
Apellidos: 
Nombres: 
Dirección 
Municipio: Quibdó Barrio:
Celular o teléfono:

Propia (VIS) Regalao el gobierno

6. En caso de que viva en arriendo ¿Qué renta pagan mensualmente por la vivienda?

NO APLICA

7. ¿Qué problemáticas posee su vivienda?

Ninguna

3

Sala: cocina- cocina: alimentos baño: aseo ,2 cuartos: descanso. Zona humeda 

1 persona, Taxista

11. ESPACIO PRODUCTIVO: Se contempla como un espacio dentro de la vivienda, donde se genera una actividad productiva que le genera un 
ingreso. En base a lo explicado anteriormente 

No, por que son apto pequeños/ Si fuera otro tipo de vivienda si es justificable

¿Qué tipo de espacio productivo sugiere desarrollar en la vivienda?

Ventas de hielo, gaseosas, boli, ropa a dmicilio

8. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda?

45M2

9. ¿Qué materiales posee su vivienda?

Pintura, cemento 

10. ¿Cuántas personas trabajan en su familia y qué trabajo realizan?

PRIMERA ENCUESTA
1 DE OCTUBRE - HABITANTES DE QUIBDÓ

"VIVIENDAS MAPVIS - MODELO  DE AUTOCONSTRUCCIÓN PROGRESIVA PARA VIVIENDAS SOSTENIBLES, ENFOCADA EN 
POBLACIONES VULNERABLES UBICADAS EN  QUIBDÓ - CHOCÓ"

Segura Amena

4. ¿Cuales son los servicios públicos con los que cuenta su vivienda?

Agua, Energía, Alcantarillado, Internet y cable (pipeta)

5. ¿Posee casa propia o vive en arriendo?

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?

4

2. ¿Cuáles son los integrantes de su familia?

Esposo  2 hija y ella

3. ¿Cuántos cuartos posee su vivienda?

En base a una investigaciòn previa y análisis, que se llevó a cabo de las diferentes tipologías de vivienda en el Quibdó y condiciones del lugar, hemos 
realizado unas conclusiones sobre el patrón que debería contener la vivienda; Sin embargo, continuando con la línea de participación de la comunidad para 
nuestro proyecto, le haremos unas preguntas con el fin de recopilar información, para así poder realizar de la manera más óptima el diseño arquitectónico de 

la vivienda. 

*ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA NETAMENTE CON FINES ACADÉMICOS*

14. ¿Cuál es el espacio de la vivienda que considera usted más importante y porqué?

Baño, cocina y la habitación - POR CULTURA LOS QUIBDOSEÑOS, LA COCINA LE GUSTA CON MUCHO ESPACIO, MUCHOS UTILENCILIOS PATIO 
SIEMBRA Y CULTIVOS, SE SIENTAN A CONVERSAR 

Ciudadela Mia

12. ¿Qué tipo de cultivos cree usted que puedan ser más provechosos dentro de la vivienda, teniendo en cuenta el espacio y los cultivos que se dan 
en el Quibdó?

Ninguno para el apto- Papaya, platano, limon, albahaca. (PATIO GRANDE)

¿Cree usted, que es justificable un espacio productivo dentro de la vivienda, por qué?

13. ¿Qué espacios tiene su vivienda, y cúal es la función de cada espacio?

Encuestas.

Felisa



Apellidos: 
Nombres: 
Dirección 
Municipio: Quibdó Barrio:
Celular o teléfono:

6. En caso de que viva en arriendo ¿Qué renta pagan mensualmente por la vivienda?

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?

*ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA NETAMENTE CON FINES ACADÉMICOS*

En base a una investigaciòn previa y análisis, que se llevó a cabo de las diferentes tipologías de vivienda en el Quibdó y condiciones del lugar, hemos realizado unas 
conclusiones sobre el patrón que debería contener la vivienda; Sin embargo, continuando con la línea de participación de la comunidad para nuestro proyecto, le 

haremos unas preguntas con el fin de recopilar información, para así poder realizar de la manera más óptima el diseño arquitectónico de la vivienda. 

Siembra en patios: Borojó, platano, banano, yuca, (Ñame Achin), cebolla pimenton tomate, cilantro, poleo

13. ¿Qué espacios tiene su vivienda, y cúal es la función de cada espacio?

Patio (Metro y medio): sembrar, antejardin 3mt (sembra de matas),Sala, 3 cuartos, atrás cocina, baño, tina (2M2, 3 metros de alto) afuera en el patio y tanques elevado, 
Hall

14. ¿Cuál es el espacio de la vivienda que considera usted más importante y porqué?

Sala: por negocio, el patio para coger aire, cocina espacio para familiares (CULTURA)

¿Cree usted, que es justificable un espacio productivo dentro de la vivienda, por qué?

Si es justificable, para generar un ingreso (Pago impuesto, catastro, pensión, con salud)

¿Qué tipo de espacio productivo sugiere desarrollar en una vivienda?

Venta Pescado, Platano, Calzado

12. ¿Qué tipo de cultivos cree usted que puedan ser más provechosos dentro de la vivienda, teniendo en cuenta el espacio y los cultivos que se dan en el 
Quibdó?

9. ¿Qué materiales posee su vivienda?

Adobe, pintura, cubierta en machimbre y Teja Zinc, baño enchapada, obra negra pisos

10. ¿Cuántas personas trabajan en su familia y qué trabajo realizan?

2 personas- Esposo: jubilado de previsora/ Negocio propio: Viveres

11. ESPACIO PRODUCTIVO: Se contempla como un espacio dentro de la vivienda, donde se genera una actividad productiva que le genera un ingreso. En 
base a lo explicado anteriormente 

NO APLICA

7. ¿Qué problemáticas posee su vivienda?

Grietas en las paredes, meson de la cocina y piso, inundación vive cerca a la quebrada

8. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda?

