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Condiciones de habita-
bilidad en la vivienda 

social 1991-2012

Problemas de la calidad en la vivienda de 
interés social.

No se evidencia medición de la calidad de 
La vivienda en cuatro conjuntos residencia-
les de vivienda de interés social en Bogotá.

Las condiciones de habitabilidad son inadecuadas-
cuadas en la ciudadela de nuevo Usme, y no 

satisfacen las necesidades de la población.

Calidad de la vivienda diri-
gida a los sectores de 

bajos ingresos

La calidad de la oferta re-
ciente de vivienda.

 Las técnicas que se aplicaron fue la aplicación de la encuesta a 
-

dad, y los múltiples testimonios de los habitantes y sus especta -
 tivas confrontado con los referentes teóricos sobre el tema de  

habitabilidad. 

Las técnicas que se usaron para evaluar las condiciones precarias 
con las que se entregan las vivienda VIS, por medio de la observa

-cion y de encuestas que se realizó a la población de bajos recursos.

   

Evaluar las condiciones precarias de la vivienda popular en 
 Bogotá, tanto en el sector formal como en el informal, se 

-guido del modelo de habitabilidad que está ofreciendo la  
vivienda VIS. 

   

Esta investigación lleva a cabo la necesidad de hacer

visible el estado de la situación social de la comúni-

como el acceso a servicios básicos.   

INFORM

Autor. Arq Maria Carolina Serrano.

CALIDAD DE LA OFERTA RECIENTE DE LA VIVIENDA 

AGENTES PRIVADOS

AGENTES PUBLICOS

USUARIOS

MEDICION

4

.

VIVIENDA

EQUIPAMIENTOS

POBLACIÓN 

POBLACIÓN

3

INFORMAL

La calidad de la oferta de la vivienda de interes social en Bogota. 

Autor Oscar Antonio Vaca 

Autor. 

CALIDAD DE LA VIVIENDA SOCIAL 

HABITANTES

UBICACION
ESPACIOS

MEDICION

2

INFORMAL

CALIDAD DE VIDA

INDICADOR
SOSTENIBLE

MEDICION

1

Calidad de vida apropia-
da para sus habitantes.

Infraestructura sostenible 
y compacta.    

Clases bajas de la 
ciudad.

en la construcción.

Periferias de la 
ciudad.

Población reubicada

Responsabilidad de 
las entidades publicas

Constructoras, entidad-
des gubernamentales

Medición de la cali
dad de vida.

Medición de la cali
dad de la vivienda.

vivienda de interés 
Social

Hechos culturales y 
sociales.

Educativos, social, 
tecnológico.

Áreas mínimas de 
cada espacio de la 

vivienda.

Proyecto cuente con la 
sostenibilidad en su 

entorno.

De la vivienda, su entor
no inmediato.

 

 

 
 Técnicas e 

instrumentos.

 

 

 

 
 

Técnicas e 
instrumentos.

 

 

 

 

Condiciones de habitabilidad observadas en la 
ciudadela de nuevo usme. 

MATRIZ DE RELACIONES

Cartilla de normas urba-

nisticas y arquitectónicas 

para el mejoramiento de 

la vivienda de interés 

social y prioritario. 

Series guías de asistencia 

técnica para vivienda de 

interés social. 

Teoría del desarrollo a escala humana que se enfoca en la 

satisfacción de las necesidades humanas.
Teoría

Teoría

Aspectos 
generales

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Criterios Los espacios deben contar con Ilu-

Ventilación por medio de ductos deben 

tener unas dimensiones de 25x25cm.

Vivienda pueda proteger a los habitan-

tes del frió, la humedad, el calor, la 

lluvia.

Consumo del agua. Que aprove-

che el reciclaje y las aguas llu-

vias.
reglamento eléctrico y de iluminación.

Disponibilidad de servicios, materiales 

e infraestructura debe acceder a los 

servicios públicos básicos.

Consumo de la energía. La vivienda 

disminuyendo el costo.

Crear una normativa local que 

garantice las condiciones de ha-

bitabilidad. 

La vivienda de interés social 

debe cumplir con los parámetros 

de calidad.

No debe estar construido en lu-

gares de alto riesgo o lugares 

contaminados. 

Área de alimentación contiene el 

lavado, el lugar de preparación de ali-

mentos.

La vivienda debe tener acceso a servi-

cios de atención de salud, escuelas y 

otros servicios sociales.

Las unidades de vivienda no serán 

inferiores a 45mt2.

Los espacios deben tener como mínimo 

6.0 mt2.

La altura no debe ser 

inferior a 2mt.

Los baños y las cocinas deben ventilar-

se por ductos o ventilación natural.  

Criterios

Criterios

Determi-
nantes 

Cartilla de normas urba-

nísticas y arquitectónicas 

para el mejoramiento de 

la vivienda de interés 

social y prioritario. 

-

ca que debe cumplir con ciertos estándares con relación a 

las condiciones humanas.

Cartilla de normas urba-

nísticas y arquitectónicas 

para el mejoramiento de 

la vivienda de interés 

social y prioritario. 

Ley 3 de 1991, normas 

mínimas adecuadas al 

contexto colombiano con 

relación a la vivienda.Fu
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DERECHO A 
LA VIVIENDA.

FUNCIONES 
BÁSICAS DE LA 

FAMILIA.

GRUPO FAMI-
LIAR.

RECURSOS NATU-
RALES.

Fu
e

n
te

s 
d

e
 A

rg
u

m
e

n
to

La gestión de la calidad en la vivienda de interés social (VIS) inicia con el conocimiento
de las necesidades, aspiraciones y posibilidades económicas de las familias. Estas
Características generan determinantes para el diseño urbanístico y arquitectónico del
proyecto.

Los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hace parte de los derechos humanos
económicos y sociales, el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a acceder y
mantener un hogar y una comunidad,

CLIMA TEMPLADO
Ventilación 
Implantación, muros y placas 
cubiertas, dimencion de las 
ventanas 

CLIMA CALIDO
Ventilación 
Implantación, muros y placas 
cubiertas, dimencion de las ven-
tanas 

CLIMA CALIDO HUMEADO
Ventilación 
Implantación, muros y placas 
cubiertas, dimencion de las ven-
tanas 

CLIMA FRÍO
Ventilación 
Implantación, muros y placas 
cubiertas, dimencion de las 
ventanas 

Serie de guías de asistencia 
técnica para la vivienda de 

interés social. 
Calidad en la vivienda de interés social, 

Ministerios de ambiente, vivienda territo-
rial.  

Calidad en la vivienda de inte-
rés social. 

Objetivo

El terreno optimo debe ser de 

una pendiente entre el 0% al 

10%.

El suelo optimo no debe ser ero-

sionable, expansivo, colapsable.

Espacio y el mobiliario necesario 

para el aseo personal y de la 

ropa.

Zonas verdes, áreas de juego, 

senderos y deben contar con 

iluminación.

Criterios

Aspectos 
generales

El MVADT ha adoptado el concepto de la vivienda adecua-

da, propuesta por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU).

Establecer principios para medir la calidad de la vivien-
da social en Bogotá, teniendo en cuenta la perspectiva 

de los usuarios, del sector público y del privado.

técnica dirigida a las viviendas de interés social, toda la nor

-
de las viviendas, entrevistas a los habitantes adultos y niños, 

encuestas, y percepción de los autores.
 
 

Técnicas  e 
instrumentos.

Vivienda pueda proteger a los habi-

tantes del frió, la humedad, el calor, 

la lluvia.

 La  exigencia  de  estacionamientos  será  efectiva  siempre  que  las  
condiciones de topografía y vías de acceso vehicular así lo permitan. 

Los baños podrán ventilarse mediante ductos, los cuales deberán  
contar con dimensiones mínimas  de    25  cm  X  25  cm.  Las  cocinas  
deberán  ventilarse  mediante  ductos  con dimensiones  mínimas  de  
40  cm  X  40 cm,  cumpliendo  además  con  los  requisitos  técnicos 
establecidos por la Empresa de Gas Natural. 

Ventilación  e  iluminación: Todos  los  espacios de  las  viviendas  
deben  ventilarse naturalmente desde el exterior o por medio de patios

Muerte y vida de las grandes ciudades. ( Jane Jacobs) 

Jacobs fomenta el uso de la diversidad de usos, es una 

parques, instituciones, comercio, Generando diferentes 
actividades en los barrios que favorecen la calidad de vida 

de sus residentes. 

Arq. Doris Tarchopulos

  

NESECIDADES

FISIOLOGICAS

VARIABLES DEFINICION

RESPIRAR

ALIMENTARSE

DESCANSAR

SEXO

SOCIALES 

AMISTAD 

AFECTO

INTIMIDAD

ESTIMA, RECONO-
CIMIENTO

EXITO 

RECONOCI-
MIENTO

RESPETO

CONFIANZA

SEGURIDAD

RECURSOS

EMPLEO 

FAMILIAR

SALUD
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MACROPROYECTOS CONJUNTO RESI-
DENCIAL

VIVIENDA
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Es un proceso biológico propio de los seres vivos, 
cuyo objetivo es mantener activo su organismo.

