Barrios f ormales e inf ormales 
 

En cuanto al acceso, el servic io del Transmilenio tiene más acceso al sector formal que al 

informal, además, en estos barr ios han sido ins talados completamente los s istemas de 

ciclorutas así como lo ilustra la figura 42. 
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Figura Nº 42.  Vías de acceso – Barrios f ormales e inf ormales 
 

7.4.3 Barrios Mayores y Menores de Cinco Años 
 
Entre los barr ios antiguos y nuevos debería ex istir diferencias en cuanto a las mejoras en el 

sector debido a la edad, sin embargo, los equipamientos colectivos en ambos sec tores 
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*A: Hospitales,  B: Colegios, C: Centros de salud, D: Salones comunales, E: Bibliotecas, F: Escuelas, G:
Supermercados, H: Iglesias, I: Hogares de Bienestar Familiar 

continúan siendo insuficiente y en malas condiciones.  La figura 43 muestra que los barrios 

jóvenes tienen más zonas de recreación, parques y zonas verdes que los antiguos,  
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Figura Nº 43.  Equipamientos colectivos en el sector – Barrios de mayor y  menor edad 
 
Los  espacios colec tivos en las zonas de mayor y menor edad son casi iguales, 

aproximadamente un 50% cuentan con hospitales , un 100% con colegios, los centros de 

salud son escasos y muchas veces se encuentran muy alejados, son pocas las bibliotecas a 

las que se tienen acceso, los supermercados en la mayor ía de los casos se encuentran 

relativamente accesibles  (Ver  figura 44) . 
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Figura Nº 44.  Equipamientos colectivos en la zona – Barrios de mayor y  menor edad 



MIC 2006- II-39 

 

 

En la figura 45 se puede observar que la edad es un factor determinante en las mejoras 

realizadas a un sector, en los sec tores con edades mayores  se han presentado mejoras en 

un 75% y en los menores en un  50%. 
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Figura Nº 45.  Mejoras – Barrios de mayor y  menor edad 
 

Respecto a los  equipamientos de seguridad, son muy poco a los  que tienen acceso 

inmediato, es decir , que los que hay quedan retirados de la zona en la que se encuentran 

ubicados.  Sin embargo, los valores más representativos en cuanto a acceso a estos 
servicios son: menos del 35% de los barr ios de menor edad tienen acceso a CAI, un 15% de 

los barrios de edad super ior tienen mayor acceso a es taciones de polic ía, en cambio 

ninguno de los barrios analizados tienen acceso cercano a bomberos ni a defensa c ivil (Ver 

figura 46). 
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Figura Nº 46.  Seguridad – Barrios de mayor y menor edad 
Los focos de contaminación están presentes en todos los sectores en un alto grado sin 
importar la edad, aunque en las v iviendas mayores es mucho más representativo, en cuanto 

al manejo de las  basuras para los  dos sectores es prác ticamente apropiado (Ver  figura 47) .   
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Figura Nº 47.  Contaminación – Barrios de mayor y menor edad 
 

Con respecto al acceso, el servic io del Transmilenio tiene cobertura similar para los sec tores 

antiguos y nuevos, de igual forma los buses urbanos continúan siendo el principal transporte 

para estas zonas (Ver figura 48). 
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Figura Nº 48.  Acceso – Barrios de mayor y menor edad 
   

Basado en lo anter ior son realmente impresionantes las deficiencias de equipamientos 

colectivos en las zonas estudiadas, y se puede observar que gran parte de los ex istentes se 

encuentran en condiciones fís icas deficientes. 
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8. CONCLUSIONES 
 
Luego de analizar las calidades de las V IS formales e informales, de mayor y menor edad, y 

su entorno, ubicadas en los sectores descr itos, con la aplicación de la metodología definida, 

es prec iso infer ir que al tener en cuenta el or igen y la edad, se encuentran una ser ie de 

aspectos que definen c laramente su diferencia. 

 
La mayor parte de las soluc iones están construidas en ma mpostería confinada.  Los 

servicios públicos en términos  generales son continuos y los pagos relativamente de 

acuerdo con el estrato y el número de habitantes en la unidad.  Un alto porcentaje muestra 

que en gran par te de las viviendas habita una sola familia, con ingresos iguales a un SMLV, 

de esta misma forma, no tienen una capac idad de ahorro, puesto que consumen una 

cantidad igual o superior a sus ingresos. 

