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RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

  

 NOMBRE DEL ESTUDIANTE: FERNANDEZ MOLANO, FELIPE   

1. ALCANCE:  

PROPUESTA METODOLOGICA  

 2. TITULO: 

 METODOLOGIA PARA DIAGNOSTICO Y DETERMINACION DE PAUTAS DE 

MEJORAMIENTO PARA VIVIENDA RURAL EN UN CONTEXTO TERRITORIAL 

ESPECIFICO.  

 3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO:  

LA VULNERABILIDAD TERRITORIAL Y ATENCION A SITUACIONES DE 

EMERGENCIA.  

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

La metodología contenida en el trabajo de grado pretende generar una guía para la 

optimización de los recursos y el apoyo a las políticas públicas de construcción y 

mejoramiento y vivienda de interés social rural. Su aplicación permite generar un 

diagnóstico más preciso en cuanto de las condiciones de bienestar de la vivienda 

rural, teniendo en cuenta las características típicas y propias de cada región realizar 

recomendaciones para mejorar sustancialmente la calidad de vida de las familias 

en zona rural.  

 

 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proponer una metodología que tenga un alcance a nivel nacional y sea 

capaz de acoplarse a las condiciones propias de cada región. 
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 Realizar un diagnóstico preciso en cuanto a las condiciones de bienestar 

de la vivienda rural teniendo en cuenta su contexto geográfico, climático, 

cultural y social. 

 

 Realizar recomendaciones en cuanto a diseño de vivienda, técnicas 

constructivas y manejo de entorno para mejorar las condiciones de 

bienestar de la vivienda y sus habitantes. 

 

 Mantener en la medida de lo posible un elemento de culturalidad y 

estética propio de cada región a través de la utilización de materiales, 

espacios en la vivienda, etc. 

 

 Considerar opciones tecnológicas, espaciales accesibles que permitan 

suplir ciertas condiciones deficitarias en las viviendas. 

 

 6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

En los diagnósticos económicos y sociales del país se pone se evidencia que las 

condiciones de vida de la población rural son más precarias en todos los aspectos 

que las de la población en centros urbanos. Los indicadores muestran niveles de 

pobreza más altos y su porcentaje de necesidades básicas insatisfechas son más 

críticos, lo que se traduce en un fuerte déficit de condiciones de bienestar 

habitacional  cualitativo y cuantitativo para estas poblaciones.  

 

En atención a la problemática y en particular al tema de vivienda, el gobierno cuenta 

con planes y programas que tienen como propósito de mejorar la habitabilidad y el 

bienestar de los habitantes. Sin embargo, en estos ejercicios al no existir  

consideraciones sobre las condiciones propias del entorno o de los territorios, no se 

generan soluciones acordes al contexto territorial.  
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El trabajo de grado desarrolla herramientas técnicas que incluyen estas 

particularidades territoriales para lograr proponer soluciones más adecuadas a 

estas realidades. 

 

 

Esto se logra a través del desarrollo de la metodología para diagnóstico y 

determinación de pautas de mejoramiento para vivienda rural en un contexto 

territorial especifico. La metodología es replicable, permite acoplarse a las 

condiciones propias de cada región, y en consecuencia, su aplicación tiene un 

alcance a nivel nacional, generando un volumen de soluciones más amplio. 

 

La metodología gira en torno a una matriz de análisis, la cual se encuentra 

construida a partir de conceptos teóricos y lógicos. La metodología se desarrolla en, 

varios pasos: 

 

Primero, aplicando la matriz construida, la valoración de referentes locales, 

entendidos como viviendas en condiciones de bienestar, adecuadas y típicas de la 

región 

Segundo, a partir de los referentes se realiza una modificación de los estándares de 

valoración de los indicadores con el propósito de tener un diagnostico acorde a la 

región. Igualmente, se generan las recomendaciones de mejoramiento que 

respondan a las particularidades de la región 

 

Tercero, a partir de los indicadores generados se realiza el diagnostico en una 

vivienda y en función del resultad obtenido se hacen las recomendaciones 

pertinentes de mejoramiento. 
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Problemática: la vulnerabilidad territorial y la atención de situaciones de 

emergencia. 

Problema: Déficit cualitativo y manejo de riesgos en la vivienda en zonas rurales en 

Colombia. 

 

1. Descripción del problema. 

 

La Contraloría General de la República (Torres Salgado & Castro Falla, 2012), en 

su informe de Política de Vivienda de Interés Social Rural, tipifica de manera clara 

la problemática a nivel internacional de la vivienda rural y la diferenciación con la 

vivienda urbana. 

“ 

(i) el déficit se asocia más a aspectos de calidad más que de cantidad; 

(ii) el suelo disponible para Vivienda de Interés Social Rural no es una 

restricción; (iii) el régimen de tenencia es una limitante menos significativa 

ya que el 65% de quienes habitan en zonas rurales son propietarios del 

terreno; 

(iv) por tratarse de vivienda más dispersa en el territorio, los programas 

requieren de una entidad que aglutine la demanda; 

(v) el bajo nivel de ingresos de la población rural impide su acceso al crédito, 

donde el subsidio aportado por el gobierno nacional para adquirir/mejorar la 

vivienda debe complementarse con aportes de otras entidades y, 

(vi) las intervenciones, especificidad de las obras y dispersión territorial, 

determinan la necesidad de mayor apoyo técnico y de seguimiento en la 

ejecución de obras.” (Página 3). 