Para prevenir enfermedades y encontrar bienestar 
y calidad de vida en el futuro.

Recuperar energías gastadas durante la actividad 
diaria.

La capacidad de sentir placer a través de las res-
puesta sexual; vinculan lo afectivo.

Disponer de la adecuación, transporte y sanidad 
necesarios para sobrevivir.

Necesidad de tener un empleo para recibir un 
salario y cubrir nuestras necesidades mas básicas.

Cuidado y apoyo, protección a los integrantes que 
componen el grupo familiar.

Seguridad de preservar la salud y el bienestar 
de los individuos y de la comunidad.

Contar con un grupo de amigos, con quienes 
compartir sentimientos y emociones.

Recibir algo  de afecto por parte de otra persona.

Una persona reserva información para un grupo 
acotado de gente, generalmente su familia y 

amigos.

El éxito es conocer tu propósito en la vida, crecer 
hasta alcanzar tu máximo potencial.

Necesidad de sentirse apreciado, tener prestigio y 
destacar dentro de un grupo social.

Proviene de los demás, como la atención, el 
reconocimiento, la fama y gloria.

Respeto a los demás, estatus, reputación.

COLOMBIA
BOGOTÀ BOSA
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

El macro proyecto parques de Bogotá tiene una serie de problemáticas que están perju-
dicando a la población, por medio de factores ambientales y espaciales que perjudican 
la accesibilidad del proyecto de manera considerable, no posee los equipamientos ade-
cuados que puedan satisfacer la demanda de los usuarios, ofrece un servicio de seguri-

viviendas de interés social y prioritaria.

 

GEOGRÁFICO

 
Estructura Ecològi
ca, proyectos natu

rales.

Menor acceso a 
Transporte publico.

Ubicación de proyec
tos en zonas de posi

bles deslizamientos-de 
Tierra

Falta de equipamien
tos para satisfacer las 

necesidades de la 
población.

Análisis de la habitabilidad de un proyecto de vivienda social multifamiliar en el marco de 
Procesos de Hacentamiento poblaciònal en Manizales. 

Autor. Arq Juan Carlos Marín.

HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA SOCIAL DIRIGIDA 
AL REASENTAMIENTO.

ESTRUCTURA ECOLÒ
GICA

TRANSPORTE UBICACIÓN

EQUIPAMIENTOS

3

 

SRetroalimentaciòn 
de políticas publica-
 de la vivienda 

Social.

Determinantes de 
los usuarios y el 

Investigador.

Culto,Social,Econò
mico.

Etnias, Mestizos, 
indígenas, migran-
tes de otros depar-

tamentos.

Habitabilidad de la vivienda de interés social prioritaria en el marco de la cultura.
Autor. Arq Elvia Marina Mena Romaña

HABITABILIDAD

POBLACIÓN 

DETERMINANTES

FORMAS DE VIDA

INFORMACIÓN

1

INFORMAL

Normas como la 
NSR10.

Valoración predial 
en Bogotà.

Importancia de los 
Talleres sociales.

Ubicación de pro
yectos generado 

una mayor ganan
cia monetaria.

La calidad de la oferta de la vivienda de interés social en Bogotà. 
Autor. Arq María Carolina Serrano.

CALIDAD DE LA VIVIENDA SOCIAL 

INDICADORES

UBICACIÓN
USUARIOS

MEDICIÓN

2 GEOGRÁFICO

 
La vivienda debe 

Suplir con los servi-
cios bàsicos.

Borde de la ciudad.

Protección en condi
ciònes de vulneravili

dad.

Suplir las necesidades 
básicas.

Urbana.
Autor. Pablo A. Yepes Carvajal

MACRO PROYECTOS DE INTÈRES SOCIAL

SERVICIOS

PERIFERIA POBLACIÓN 

SEGURIDAD

4

EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD DEL 
MACROPROYECTO PARQUES DE BOGOTÁ

LOCALIZACIÓN

PREGUNTA

JUSTIFICACIÓN 

HIPÓTESIS

ESTADO DEL ARTE

OBJETIVO GENERAL

MARCO CONTEXTUAL

POBLACIÓN ÁRBOL DE PROBLEMAS 

¿Cómo evaluar las condiciones de habitabilidad en términos de satisfacción y 
de necesidades de los habitantes que residen en el Macroproyecto parques 

de Bogotá?

Origen
Introducción 

¿Por que? 

Tema
Problema 

Razones 
Contexto 

Academico 

En cuanto a la población objetivo se encuentran los residen-
tes de parques de Bogota que se encuentra dividida por con-
juntos residenciales, que en su mayoría se compone de 4 per-
sonas, y se encuentra un aproximado de 1200 apartamentos 
que se encuentra en fase de ejecución. 

N

FUENTES HIDRICASÀREAS VERDES

NN

SITIOS DE INTERÈS

Se reglamenta en la (Constitución Política de Colombia, 1991) que 
la población de escasos recursos debería de tener acceso a una 
vivienda digna, que está estipulado en el Artículo 51, y además 

para hacer efectivo este derecho. 

Con este análisis se pretende evaluar el Macro pro-
yecto que tenga las condiciones necesarias de ha-

bitabilidad, contextuales, ambientales, que son fac-
tores que tienen un impacto al proyecto importan-

vida de la población.

En este caso es donde entra la evaluación desde la academia se pretende 
estudiar y más puntualmente este caso, la actual ocupación del macro 

pro de las condiciones de habitabilidad, cuyo problema se tiende a repe-
tir en el transcurso de los años en los proyectos de vivienda social.    

Para Parques de Bogotá un macro proyecto lo bastante reciente para ser 
una expansión urbana, con ubicación en la periferia de la ciudad, se hace 
necesario investigar para conocer las condiciones de habitabilidad, cono-

ciendo y entendiendo las causas y efectos de sus problemáticas.

MARCO TEÓRICO 

MARCO HISTÓRICO 

MARCO CONCEPTUAL

METODOLOGÍA

Evaluar las condiciones de habitabilidad del macroproyecto Parques de Bogotá, situado en la localidad de Bosa,  a nivel cualitativo, por 
medio de criterios de evaluación en cuanto a las necesidades y satisfactores de los habitantes, para conocer de qué manera este conjunto 
habitacional suple y satisface las necesidades básicas de los residentes, y de esta forma formular lineamientos de proyección para el me-
joramiento de estos macroproyectos a futuro.

Explorar guías y estándares de 
habitabilidad analizando su meto-

dología y conclusiones, para 
poder determinar criterios de eva-

luación cualitativa aplicables al 
proyecto a evaluar. 

Diseñar la metodología de la 
investigación con base en la 
información obtenida de las 
guías y estándares para esta-

blecer y lineamientos de 
evaluación. 

Aplicar la metodología de la investigación 
y los distintos criterios de evaluación del 

macroproyecto en cuanto a la percepción 
del usuario. Y evaluar el proyecto de acuer-

do a los lineamientos determinados a 
partir de los anteriores análisis para esta-
blecer de que forma el proyecto suple las 

necesidades de los habitantes. 

Bosa es anexada al 
Distrito Especial de 

Bogotá.

Se funda el barrio el 
Recreo.

limites y se reduce 
su extencion.

Se consolida como 
la localidad  número 

siete de la ciudad.

Inicio de la obra del 
Macro Proyecto Par-

ques de Bogota.

Entrega de la 
vivienda a sus pro-

pietarios.

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD 
DEL MACROPROYECTO PARQUES DE BOGOTÁ.

HÁBITAT

SEGURIDAD AMBIENTAL POBLACIÓN RESIDENTE

SERVICIOS PÚBLICOS

CALIDAD DE VIDA

NORMATIVO

PERCEPCIÓN DEL ESPACIO

CONTEXTUAL

REDES ECONÓMICAS

SERVICIOS 

ACCESIBILIDAD AL 
MACROPROYECTO 

POBLACIÓN

VIVIENDA VIS Y VIP

USO DEL SUELO

MACROPROYECTOS HABITABILIDAD

HABITANTES

El tener una vivienda no es una necesidad, es una utilidad o bien económico, la cual satisface la necesidad de 
su subsistencia.

 

P
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HABITAR

MACROPROYECTOS

HABITABILIDAD

El ser humano desde su nacimiento se encuentra habitando, no existe el momento 
en el que no habite y en el que no habite en soledad, siempre lo estará haciendo 
de manera colectiva.

Los macroproyectos establecen criterios de focalización territorial para los macropro-
yectos, señala porcentajes mínimos de área útil y determina la vivienda de interés 
social o la vivienda de interés prioritario, de acuerdo con el impacto que genere la 

Es la condición satisfactoria de calidad ambiental, material, y cultural del espacio 
habitado por las personas,  como en: saneamiento básico, servicios públicos, accesi-
bilidad, relación entre espacio libre y espacio construido, densidad habitacional, 

 

TITULO DESCRIPCIÓN

Garantizar la habilitación del suelo 
para la construcción de vivienda de 

interés social y equipamientos.

Artículo 2º de la ley 146

Artículo 1º de la ley 1537 de 
2012

Artículo 2º de la ley 1537 de 
2012

Decreto 2190 de 2009

Resolución 204 de 2011

el desarrollo de los proyectos de la 
VIS y VIP.