8X16

PRIMERA ENCUESTA
1 DE OCTUBRE - HABITANTES DE QUIBDÓ

"VIVIENDAS MAPVIS - MODELO  DE AUTOCONSTRUCCIÓN PROGRESIVA PARA VIVIENDAS SOSTENIBLES, ENFOCADA EN POBLACIONES 
VULNERABLES UBICADAS EN  QUIBDÓ - CHOCÓ"

Mena Moya 
Celia

4. ¿Cuales son los servicios públicos con los que cuenta su vivienda?

Energia,agua y alcantarilado, internet, telefono, (pipeta, no)

5. ¿Posee casa propia o vive en arriendo?

Propia

2

2. ¿Cuáles son los integrantes de su familia?

Eposo y la señora

3. ¿Cuántos cuartos posee su vivienda?

3



Apellidos: 
Nombres: 
Dirección 
Municipio: Quibdó Barrio:

Celular o teléfono:

Tomate, cebolla de rama, bananos, especias  cilantro albahaca

13. ¿Qué espacios tiene su vivienda, y cúal es la función de cada espacio?

Habitacion, cocina, sala y baño

14. ¿Cuál es el espacio de la vivienda que considera usted más importante y porqué?

Habitación para descansar

¿Cree usted, que es justificable un espacio productivo dentro de la vivienda, por qué?

Si, porque genera un ingreso adicional a  familia

¿Qué tipo de espacio productivo sugiere desarrollar en una vivienda?

Refuerzo de los niños para lo academico 

12. ¿Qué tipo de cultivos cree usted que puedan ser más provechosos dentro de la vivienda, teniendo en cuenta el espacio y los cultivos que se dan en 
el Quibdó?

9. ¿Qué materiales posee su vivienda?

Cemento y madera piso

10. ¿Cuántas personas trabajan en su familia y qué trabajo realizan?

 2 personas, Taller mecànico, y esposa es estilista

11. ESPACIO PRODUCTIVO: Se contempla como un espacio dentro de la vivienda, donde se genera una actividad productiva que le genera un ingreso. 
En base a lo explicado anteriormente 

NO APLICA

7. ¿Qué problemáticas posee su vivienda?

Ninguna

8. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda?

5 de frente por 9 de ancho

4. ¿Cuales son los servicios públicos con los que cuenta su vivienda?

Agua, electricidad, (pipeta de gas)

5. ¿Posee casa propia o vive en arriendo?

Casa familiar

6. En caso de que viva en arriendo ¿Qué renta pagan mensualmente por la vivienda?

2

2. ¿Cuáles son los integrantes de su familia?

Esposa, y el señor

3. ¿Cuántos cuartos posee su vivienda?

1

En base a una investigaciòn previa y análisis, que se llevó a cabo de las diferentes tipologías de vivienda en el Quibdó y condiciones del lugar, hemos realizado 
unas conclusiones sobre el patrón que debería contener la vivienda; Sin embargo, continuando con la línea de participación de la comunidad para nuestro proyecto, 

le haremos unas preguntas con el fin de recopilar información, para así poder realizar de la manera más óptima el diseño arquitectónico de la vivienda. 

*ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA NETAMENTE CON FINES ACADÉMICOS*

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?

PRIMERA ENCUESTA
1 DE OCTUBRE - HABITANTES DE QUIBDÓ

"VIVIENDAS MAPVIS - MODELO  DE AUTOCONSTRUCCIÓN PROGRESIVA PARA VIVIENDAS SOSTENIBLES, ENFOCADA EN 
POBLACIONES VULNERABLES UBICADAS EN  QUIBDÓ - CHOCÓ"

Perez Quesada
Alexis



Apellidos: 
Nombres: 
Dirección 
Municipio: Quibdó Barrio:

Celular o teléfono:

Tomate, cebolla de rama, bananos, especias  cilantro albahaca

13. ¿Qué espacios tiene su vivienda, y cúal es la función de cada espacio?

Habitacion, cocina, sala y baño

14. ¿Cuál es el espacio de la vivienda que considera usted más importante y porqué?

Habitación para descansar

¿Cree usted, que es justificable un espacio productivo dentro de la vivienda, por qué?

Si, porque genera un ingreso adicional a  familia

¿Qué tipo de espacio productivo sugiere desarrollar en una vivienda?

Refuerzo de los niños para lo academico 

12. ¿Qué tipo de cultivos cree usted que puedan ser más provechosos dentro de la vivienda, teniendo en cuenta el espacio y los cultivos que se dan en 
el Quibdó?

9. ¿Qué materiales posee su vivienda?

Cemento y madera piso

10. ¿Cuántas personas trabajan en su familia y qué trabajo realizan?

 2 personas, Taller mecànico, y esposa es estilista

11. ESPACIO PRODUCTIVO: Se contempla como un espacio dentro de la vivienda, donde se genera una actividad productiva que le genera un ingreso. 
En base a lo explicado anteriormente 

NO APLICA

7. ¿Qué problemáticas posee su vivienda?

Ninguna

8. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda?

5 de frente por 9 de ancho

4. ¿Cuales son los servicios públicos con los que cuenta su vivienda?

Agua, electricidad, (pipeta de gas)

5. ¿Posee casa propia o vive en arriendo?

Casa familiar

6. En caso de que viva en arriendo ¿Qué renta pagan mensualmente por la vivienda?

2

2. ¿Cuáles son los integrantes de su familia?

Esposa, y el señor

3. ¿Cuántos cuartos posee su vivienda?

1

En base a una investigaciòn previa y análisis, que se llevó a cabo de las diferentes tipologías de vivienda en el Quibdó y condiciones del lugar, hemos realizado 
unas conclusiones sobre el patrón que debería contener la vivienda; Sin embargo, continuando con la línea de participación de la comunidad para nuestro proyecto, 

le haremos unas preguntas con el fin de recopilar información, para así poder realizar de la manera más óptima el diseño arquitectónico de la vivienda. 

*ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA NETAMENTE CON FINES ACADÉMICOS*

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?

PRIMERA ENCUESTA
1 DE OCTUBRE - HABITANTES DE QUIBDÓ

"VIVIENDAS MAPVIS - MODELO  DE AUTOCONSTRUCCIÓN PROGRESIVA PARA VIVIENDAS SOSTENIBLES, ENFOCADA EN 
POBLACIONES VULNERABLES UBICADAS EN  QUIBDÓ - CHOCÓ"

Perez Quesada
Alexis



Apellidos: 
Nombres: 
Dirección 
Municipio: Quibdó Barrio:

Celular o teléfono:

Para una azotea verdura, cebolla de rama, hierbas, cilantro, laurel, tomillo, tomate

13. ¿Qué espacios tiene su vivienda, y cúal es la función de cada espacio?

5 habitaciones, una paleadera (Es un patio madera) , cocina, sala, espacio de cómputo, un baño 

14. ¿Cuál es el espacio de la vivienda que considera usted más importante y porqué?

Mi habitación y la cocina, por que trabajo todo el día y es el lugar de descanso y me gusta cocinar por eso mantengo estos espacios con todo lo necesario , 
Paleadera, lavado de ropa, espacio para refrescarse

¿Cree usted, que es justificable un espacio productivo dentro de la vivienda, por qué?

Si, pues a través de esto generaría recursos 

¿Qué tipo de espacio productivo sugiere desarrollar en una vivienda?

Un galpón (Gallinero, para vender los pollos) o una azotea (Patio, para sembrar)

12. ¿Qué tipo de cultivos cree usted que puedan ser más provechosos dentro de la vivienda, teniendo en cuenta el espacio y los cultivos que se dan 
en el Quibdó?

9. ¿Qué materiales posee su vivienda?

Mi casa está construida totalmente en material de madera, cubierta madera zinc

10. ¿Cuántas personas trabajan en su familia y qué trabajo realizan?

2 personas, mi esposo es escolta y yo trabajo en ICBF 

11. ESPACIO PRODUCTIVO: Se contempla como un espacio dentro de la vivienda, donde se genera una actividad productiva que le genera un 
ingreso. En base a lo explicado anteriormente 

NO APLICA

7. ¿Qué problemáticas posee su vivienda?

Vivo en un barrio que se inunda 

8. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda?

Mi casa está construida en 6 metros de frente por 16 de fondo 

4. ¿Cuales son los servicios públicos con los que cuenta su vivienda?

Cuenta con agua y energía, el gas es de pipeta, NO ALCANTARILLADO

5. ¿Posee casa propia o vive en arriendo?

Propia

6. En caso de que viva en arriendo ¿Qué renta pagan mensualmente por la vivienda?

4

2. ¿Cuáles son los integrantes de su familia?

Mi esposo, dos hijos y yo 

3. ¿Cuántos cuartos posee su vivienda?

5 Habitaciones

Palenque 

En base a una investigaciòn previa y análisis, que se llevó a cabo de las diferentes tipologías de vivienda en el Quibdó y condiciones del lugar, hemos realizado 
unas conclusiones sobre el patrón que debería contener la vivienda; Sin embargo, continuando con la línea de participación de la comunidad para nuestro 

proyecto, le haremos unas preguntas con el fin de recopilar información, para así poder realizar de la manera más óptima el diseño arquitectónico de la 
vivienda. 

*ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA NETAMENTE CON FINES ACADÉMICOS*

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?

PRIMERA ENCUESTA
1 DE OCTUBRE - HABITANTES DE QUIBDÓ
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Palacios Quinto 
Darys Melissa 



Apellidos: 
Nombres: 
Dirección 
Municipio: Quibdó Barrio:
Celular o teléfono:

Frutas y verduras, cebolla de rama, tomate, cilantro

13. ¿Qué espacios tiene su vivienda, y cúal es la función de cada espacio?
2 habitaciones: miniestudio, cmas y armario; una da hacia la sala  y la otra hacia el comedor, baño: lugar de aseo; Sala, Comedor: conecta con la Cocina: Sazón cultura, La cocina conecta con el 
patio: que es el espacio donde se recben las visitas, normalmente el patio tiene un lavadero, una TINA: SUBTERRANEA, se deja una tapa para realizar mantenimiento y para que n se contamine, O 
ELEVADA, es untanque de cemento con una buena altura, donde se conserva el agua lluvia, LA TNA NO DEBE ATRAVESARSE CON EL DESAGUE O CON LA TUBERI DE AGUA, muchas veces 
se enchapa y se le hrealizan varias cosas, para que no se filtre el agua y en la mayoria de casos en la construcción de la casa es el primer espacio que se contempla
14. ¿Cuál es el espacio de la vivienda que considera usted más importante y porqué?

COCINA: cocinar comodo, con epacio, sin estrés, baño y habitción

¿Cree usted, que es justificable un espacio productivo dentro de la vivienda, por qué?

No, por el tamaño / Si tienda barrial, para sostenimiento

¿Qué tipo de espacio productivo sugiere desarrollar en una vivienda?

Oficina de consultoria (es la área en que se desenvuelve), Tendeo, comidas rápidas, zapataos ropa, accesorios.

12. ¿Qué tipo de cultivos cree usted que puedan ser más provechosos dentro de la vivienda, teniendo en cuenta el espacio y los cultivos que se dan en el Quibdó?

9. ¿Qué materiales posee su vivienda?

Cemento, puertas internas de madera, puertas y ventanas de hierro, baldosa, y placa

10. ¿Cuántas personas trabajan en su familia y qué trabajo realizan?