 

Estas apreciaciones son también válidas para el caso colombiano en el cual el 

contexto se presenta como sigue: 
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1.1 Densidad poblacional 

 

La densidad poblacional de Colombia evidencia una fuerte diferencia en ocupación 

del sistema montañoso de la cordillera de los andes y las zonas costeras de la región 

Caribe, con respecto al resto del área del País. La mayoría de la población del país 

se encuentra congregada en los centros urbanos como la sabana de Bogotá, el 

Valle de Aburra, el Valle del Cauca, y en los centros urbanos de la costa como 

Cartagena, Santa Marta y Barranquilla 

 

Al reunir la mayoría de la población en la mayoría de centros Urbanos del país, se 

puede identificar una minoría de población campesina dispersa en la mayoría del 

territorio Nacional, provocando una dificultad para el gobierno a la hora de acceder 

y llevarles servicios públicos, lo que los deja unas condiciones de mayor 

vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Mapa de densidad poblacional en Colombia. DNP, 2005.  

 

1.2 Pobreza multidimensional 

 

Según datos del DANE para el año 2003, la población rural del Colombia era de 

aproximadamente de 12,5 millones de habitantes, lo que equivale a casi 30% de la 

Ilustración 1: Densidad  Poblacional en Colombia 
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población total colombiana. De otra parte, encontramos que el alrededor  del 42% 

de la población que se encuentra es estado de extrema pobreza el 82% está ubicado 

en zona rural del país, demostrando la gran brecha de falta de oportunidades que 

representa el hecho de ser campesino. Estos indicadores son tomados en base a 

hacinamiento, carencia en la infraestructura de saneamiento básico y déficit 

cualitativo de un gran porcentaje de viviendas rurales.  

 

De manera más precisa, como lo explica (Parra-Peña S., Ordóñez A., & 

Acosta M., 2013) “La pobreza y la pobreza extrema en las zonas rurales -

46,1% y 22,1% respectivamente- sobrepasan ampliamente sus niveles en el 

contexto urbano (30,3% y 7%). Precisamente, debido a que la pobreza es tan 

prevalente en las zonas rurales, el índice de desigualdad de ingresos (Gini) 

muestra una desigualdad más pronunciada en las ciudades (0,526) que en el 

campo (0,459)” (pág. 15) 

 

Este fenómeno según el DANE (DANE, 2016) “En los centros poblados y zonas 

rurales dispersas el porcentaje de personas en situación de pobreza 

multidimensional fue 37,6% con una reducción de 2,4 puntos porcentuales. La 

pobreza multidimensional en las zonas rurales del país ha registrado la misma 

tendencia decreciente del promedio nacional desde 2010: pasó de 53,1% a 37,6% 

en 2016.  

 

Esto quiere decir que el número de personas en condición de pobreza 

multidimensional pasó de 5´609.000 en 2010 a 4´068.000 en 2016. Este 

comportamiento se explica por las reducciones en las barreras de Acceso a 

servicios de salud y las mejoras en el aseguramiento en salud.”, Pobreza 

Monetaria y Multidimensional en Colombia 2016 “a pesar de que la situación de 

pobreza se ha reducido un porcentaje en los últimos años, aún se encuentra en una 

situación llamada, Trampa de pobreza, la cual es un círculo vicioso en el cual debido 

a que la persona no puede invertir en mejores prácticas de producción, se 

mantienen en un nivel bajo de educación y no cuentan con grandes oportunidades 

de desarrollo y crecimiento económico” 
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Fuente: (Cadavid, 2012) 

 

1.3 Necesidades básicas insatisfechas 

 

Estos indicadores de pobreza reflejan la carencia o en la falta de posibilidad de 

suplir ciertos elementos necesarios para los habitantes de una región. Las 

necesidades básicas insatisfechas se pueden determinar por la carencia de 5 

factores claves en la vida de una persona: estado de la vivienda, servicios públicos 

básicos, densidad habitacional, asistencia escolar y dependencia económica. 

 

  

Ilustración 2: Necesidades Básicas Insatisfechas 



25 
 

 

Tabla 1: Evolución de Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (DANE, 2005) 

 

A nivel nacional es posible evidenciar en cuanto a las necesidades básicas 

insatisfechas que en zonas más pobladas del país, en el centro, que es donde se 

encuentran la mayoría del sistema de ciudades hay un menor déficit en comparación 

a zonas rurales, aún hay una breca bastante amplia en la cual las peores 

condiciones están en las zonas más apartadas. 

 

Ilustración 3: Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI - Colombia (2005) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colombia: NBI, ChartsBin.com, visto el 10 de diciembre de 2018 
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El  análisis de las brechas existentes en el territorio permite replantear políticas 

y redirigir esfuerzo cerrar estas brechas, mejorando las condiciones de vida de las 

personas, teniendo en cuenta que las mayores desigualdades ocurren 

principalmente en la zona rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parra-Peña S., Ordóñez A., & Acosta M., 2013) 

1.4 Riesgos 

 

Un elemento general en Colombia es la falta de prevención a la hora de implantarse 

en un determinado sitio, muchos asentamientos tanto urbanos como rurales son 

víctimas de las inclemencias del clima, del mal tiempo, de las temporadas de lluvias 

y de sequias, de la misma topografía en la que se encuentran etc., por lo tanto un 

gran porcentaje se encuentra en constante amenaza por estos factores externos. 

 

 

  

Ilustración 4 Cierre de brechas: 
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1.4.1 Amenaza por remoción de masas 

 

En las últimas dos décadas los asentamientos en Colombia se han localizado en un 

alto porcentaje en zonas peligrosas, inseguras o con riesgo de amenazas naturales. 