Lineamientos para el desarrollo de la 
vivienda de interés social por la parte 

pública.

Se establece la normativa SFV (Subsi-
dio Familiar de Vivienda) 

Procedimiento para la adopción de 
macroproyectos para vivienda de 

interés social.

MARCO NORMATIVO

PASO 1

OBJETIVO 3 OBJETIVO 3

OBJETIVO ESPECIFICO CATEGORÍA O VARIABLES TÈCNICAS E INSTRUMENTOS

Explorar las guías de habi-

tabilidad, analizando su 

metodología y conclusio-

nes, para determinar cri-

terios de evaluación, cua-

litativa aplicables al pro-

yecto a evaluar.

Habitabilidad, la vivienda 

social. 

 

  

Las técnicas e instrumen-

tos a utilizar son la revi-

búsqueda de datos acadé-

micos, y recopilar esta in-

formación por medio de 

ayuden a saber que se ha 

dicho del tema.

PASO 2

OBJETIVO ESPECIFICO CATEGORÍA O VARIABLES TÈCNICAS E INSTRUMENTOS

Diseñar la metodología 

de la investigación por 

medio de la información 

obtenida de las guías y 

estándares de valoración 

y dar parámetros de eje-

cución de la misma.

Se va evaluar la satisfac-

ción de las necesidades 

físico biológicas, seguri-

dad, sociales, estima/re-

conocimiento, autorreali-

zación.

La técnica que se va a im-

plementar es categorizar 

por medio de matrices de 

evaluación que ayudará a 

-

ción se está viendo afec-

tada.

OBJETIVO ESPECIFICO CATEGORÍA O VARIABLES TÈCNICAS E INSTRUMENTOS

Aplicar la metodología de 

la investigación por 

medio de los distintos cri-

terios de evaluación para 

establecer necesidades y 

lineamientos de evalua-

ción del Macroproyecto 

en cuanto a la percepción 

del espacio. 

Se evaluará a distintas es-

calas el Macroproyecto, el 

conjunto y la vivienda.  

Esta investigación es de 

tipo único en evaluar el 

tema de habitabilidad en 

un Macroproyecto, por 

medio de unas técnicas 

como: las Entrevistas, y la 

observación, y un análisis 

planimétrico.

OBJETIVO ESPECIFICO CATEGORÍA O VARIABLES TÈCNICAS E INSTRUMENTOS

Evaluar el proyecto de 

acuerdo a los lineamien-

tos determinados a partir 

de los anteriores análisis 

para establecer de qué 

forma el proyecto suple 

las necesidades de los ha-

bitantes.

Se evaluará a escala de 

satisfacción en términos 

de: seguridad de la vi-

vienda, ingresos, respira-

ción, alimentación, des-

canso, intimidad, recursos 

como el empleo, familiar, 

salud, amistad, afecto, 

éxito, reconocimiento, 

Por medio de una matriz 

de evaluación que se lle-

vará a cabo en la pobla-

ción residente, se piensa 

analizar si el Macropro-

yecto cumple con las con-

diciones de habitabilidad 

óptimas.

Por lo general estos Macro proyectos se sitúan en la 
periferia de la ciudad, pero sin tener en cuenta las 
condiciones ambientales que en este caso se ve 
alterado por el Río Bogotá y el Río Tunjuelo.

Si no se hace una investigación a fondo de los Ma-
croproyectos se tiende a seguir repitiendo los 
mismos problemas.

Al momento de ubicar el Macroproyecto en una 
zona de la ciudad no se tiene muchas veces en 
cuenta la población que reside en el lugar. 

Se desconocen las condiciones de habitabilidad de 
los Macroproyectos en la ciudad.

Los Macroproyectos son recientes jurídicamente. 

El Macroproyecto parques de Bogotá es el pionero 
en la ciudad. 

No se evidencian investigaciones de habitabilidad 
en Macroproyectos

Por parte del gobierno no hay un interés, por 

EQUIPAMIENTOS

CAI Libertad

Campo Verde I

Campo Verde Ii

Parque El Recreo

Liceo Octavio Paz

Parque Villa Seidy

Parque Campo Verde

Liceo Ciudad Capital

Colegio Bosanova (IED)

Parque Barrio El Rodeo

Parque Urb La Magnolia

Parque Urb Nuevo Recreo

Parque Desarrollo Caldas

Colegio San Ignacio (IED)

Liceo Mixto Los Centauros

Parque Barrio San Antonio

Parque La Alameda Del Rio

Liceo Pedagogico el Recreo

Biblioteca Pública de Bosa

Parque Santa Fe Iii Sector

Parque Desarrollo El Cauce

Parque Desarrollo Santa Fe

Parque Ciudadela El Recreo

Parque Ciudadela El Recreo

Parque Ciudadela El Recreo

Parque Ciudadela El Recreo

Liceo Cultural Lopez Osorio

Colegio la Concepcion (IED)

Parque Desarrollo El Anhelo

Parque Desarrollo San Jorge

Parque Desarrollo Bosa Nova

Parque Desarrollo El Anhelo

Parque Ciudaddela El Recreo

Colegio Sabiduria del Futuro

CAI Metrovivienda- El Recreo

Capilla Santa María Bertilla

Parque Desarrollo La Portada

Parque Desarrollo La Portada

Parque Desarrollo San Martín

Colegio Ciudadanos del Futuro

Parque Desarrollo San Antonio

Parque Desarrollo San Joaquín

Parque Urbanización El Regalo

Centro Comercial Metro Recreo

Colegio Humanista Jalil Gibran

Liceo Moderno Salvador Allende

Centro Comercial Puerto Marino

Parque Desarrollo Santa Bárbara

Parque Urb La Pradera El Volcan

Parque Desarrollo La Concepción

Parque Ciudadela La Libertad Ii

Colegio Kimi Pernia Domico (IED)

Colegio Fe y Alegría San Ignacio

Instituto Laberinto de la Cultura

Colegio Villas del Progreso (IED)

Liceo Cultural Luis Enrique Osorio

Parque Desarrollo El Libertador Ii

Parque Urb Centro Educ Santa Marta

Parque Urbanización Portal Del Sol

Parque Desarrollo Villa Colombia Ii

Parque Urb San Isidro Sn Bernardino

Parque Villas De Vizcaya Lote 4 Y 5

Parque Villas De Vizcaya Lote 4 Y 5

Unidad de Servicios de Salud Cabañas

Parque Ciudadela El Porvenir I Etapa

Colegio Gimnasio Sabiduria del Futuro

Colegio Jose Francisco Socarras (IED)

Colegio Alfonso Lopez Michelsen (IED)

Colegio Leonardo Posada Pedraza (IED)

Unidad De Servicios De Salud Santa Fe

Parque Urb San Bernardino Ii Parque 3

Parque Urb San Bernardino Ii Parque 1

Liceo Pedagogico Forjadores del Futuro

Colegio Santiago de las Atalayas (IED)

Parque Desarrollo El Recuerdo 4a-5-6-7

Parque Urb Atalaya Del Recreo - Parque

Fundacion Humanista Erasmo de Rotterdam

Colegio Carlos Pizarro Leon Gomez (IED)

Colegio Villas del Progreso (IED) Sede C

Parque Urbanización Santiago De Atalayas

Parque Urbanización Santiago De Atalayas

Parque Desarrollo Ciudadela La Libertad Ii

Colegio La Libertad - Santiago de las Atalayas

Parque Desarrollo San Bernardino Sector Villa Emma

Parque Urbanización Ciudadela El Porvenir Iv Etapa

Parque Urbanización Ciudadela El Porvenir Etapa Viic

Fundacion Educativa Para el Desarrollo Integral - Fedi

Parque Desarrollo El Rincón De Bosa, Recuerdo 4a,5,6,7

Parque Desarrollo Escocia Barrio La Cabaña Y La Suerte

Iglesia De Dios Ministerial De Jesucristo Internacional

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Colegio Comunitario Nocturno de Bachillerato la Libertad

Colegio la Concepcion (IED) Sede Nuestra Señora de Lourdes

N N

VIAS

Éxito, reconocimiento, 

Autorrealizaciòn

Estima/reconocimiento

Sociales

Seguridad 

Amistad, afecto, intimidad.

Seguridad física, de empleo, de recursos, 
moral, familiar y de salud..