1 persona, empleada

11. ESPACIO PRODUCTIVO: Se contempla como un espacio dentro de la vivienda, donde se genera una actividad productiva que le genera un ingreso. En base a lo explicado 
anteriormente 

$550,000

7. ¿Qué problemáticas posee su vivienda?

Ruido, inundaciones

8. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda?

52 M2

4. ¿Cuales son los servicios públicos con los que cuenta su vivienda?

Alcantarillado, acueducto, energía, (pipeta de gas)

5. ¿Posee casa propia o vive en arriendo?

Arriendo - multifamiliar

6. En caso de que viva en arriendo ¿Qué renta pagan mensualmente por la vivienda?

3

2. ¿Cuáles son los integrantes de su familia?

2 Hijas, y la señora 

3. ¿Cuántos cuartos posee su vivienda?

2

Niño Jesús

En base a una investigaciòn previa y análisis, que se llevó a cabo de las diferentes tipologías de vivienda en el Quibdó y condiciones del lugar, hemos realizado unas conclusiones sobre el patrón 
que debería contener la vivienda; Sin embargo, continuando con la línea de participación de la comunidad para nuestro proyecto, le haremos unas preguntas con el fin de recopilar información, para 

así poder realizar de la manera más óptima el diseño arquitectónico de la vivienda. 

*ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA NETAMENTE CON FINES ACADÉMICOS*

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?

PRIMERA ENCUESTA
1 DE OCTUBRE - HABITANTES DE QUIBDÓ

"VIVIENDAS MAPVIS - MODELO  DE AUTOCONSTRUCCIÓN PROGRESIVA PARA VIVIENDAS SOSTENIBLES, ENFOCADA EN POBLACIONES VULNERABLES UBICADAS 
EN  QUIBDÓ - CHOCÓ"

Córdoba 
Saida Luz



Apellidos: 
Nombres: 
Dirección 
Municipio: Quibdó Barrio:
Celular o teléfono:

Plátano, el primitivo (tuberculo), carambolo, borojó, lulo

13. ¿Qué espacios tiene su vivienda, y cúal es la función de cada espacio?

Sala: sector de televisiòn, cocina:comida, baño, 2 habitaciones: 1 de esas habitaciones es una boutique, zona humeda, lavadero, lavadora

14. ¿Cuál es el espacio de la vivienda que considera usted más importante y porqué?

COCINA: Zonas de alimentos, habitación: tiempo de reposo, todo tipos de utencilios, utencilios gandes para las reuniones. PATIO: Por cultura, fiestas, reuniones

¿Cree usted, que es justificable un espacio productivo dentro de la vivienda, por qué?

Si es justificable, por facilidad de las personas para poder emprender y producir desde su misma vivienda, oportunidades laborales son escasas, ya que  no hay 
empresas, puestos en la alcaldìa son los más peleados, comercio informal (comidas, venta de ropa)

¿Qué tipo de espacio productivo sugiere desarrollar en una vivienda?

Tiendas barriales, comidas

12. ¿Qué tipo de cultivos cree usted que puedan ser más provechosos dentro de la vivienda, teniendo en cuenta el espacio y los cultivos que se dan en el 
Quibdó?

9. ¿Qué materiales posee su vivienda?

Cemento, ladrillo, PVC Cielo falso, baldosa, estuco

10. ¿Cuántas personas trabajan en su familia y qué trabajo realizan?

2 personas, Negocio propio cafeteria, la esposa es psicologa y el es ingeniero.

11. ESPACIO PRODUCTIVO: Se contempla como un espacio dentro de la vivienda, donde se genera una actividad productiva que le genera un ingreso. En 
base a lo explicado anteriormente 

NA

7. ¿Qué problemáticas posee su vivienda?

Humedad

8. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda?

4 de frente * 10 de fndo

4. ¿Cuales son los servicios públicos con los que cuenta su vivienda?

Energìa, (No llega agua potable), Tina subterranea y elevada

5. ¿Posee casa propia o vive en arriendo?

Casa familiar

6. En caso de que viva en arriendo ¿Qué renta pagan mensualmente por la vivienda?

2

2. ¿Cuáles son los integrantes de su familia?

Esposa y el señor

3. ¿Cuántos cuartos posee su vivienda?

2

En base a una investigaciòn previa y análisis, que se llevó a cabo de las diferentes tipologías de vivienda en el Quibdó y condiciones del lugar, hemos realizado unas 
conclusiones sobre el patrón que debería contener la vivienda; Sin embargo, continuando con la línea de participación de la comunidad para nuestro proyecto, le 

haremos unas preguntas con el fin de recopilar información, para así poder realizar de la manera más óptima el diseño arquitectónico de la vivienda. 

*ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA NETAMENTE CON FINES ACADÉMICOS*

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?

PRIMERA ENCUESTA
1 DE OCTUBRE - HABITANTES DE QUIBDÓ
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Còrdoba
Yanner Stiwark

Simòn Bolivar



Apellidos: 
Nombres: 
Dirección 
Municipio: Quibdó Barrio:

Celular o teléfono:

Hurta con frutas y verduras

13. ¿Qué espacios tiene su vivienda, y cúal es la función de cada espacio?

Sala: espacio de esparcimiento, Habitaciones: descanso, Cocina: preparaciòn de alimentos, Patio: lavado de ropa

14. ¿Cuál es el espacio de la vivienda que considera usted más importante y porqué?

Cocina: Porque es el sitio donde se realizan los alimentos

¿Cree usted, que es justificable un espacio productivo dentro de la vivienda, por qué?

Si, porque geera ingresos adicionales para el pago de servicios públicos

¿Qué tipo de espacio productivo sugiere desarrollar en una vivienda?

Venta de helados

12. ¿Qué tipo de cultivos cree usted que puedan ser más provechosos dentro de la vivienda, teniendo en cuenta el espacio y los cultivos que se dan en 
el Quibdó?

9. ¿Qué materiales posee su vivienda?

