
ANEXO No. 3



Predio No.
Dirección:
Zoni�cación:
Nombre del encuestado:
Tipo de predio Medianero Esquinero
Año de construcción
Sistema constructivo
Fecha de la encuesta Hora:

Primer nivel

Tercer nivel

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.

 
Encuesta para habitantes del barrio Lisboa - Localidad de Suba

Uso:
Materialidad:

Segundo nivel Uso:
Materialidad:

uso:
Materialidad:

Cuarto nivel Uso:
Materialidad:

Tipologia de ocupación del predio:

Distribución interna del predio:



Si No

Si No

Frio excesivo

Calor excesivo

Falta de iluminación natural

Ruido excesivo

Viento excesivo

Contaminación o polución

Olores

Otros

Causas Consecuencias

Fachada 2:

Fachada 1:

¿Considera que las condiciones climaticas de su vivienda son adecuadas para asegurar su confort  y descanso ? Y ¿Por qué?

¿Le afectan factores externos a su vivienda como calor excesivo, falta de iluminación natural, frio excesivo, ruido excesivo, viento excesivo, 
contaminación o polución u olores? Y ¿cuales considera usted que son sus causas y consecuencías?

¿Cuántas personas habitan en la vivienda?

¿Bajo que metodo surgio la vivienda?

Cubierta:Materialidad externa:



Factor

Frio excesivo

Calor excesivo

Falta de iluminación natural

Ruido excesivo

Viento excesivo

Contaminación o polución

Olores

Otros

SI NO

Si No

Si No

Forma

Si la pregunta anterior fue postiva en alguno de los diferente factores, ¿ como los han mitigado o intentado solucionar?

¿Considera que la falta de zonas verdes y espacio público del sector afecta al comportamiento o la salud de las personas que habitan el sector 
o la vivienda?

¿Si usted pudiera aplicar técnicas sostenibles para ahorrar recursos en su vivienda las aplicaria?

¿Considera que las viviendas vecinales le han afectado su vivienda?



Ultimo consumo

Ultimo consumo

No hay, existe un elemento que se 
la interrumpe

Desagradables Agradables

Muy fria

Fria

Neutra

Muy fria

Fria

Neutra

Muy fria

Fria

Neutra

Muy fria
Fria
Neutra

Muy fria
Fria
Neutra

Muy fria
Fria
Neutra

¿ En el interior  de su vivienda, hay espacios que considera no estan siendo utilizados, pero que podrian generar más oportunidades para los 
habitantes de la vivienda?

¿ las visuales desde el interior de su vivienda hacia el barrio son...?

Promedio

¿ Cual fue el ultimo registro de consumo en Kwh a consignado en su recibo del luz?

Promedio

¿ Cual fue el ultimo registro de consumo en metros cubicos de agua consignado en su recibo del agua

En las horas de la mañana (9:00 am) cual es su sensación termica o perscepcion de la temperatura en la Sala 
Calida

Muy caliente

En las horas de la tarde (3:30 pm) cual es su sensación termica o perscepcion de la temperatura en las habitaciónes de la casa

Calida

Muy caliente

En las horas de la tarde (3:30 pm) cual es su sensación termica o perscepcion de la temperatura en en las habitaciónes de la casa

Calida

Muy caliente

En las horas de la mañana (9:00 am) cual es su sensación termica o perscepcion de la temperatura en las habitaciónes de la casa

Calida

Muy caliente

En las horas de la tarde (3:30 pm) cual es su sensación termica o perscepcion de la temperatura en la Sala
Calida

Muy caliente

En las horas de la tarde (3:30 pm) cual es su sensación termica o perscepcion de la temperatura en la Sala
Calida

Muy caliente




