Respirar, alimentarse, descansar, sexo, homeòstasis
Fisiològicas

CRITERIOS DE EVALUACION APLICADO AL MACROPROYECTO PARQUES DE BOGOTÁ

RESULTADOS

MACROPROYECTO

PENDIENTE DEL 2%

MACROPROYECTO 
PARQUES DE BOGOTA

PENDIENTE DEL SUELO DEL 2%

MACROPROYECTO

VÍA LOCAL 1

VÍA LOCAL 1

CALLE 80 BIS SUR (V-6E)

4.32

ZONA VERDE ZONA VERDEANDEN ANDENCALZADA

4.322.56 2.567.51

FOCOS DE CONTAMINACIÓN

MACROPROYECTO

MACROPROYECTO 
PARQUES DE 

BOGOTA

RIÓ TUNJUELO

RIÓ TINTAL

BASURAS

BASURAS

RIÓ
 TU

N
JU

EL
O

N

ILUMINACIÓN EN PUNTOS DE 
CIRCULACIÓN 

ESP. PÚBLICOS ILUMINADOS

MACROPROYECTO

RI
Ó

 T
U

N
JU

EL
O

MACROPROYECTO 
PARQUES DE BOGOTA

N

MACROPROYECTO 
PARQUES DE BOGOTA

RI
Ó

 T
U

N
JU

EL
O

EQUIPAMIENTOS COMUNALES

MACROPROYECTO

N

 De las personas entrevistadas aseguraron que la distancia de 
cada actividad es:

Comprar víveres: cerca
Ir a servicios religiosos: medianamente lejos
Ir a servicios de salud: medianamente lejos 

El macroproyecto tiene 
falencias ambientales en 

diferentes puntos, que 
perjudican la convivencia 

de la poblacion.

En diferentes puntos de 
transición del proyecto se 
localizan iluminarias que 
hacen que cumpla con el 

criterio.

En cada uno de los conjuntos 
residenciales se encuentra un 
equipamiento comunal que 

contiene diferentes actividades.
X

En el macroproyecto se encuentran estos 3 puntos 
de espacio publico efectivo, que se encuentra en 
construccion, determinando que no cumple con 

espacios de recreacion o publicos para el disfrute de 
la poblacion.

El macroproyecto tiene un punto de comercio 
que se encuentra muy cerca de los conjuntos 

residenciales, y en cada conjunto residencial se 
localiza uno o dos parques infantiles.

Alrededor de proyecto se localiza 3 par-
ques y 1 que es metropolitano, a una 

distancia de 648,58m que se encuentra en 
el rango que pide el criterio.

21  
DE 

MARZO
8:00 am

12:00 m 16:00 pm
Se encuentra la presencia de iluminación natural en todos los conjuntos residencial 

sin afectar uno al otro en ocultarlo.
Se encuentra la presencia de iluminación natural en todos los conjuntos residencial 

sin afectar uno al otro en ocultarlo.

21 
DE 

JUNIO

21
 DE 

DICIEMBRE

8:00 am
12:00 m 16:00 pm

8:00 am 12:00 m 16:00 pm

Se evidencia a las 8:00 am algunos conjuntos residenciales obstaculizan la iluminación 
natural y la radiación. 

Conjuntos residenciales se ven afectados por ser opacados por otros conjuntos
 Residenciales.  

FISIOLOGICAS

SOCIALES

FISIOLOGICAS

RESULTADOS DEL MACROPROYECTO

RESULTADOS DEL CONJUNTO

FISIOLOGICAS

CONJUNTO RESIDENCIAL

SEGURIDAD

SEGURIDAD

SOCIALES

SOCIALES

RECONOCIMIENTO

COMERCIO LOCAL SE 
ENCUENTRA A MAS 
DE 400 M.

RI
Ó

 T
U

N
JU

EL
O

N

MACROPROYECTO 

PARQUE 
METROPOLITA-
NO EL RECREO

1.02 KM

1.02 KM

RIÓ
 B

O
G

O
TA

N

NECESIDAD RELACIÓN CRITERIO CUMPLE 
MEDIANAMENTE 

CUMPLE

NO, 

CUMPLE 

E4

Las vías deben tener un per l de 4mt entendiendo una distancia 

mínima de 1.5 mt entre el borde exterior del anden y la fachada 

de la vivienda.

X PLANIMÉTRICO 

E5
Servicios de salud y de entidades públicas de defensa se 
encuentran a más de 800m o menos de esa distancia. 

X PLANIMÉTRICO 

E5

Analizar la presencia de equipamientos como el cultural, 

deporte, auditorios, gimnasios,colegios, hospitales, parques, 

juegos infan les. 

X OBERVACIÓN 

E8

Analizar la presencia de los servicios, como salud, asistencia 
pública, entidades públicas de defensa, veterinarias, servicios 
para la educación preescolar, guarderías, jardines de niños, 
Educación básica, escuela primaria, secundaria, educación 
superior, y media, teatros, gimnasios, iglesia, deporte, 
parques. 

X OBSERVACIÓN 

E9
Proyecto cuenta con accesibilidad de vehículos que prestan 
servicios público a toda la población. 

X ENTREVISTA 

G5
En el sector se encuentran colegios publicos privados de 

educacion media a 200m, 1000m o menos 
X PLANIMETRICO 

G5
En el sector se localizan jardines infantiles a más de 400m o 
menos. 

X PLANIMÉTRICO 

G5

Servicios para la salud y asistencia pública que incluye, 
centros de salud, de cultura y de recreación que reúnan la 
familia. 

X ENTREVISTA 

H2

Donde se localice el proyecto en este no debe existir focos de 
contaminación como: fuentes de aguas perjudicadas por la 
mano del hombre, generando virus, plagas, que perjudican la 
población residente.  

X OBSERVACIÓN 

H5

Servicios para la salud y asistencia pública que incluye: 
centros de salud y de atención de urgencias, entidad pública 
de defensa. 

X ENTREVISTA 

RECURSOS

SALUD

SEGURIDAD

FAMILIAR 

B23

H23 H23

C23

C21

C23

B23

E4

C11A3
A2

MACROPROYECTO 

FOCOS DE CONTAMINA-
CIÓN POR EL HOMBRE

RIÓ
 T

U
N

JU
EL

O

N

H2 G5

G5

NECESIDAD RELACIÓN CRITERIO CUMPLE 
MEDIANAMENTE 

CUMPLE

NO, 

CUMPLE 

I6
En el lugar se encuentran si os de recreación regional a mas de 

3500m o menos. 
X PLANIMÉTRICO 

I6
En el lugar se encuentra si os para la recreación adulta de 

tercera edad a mas de 400m o menos. 
X PLANIMÉTRICO 

I6
En el lugar se encuentra si os de recreación adolescente a mas de 

800m o menos. 
X PLANIMÉTRICO 

I6
Los si os recrea vos infan les se encuentran a mas de 400m o 

menos que garan cen la relaciones sociales de los niños. 
X PLANIMÉTRICO 

I6

El proyecto de vivienda de interés social es mas atrac vo si 

Cuenta con zonas libres publicas adecuadamente localizadas con 

Proporciones y  de diseño que inviten a su disfrute 

por parte de sus habitantes. 

X PLANIMÉTRICO 

I7 El comercio local se encentra a mas de 400mt. X PLANIMÉTRICO 

J6
El proyecto de vivienda de interés social si cuenta con zonas 

libres publicas que garan cen la interaccion humana. 
X ENTREVISTA 

J11
El proyecto de vivienda cuenta con lugares de ocio y recreación 

que permita la interacción social de sus habitantes.
X ENTREVISTA 

INTIMIDAD  K11
Espacios dentro del proyecto que garan cen socializan 

familiar, social. 
X OBSERVACIÓN 

AFECTO 

SOCIALES 

AMISTAD  

NECESIDAD RELACIÓN CRITERIO CUMPLE 
MEDIANAMENTE 

CUMPLE

NO, 

CUMPLE 
TÉCNICA

A14
Se debe ven lar el conjunto residencial solamente para renovar 

el aire interior. 
PLANIMÉTRICO 

A15
En los puntos de permanencia como las escaleras se deben 

ven lar y poder renovar el aire interior. 
OBSERVACIÓN

A16
Diseño urbanístico del conjunto deben garantizar la 
renovación del aire no deseado en estos puntos del conjunto 
como plazoletas o zonas de permanencia.  

OBSERVACIÓN 

A17
Las zonas verdes públicas, áreas de juego y senderos 
interiores deben contar con buena circulación del aire. 

OBSERVACIÓN 

DESCANSAR C17
El conjunto residencial cuenta con espacios de esparcimiento 
y de ocio como gimnasio, salones comunales. 

X OBSERVACIÓN 

CONJUNTO RESIDENCIAL 

FISIOLOGICAS 

RESPIRAR 

El conjunto residencial cumple con zonas de esparcimien-
to y de juego infantil, seguido de senderos peatonales y 

puntos de permanencia.

Los espacios que consideran mas importante 
con una puntuación de 5 son los caminos 

peatonales, parques para los niños, que las 
fachadas sean  bonitas, y de las que considera-
ron menos importante con una puntuación del 

4: el salón comunal. 

Los espacios que consideran mas importante con 
una puntuación de 5 son los caminos peatonales, 

parques para los niños, que las fachadas sean  boni-
tas, y de las que consideraron menos importante 

con una puntuación del 4: el salón comunal. 

E18

Conjunto cuenta con parqueaderos de moto y bicicletas y si la 
cantidad de estacionamientos es suficiente para la cantidad 
de población. 

X OBSERVACIÓN

G12
El conjunto ofrece un paisaje y desahogo visual a los habitantes, 

 un entorno sociable y una vida saludable. 
X ENTREVISTA 

RECURSOS 

SEGURIDAD 

I16
Favorecen la práctica deportiva de los residentes del proyecto 
convirtiéndose en un valor agregado importante. 

X ENTREVISTA 

I19
El conjunto tiene actividades de ocio y recreación que 
permiten la interacción social en los residentes. 