Concreto, Ladrillo. Zinc

10. ¿Cuántas personas trabajan en su familia y qué trabajo realizan?

1 persona, Instructor de gimnasio

11. ESPACIO PRODUCTIVO: Se contempla como un espacio dentro de la vivienda, donde se genera una actividad productiva que le genera un ingreso. 
En base a lo explicado anteriormente 

NO APLICA

7. ¿Qué problemáticas posee su vivienda?

Ninguna

8. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda?

7x15   105M2

4. ¿Cuales son los servicios públicos con los que cuenta su vivienda?

Energia, Acueducto

5. ¿Posee casa propia o vive en arriendo?

Propia

6. En caso de que viva en arriendo ¿Qué renta pagan mensualmente por la vivienda?

2

2. ¿Cuáles son los integrantes de su familia?

Hermana

3. ¿Cuántos cuartos posee su vivienda?

3

Kennedy

En base a una investigaciòn previa y análisis, que se llevó a cabo de las diferentes tipologías de vivienda en el Quibdó y condiciones del lugar, hemos realizado 
unas conclusiones sobre el patrón que debería contener la vivienda; Sin embargo, continuando con la línea de participación de la comunidad para nuestro proyecto, 

le haremos unas preguntas con el fin de recopilar información, para así poder realizar de la manera más óptima el diseño arquitectónico de la vivienda. 

*ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA NETAMENTE CON FINES ACADÉMICOS*

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?

PRIMERA ENCUESTA
1 DE OCTUBRE - HABITANTES DE QUIBDÓ

"VIVIENDAS MAPVIS - MODELO  DE AUTOCONSTRUCCIÓN PROGRESIVA PARA VIVIENDAS SOSTENIBLES, ENFOCADA EN 
POBLACIONES VULNERABLES UBICADAS EN  QUIBDÓ - CHOCÓ"

Quesada Moreno
Jhon Jairo



Apellidos: 
Nombres: 
Dirección 
Municipio: Quibdó Barrio:

Celular o teléfono:

Ninguno

13. ¿Qué espacios tiene su vivienda, y cúal es la función de cada espacio?

Sala: esparcimiento, Cocina: preparaciòn de alimentos, Habitaciòn: descanso

14. ¿Cuál es el espacio de la vivienda que considera usted más importante y porqué?

Cocina: Por gusto a cocinar

¿Cree usted, que es justificable un espacio productivo dentro de la vivienda, por qué?

No, porque resta espacio a la vivienda

¿Qué tipo de espacio productivo sugiere desarrollar en una vivienda?

Ninguno

12. ¿Qué tipo de cultivos cree usted que puedan ser más provechosos dentro de la vivienda, teniendo en cuenta el espacio y los cultivos que se dan en el 
Quibdó?

9. ¿Qué materiales posee su vivienda?

Concreto

10. ¿Cuántas personas trabajan en su familia y qué trabajo realizan?

Ninguna

11. ESPACIO PRODUCTIVO: Se contempla como un espacio dentro de la vivienda, donde se genera una actividad productiva que le genera un ingreso. En 
base a lo explicado anteriormente 

$350,000

7. ¿Qué problemáticas posee su vivienda?

Humedad e inundación

8. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda?

6x10    - 60M2

4. ¿Cuales son los servicios públicos con los que cuenta su vivienda?

Energìa, Agua (pipeta de gas)

5. ¿Posee casa propia o vive en arriendo?

Arriendo

6. En caso de que viva en arriendo ¿Qué renta pagan mensualmente por la vivienda?

2

2. ¿Cuáles son los integrantes de su familia?

Mamá e hija

3. ¿Cuántos cuartos posee su vivienda?

3

Kennedy

En base a una investigaciòn previa y análisis, que se llevó a cabo de las diferentes tipologías de vivienda en el Quibdó y condiciones del lugar, hemos realizado unas 
conclusiones sobre el patrón que debería contener la vivienda; Sin embargo, continuando con la línea de participación de la comunidad para nuestro proyecto, le 

haremos unas preguntas con el fin de recopilar información, para así poder realizar de la manera más óptima el diseño arquitectónico de la vivienda. 

*ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA NETAMENTE CON FINES ACADÉMICOS*

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?

PRIMERA ENCUESTA
1 DE OCTUBRE - HABITANTES DE QUIBDÓ

"VIVIENDAS MAPVIS - MODELO  DE AUTOCONSTRUCCIÓN PROGRESIVA PARA VIVIENDAS SOSTENIBLES, ENFOCADA EN POBLACIONES 
VULNERABLES UBICADAS EN  QUIBDÓ - CHOCÓ"

Garcia Pérez
Nicolasa



Apellidos: 
Nombres: 
Dirección 
Municipio: Quibdó Barrio:

Celular o teléfono:

Cebolla, hortalizas

13. ¿Qué espacios tiene su vivienda, y cúal es la función de cada espacio?

Cocina: perapara alimentos, Habitaciones: decansar, Sala: ver TV, Patio: lavar

14. ¿Cuál es el espacio de la vivienda que considera usted más importante y porqué?

Habitaciones: Por la privacidad que genera

¿Cree usted, que es justificable un espacio productivo dentro de la vivienda, por qué?

Si, porque genera inresos adicionales

¿Qué tipo de espacio productivo sugiere desarrollar en una vivienda?

Hogar infantil

12. ¿Qué tipo de cultivos cree usted que puedan ser más provechosos dentro de la vivienda, teniendo en cuenta el espacio y los cultivos que se dan en el 
Quibdó?

9. ¿Qué materiales posee su vivienda?

Concreto

10. ¿Cuántas personas trabajan en su familia y qué trabajo realizan?

 2 personas, Agente educativo, vigilante

11. ESPACIO PRODUCTIVO: Se contempla como un espacio dentro de la vivienda, donde se genera una actividad productiva que le genera un ingreso. En 
base a lo explicado anteriormente 

NO APLICA

7. ¿Qué problemáticas posee su vivienda?