Parte de este fenómeno se ha producido por diversas razones, entre ellas el 

crecimiento poblacional, el desplazamiento forzado, la desigualdad socio 

económico y la localización de un número importante de centros poblados en zonas 

montañosas o de ladera. 

 

Según datos del DANE para el 2010 el 75% de la población colombiana se asienta 

en la región andina, zonas donde el relieve, la geomorfología y los procesos 

tectónicos son recurrentes e influyentes en la caracterización y debate sobre la 

amenaza, uno de los temas que ha venido cobrando particular interés en materia 

de riesgo, amenaza y vulnerabilidad ambiental son los procesos por remoción en 

masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Geología y Minería - Ingeominas  

  

Ilustración 5 Amenaza de remoción de masas: 
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1.4.2 Amenaza por inundación 

 

De acuerdo al IDEAM, históricamente en el país, la principal amenaza 

hidrometeorológica generadora de daños económicos y población afectada es la 

inundación. El fenómeno de la niña que se presentó durante los años 2010 - 2011 

fue uno de los periodos más lluviosos, generando daños económicos, afectados y 

muertos, por lo que se puede apreciar que gran parte del territorio se encuentra en 

riesgo potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Nacional del Agua ENA, IDEAM, 2014. 

 

 

  

Ilustración 6  Mapa con las Zonas inundadas en el periodo 2010 – 2011 en 
Colombia.: 
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1.5 Soluciones Planteadas –  

 

1.5.1 Marco Teórico y Normativo 

 

Partiendo de la frase “Todo el mundo tiene derecho a una vivienda” esta se 

consolida como la base pilar del esquema teórico y normativo del presente trabajo. 

De hecho el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo 

considera como un derecho fundamental que tiene una estrecha relación con otros 

derechos humanos. 

 

En efecto en (Red DESC, s.f.) se define el derecho a la vivienda como sigue:  

“Toda persona tiene derecho a la vivienda. Una vivienda adecuada, como 

parte de un nivel de vida adecuado, es fundamental para el disfrute de todos 

los derechos económicos, sociales y culturales. No debe entenderse como 

limitada solamente a una vivienda básica.”  Y su relación con otros derechos 

Económicos Sociales y Culturales son los relacionados  con “los derechos 

humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas 

necesarias para una vida en dignidad y libertad, y hablan de cuestiones tan 

básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, 

la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y 

la cultura.” 

 

Por esta razón que viene de ser expuesta el análisis de bienestar habitacional dentro 

del trabajo tiene un marcado carácter holístico e integral en el entendido que el este 

esta interconectado a todos estos derechos como una unidad.  

 

De otra parte, la consideración de la una vivienda adecuada va más lejos que brindar 

más que cuatro paredes y un techo. (Red DESC, s.f.) Específica que: 

 

“Deben satisfacerse varias condiciones para que una forma particular de 

vivienda pueda considerarse que constituye “vivienda adecuada”. Estos 

elementos son tan fundamentales como la oferta y disponibilidad básicas de 

https://www.escr-net.org/es/derechos/trabajo
https://www.escr-net.org/es/derechos/seguridad-social
https://www.escr-net.org/es/derechos/salud
https://www.escr-net.org/es/derechos/educacion
https://www.escr-net.org/es/derechos/alimentacion
https://www.escr-net.org/es/derechos/agua
https://www.escr-net.org/es/derechos/vivienda
https://www.escr-net.org/es/derechos/medio-ambiente
https://www.escr-net.org/es/derechos/culturales
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vivienda. Para que la vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo los 

siguientes criterios 

 

 La seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes 

no cuentan con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice 

protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras 

amenazas. 

  Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la 

vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, 

instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y 

el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos. 

  Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o 

dificulta el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes. 

  Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o 

no pproporciona espacio suficiente, así como protección contra el frío, la 

humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros 

estructurales. 

 ´ Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las 

necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados. 

  Ubicación: la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades 

de Empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e 

instalaciones sociales, o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas. 

 Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta 

la expresión de la identidad cultural.” 

 

En este sentido, todo este espectro jurídico internacional es recogido por el artículo 

51 de la Constitución de Colombia. Y en su desarrollo normativo se tiene algunas 

referencias específicas para el tema de vivienda de interés social y vivienda rural, 

como son las planteadas por el Departamento Nacional de Planeación  en su 

documento “Construcción de Vivienda de Interés Social Rural – Proyectos Tipo 

(Departamento Nacional de Planeación, 2017) que retomaremos en detalle luego, 

o aquellas relacionadas con los subsidios de vivienda de interés social para lo cual 

se tiene que para  para laconstrucción de vivienda nueva y/o mejoramiento 

en sitio propio ubicado en área rural, le corresponde al Ministerio de 
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Agricultura   y Desarrollo Rural – MADR, otorgar los subsidios familiares de 

vivienda de interés social rural y prioritario rural. Hecho que está 

considerado dentro del Decreto Único Reglamentario del Sector – Decreto 

1071 de 2015 y demás reglamentarios de la Ley 890 de 2017. 

 

1.5.2 Proyectos tipo, construcción de vivienda social rural. 

 

Los programas de vivienda que se ofrecen no son accesibles para las poblaciones 

vulnerables de la zona rural (Departamento Nacional de Planeación, 2017). 

“Lo que se ha podido analizar en el contexto nacional, es que la vivienda rural 

especialmente en las locaciones más dispersas se ha desarrollado de forma 

espontánea, construyéndose de manera artesanal por los pobladores, es así 

que con el paso del tiempo, hoy presentan un alto nivel de riesgo y deterioro. 