 

Al analizar las V IS en cuanto a su origen, se aprecia que las formales manifiestan menores 
áreas y  en algún mo mento se ven limitadas por  las proyecciones iniciales para ampliación de 

la v ivienda; el 50% de las estudiadas están construidas en mamposter ía estructural a 

diferencia de las informales que la mayor ía están edificadas en mamposter ía confinada y 

algunas s in refuerzo.  Las familias en la VIS formales son generalmente pequeñas contrario 

a las informales. 

 

A través de las encuestas se observó que el es tado de tenencia de las V IS formales son en 

mayor porcentaje propietarios con hipoteca, en las informales , la mayor ía son poseedores 

sin título.  De igual forma, los usuar ios informales han realizado mayores invers iones en 
mejoras y mantenimiento aunque, en los dos casos se han presentado fallas que afectan la 

estabilidad de la v ivienda. 

 

La edad es un factor que se ve marcado pr inc ipalmente por el deterioro, un alto porcentaje 

de las VIS mayores de 5 años, están construidas en ma mposter ía confinada y una parte en 

ma mposter ía sin refuerzo; contrar io a las v iviendas de menor edad que más del 50% de las 

encuestadas son en mampostería estructural y  un 17% en mamposter ía confinada. 
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En la mayoría de las viv iendas antiguas habita una familia numerosa, en las nuevas habitan 

familias generalmente sencillas.  Las viv iendas de menor edad han realizado menores 

invers iones en mejoras y mantenimiento.  Muchas de las viviendas mayores , han sido 

formalizadas a través del tiempo y algunas se encuentran en proceso. 

 

Al hacer referencia específ ica en las V IS informales, las encuestadas mayores de 5 años 

están construidas en mampostería confinada, pero también existe un porcentaje en 

ma mposter ía sin refuerzo.  Para las nuevas es más probable que estén construidas en 
ma mposter ía confinada.  En los dos tipos de viv iendas, es muy común que el cabeza de 

familia sea un trabajador independiente.  Las V IS de mayor edad presentan más fallas que 

afecten su es tabilidad. 

 

Respecto a las VIS Formales , las mayores de 5 años están construidas en mamposter ía 

confinada y las menores en mamposter ía estructural. Se pudo analizar mediante la 

observación que a pesar de ser v iviendas originadas formalmente, muchas de las de menor 

edad  se encuentran en condic iones desfavorables , puesto que la soluc ión entregada consta 

de un área demasiado pequeña que v isualmente es insuficiente y, necesitan realizar las 
ampliac iones proyectadas para que en realidad se cuente con un área relativamente 

apropiada y acorde con el concepto de habitabilidad, lo cual no es fácil para muchas de las 

familias que apenas logran tener ingresos equivalentes a un SMLV.   

 

Las  viv iendas mayores  han s ido ampliadas  ya que con el tiempo han hecho los esfuerzos 

necesarios para alcanzar su proyecc ión inicial. 

 

El entorno es un tema demasiado preocupante, sin importar edad u or igen, es impresionante 
la insuficiente dotación de equipamientos colectivos, y los exis tentes en muchos casos se 

encuentran en condiciones no acordes al concepto de habitabilidad.   

Sin embargo, los barr ios formales tienen más parques, zonas verdes, deportivas, igual 

número de escuelas , colegios y guarder ías que los informales, mayor acceso a hospitales y 

supermercados, menor acceso a centros de salud, y en los dos casos la segur idad es 

preocupante. 
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Al comparar los sectores de acuerdo con la edad, no existen muchas diferencias aunque, en 

los mayores se han presentados mejoras, actualmente los equipamientos colec tivos 

continúan siendo insufic ientes .  Los focos de contaminac ión son muy comunes en todos los 

sectores, ya que la mayoría es tán ubicados cerca de fuentes que los afectan directamente. 

 

La insufic iente dotación de equipamientos colec tivos en este tipo de soluc iones es muy 

común. 

 
Con la realización de esta investigac ión fue pos ible analizar evaluar  y comparar la calidad de 

las Viviendas de Interés Social (VIS) y su entorno de acuerdo con su or igen y su edad en 

diferentes zonas de la ciudad de Bogotá. 
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9. RECOM ENDACIONES 
 
A través de la investigac ión se pudo corroborar la fuerte incidenc ia en el déficit cualitativo, la 

cual se ve manifestada en la construcc ión de barr ios ilegales en zonas de alto riesgo, con 

graves defic ienc ias urbanísticas. Este problema señala la neces idad de una activa  

intervención por  parte del Estado a través del refuerzo de las políticas de viv ienda de largo 

plazo, que permitan una mejora evidente. 
 