Falta de alcantarillado

8. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda?

6x12    - 72M2

4. ¿Cuales son los servicios públicos con los que cuenta su vivienda?

Energía, Agua

5. ¿Posee casa propia o vive en arriendo?

Propia

6. En caso de que viva en arriendo ¿Qué renta pagan mensualmente por la vivienda?

5

2. ¿Cuáles son los integrantes de su familia?

Papá, Mamá, dos hijos, nieto

3. ¿Cuántos cuartos posee su vivienda?

5

Kennedy

En base a una investigaciòn previa y análisis, que se llevó a cabo de las diferentes tipologías de vivienda en el Quibdó y condiciones del lugar, hemos realizado unas 
conclusiones sobre el patrón que debería contener la vivienda; Sin embargo, continuando con la línea de participación de la comunidad para nuestro proyecto, le 

haremos unas preguntas con el fin de recopilar información, para así poder realizar de la manera más óptima el diseño arquitectónico de la vivienda. 

*ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA NETAMENTE CON FINES ACADÉMICOS*

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?

PRIMERA ENCUESTA
1 DE OCTUBRE - HABITANTES DE QUIBDÓ

"VIVIENDAS MAPVIS - MODELO  DE AUTOCONSTRUCCIÓN PROGRESIVA PARA VIVIENDAS SOSTENIBLES, ENFOCADA EN POBLACIONES 
VULNERABLES UBICADAS EN  QUIBDÓ - CHOCÓ"

Rivas Moreno
Minun



Apellidos: 
Nombres: 
Dirección 
Municipio: Quibdó Barrio:
Celular o teléfono:

Plátano, borojó

13. ¿Qué espacios tiene su vivienda, y cúal es la función de cada espacio?

Sala: recreativo, Cocina: preparación, Baño: aseo, Habitaciones

14. ¿Cuál es el espacio de la vivienda que considera usted más importante y porqué?

Sala, por la recreación en familia

¿Cree usted, que es justificable un espacio productivo dentro de la vivienda, por qué?

Si, por economía 

¿Qué tipo de espacio productivo sugiere desarrollar en una vivienda?

Cúltivo del pancoger (maíz, fríjol, yuca, y plátano), y legumbres

12. ¿Qué tipo de cultivos cree usted que puedan ser más provechosos dentro de la vivienda, teniendo en cuenta el espacio y los cultivos que se dan en el 
Quibdó?

9. ¿Qué materiales posee su vivienda?

Madera y concreto

10. ¿Cuántas personas trabajan en su familia y qué trabajo realizan?

1 persona, Periodista

11. ESPACIO PRODUCTIVO: Se contempla como un espacio dentro de la vivienda, donde se genera una actividad productiva que le genera un ingreso. En 
base a lo explicado anteriormente 

$600.000

7. ¿Qué problemáticas posee su vivienda?

Ninguna

8. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda?

6x18      -108M2

4. ¿Cuales son los servicios públicos con los que cuenta su vivienda?

Energìa y acueducto

5. ¿Posee casa propia o vive en arriendo?

Arriendo

6. En caso de que viva en arriendo ¿Qué renta pagan mensualmente por la vivienda?

4

2. ¿Cuáles son los integrantes de su familia?

Esposa, suegra, hijastra, y yo

3. ¿Cuántos cuartos posee su vivienda?

3

Porvenir

En base a una investigaciòn previa y análisis, que se llevó a cabo de las diferentes tipologías de vivienda en el Quibdó y condiciones del lugar, hemos realizado unas 
conclusiones sobre el patrón que debería contener la vivienda; Sin embargo, continuando con la línea de participación de la comunidad para nuestro proyecto, le 

haremos unas preguntas con el fin de recopilar información, para así poder realizar de la manera más óptima el diseño arquitectónico de la vivienda. 

*ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA NETAMENTE CON FINES ACADÉMICOS*

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?

PRIMERA ENCUESTA
1 DE OCTUBRE - HABITANTES DE QUIBDÓ

"VIVIENDAS MAPVIS - MODELO  DE AUTOCONSTRUCCIÓN PROGRESIVA PARA VIVIENDAS SOSTENIBLES, ENFOCADA EN POBLACIONES 
VULNERABLES UBICADAS EN  QUIBDÓ - CHOCÓ"

Moreno López
Hernando 



Apellidos: 
Nombres: 
Dirección 
Municipio: Quibdó Barrio:

Celular o teléfono:

14. ¿Cuál es el espacio de la vivienda que considera usted más importante y porqué?

Habitación: porque es el lugar de descanso

11. ESPACIO PRODUCTIVO: Se contempla como un espacio dentro de la vivienda, donde se genera una actividad productiva que le genera un ingreso. En base 
a lo explicado anteriormente 

¿Cree usted, que es justificable un espacio productivo dentro de la vivienda, por qué?

Si, porque no tendía que pagar arriendo por el espacio

¿Qué tipo de espacio productivo sugiere desarrollar en una vivienda?

Un local

Propia

6. En caso de que viva en arriendo ¿Qué renta pagan mensualmente por la vivienda?

12. ¿Qué tipo de cultivos cree usted que puedan ser más provechosos dentro de la vivienda, teniendo en cuenta el espacio y los cultivos que se dan en el 
Quibdó?

Plátano, yuca, banano 

13. ¿Qué espacios tiene su vivienda, y cúal es la función de cada espacio?

Sala, cocina, baño, habitaciones

NO APLICA

7. ¿Qué problemáticas posee su vivienda?

Humedad, falta de agua potable

8. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda?

48M2

9. ¿Qué materiales posee su vivienda?

Bloque, cemento

10. ¿Cuántas personas trabajan en su familia y qué trabajo realizan?