Otro aspecto a analizar referente a las condiciones de vivienda rural es el 

confort, los habitantes de la vivienda rural, en su mayoría, tienen un acceso 

muy limitado a los servicios públicos básicos como agua potable, alcantarillado 

y energía, incluso algunos hogares no tienen acceso. Esto también se suma a 

que los espacios existentes no son los más acordes para el tamaño de las 

familias, en muchos casos se observa que conviven juntas tres generaciones 

en una casa artesanal con 2 o 3 habitaciones. En temas de programas de 

vivienda, se puede decir que el mercado resulta poco accesible a las 

comunidades en condiciones de pobreza, los sistemas de crédito no cubren 

este tipo de beneficiarios y por tanto no hay acceso de estas familias a los 

programas de adquisición convencionales. Esto hace que la alternativa a 

abordar más apropiada sea la de un programa de vivienda 2. Problema por 

resolver Construcción de Vivienda de Interés Social Rural 9 de interés social 

rural (VISR), en el cual se construyan viviendas dignas que cumplan con 

estándares de calidad, seguridad y confort a un costo accesible para las 

poblaciones vulnerables de la zona rural. En este orden de ideas, el proyecto 

a implementar buscará reducir el número de habitantes con necesidades de 

vivienda en la zona rural de la entidad territorial. Para llevar a cabo con éxito 

este objetivo, será necesario: 
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•.Robustecer la capacidad pública para la provisión de Vivienda de Interés 

Social Rural (VISR). 

•.Llevar a cabo un programa de construcción de vivienda VISR con estándares 

de calidad, orientado a las necesidades de las poblaciones en condición de 

vulnerabilidad En este último objetivo se enfocará el desarrollo técnico de este 

proyecto tipo. Es importante acotar que la percepción de los beneficiarios 

hacia los programas de vivienda VISR está fuertemente relacionada con un 

componente cultural. Es por ello que para implementar este proyecto tipo se 

debe socializar el diseño con los beneficiarios a fin de conocer su nivel de 

aceptación. Teniendo ya más claridad sobre el contexto que puede dar lugar 

a la problemática existente y sobre cómo la alternativa propuesta en este 

proyecto aborda la solución para su entidad territorial, se procede a presentar 

los esquemas de árbol de problemas y de objetivos.”(pag 9 y 10) 

 

 

1.5.3 Elementos a favor 

 

• Es un proyecto integral a nivel País. 

• Permite dar solución de vivienda a miles de familias campesinas que se 

encuentran en estado de pobreza. 

• Suple todas las necesidades básicas de una persona. 

• Tiene los espacios necesarios para una debida habitabilidad.  

 

1.5.4 Elementos en contra 

 

• Desconoce completamente características propias de cada región del País. 

• No cuenta con un programa de mejoramiento, solo reubicación 

• Es necesario el cumplimiento de varias condiciones para su 

implementación efectiva 

• Aun deja por fuera un gran porcentaje de personas en estado de pobreza. 
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1.6 Puntos relevantes de análisis. 

 

Es importante el papel que cumplen las ciudades en el actual sistema de 

organización de los seres humanos. En ellas se conglomeran alrededor 70% de la 

población total del planeta y es en donde se realizan las principales de consumo y 

actividades económicas: industriales, servicios, financieras y sociales. 

 

El otro 30% de la población se encuentra ubicada en las zonas rurales del país, 

donde las condiciones de vida de las familias campesinas son más precarias y 

difíciles que las condiciones de vida de los habitantes de los centros urbanos. El 

déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el campo Colombiano está 

determinado por una amplia variedad de factores, endógenos y exógenos, lo que 

hace que el fenómeno se considere estructural, manteniendo de una o de otra forma 

las condiciones de pobreza de la familia campesina. 

 

En primera instancia se encuentran ciertos elementos de bienestar social y su 

dotación no depende de los campesinos, sino de una responsabilidad y 

aseguramiento del Estado. Hay que anotar que la capacidad del estado no logra 

satisfacerles de manera adecuada y la infraestructura rural que ofrece es 

insuficiente, y de manera más crítica, para las zonas rurales y rurales apartadas. El 

déficit es notorios es aspectos como escuelas, colegios, centros de salud, vías de 

comunicación, que son responsabilidades del orden nacional; o de dotación de 

infraestructuras de servicios como acueductos, alcantarillados, aseo y saneamiento 

y electricidad. 

 

En cuanto a la economía campesina es importante resaltar que las actividades 

productivas no cuentan con las mejores garantías; muchas de sus actividades se 

centran en actividades primarias y son muy dependientes de factores climáticos, 

estacionales y otros para lograr sus cosechas, y de otra parte la retribución que 

reciben por sus trabajo es insuficiente, eliminado la posibilidad de capacidad de 

ahorro y de acceso a un sistema bancario, dejándolos sin capacidad de inversión. 

 

De otra parte, por la falta de acceso a la educación técnica y a las nuevas 

tecnologías, los campesinos cuentan únicamente con el conocimiento que 
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adquieren por la práctica, siendo en ciertas circunstancias insuficientes o muy 

básicas para definir adecuadamente la estructura de la vivienda, y en muchas 

ocasiones las construcciones se realizan sin ninguna consideración técnica de 

estructuras, riesgos o bienestar. 

 

La ausencia o la deficiencia de estos tres grupos de elementos mantienen o amplían 

las brechas de desigualdad entre las poblaciones rurales y urbanas. Se estima que 

la construcción de vivienda urbana resulta más “digna” al contar con los elementos 

mínimos de bienestar y de seguridad, mientras que la rural adolece en la mayoría 

de casos de ellos, exponiendo a sus habitantes a condiciones más precarias. 