Ser ía interesante implementar una metodología que facilite el análisis detallado en cuanto a 

áreas, ya que se observó que las viviendas formales cuentan con áreas inferiores y espacios 

más restr ingidos que las informales, y de esta forma, estudiar si en realidad las áreas que 

están siendo construidas ac tualmente para este tipo de viviendas con esa cantidad de 

habitantes , son apropiadas. 

 

La mayor ía de usuar ios  de es te tipo de viviendas no tiene una capac idad de ahorro, por  lo 
tanto tienen poco acceso a realizar créditos  con corporaciones, por  es ta razón ser ía 

interesante implementar un s istema que les permita a es tas familias un acceso más fácil a 

créditos para realizar mejoras y mantenimientos de las V IS, ya que la escasez de recursos 

es una limitante que se manifiesta en condic iones desfavorables para los mismos. 

 

Estudiar un sis tema que les permita a las familias usuar ias de viviendas formales 

principalmente nuevas, aumentar  sus ingresos ya que para estas con el ingreso que 

cuentan, no es nada fácil realizar las ampliac iones proyectadas para que en realidad se 

cuente con un área relativamente apropiada y acorde con el concepto de habitabilidad. 
 

En cuanto al entorno, la aplicación del concepto de habitabilidad es mucho más 

preocupante, ya que la escasez de equipamientos colectivos es muy marcada, por esta 

razón ser ía realmente importante y necesario adelantar una metodología que permita a 

estos barr ios, mejorar estas condic iones. 

 

A través de esta investigación se percibió en las diferentes zonas,  la gran cantidad de malos 

olores y basuras mal depositadas,  sobre todo en los r íos aledaños, por es ta razón, ser ía 
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necesario implementar  un sistema que permita reducir  esta problemática, ya que esto se 

traduce en enfermedades. 
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CALIDAD DE V IS FORMAL E INFORM AL, EN TÉRMINOS DE HABITABILIDAD, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ 

11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. 
MODELO DE ENCUESTA – VIVIENDAS 

NÚMERO DE ENCUESTAS RESLIZADAS: 72 
                        
1 Urbanización                     

  
Nombre del 
encuestado             

  Localidad:                     
  Barrio:             
  Dirección:             

DISEÑO 
2 Dimensionam iento                     

  • Area? (m2)                     
  • Cuantos pisos tiene la vi vienda?                 
  1   2   Otro?              
                        
  • En qué año adquirió la vi vienda?                 
  • Tiempo de residenci a?                   
  • Estrato                     
  • Tipo de es tructura                     

     
Mampostería 

estructur al                 

      
Mampostería 

confinada                 

      
Mampostería sin 

refuerzo                 
      Prefabricado                 
      Aporticado                 
      Otro? Cual?                 
                        
3 Servicios Públicos                   

  A. ACUEDUCTO                     
  Existe medidor                     
  Conexión Errada                     
   $                     
  Calidad del agua:                     

    
1. Olor del 

agua   S   N           

    
2. Color del 

agua   S   N           
    3. Presiòn Buena   Mala             
                        
  B. ALCANT ARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO             
  Conexión a red de alcantarillado S   N           
  Conexión pozo septico   S  N           
  recolección de basuras   S   N           
   $                     
                        
  Calidad del alcanataril lado:                 
  Alta   Media             
  

1. Fallas en descargas de aparatos 
sanitarios Baja   No pres.             

                        
  C. ENERGÍA ELECTRIC A                   
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  Existencia contador     S   N           
  Conexión errada     S   N           
  Alumbrado Público     S   N           
   $                     
   Calidad:                      
   1. continuidad del servicio    S   N           
                        
  D. COMUNICACIONES                   
  Conexión telefónica     S   N           
  Servico telefónico     S   N           
  Teléfono celular     S   N           
   $                     
                        
  E. G AS N ATURAL                     
  Calidad:                     
   1. continuidad del servicio    S   N  $         
                        
  • Que servicios  tenía cuando adquirió la vi vienda?             
  Agua:   Luz:   Teléfono:   Gas:         
                        
  • De 1  a 5 como califica la calidad de l os ser vicios?             
  1   2   3   4   5     
                        

DESEMPEÑO 
4 Tipo de Fami lia                     

  • Cuantas Personas habitan en la vi vienda?               
  Adultos   Niños                 
  • Cuantas familias habitan en la vi vienda?                 
                        
  • Qué tipo trabajo realiza el cabeza de familia?               
  Empl eado   Estable                 
  Independi ente   Ocasional                 
  • Cuánto suman sus ingresos mensuales?               
                        
  • Cuánto suman sus Egresos  mensuales mensuales?             
                        