1 persona, se encuentra desempleada

PRIMERA ENCUESTA
1 DE OCTUBRE - HABITANTES DE QUIBDÓ

"VIVIENDAS MAPVIS - MODELO  DE AUTOCONSTRUCCIÓN PROGRESIVA PARA VIVIENDAS SOSTENIBLES, ENFOCADA EN POBLACIONES 
VULNERABLES UBICADAS EN  QUIBDÓ - CHOCÓ"

Copete
Sudely

Santa ana

En base a una investigaciòn previa y análisis, que se llevó a cabo de las diferentes tipologías de vivienda en el Quibdó y condiciones del lugar, hemos realizado unas 
conclusiones sobre el patrón que debería contener la vivienda; Sin embargo, continuando con la línea de participación de la comunidad para nuestro proyecto, le haremos 

unas preguntas con el fin de recopilar información, para así poder realizar de la manera más óptima el diseño arquitectónico de la vivienda. 

*ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA NETAMENTE CON FINES ACADÉMICOS*

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?

4

2. ¿Cuáles son los integrantes de su familia?

Mamá, 2 hijos, Abuela

3. ¿Cuántos cuartos posee su vivienda?

3

4. ¿Cuales son los servicios públicos con los que cuenta su vivienda?

Energía

5. ¿Posee casa propia o vive en arriendo?



Apellidos: 
Nombres: 
Dirección 
Municipio: Quibdó Barrio:

Celular o teléfono:

12. ¿Qué tipo de cultivos cree usted que puedan ser más provechosos dentro de la vivienda, teniendo en cuenta el espacio y los cultivos que se dan en el 
Quibdó?

Hortalizas: Tomate, pepino, pimenton, habichuela, cilantro

13. ¿Qué espacios tiene su vivienda, y cúal es la función de cada espacio?

Sala: social, Comedor, Habitaciones, Cocina, Patio

14. ¿Cuál es el espacio de la vivienda que considera usted más importante y porqué?

Habitciones: es el lugar para descansar

PRIMERA ENCUESTA
1 DE OCTUBRE - HABITANTES DE QUIBDÓ

"VIVIENDAS MAPVIS - MODELO  DE AUTOCONSTRUCCIÓN PROGRESIVA PARA VIVIENDAS SOSTENIBLES, ENFOCADA EN POBLACIONES 
VULNERABLES UBICADAS EN  QUIBDÓ - CHOCÓ"

Murillo Valoyes
Jesús 

César Córtes

En base a una investigaciòn previa y análisis, que se llevó a cabo de las diferentes tipologías de vivienda en el Quibdó y condiciones del lugar, hemos realizado unas 
conclusiones sobre el patrón que debería contener la vivienda; Sin embargo, continuando con la línea de participación de la comunidad para nuestro proyecto, le 

haremos unas preguntas con el fin de recopilar información, para así poder realizar de la manera más óptima el diseño arquitectónico de la vivienda. 

*ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA NETAMENTE CON FINES ACADÉMICOS*

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?

3

2. ¿Cuáles son los integrantes de su familia?

Mamá, tio y yo

3. ¿Cuántos cuartos posee su vivienda?

4

4. ¿Cuales son los servicios públicos con los que cuenta su vivienda?

Agúa, luz, gas, cable

5. ¿Posee casa propia o vive en arriendo?

Propia

6. En caso de que viva en arriendo ¿Qué renta pagan mensualmente por la vivienda?

NO APLICA

7. ¿Qué problemáticas posee su vivienda?

Ninguna

8. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda?

6x20           120M2

9. ¿Qué materiales posee su vivienda?

Bloque, cemento, baldosa

10. ¿Cuántas personas trabajan en su familia y qué trabajo realizan?

1 persona, proyecto productivo agrícola

11. ESPACIO PRODUCTIVO: Se contempla como un espacio dentro de la vivienda, donde se genera una actividad productiva que le genera un ingreso. En 
base a lo explicado anteriormente 

¿Cree usted, que es justificable un espacio productivo dentro de la vivienda, por qué?

Si, prque genera realizar afinidades que fortalezcan las costumbres ancestrales de la siembra tradicional

¿Qué tipo de espacio productivo sugiere desarrollar en una vivienda?

Agricola



Apellidos: 
Nombres: 
Dirección 
Municipio: Quibdó Barrio:
Celular o teléfono:

Ana Yulady
Copete Copete

"VIVIENDAS MAPVIS - MODELO  DE AUTOCONSTRUCCIÓN PROGRESIVA PARA VIVIENDAS SOSTENIBLES, ENFOCADA EN POBLACIONES 
VULNERABLES UBICADAS EN  QUIBDÓ - CHOCÓ"

PRIMERA ENCUESTA
1 DE OCTUBRE - HABITANTES DE QUIBDÓ

5. ¿Posee casa propia o vive en arriendo?

Energía

4. ¿Cuales son los servicios públicos con los que cuenta su vivienda?

5

3. ¿Cuántos cuartos posee su vivienda?

Mamá, hermanas, sobrinas, primos

2. ¿Cuáles son los integrantes de su familia?

10

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?

*ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA NETAMENTE CON FINES ACADÉMICOS*

En base a una investigaciòn previa y análisis, que se llevó a cabo de las diferentes tipologías de vivienda en el Quibdó y condiciones del lugar, hemos realizado unas 
conclusiones sobre el patrón que debería contener la vivienda; Sin embargo, continuando con la línea de participación de la comunidad para nuestro proyecto, le 

haremos unas preguntas con el fin de recopilar información, para así poder realizar de la manera más óptima el diseño arquitectónico de la vivienda. 

Jardín

13. ¿Qué espacios tiene su vivienda, y cúal es la función de cada espacio?

Sala, comedor, patio, habitaciones

14. ¿Cuál es el espacio de la vivienda que considera usted más importante y porqué?