 

Dentro de las ayudas que el gobierno se encuentra en capacidad de dar a esta 

Población se encuentra “el proyecto estándar” creado por el Departamento Nacional 

de Planeación, que consta de entregar un modelo de vivienda prototipo a nivel 

país, este prototipo carece de un análisis a nivel regional, que deja de lado muchas 

consideraciones con respecto a determinantes del contexto inmediato de los 

proyectos, como la topografía, hidrografía, el clima, estaciones y factores propios 

de la población como la religión y cultura. 
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2 Construcción de Matriz Base 

 

La importancia de la construcción de una matriz de diagnóstico es la de contar con 

una herramienta que genere, en un momento dado, una radiografía sobre la 

condición de las unidades habitacionales; genere indicadores cuantitativos que 

califican y valoran el estado de la vivienda en forma objetiva en cada uno de los 

aspectos a los que una vivienda adecuada busca responder. 

 

A nivel internacional se han hecho algunas aproximaciones metodológicas al objeto 

de la presente tesis. Por su orientación y alcance algunos de estos estudios o 

artículos se pueden calificar de referentes. 

 

2.1 Referentes Metodológicos 

2.1.1 Estudio de caso No. 1. Metodología de evaluación del hábitat 
residencial social: Factibilidad de una propuesta académica.  

(Stivale & Falabella, 2006) 
 

“El análisis que se presenta a consideración es el de la metodología 

seguida en la construcción de un instrumento de evaluación de hábitat 

social, aplicado a conjuntos habitacionales, referido a verificación del 

desempeño que instrumenta la estrategia adecuada para contar con la 

opinión de los usuarios, Se propicia un abordaje inclusivo en el 

tratamiento pedagógico del tema vivienda, que entiende que el 

compromiso de la universidad no es solo capacitar profesionales, sino 

contribuir a la formación de ciudadanos críticos y comprometidos, 

capaces de imaginar nuevas estrategias más aptas al actual contexto 

socio-cultural. Es necesario clarificar: ¿qué se evalúa, qué se quiere 

medir?, ¿cómo se evalúa?, ¿por qué se evalúa?” 

 

“Se evalúan las condiciones de habitabilidad de los alojamientos y la 

satisfacción de su población, de acuerdo a los lineamientos planteados 

por el programa de Hábitat II.” 
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“La metodología propuesta es síntesis de métodos cuanti-cualitativos 

que intentan conciliar la noción de éxito de las instituciones 

gubernamentales con la de los usuarios, superar los escollos de 

particularidades para posibilitar la replicabilidad sin perder información, y 

clarificar un criterio de ponderación que asegure una valoración que no 

arroje resultados distorsionados 

 

Y finalmente, se evalúa con el propósito de influir en la dirección de las 

políticas habitacionales, en la búsqueda de argumentos racionales en las 

tomas de decisiones”. La matriz valora temas de necesidades y de 

satisfacciones, como lo registran en la tabla No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Stivale & Falabella, 2006) 

 

Estos atributos afectados a los distintos indicadores posibilitan la construcción de 

una matriz denominada matriz de importancia con las siguientes características: 

  

Tabla 2: Necesidades y Satisfacciones 
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Fuente: (Stivale & Falabella, 2006) 

 

La matriz de análisis que se plantea a través de esta metodología se reduce a un 

tema de valoración de necesidades y satisfacciones, aun así contando con un 

sistema de ponderación como el que también proponen, es muy complicado dar una 

valoración objetiva sobre un tema tan ambiguo como lo es la satisfacción. 

 

2.1.2 Estudio de caso No. 2.: Parámetros y estándares de habitabilidad: 
calidad en la vivienda, el entorno inmediato y el conjunto 
habitacional. 

(D'Alencon, Justiniano, Marquéz, & Valderrama, (s.f)) 
 

Resumen 

 

“En este trabajo se propone un conjunto de parámetros y estándares de 

calidad para la vivienda formal e informal en Chile. La propuesta toma 

como marco conceptual la definición de habitabilidad, cuyos alcances 

ampliados incorporan nuevos elementos que van más allá de la idea de 

confort (comodidad), con énfasis en los elementos relativos a los 

condicionantes de la salud, y se fundamenta en el estudio comparado de 

las herramientas actuales de los organismos públicos que operan en el 

ámbito relacionado a la habitabilidad en la vivienda, además de la 

experiencia y las necesidades instrumentales de estas instituciones.” 

 

“Finalmente, se propone: un índice de habitabilidad que integra la 

evaluación de los niveles de desempeño de los distintos parámetros en un 

indicador, que apoye la toma de decisiones relacionada con la calidad de 

Tabla 3: Matriz de Importancia 
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la vivienda, y la capacitación en hábitos de habitabilidad que se 

relacionan con el índice obtenido.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (D'Alencon, Justiniano, Marquéz, & Valderrama, (s.f)) 

 

Teniendo en cuenta la diferencia entre la definición de habitabilidad según 2 

entidades, realiza una comparación y a partir de ella orienta su metodología para 

realizar una valoración de unos parámetros y estándares mínimos para la vivienda. 

 

Los parámetros establecidos les permiten tener un sistema de valoración objetiva a 

diferentes entidades relacionadas con la vivienda y el habitar, esta valoración cuenta 

con un sistema de ponderación que permite identificar deficiencias y con base a ella 

buscar soluciones. 