X ENTREVISTA 

AFECTO J12
El proyecto ofrece lugares de esparcimiento que el individuo 

pueda realizar. 
X ENTREVISTA 

INTIMIDAD K12
Conjunto pueda suplir in midad a sus habitantes en cada una de 

su residencia. 
X OBSERVACIÓN 

AMISTAD 

SOCIALES 

RECONOCIMIENTO Ñ12
Espacios en el conjunto que garanticen la socialización de los 
residentes. 

X ENTREVISTA 

RESPETO M12
Espacios o equipamientos que puedan ofrecen reuniones 
sociales entre los habitantes del proyecto. 

X ENTREVISTA 

CONFIANZA N12
El conjunto pueda tener un punto de recreación como 
parques que garanticen la socialización de sus habitantes. 

X OBSERVACIÓN 

ESTIMA Y RECONOCIMIENTO

REJILLA DE VENTILACION 
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TIPOLOGIA 1
ESCALA
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El área máxima de los baños es: 0,88 m2 

La circulación tras las sillas del comedor  es: 0,32 - 0,50 m 

El 29% de los entrevistados aseguraron 
haber realizado trabajos de acabados en la 
vivienda, y un 26% aseguro no haber reali-

El 29% de los entrevistados aseguraron 
haber realizado trabajos de acabados en la 
vivienda, y un 26% aseguro no haber reali-

El lado máximo de las habitaciones secundarias es: 2,17m.
El lado máximo de la habitación principal es: 3,04m.
El área de las habitaciones secundarias es: 5,25 m2. 

El área de la habitación principal es: 7,70 m2. 

La llave de la red de gas de suministro a la vivienda se 
encuentra ubicada a muy poca distancia de la estufa, con 

esto no cumple con el criterio.

NECESIDAD RELACIÓN CRITERIO CUMPLE 
MEDIANAMENTE 

CUMPLE

NO, 

CUMPLE 
TÉCNICA

A21
Se deben ventilar la vivienda solamente para renovar el aire 
interior. 

PLANIMÉTRICO

A22
Las dimensiones de los dormitorios deben contar del lado 
mínimo 2.70m con un área mínimo 7.30 incluyendo el área del 
closet. 

X PLANIMÉTRICO

A22
El cilindro o la pipeta de gas deberá ubicarse en lugares con 
constante ventilación y no tenga acceso a temperaturas altas.

X OBSERVACIÓN 

B22

La cocina debe ofrecer la estufa, lavaplatos, mesón. por lo 
menos 1mt cuadrado por persona y el espacio adecuado  y el 
mobiliario para guardar los alimentos que permitan el 
adecuado suministro de alimentos. 

X
PLANIMÉTRICO Y 

ENTREVISTA 

El comedor debe ofrecer 0.76m para la libre circulación tras 
las sillas y su movimiento.

X PLANIMÉTRICO 

La cocina debe ofrecer el espacio y el mobiliario para guardar 
los alimentos elevados del piso

X OBSERVACIÓN 

B23
Las paredes de los espacios de la vivienda deben ser lisas y 
sin grietas para facilitar su mantenimiento y limpieza, evitando 
la proliferación de agentes infecciosos. 

X ENTREVISTA 

C23
Espacios de la vivienda que interrumpan la entrada de agua, 

animales, como roedores, otros. 
X OBSERVACIÓN 

C23
Construcción de la vivienda pueda tener un aislamiento frente 
a la humedad previniendo problemas en la estructura o en los 
acabados de la vivienda.

X ENTREVISTA 

C21
Los espacios de la vivienda deben ventilarse naturalmente 
desde el exterior o por medio de patios, ventanas que 
garanticen una adecuada ventilación.  

OBSERVACIÓN 

C23

Los hijos pueden dormir juntos si pertenecen al mismo 
género, niños con niños, niñas con niñas, puedan tener su 
propio cuarto previniendo problemas como el abuso o la 
violencia sexual.  

X OBSERVACIÓN 

VIVIENDA SOCIAL 

RESPIRAR

ALIMENTARSE

DESCANSAR

21  
DE 

MARZO

16:00 pm

8:00 am LUXES EN HABITACIÓN PRINCIPAL: 137,1 Lux.
LUXES EN HABITACIÓN SECUNDARIA 1: 315,3 Lux. 
LUXES EN HABITACIÓN SECUNDARIA 2: 299,0 Lux
LUXES EN LA SALA: 356,4 Lux.
LUXES EN LA COCINA: 12,8 Lux.
LUXES EN EL ESTUDIO: 43,9 Lux.

LUXES EN HABITACIÓN PRINCIPAL:  245,2 Lux.
LUXES EN HABITACIÓN SECUNDARIA 1: 601,9 Lux.
LUXES EN HABITACIÓN SECUNDARIA 2: 590,2 Lux.
LUXES EN LA SALA: 729,2 Lux. 
LUXES EN LA COCINA: 21,6 Lux.
LUXES EN EL ESTUDIO: 80,0 Lux.

LUXES EN HABITACIÓN PRINCIPAL: 131,4 Lux.
LUXES EN HABITACIÓN SECUNDARIA 1: 308,7 Lux.
LUXES EN HABITACIÓN SECUNDARIA 2: 311,5 Lux.
LUXES EN LA SALA: 399,1 Lux.
LUXES EN LA COCINA: 10,2 Lux.
LUXES EN EL ESTUDIO: 46,0 Lux.

12:00 m

ILIMINANCIA EN TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 1

NECESIDAD RELACIÓN CRITERIO CUMPLE 
MEDIANAMENTE 

CUMPLE

NO, 

CUMPLE 
TÉCNICA

FAMILIAR G21

La cocina deberá ventilarse mediante ductos con 
dimensiones mínimas de 40 cm x 40 cm, cumpliendo 
además con los requisitos técnicos establecidos por la 
empresa de gas Natural.

X OBSERVACIÓN 

H20
La vivienda debe contar con iluminación natural que favorezca 
en la salud a sus residentes. 

X OBSERVACIÓN  

H21

La ventilación natural en la vivienda mejora la calidad de vida 
de las personas sin la necesidad de una ventilación artificial 
Perjudicando la salud de los integrantes que viven en la 
vivienda. 

OBSERVACIÓN  

H23
Los baños pueden tener un espacio de 0.9m o 1.2m  por 
persona que garantice la circulación de la persona. 

X PLANIMÉTRICO

H23
El baño debe contar con sus accesorios como la ducha, 
Lavamanos, inodoro, papelera, toallero, espejo, ducto de 
ventilación que supla la necesidad de sus residentes.

X OBSERVACIÓN 

SALUD

SEGURIDAD

NECESIDAD RELACIÓN CRITERIO CUMPLE 
MEDIANAMENTE 

CUMPLE

NO, 

CUMPLE 
TÉCNICA

AFECTO J22

La composición familiar promedio de un sector de una 
población, determina con los requerimientos especiales de 
las áreas privadas y comunales del proyecto quede reflejada 
en el diseño arquitectónico. 

X ENTREVISTA 

SOCIALES

NECESIDAD RELACIÓN CRITERIO CUMPLE 
MEDIANAMENTE 

CUMPLE

NO, 

CUMPLE 
TÉCNICA

A1

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

X OBSERVACIÓN

A2

En el lote del terreno donde se localice el proyecto, no deben 
existir focos de contaminación debido a factores mecánicos y 
biológicos, como virus, bacterias, plagas ocasionados por 
contaminación de aguas superficiales, o por disposición 
inadecuada de basuras. 

X OBERVACIÓN 

A1
El terreno óptimo debe ser de una pendiente entre el 0% y el 
10%. 

X OBSERVACIÓN 

A3

Las zonas verdes públicas, áreas de juego y senderos 
exteriores deben contar con iluminación de acuerdo con las 
normas y especificaciones de la empresa pública, de tal 
manera que contribuyan a la seguridad para permitir su uso 
durante la noche. 

X OBSERVACIÓN 

A6
Favorece la zonificación interna y del diseño urbanístico para 
el manejo de la intensidad de los rayos solares y del viento, 
en respuesta a las características climáticas. 

OBSERVACIÓN

C6

El proyecto cuenta con las zonas libres públicas, 
adecuadamente localizadas con proporciones y 
características de diseño que inviten a su disfrute por parte de 
los usuarios. 

X ENTREVISTA 

C11

El ofrecimiento de ciertas actividades como el ocio, y 
recreación que el individuo realiza, se ofrecen en el programa 
arquitectónico de un equipamiento comunal, sirve para 
establecer y proveer el equipamiento necesario para el 
desarrollo de ellas en las zonas verdes reglamentadas. 