El Patio; porque es el lugar para recreación y para siembra

10. ¿Cuántas personas trabajan en su familia y qué trabajo realizan?

Ninguna

11. ESPACIO PRODUCTIVO: Se contempla como un espacio dentro de la vivienda, donde se genera una actividad productiva que le genera un ingreso. En 
base a lo explicado anteriormente 

¿Cree usted, que es justificable un espacio productivo dentro de la vivienda, por qué?

Si, porque atrave de este podemos mejorar nuestras condiciones de vida

¿Qué tipo de espacio productivo sugiere desarrollar en una vivienda?

Una tienda

12. ¿Qué tipo de cultivos cree usted que puedan ser más provechosos dentro de la vivienda, teniendo en cuenta el espacio y los cultivos que se dan en el 
Quibdó?

Una azotea: con verduras, como tomate, cilantro, etc.

Propia

6. En caso de que viva en arriendo ¿Qué renta pagan mensualmente por la vivienda?

NO APLICA

7. ¿Qué problemáticas posee su vivienda?

Humedad, falta de alcantarillado

8. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su vivienda?

70M2

9. ¿Qué materiales posee su vivienda?

Cemento y ladrillo



Apellidos: 

Nombres: 

Dirección 

Municipio: 

Celular o 

teléfono:

¿Cuál es la principal actividad económica que desarrolla más la población de Quibdó para su sustento?

En el area urbana: ventas ambulantes, transporte en bicicleta, comercio. En la zona rural: agricultura como cultivo de frutas, maiz, arroz y 

platano

¿Que condiciones naturales afecta la mayoría de las viviendas?

La lluvia, la humedad afecta mucho la madera y el cemento y por otra parte el sol, deteriora tambien la madera, la falta de ventilacion dentro 

de las viviendas hace que se deteriore muy rapido los materiales.

aproximadamente 40m², lotes de 4m de frente por 10m de fondo, de un solo piso

¿Qué materiales se utilizan normalmente en las viviendas?

la madera, tejas de zinc y el cemento.

¿Cuáles son las zonas en Quibdó con menos infraestructura en servicios públicos?

en las zonas perofericas son las zonas con infraestructira precaria como acueducto, alcantarillado y luz, por lo general se supende la luz 2 o 

3 dias a la semana igual que el agua 

PRIMERA ENCUESTA

1 DE OCTUBRE - FUNCIONARIO ONU

CAICEDO CUESTA

PASTOR

LIDER SOCIAL ORGANIZACION COCOMACIA

En base a una investigaciòn previa y análisis, que se llevó a cabo de las diferentes tipologías de vivienda en el Quibdó y condiciones del 

lugar, hemos realizado unas conclusiones sobre el patrón que debería contener la vivienda; Sin embargo, continuando con la línea de 

participación de la comunidad para nuestro proyecto, le haremos unas preguntas con el fin de recopilar información, para así poder realizar 

de la manera más óptima el diseño arquitectónico de la vivienda. 

*ESTA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA NETAMENTE CON FINES ACADÉMICOS*

3. ESPACIO PRODUCTIVO: Se contempla como un espacio dentro de la vivienda, donde se genera una actividad productiva que le 

genera un ingreso. En base a lo explicado anteriormente 

1. ¿Cual es el panorama en Quibdó sobre la autoconstrucción? 

El 75-80% de las viviendas son de autoconstrucción, son viviendas que carecen de planeacion, son empiricas, no cuentan con seguridad, la 

mayoria de estas construcciones se encuentran en la periferia. No hay muchos programas de viviendas para la poblacion 

2. ¿Qué problemáticas evidencia usted en las viviendas de Quibdó?

Falta de servicios publicos, seguridad en su infraestructura, espacios reducidos en la vivienda

5. ¿Desde su perspectiva, qué estrategias se podrían implementar en la vivienda?

por lo general la cocina y la zona social es de mayor importancia y son las que tiene mayor espacio. en zonas rurales se conserva las 

distribuciones tradicionales, es decir cocina al final de la vivienda y amplias. En la zona urbana las distribuciones son mas modernas y mas 

acopladas a los diseños de las constructoras.

¿Qué tipo de espacio productivo sugiere usted que podría tener una vivienda en las condiciones de Quibdó?

Quibdó

¿Cuántas personas promedio, habitan en una vivienda?

En una vivienda de 2 habitaciones, llegan a vivir de 2 a 3 familias, cada una compuesta por 5 personas aproximadamente. Esto se evidencia 

mas en las periferias

¿Aproximadamente cuantos M2 (metros cuadrados), tiene una vivienda urbana en sectores vulnerables?

"VIVIENDAS MAPVIS - MODELO  DE AUTOCONSTRUCCIÓN PROGRESIVA PARA VIVIENDAS SOSTENIBLES, 

ENFOCADA EN POBLACIONES VULNERABLES UBICADAS EN  QUIBDÓ - CHOCÓ"

Si, ya que la mayoria de la población es de escasos recursos, el cual requieren un ingreso economico para mantener a sus familias 

¿Cree usted, que es justificable un espacio productivo dentro de la vivienda, por qué?

Si la vivienda se desarrolla en un area urbana, sugiero que sea un espacio de taller o de comercio, que se pueda ampliar la vivienda. si la 

vivienda se encuentra en zona rural, siguero que si tenga espacio de cultivo o que tenga produccion agricola.

En la ciudad no es tan factible el tema de cultivos, pero si lo llegaran a implementar seria el cultivo de frutas.

4. ¿Qué tipo de cultivos cree usted que puedan ser más provechosos dentro de la vivienda, teniendo en cuenta el espacio y los cultivos que 

se dan en el Quibdó?

espacios de ampliacion, ya que la mayoria de la poblacion viven en hacinamiento

6. ¿Desde su experiencia cuáles son los espacios que deberían constituir la vivienda urbana de Quibdó, y cúal es la función de cada 

espacio?
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