 

  

Tabla 4: Diagrama de definiciones de parámetros de habitabilidad 
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2.1.3 Estudio de caso No. 3.: Indicadores de gestión para evaluación 
cuantitativa de Habitabilidad y salud en la vivienda de interés 
social en San Luis Potosí 

(de Santiago Salgado, Aguillon Robles, & Carranza Ramirez , (s,f.)) 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende demostrar que la 

habitabilidad puede contribuir de forma positiva a la salud de los 

habitantes de la vivienda de interés social; y está esta a su vez puede ser 

medida de forma cuantitativa por medio de la construcción de indicadores 

de gestión, cuya función será proporcionar los parámetros necesarios 

para mejorar la calidad del espacio de las viviendas de interés social a 

través de las soluciones arquitectónicas que respondan a estos. Los 

indicadores de gestión desarrollados para poder considerar una vivienda 

como habitable y sana se construyen tomando como base modelos de 

habitabilidad que posean indicadores de salud y desarrollando estos a 

partir expresiones matemáticas que permitan crear rangos cuantitativos 

y correlacionando estos con un modelo de vivienda de interés social 

(definida de acuerdo a las características establecidas en CONAVI) 

existente en San Luis Potosí ; a través de una evaluación se probaran 

los porcentajes de habitabilidad con los que la vivienda cumple, 

permitiendo así, detectar las áreas que deben ser objeto de un rediseño 

desde la planeación de un proyecto de vivienda de interés social para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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Fuente: (de Santiago Salgado, Aguillon Robles, & Carranza Ramirez , (s,f.)) 

 

Este trabajo establece unas categorías de análisis que permiten conocer el estado 

de la vivienda en términos a la habitabilidad, y los factores que la acompañan, a 

través de estas categorías se puede realizar un diagnóstico cualitativo y hacer una 

revisión de si las decisiones que se han tomado en el momento del diseño de 

vivienda de interés social son o no lo suficientemente efectivas. 

 

  

Tabla 5: Diferentes Modelos en función de funciones de hábitat 
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3 Construcción de la Matriz Base.  

 

 

 

 

La matriz base se plantea como el instrumento que permite al usuario analizar de 

manera cuantitativo el estado de las viviendas, este instrumento ha sido construido 

con el fin de establecer unos referentes técnicos mínimos necesarios, aceptados 

por una comunidad estudiada en temas relacionados a la arquitectura y al hábitat. 

 

La herramienta se divide en 8 capítulos, que están diseñados para medir las 

diferentes condiciones en las que la vivienda interactúa, con su entorno, su contexto, 

sus habitantes y su desarrollo físico. Los capítulos se desarrollaron bajo criterios 

Globales teóricos y lógicos como se describen a continuación: 

 

Ilustración 7: Capítulos Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Iconos: (www.flaticon.com, s.f.) 

 

Es necesario mencionar que la construcción de estos capítulos surge del resultado 

de un proceso investigación y verificación en terreno. Se ha ido modificando sobre 

la marcha para llegar a un sistema de evaluación coherente y toma como base los 

referentes mostrados previamente. 
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De acuerdo a lo que reza en Los Derechos Económicos Sociales y Culturales - 

DESC (DESC, s.f.),  , son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales 

y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, y hablan de 

cuestiones tan básicas como son : el trabajo, la seguridad social, la salud, la 

educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado 

y la cultura 

 

 

3.1.1 Accesibilidad y movilidad 

 

 

Particularmente el derecho a la vivienda tiene una alta interacción con otros 

derechos proclamados por el Comité de Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC) y) hace énfasis en que para 

garantizar el disfrute de una vivienda adecuada es necesario que cuente con 7 

características, de entre las cuales está la ubicación. 

 

“Ubicación: En muchos casos, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, el 

transporte puede ser costoso y consumir mucho tiempo. La vivienda adecuada debe 

estar en un lugar que permita el acceso a trabajo, salud, educación, ocio.” ( 

Colectivo de Abogados "Jose Alvear Restrepo", 2005) 

 

La estructura de este capítulo está diseñado para calificar el acceso a los servicios 

y equipamientos o el un acceso a servicios relacionados con bienes públicos 

sociales, como son los siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.escr-net.org/es/derechos/educacion
https://www.escr-net.org/es/derechos/alimentacion
https://www.escr-net.org/es/derechos/agua
https://www.escr-net.org/es/derechos/vivienda
https://www.escr-net.org/es/derechos/medio-ambiente
https://www.escr-net.org/es/derechos/medio-ambiente
https://www.escr-net.org/es/derechos/medio-ambiente
https://www.escr-net.org/es/derechos/culturales
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Ilustración 8 Accesos a Bienes públicos  

 

Acceso a centro de salud o atención en caso de desastre 

 

 

 Acceso a centro educativo 

 

 

 Acceso a trabajo 

 

 

 Acceso a zonas de recreación 

 

 

Acceso a culto 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Benes Públicos Sociales que dentro de la matriz se ubican en el al recuadro en 

verde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Matriz de cálculo   1  Bienes Públicos 
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por otra parte, se definen los grupos poblacionales bajo las siguientes categorías 

 

Ilustración 9 Grupos Poblacionales. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La Matriz 2 muestra como a cada grupo poblacional que conforma un núcleo familiar 

x (cuadro verde), se le asigna una priorización a los “accesos” y se le otorga una 

valoración numérica según la importancia dados a ellos por la importancia del 

desarrollo lógico de las personas (cuadro amarillo). Así que dependiendo la 

composición del núcleo familiar existente, se generara una priorización diferente de 

accesos (cuadro rojo). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La construcción de los “datos globales a alcanzar” se realiza en relación del tiempo 

que ocupa una persona en llegar a cada destino, no en distancia, ya que está se 

encuentra sujeta tanto a las condiciones físicas del trayecto como a las condiciones 

de la persona que la transita. 