  • Cual es el estado de tenencia de la vi vienda?               

  Propietario     
 Tipo de 
documento              

  
 Propietario con 
Hipoteca           Poseedor s in 

titulo         

   Arrendami ento           Poseedor con 
titulo         

5 La Vivienda                     
  • Uso de la vi vienda                     
  Habitacional   Arriendo   Tienda   Taller   Otro?     
  • Cuantas habitaciones ti ene?                 
  • La vi vienda tiene:                     
  Sala                    
  Comedor                     
  Sala-comedor                     
  Baño   Cuantos?                 
  Patio de ropas                     
  Zona social                     
  Zona de parqueo?                     
  Independi ente   Común                 
6 De la satisfacción del usuar io               

  • Está satisfecho con el ti po de material y los  accesorios con los que fue construída la vivi enda?   
  SI   NO                 
  ¿Porqué?                     
                        

  
• Ha hecho 
mejoras?                     
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  SI   NO   $             
  • Le gustaría?                     
  SI   NO                 
7 De la Estabilidad d e la casa               

  • La vi vienda físicamente ha pr esentado problemas?             
1  Grietas en paredes     S   N           
2 Grietas en placas     S   N           
3 Grietas en cubiertas     S   N           
4 Pinturas descascaradas   S   N           
5  Asent. o desni veles en los pisos S   N           
6  Humedades en las paredes   S   N           
7 Goteras     S   N           
8 Daños en tuberìas      S   N           
9 Daños en aparatos hi dráulicos S   N           

10 Calidad de pinturas de ventanas y puertas Buena   Mala         
11 Corrosión en puertas y ventanas S   N           
12 Instal aciones el éctricas                   
  Cortos               
  Olor a quemado   Aparatos electricos en mal estado             

  Sin problemas     
Insuficiencia 

electrica             
                        
8 De las mejoras                     
1 Pintura   SP   NP             
2 Pañetes   SP   NP             
3 Revestimi ento de muros SP   NP             
4 Revestimi ento de baños SP   NP             
5 Revestimi ento de coci na SP   NP             
6 Protecciones de seguridad SP   NP             
7 Cambi o puertas   SP   NP             
8 Cambi o Ventanas   SP   NP             
9 Unión de espacios   SP   NP             

10 Subdivisión de espacios SP   NP             
11 Ampliaci ón de pisos adicionales SP   NP             
12 Arreglos de ins talaciones  o aparatos  eléc tricos               
13 Arreglos de ins talaciones  o aparatos  hidro-sanitarios SP   NP       
  Otras? Cuales?                     
                        
  • Ha pensado en cambiar de casa?                 
  SI   NO                 
                        
8 Observaciones                     
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CALIDAD DE V IS FORMAL E INFORM AL, EN TÉRMINOS DE HABITABILIDAD, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ 

ANEXO 2. 
MODELO DE ENCUESTA – ENTORNO 

NÚMERO DE ENCUESTAS RESLIZADAS: 72 
MODELO DE ENCUESTA 
De acuerdo con el Ent orno 

            
1 Urbanización                     
  Localidad:                     
  Barrio:             

LOCALIZACIÓN 
2 Disponibilidad d e Equip amentos Colectivos y Recreativos           
  • En el sector hay:                     
  Zonas de recreación         Zonas verdes         
  Parques         Zonas deporti vas         
  • Se han presentado mejoras en el sector?               
  SI   NO                 
  • En la zona hay:                     
  Hospitales     Escuelas         
  Colegios     Supermercados         
  Centros de salud         Iglesias         
    Salon comunal         Hogares de Bienestar Familiar         
    Bibliotecas                   
                        
3 Seguridad Ciud adana                   
  • en la zona hay:                     
  CAI       Bomberos             
  Estaciones de policia       Defensa Ci vil             
                        
4 Aspecto Ambiental                     
  • Existen focos de contaminación en el sector ?               
  SI   NO                 
  • Tienen un adecuado manejo de basuras en el sec tor?             
  SI   NO                 
                        
5 Acceso                     
  Acceso transmileni o-Alimentadores                 
  Acceso Buses Urbanos                   
  Sistemas de Ciclorutas                   
  • Está conforme con las vías de acceso?                 
  SI   NO                 
                        
6 Observaciones                     
                        
                        
                        

 