X OBERVACIÓN 

MACROPROYECTO 

DESCANSAR 

FISIOLOGICAS

RESPIRAR 

SEGURIDAD

DISTANCIA DE 
JARDINES A 

MAS DE 400MT 
O MENOS

JARDÍN DIVINA 
INFANCIA

JARDÍN LA 
LIBERTAD

JARDÍN 
INFANTIL

500.0 MT

1.30 KM

2.64 KM

MACROPROYECTO 

DISTANCIA ENTRE 800 
0 MENOS

1.85 km

627.28 m
t

865. 25 mt

RIÓ
 B

O
G

O
TA

N

COL. LEONARDO 
POSADA

COL. CARLOS 
PIZARRO
COL. SAN 
GIOVANNI

COLEGIO 
ALFONSO LÓPEZ

249.79 MT

487.90 MT

1.03 KM

2.50 KM

MACROPROYECTO IGLESIAS PARQUES JARDINES ENT. PUBLICAS DE DEFENSA CENTROS VETERINARIOS

MACROPROYECTO INSTITUCIONESPARQUES CENTROS DE SALUD

CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS

C
O

N
C

LU
SI

O
N

ES
 G

EN
ER

A
LE

S

X

X

X

X

El conjunto residencial cumple con este criterio al 
tener puntos de recreación y de esparcimiento 
con la familia, como los parques y espacios de 

permanencia.

PARQUEPARQUE

PARQUEPARQUE

A16 

ENDEROS DE LOS 
PARQUEADEROS.    SENDEROS DEL 

PARQUE 
INFANTIL .  

A17 

PLAZOLETAS Y ZONAS DE PERMANENCIA.  

A14 

CONJUNTO 
MANANTIAL 

DEL SOL

VIVIENDA 

Las viviendas de los conjuntos suple la intimidad 
familiar y personal de cada persona que vive en ellas.

B23

B22

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

21  
DE 

  DICIEMBRE

16:00 pm

8:00 am

12:00 m

ILIMINANCIA EN TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 1

LUXES EN HABITACIÓN PRINCIPAL: 19,6 Lux.
LUXES EN HABITACIÓN SECUNDARIA 1: 39,0 Lux. 
LUXES EN HABITACIÓN SECUNDARIA 2: 38,8 Lux. 
LUXES EN LA SALA: 58,7 Lux. 
LUXES EN LA COCINA: 7,7 Lux.
LUXES EN EL ESTUDIO: 0,7 Lux.

LUXES EN HABITACIÓN PRINCIPAL: 105,2 Lux. 
LUXES EN HABITACIÓN SECUNDARIA 1: 214,8 Lux.
LUXES EN HABITACIÓN SECUNDARIA 2: 212,9 Lux.
LUXES EN LA SALA: 303,2 Lux.
LUXES EN LA COCINA: 43,7 Lux.
LUXES EN EL ESTUDIO: 3 Lux.

LUXES EN HABITACIÓN PRINCIPAL: 19,2 Lux.
LUXES EN HABITACIÓN SECUNDARIA 1: 40,7 Lux.
LUXES EN HABITACIÓN SECUNDARIA 2: 39,1 Lux.
LUXES EN LA SALA: 61,8 Lux.
LUXES EN LA COCINA: 7,7 Lux.
LUXES EN EL ESTUDIO: 0,5 Lux. 

MACROPROYECTO 

DISTANCIA ENTRE 
COLEGIOS, 200 A 

1000 MT O MENOS

487.90 MT

1.03 KM

2.50 KM

RIÓ
 B

O
G

O
TA

MACROPROYECTO 

500.0 MT

1.30 KM

2.64 KM

N

R IÓ
 B

O
G

O
TA

N

PRESENCIA DE SERVICIOS

N

RIÓ
 B

O
G

O
TA

EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES

MACROPROYECTO 

RIÓ
 B

O
G

O
TA

N

UPA, CABAÑAS

UPA, SAN JOAQUÍN

ENT. PUBLICAS DE 
DEFENSA

865, 25 MT

1. 85 KM

627. 28 MT

MACROPROYECTO PARQUES DE 
BOGOTA

RI
Ó

 T
U

N
JU

EL
O

ESP. PUBLICO EN CONSTRUCCIÓN

MACROPROYECTO

N

SE MANTIENE UNA RENOVACIÓN DE AIRE MÁS 
ALTA EN LOS 

SENDEROS DE LOS PARQUEADEROS Y UNA 
RENOVACIÓN MÁS 

BAJA EN LOS SENDEROS DEL PARQUE INFANTIL
AS PLAZOLETAS Y ZONAS DE PERMANEN-

CIA 
MANTIENE UNA MUY BAJA RENOVACIÓN 

DE AIRE.  

LAS CORRIENTES DE AIRE SI MANTIENEN 
RENOVADO PARTE DEL 

CONJUNTO RESIDENCIAL, AUNQUE SE 
MANTIENE CONSTANTEMENTE 

RENOVADO LA PARTE SEÑALADA.

Con un porcentaje del 37,1% de las personas aseguraron 
que tienen más relación social en la calle, y con un 30% de 
las personas aseguraron que se crean mas relaciones socia-

les en los parques, y con un 12,9% en el parqueadero y 
caminos peatonales.

35%

27%

38%

RESULTADOS

CRITERIOS QUE CUMPLEN

CRITERIOS QUE
MEDIANAMENTE CUMPLEN

CRITERIOS QUE NO CUMPLEN

36%

36%

28%

RESULTADOS

CRITERIOS QUE
CUMPLEN

CRITERIOS QUE
MEDIANAMENTE
CUMPLEN

CRITERIOS QUE NO
CUMPLEN

En este análisis cualitativo demuestra que un 38% de los criterios no cumple 
-

ción de aire en los conjuntos residenciales, y en los diferentes espacios del 
proyecto, aspectos ambientales como el problema de basuras, presencia del 
rió  Tunjuelo y el canal del Tintal  alrededor del macroproyecto ocasionando 

problemas de malos olores en la población residente.

En este análisis cualitativo el conjunto residencial cumple y cumple medianamen-
te en aspectos bioclimáticos como es en la renovación del aire en espacios públi-

cos efectivos y en las zonas de transición   que se encuentran en el conjunto, 
como otro aspecto importante es la presencia de espacio publico efectivo que en 

este caso cumple en tener parques infantiles y zonas de permanencia.

ÁREA DE LAS CUBIERTAS DE LOS BLOQUE DE APARTAMENTOS= 
7098 m2

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA= 0,6
CAPTACIÓN DE AGUA EN EL AÑO 2020 DE ACUERDO AL ÁREA= 

8`602.776 LT
CONSUMO DE AGUA AL DÍA POR PERSONA= 105,7 Lt

PROMEDIO PERSONAS POR VIVIENDA= 4
CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL= 840

DIAS DEL AÑO= 365
105,7 Lt/PER/DÍA * 4 PER/APTO= 422,8 Lt/PER/DÍA

422,8 LT/PER/DÍA * 840 APTOS= 355.152 Lt/CONJUNTO/DÍA
355.152 Lt/CONJUNTO/DÍA * 365 DÍAS= 129`630.480 Lt/CON-

JUNTO/AÑO
129`630.480 Lt/CONJUNTO/AÑO = 100% CONSUMO DE AGUA
8´602.776 Lt/CAPTADA/AÑO = 6,6% CAPTACIÓN DE AGUA= 19 

DÍAS APROXIMADAMENTE AL AÑO.

El 74,3% de los entrevistados aseguraron que la vivienda les 
brindaba el espacio para compartir con su familia, y un 25,7% 

aseguro que no por las dimensiones del lugar. 

Recordando que en las tres escalas evaluadas 
si cumplen con algunos criterios de evalua-

ción  no se puede decir que las condiciones de 
habitabilidad son precarias, pero sí que no son 

las condiciones más optimas en las que los 
habitantes puedan vivir. Se recomienda el 

cumplimiento de los criterios que no se 
cumple y el reforzamiento de los criterios que 

medianamente cumple.

A escala del conjunto residencial se pudo ob-
servar que los criterios de evaluación que 

cumplen cuentan con un porcentaje del 35%, 
el porcentaje de los criterios que mediana-
mente cumples es de un 27% y los criterios 

un porcentaje del 38%. 

Sin embargo, los resultados del estudio mues-
tran un 38% del no cumplimiento de estos 
criterios formulados para el macroproyecto 
Parques de Bogotá que no garantiza con la 
total satisfacción de las necesidades básicas 

que se plantean con los criterios de evaluación 
debidamente formulados.

MACROPROYECTO

CONJUNTO RESIDENCIAL

VIVIENDA

CALIFICACIÓN CANTIDAD CRITERIOS %

CUMPLEN 9 A1, E4, E8, G5, I6, I6, I7, J6, J11 35

MEDIANAMENTE CUMPLE 7 A1, A3, C11, E5, E5, E9, K11 27

NO CUMPLE 10 A2 A6, A6, G5, G5, H2, H5, I6, I6, I6 38

MACROPROYECTO

CALIFICACIÓN CANTIDAD CRITERIOS %

CUMPLEN 5 A14, A16, C17, Ñ12, N12 36

MEDIANAMENTE CUMPLE 5 A17, G12, J12, K12, M12 36

NO CUMPLE 4 A15, E18, I16, I19, 28

CONJUNTO RESIDENCIAL

 

 

 

RESPIRACIÓN

ALIMENTACIÓN INTIMIDAD

DESCANSO

Necesidades  Sociales 

Son las únicas inherentes en toda persona, básicas para la 
supervivencia del individuo. Respirar, alimentarse, hidratar-

se, vestirse, sexo. 