 

La construcción del “dato global a alcanzar “para el acceso a centro de salud y para 

la atención en caso de desastre” (cuadro azul) se realiza bajo el referente que en 

caso de una afección cardiaca el tiempo que toma una ambulancia debe llegar a un 

centro de asistencia medica no debe ser mayor a un cuarto de hora. 

 

 

 

    

(0-5 años) (6-18 años) (19-65 años) (66 años -…) PMR 

 

Matriz de cálculo   2 Prioridades 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

La construcción del “dato global a alcanzar” en “acceso a trabajo y acceso a estudio 

(cuadro azul) se realiza en relación a los tiempos de desplazamiento, y sujeto al 

tiempo de disponibilidad de luz natural que hay en el día, teniendo en cuenta que 

en Colombia, al no haber estaciones fuertemente marcadas, hay un promedio de 12 

horas de luz al día, de 6:00am a 6:00pm, de las cuales se descuentan 1 hora de 

preparación en la mañana y 1 hora de almuerzo, más las 8 horas normales de 

trabajo, dejando 2 para desplazamiento horas diarias, una hora máxima por 

trayecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

La construcción del “dato global a alcanzar” de “acceso a recreación” y “acceso a 

culto” (cuadro azul) parte del hecho de estar dispuesto de viajar más tiempo para 

realizar actividades de este índole, aumentando el tiempo hasta hora y media. 

 

Matriz de cálculo   3 Dato Acceso a centro de Salud 

Matriz de cálculo   4 Dato centro educativo y trabajo 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Matriz de cálculo   5 Dato Recreación y Culto 
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3.1.2 Riesgos 

 

 

Las categorías de riesgos se definen en base a los elementos externos que en 

puedan afectar la calidad de vida de las personas que habitan una vivienda rural, 

estos son definidos algunos en la “Unidad nacional de manejo de riesgos”: 

 

Ilustración 10 Tipología de riesgos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Sistema de Calificación 

 

Se encuentra un excelente desarrollo y explicación para esta temática en el artículo 

de Evaluación de la Amenaza, la Vulnerabilidad y el Riesgo (Cardona A., s.f.) 

 

El impacto de los desastres en las actividades humanas ha sido un tema tratado en 

los últimos años en un amplio número de publicaciones desarrolladas por diversas 

disciplinas que han conceptualizado sus componentes en forma diferente, aunque 

en la mayoría de los casos de una manera similar. La UNDRO en conjunto con la 

UNESCO promovió una reunión de expertos con el fin de proponer una unificación 

 
o Remoción de masas 

 
 

o Inundación  
 

 
 

o Incendios 
 
 

o Contaminación  
 
 

o Plagas  
 

Fuente: Elaboración Propia 
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de definiciones que ha sido ampliamente aceptada en los últimos años (UNDRO 

1979). Entre otros conceptos, el reporte de dicha reunión "Desastres Naturales y 

Análisis de Vulnerabilidad" incluyó los siguientes: 

 

AMENAZA O PELIGRO (HAZARD - H), definida como la probabilidad de ocurrencia 

de un evento potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un 

sitio dado. 

 

VULNERABILIDAD (V), como el grado de pérdida de un elemento o grupo de 

elementos bajo riesgo resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso, 

expresada en una escala desde 0 o sin daño a 1 o pérdida total. 

 

RIESGO ESPECÍFICO (SPECIFIC RISK -RS), como el grado de pérdidas 

esperadas debido a la ocurrencia de un evento particular y como una función de la 

Amenaza y la Vulnerabilidad. 

 

ELEMENTOS BAJO RIESGO (E), como la población, las edificaciones y obras 

civiles, las actividades económicas, los servicios públicos, las utilidades y la 

infraestructura expuesta en un área determinada. 

 

RIESGO TOTAL (TOTAL RISK - Rt), como el número de pérdidas humanas, heridos, 

daños a las propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la 

ocurrencia de evento desastroso, es decir el producto del Riesgo Específico (Rs) y 

los elementos bajo riesgo (E). 

 

En otras palabras la evaluación del riesgo puede llevarse a cabo mediante la 

siguiente formulación general: 

 

Rt = (E)(Rs) = (E)(H . V) 

 

Conservando esta conceptualización propuesta por el grupo de expertos reunidos 

en 1979, el autor propuso en 1985 en el Instituto de Ingeniería Sísmica y Sismología 

- IZIIS, de Skopje Yugoeslavia, eliminar la variable Exposición (E) por considerarla 
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implícita en la Vulnerabilidad (V), sin que esto modificara la concepción original. 

Dicha formulación, entonces, fue planteada de la siguiente manera: 

Una vez conocida la amenaza o peligro Ai, entendida como la probabilidad de que 

se presente un evento con una intensidad mayor o igual a i durante un período de 

exposición t, y conocida la vulnerabilidad Ve, entendida como la predisposición 

intrínseca de un elemento expuesto e a ser afectado o de ser susceptible a sufrir 

una pérdida ante la ocurrencia de un evento con una intensidad i, el riesgo Rie puede 

entenderse como la probabilidad de que se presente una pérdida sobre el elemento 

e, como consecuencia de la ocurrencia de un evento con una intensidad mayor o 

igual a i, 

Rie = (Ai,Ve) 

