


Ubicación
Nombre del encuestado:
Fecha de la encuesta Hora:

Si No

Frio excesivo

Calor excesivo

Falta de iluminación natural

Falta de iluminación arti�cial

Ruido excesivo

Viento excesivo

Contaminación visual

Contaminación auditiva

Polución

¿Considera que en el sector existen factores externos que afectan a las personas como calor excesivo, falta de iluminación natural o arti�cial, 
frio excesivo, ruido excesivo, viento excesivo, contaminación auditiva o visual, polución u olores? Y ¿cuales considera usted que son sus causas 

y consecuencías?

Causas Consecuencias

¿Es habitante del sector o trabaja en el sector?

¿Cuántas horas permanece en el sector?

Proyecto de grado Mejoramiento de condiciones de habitabilidad en viviendas de autoconstruccción con tecnicas y parametros 
bioclimáticos y sostenibles en los barrios populares de la ciudad de Bogotá - Caso de estudio barrio Lisboa en la localidad de Suba.
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Olores

Otros

SI NO

SI NO

SI NO

No hay, existe un elemento que se la 
interrumpe

Desagradables Agradables

Desagradables Agradables

Si

Si

Si

No

¿Considera que hay una falta de equipamentos en el barrio?

¿Cuánto tiempo demora en trasladarse a la zona de espacio público o zona verde más cercana o a la que más frecuenta?

No

¿ Considera que las vías principales del sector, permiten el correcto transito de todos los tipos de vehiculos: Automoviles, motocicletas, 
bicicletas, etc?

¿ Considera que el sector genera sensación de inseguridad?
No

¿Cuánto tiempo demora en trasladarse a los equipamientos que más frecuenta?

¿ Considera que las vías principales del sector, tienen las dimensiones adecuadas para el correcto transito de los vehiculos?

¿ las visuales desde el espacio donde vive o labora son...?

¿El espacio público del lugar donde vive o labora son...?

¿Considera que las zonas verdes y el espacio público del sector  es el su�ciente para la cantidad de habitantes que tiene el barrio?

¿si la respuesta anterior fue negativa, ¿considera que la falta de zonas verdes y espacio público del sector afecta al comportamiento o la salud 