RECURSOS

EMPLEO SALUD

FAMILIAR

Se busca crear y mantener una situación de orden y 
seguridad en la vida. Una seguridad física (salud), 
económica (ingresos), necesidad de vivienda, etc.

CONJUNTO RESIDENCIAL 

AMISTAD

AFECTO FAMILIA

INTIMIDAD

Necesidades Sociales 

Implican el sentimiento de pertenencia a un grupo social, 
familia, amigos, pareja, compañeros del trabajo, etc.

EXITO

RECONOCIMIENTO CONFIANZA

RESPETO

Estima/reconocimiento 

-
cieras.

El conjunto residencial que se quiere tomar y llevar a cabo los criterios de evalua-
ción, es el conjunto Manantial del Sol que cuenta con 19 torres y cada torre tiene 24 

apartamentos.

El conjunto residencial cuenta con 6 pisos y en cada piso con 12 apartamentos 
que en su mayoría son familias que se integran de 4 a 3 personas.

viven con sus padres y hermanos con un 25,7%, y un 28,6% de las personas convi-
ven con su pareja e hijos. 

Con un porcentaje del 37,1% de las personas aseguraron que tienen más 
relación social en la calle, y con un 30% de las personas aseguraron que se 

crean mas relaciones sociales en los parques, y con un 12,9% en el parquea-
dero y caminos peatonales.

De las personas entrevistados aseguraron que no les gustaba la cocina 
por su área que es tan limitado, y como segunda opción el baño. 

El 74,3% de los entrevistados aseguraron que la vivienda les brindaba 
el espacio para compartir con su familia, y un 25,7% aseguro que no 

por las dimensiones del lugar. 
Para los entrevistados el tema del transporte publico en el sector es muy complica-

do, asegurando que el Transmilenio, el sitp, les queda muy lejos de su vivienda, y 
plataformas como las apps y taxis les queda cerca de su lugar de residencia. 

Los espacios que consideran mas importante con una puntuación de 5 son los 
caminos peatonales, parques para los niños, que las fachadas sean bonitas, y de las 
que consideraron menos importante con una puntuación del 4: el salón comunal. 

En este caso el 20,9% de la población llevan viviendo mas de 5 años en el sector, y 
el 46,3% de las personas aseguraron que llevan menos de 2 años viviendo en el 

lugar, y el 32,8% lleva viviendo entre 2 a 5 años. 

Con un 37,7% de la población aseguro que los dos trabajan, y con un 42% aseguro 
que solamente una persona trabaja en el hogar. 

De los entrevistados aseguraron que se desplazan con frecuencia a:
Comprar víveres: diariamente 

Ir a servicios religiosos: semanalmente
Ir a servicios de salud: mensualmente

PREGUNTA .N° 1 PREGUNTA .N° 7 PREGUNTA .N° 13 PREGUNTA .N° 19 

PREGUNTA. N° 2 PREGUNTA. N° 8 
PREGUNTA. N° 14 PREGUNTA. N° 20

PREGUNTA. N° 21

PREGUNTA. N° 22

PREGUNTA. N° 23

PREGUNTA. N° 15
PREGUNTA. N° 3 PREGUNTA. N° 9

PREGUNTA. N° 4 PREGUNTA. N° 10
PREGUNTA. N° 16

PREGUNTA. N° 5 PREGUNTA. N° 11
PREGUNTA. N° 17

PREGUNTA. N° 18PREGUNTA. N° 6 PREGUNTA. N° 12

Macroproyecto Parques de 
Bogotá.

Conjunto residencial Manan-
tial del sol

Vivienda de inte-
rés social.

CRITERIOS DE EVALUACION APLICADO AL MACROPROYECTO PARQUES DE BOGOTÁ
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Necesidades Fisiológicas
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Necesidades  Seguridad
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Necesidades  Seguridad

Necesidades  Seguridad

Necesidades  Sociales 

Necesidades  Sociales 

Estima y Reconocimiento

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Necesidades Fisiológicas

De las personas entrevistados no tiene vehículo, por tanto, no tienen en funciona-
miento el parqueadero, una gran parte de las personas aseguraron que los espa-

cios que mas utilizaban es: la calle, los caminos peatonales. 

De las personas entrevistadas aseguraron que el parque, los caminos peatonales, la 
calle, y los parqueaderos, les gustaría cambiar el área de estos espacios. 

Con un 50% de las personas aseguraron que el acercamiento con los vecinos 
es muy importante, y con un 15% de las personas aseguraron que no sabían.

rejas por temas de seguridad. 

El 29% de los entrevistados aseguraron haber realizado trabajos de acaba-
-

ción. 

El 44,3% de los entrevistados aseguraron que eligieron la vivienda por el 
precio, y con un 21,4% aseguro que fue por la ubicación, y un 17,1% aseguro 

que tenían familiares viviendo en el proyecto. 
dijo que fueron autónomos los cambios, y un 32,9% aseguro no haber 

Para los entrevistados es mas importante que LOS ESPACIOS SEAN VENTILA-
DOS E ILUMINADOS, seguido de la ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, esto con 
una puntuación de 5. Y con una puntuación de 4 LOS ACABADOS DE LA 

VIVIENDA.

De los entrevistados aseguraron que el 25% les gustaba la sala, 
comedor, y un 20% habitación principal, y un 15% aseguro que 

todos los espacios de la vivienda les gustaba. 

Con un 67,1% de los entrevistados aseguraron que cambio su vida positiva-
mente, y con un 30% aseguro que fue regular el cambio, por tantos proble-

mas que aquejan al proyecto. 

NECESIDAD RELACION CRITERIO CUMPLE 
MEDIANAMENTE 

CUMPLE

NO, 

CUMPLE 
TÉCNICA

A1

Definir si el terreno ofrece una adecuada localización y 
orientación del proyecto, es necesario analizar la incidencia 
del clima en el terreno por la dirección y velocidad de los 
Vientos y la orientación de los rayos solares de acuerdo a las 
épocas del año.  

OBSERVACIÓN

A2

En el lote del terreno donde se localice el proyecto, no deben 
existir focos de contaminación debido a factores mecánicos y 
biológicos, como virus, bacterias, plagas ocasionados por 
contaminación de aguas superficiales, o por disposición 
inadecuada de basuras. 

OBERVACIÓN 

A1
El terreno óptimo debe ser de una pendiente entre el 0% y el 
10%. 

OBSERVACIÓN 

A3

Las zonas verdes públicas, áreas de juego y senderos 
exteriores deben contar con iluminación de acuerdo con las 
normas y especificaciones de la empresa pública, de tal 
manera que contribuyan a la seguridad para permitir su uso 
durante la noche. 

OBSERVACIÓN 

A6
Favorece la zonificación interna y del diseño urbanístico para 
el manejo de la intensidad de los rayos solares y del viento, 
en respuesta a las características climáticas. 

OBSERVACIÓN

C6

El proyecto cuenta con las zonas libres públicas, 
adecuadamente localizadas con proporciones y 
características de diseño que inviten a su disfrute por parte de 
los usuarios. 

ENTREVISTA 

C11

El ofrecimiento de ciertas actividades como el ocio, y 
recreación que el individuo realiza, se ofrecen en el programa 
arquitectónico de un equipamiento comunal, sirve para 
establecer y proveer el equipamiento necesario para el 
desarrollo de ellas en las zonas verdes reglamentadas. 

OBERVACIÓN 

MACROPROYECTO 

DESCANSAR 

FISIOLOGICAS

RESPIRAR 

NESECIDAD RELACION CRITERIO CUMPLE 
MEDIANAMENTE 

CUMPLE

NO, 

CUMPLE 

E4

Las vías deben tener un per l de 4mt entendiendo una distancia 

mínima de 1.5 mt entre el borde exterior del anden y la fachada 

de la vivienda.

PLANIMÉTRICO 

E5
Servicios de salud y de entidades públicas de defensa se 
encuentran a más de 800m o menos de esa distancia. 

PLANIMÉTRICO 

E5

Analizar la presencia de equipamientos como el cultural, 

deporte, auditorios, gimnasios,colegios, hospitales, parques, 

juegos infan les. 

OBERVACIÓN 

E8

Analizar la presencia de los servicios, como salud, asistencia 
pública, entidades públicas de defensa, veterinarias, servicios 
para la educación preescolar, guarderias, jardines de niños, 
educación básica, escuela primaria, secundaria, educacion 
superior, y media, teatros, gimnasios, iglesia, deporte, 
parques. 

OBSERVACIÓN 

E9
proyecto cuenta con accesibilidad de vehículos que prestan 
servicios público a toda la población. 

ENTREVISTA 

G5
En el sector se encuentran colegios publicos privados de 

educacion media a 200m, 1000m o menos 
PLANIMETRICO 

G5
En el sector se localizan jardines infantiles a más de 400m o 
menos. 

PLANIMÉTRICO 

G5

Servicios para la salud y asistencia pública que incluye, 
centros de salud, de cultura y de recreación que reúnan la 
familia. 

ENTREVISTA 

H2

Donde se localice el proyecto en este no debe existir focos de 
contaminación como: fuentes de aguas perjudicadas por la 
mano del hombre, generando virus, plagas, que perjudican la 
población residente.  

OBSERVACIÓN 

H5

Servicios para la salud y asistencia pública que incluye: 
centros de salud y de atención de urgencias, entidad pública 
de defensa. 

ENTREVISTA 

RECURSOS

SALUD

SEGURIDAD

FAMILIAR 

NESECIDAD RELACION CRITERIO CUMPLE 
MEDIANAMENTE 

CUMPLE

NO, 

CUMPLE 

I6
En el lugar se encuentran si os de recreacion regional a mas de 

3500m o menos. 
PLANIMÉTRICO 

I6
En el lugar se encuentra si os para la recreacion adulta de 

tercera edad a mas de 400m o menos. 
PLANIMÉTRICO 

I6
En el lugar se encuentra si os de recracion adolecente a mas de 

800m o menos. 
PLANIMÉTRICO 

I6
Los si os recrea vos infan les se encuentran a mas de 400m o 

menos que garan cen la relaciones sociales de los niños. 
PLANIMÉTRICO 

I6

El proyecto de vivienda de interes social es mas atrac vo si 

cuenta con zonas libres publicas adecuadamente localizadas con 

proporciones y caracteris cas de diseño que inviten a su disfrute 

por parte de sus habitantes. 

PLANIMÉTRICO 

I7 El comercio local se encentra a mas de 400mt. PLANIMÉTRICO 

J6
El proyecto de vivienda de interes social si cuenta con zonas 

libres publicas que garan cen la interaccion humana. 
ENTREVISTA 

J11
El proyecto de vivienda cuenta con lugares de ocio y recreacion 

que permita la interaccion social de sus habitantes.
ENTREVISTA 

INTIMIDAD  K11
Espacios dentro del proyecto que garan cen socializacion 

familiar, social. 
OBSERVACIÓN 

AFECTO 

SOCIALES 

AMISTAD  

NESECIDAD RELACION CRITERIO CUMPLE 
MEDIANAMENTE 

CUMPLE

NO, 

CUMPLE 
TÉCNICA

A14
Se debe ven lar el conjunto residencial solamente para renovar 

el aire interior. 
PLANIMÉTRICO 

A15
En los puntos de permanencia como las escaleras se deben 

ven lar y poder renovar el aire interior. 
OBSERVACIÓN

A16
Diseño urbanístico del conjunto deben garantizar la 
renovación del aire no deseado en estos puntos del conjunto 
como plazoletas o zonas de permanencia.  

OBSERVACIÓN 

A17
Las zonas verdes públicas, áreas de juego y senderos 
interiores deben contar con buena circulación del aire. 

OBSERVACIÓN 

DESCANSAR C17
El conjunto residencial cuenta con espacios de esparcimiento 
y de ocio como gimnasio, salones comunales. 

OBSERVACIÓN 

CONJUNTO RESIDENCIAL 

FISIOLOGICAS 

RESPIRAR 

E18

Conjunto cuenta con parqueaderos de moto y bicicletas y si la 
cantidad de estacionamientos es suficiente para la cantidad 
de población. 

OBSERVACIÓN

G12
El conjunto ofrece un paisaje y desahogo visual a los habitantes, 

permi endo un entorno sociable y una vida saludable. 
ENTREVISTA 

RECURSOS 

SEGURIDAD 

I16
Favorecen la práctica deportiva de los residentes del proyecto 
convirtiéndose en un valor agregado importante. 

ENTREVISTA 

I19
El conjunto tiene actividades de ocio y recreación que 
permiten la interacción social en los residentes. 

ENTREVISTA 

AFECTO J12
El proyecto ofrece lugares de esparcimiento que el individuo 

pueda realizar. 
ENTREVISTA 

INTIMIDAD K12
Conjunto pueda suplir in midad a sus habitantes en cada una de 

su residencia. 
PLANIMÉTRICO 

AMISTAD 

SOCIALES 

RECONOCIMIENTO Ñ12
Espacios en el conjunto que garanticen la socialización de los 
residentes. 

ENTREVISTA 

RESPETO M12
Espacios o equipamientos que puedan ofrecen reuniones 
sociales entre los habitantes del proyecto. 

ENTREVISTA 

CONFIANZA N12
El conjunto pueda tener un punto de recreación como 
parques que garanticen la socialización de sus habitantes. 

OBSERVACIÓN 

ESTIMA Y RECONOCIMIENTO

NECESIDAD RELACION CRITERIO CUMPLE 
MEDIANAMENTE 

CUMPLE

NO, 

CUMPLE 
TÉCNICA

A21
Se deben ventilar la vivienda solamente para renovar el aire 
interior. 

PLANIMÉTRICO

A22
Las dimensiones de los dormitorios deben contar del lado 
mínimo 2.70m con un area minimo 7.30 incluyendo el área del 
closet. 

PLANIMÉTRICO

A22
El cilindro o la pipeta de gas deberá ubicarse en lugares con 
constante ventilación y no tenga acceso a temperaturas altas.

OBSERVACIÓN 

B22

La cocina debe ofrecer la estufa, lavaplatos, mesón. por lo 
menos 1mt cuadrado por persona y el espacio adecuado  y el 
mobiliario para guardar los alimentos que permitan el 
adecuado suministro de alimentos. 

PLANIMÉTRICO Y 

ENTREVISTA 

La cocina debe ofrecer 0.76m para la libre circulación tras las 
sillas y su movimiento.

PLANIMÉTRICO 

La cocina debe ofrecer el espacio y el mobiliario para guardar 
los alimentos elevados del piso

OBSERVACIÓN 

B23
Las paredes de los espacios de la vivienda deben ser lisas y 
sin grietas para facilitar su mantenimiento y limpieza, evitando 
la proliferación de agentes infecciosos. 

ENTREVISTA 

C23
Espacios de la vivienda que interrumpan la entrada de agua, 

animales, como roedores, otros. 
OBSERVACIÓN 

C23
Construcción de la vivienda pueda tener un aislamiento frente 
a la humedad previniendo problemas en la estructura o en los 
acabados de la vivienda.

ENTREVISTA 

C21
Los espacios de la vivienda deben ventilarse naturalmente 
desde el exterior o por medio de patios, ventanas que 
garanticen una adecuada ventilación.  

OBSERVACIÓN 

C23

Los hijos pueden dormir juntos si pertenecen al mismo 
género, niños con niños, niñas con niñas, puedan tener su 
propio cuarto previniendo problemas como el abuso o la 
violencia sexual.  

OBSERVACIÓN 

VIVIENDA SOCIAL 

RESPIRAR

ALIMENTARSE

DESCANSAR

NESECIDAD RELACION CRITERIO CUMPLE 
MEDIANAMENTE 

CUMPLE

NO, 

CUMPLE 
TECNICA

FAMILIAR G21

La cocina deberá ventilarse mediante ductos con 
dimensiones mínimas de 40 cm x 40 cm, cumpliendo 
además con los requisitos técnicos establecidos por la 
empresa de gas Natural.

OBSERVACIÓN 

H20
La vivienda debe contar con iluminación natural que favorezca 
en la salud a sus residentes. 

OBSERVACIÓN  

H21

La ventilación natural en la vivienda mejora la calidad de vida 
de las personas sin la necesidad de una ventilación artificial 
perjudicando la salud de los integrantes que viven en la 
vivienda. 

OBSERVACIÓN  

H23
Los baños pueden tener un espacio de 0.9m o 1.2m  por 
persona que garantice la circulación de la persona. 

PLANIMÉTRICO

H23
El baño debe contar con sus accesorios como la ducha, 
lavamanos, inodoro, papelera, toallero, espejo, ducto de 
ventilación que supla la necesidad de sus residentes.

OBSERVACIÓN 

SALUD

SEGURIDAD

NECESIDAD RELACION CRITERIO CUMPLE 
MEDIANAMENTE 

CUMPLE

NO, 

CUMPLE 
TÉCNICA

AFECTO J22

La composición familiar promedio de un sector de una 
población, determina con los requerimientos especiales de 
las áreas privadas y comunales del proyecto quede reflejada 
en el diseño arquitectónico. 

ENTREVISTA 

SOCIALES

 AVANCES EN PORCENTAJES  

SEMANAS DÍAS  ENTREVISTAS  CANTIDAD % 

1 2 al 20 de marzo 116 200 116 

 

En total se han entrevistado a 116 personas 
que eso equivale al 37%, quedando con un 

63% que es el restante de la población, 

la percepción del lugar por parte de la 
población.

 De las personas entrevistadas aseguraron que la distancia de cada actividad es:
Comprar víveres: cerca

Ir a servicios religiosos: medianamente lejos
Ir a servicios de salud: medianamente lejos 

 

 De las personas entrevistadas aseguraron que la distancia de cada actividad es:
Comprar víveres: cerca

Ir a servicios religiosos: medianamente lejos
Ir a servicios de salud: medianamente lejos 

De la importancia de cada una de las actividades se presentan con mayor puntua-
ción:

Ir al trabajo o estudiar con una puntuación del 5
Comprar víveres con una puntuación del 5

Ir a parques o lugares de recreación con una puntuación del 5 