Bajo la consideración anterior se realiza la construcción del capítulo, teniendo en 

cuenta que la amenaza se mide bajo la probabilidad de ocurrencia de un suceso, 

se desglosan las causas de cada uno de los riesgos (cuadro verde) y se le otorga 

un valor numérico del 0 al 3 en medida de si se encuentra en malas condiciones, el 

valor de las causas se promedia dando el resultado de la amenaza (cuadro 

amarillo). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La vulnerabilidad al ser el grado de perdida bajo la ocurrencia de una eventualidad 

se desglosa en si se encuentra dentro del rango de afectación de esta, y la posible 

pérdida por afectación (cuadro verde), igualmente se le valoración del 0 al 3 en 

medida de la afectación posible, estas se promedian dando el resultado de la 

vulnerabilidad (cuadro amarillo). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Matriz de cálculo   6 Amenaza 

Matriz de cálculo   7 Vulnerabilidad 
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El nivel de riesgo surge de la multiplicación de la Amenaza y de la Vulnerabilidad, 

otorgándole un valor numérico preciso sobre la probabilidad de riesgo, este valor se 

encuentra entre una escala del 0 al 9 (cuadro verde). La construcción del “dato 

global a alcanzar” se hace bajo la consideración de que el 35% de probabilidad de 

riesgo es ya un valor alto, por lo cual el nivel de riesgo es aceptable hasta un valor 

de 3 (cuadro azul). 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se repite el mismo proceso con cada tipo de “riesgo” 

 

 

 

 

 

  

Matriz de cálculo   8 Riesgo 
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3.1.3 Disponibilidad de servicios e infraestructura 

 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 

Unidas (CDESC) hace énfasis en que para garantizar el disfrute de una vivienda 

adecuada es necesario que cuente con 7 características, de entre las cuales está la 

disponibilidad de servicios. (Nudelman, 2017): 

 

 

“Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la 

salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho 

a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y 

comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, 

a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos” 

 

 

Sería muy poco eficiente realizar este capítulo bajo la consideración de redes de 

infraestructura reales ya que a nivel nacional es muy poco frecuente que esta cubra 

en su totalidad las zonas rurales, por lo cual se realiza una valoración en cuanto a 

la capacidad que tienen los habitantes de suplir estos servicios básicos y la calidad 

con la que cuentan estas alternativas. Por lo cual los subcapítulos son: 
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Ilustración 11 Acceso a servicios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cada uno de estos se califica de acuerdo a la calidad con la que se suplen las 

necesidades básicas relacionadas a cada uno de ellos, teniendo en cuenta si es o 

no costoso adquirirlo, si los pueden extraer de su entorno natural o si tiene algún 

tipo de efectos secundarios en su salud. 

 

Se les otorga un número del 0 al 5, siendo el 0 que no exista y 5 que tenga excelente 

calidad (cuadro verde). Arrojando un promedio con la calidad del servicio (cuadro 

amarillo). Finalmente el dato global a alcanzar es el 60% del valor total posible 

(cuadro azul). 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este proceso se repite en cada sub capitulo 

 

 
 

Suministro de Agua.  

 

Evacuación de residuos. 

 

Suministro de energía eléctrica. 

 

Suministro de energía calórica. 

 

Comunicaciones.  

 

Manejo de residuos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Matriz de cálculo   9  Calidad de actividades 
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3.1.4 Habitabilidad y espacialidad. 

 

 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 

Unidas (CDESC) hace énfasis en que para garantizar el disfrute de una vivienda 

adecuada es necesario que cuente con 7 características, de entre las cuales está la 

habitabilidad. (Nudelman, 2017) 

 

“Habitabilidad: Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder 

ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes” (Red DESC, s.f.) 

 

Este capítulo se desarrolla bajo el concepto de habitabilidad en cuanto a la 

espacialidad, ya que las demás condiciones que implica la habitabilidad serán 

desarrolladas en los siguientes capítulos. Por habitabilidad se entiende el Espacio 

apropiado para el desarrollo de actividades cotidianas y en particular para el 

desarrollo de una persona, de una familia en su cotidianidad y contexto. 

 

Dimensiones 

Para el desarrollo de este cuadro es necesario haber realizado el levantamiento de 

la vivienda, diferenciando los diferentes espacios con los que esta cuenta, la altura, 

las áreas de ventanas y puertas exteriores, y tabular en la tabla. A partir de la 

información que se ingrese en esta se realizaran la mayoría de cálculos en los 

siguientes capítulos, por lo que es necesario llenarla con la mayor precisión posible. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Matriz de cálculo   10 Dimensiones 
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3.1.5 Hacinamiento: 

 

 

Se desarrolla teniendo en cuenta los estudios realizados en el libro "calidad de la 

vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos en Bogotá" de Doris Tarchopolos 

Sierra y Olga Lucia Ceballos, en el cual se encuentra el área por persona adecuado 

según su número de habitantes como se muestra a continuación. (Tarchopolus 

Sierra & Ceballos Ramos, 2003) 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mediante la información recolectada en “núcleo familiar” en el capítulo 1 de 

“accesibilidad “y a la recolectada en “dimensiones” es posible saber el número de 

personas en la vivienda y el área total (cuadro verde) lo que permite saber el área 

por persona actual en la vivienda (cuadro amarillo) y compararlo con él dato global 

a alcanzar (cuadro azul), que surge dependiendo del área necesaria según el 

número de habitantes sacado del libro previamente citado (cuadro rojo). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Ilustración 12 área x persona 

Matriz de cálculo   11 Área por persona 
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3.1.6 Permanencias: 

 

 

Las áreas de permanencias y circulaciones se hacen bajo los porcentajes de 70 - 

30 aproximadamente respectivamente, ya que deja de ser eficiente una vivienda 

donde el área de circulación sea mayor a este porcentaje ya que en promedio, este 

porcentaje permite conectar las diferentes áreas de la casa, al sobrepasarla se 

estaría perdiendo área útil para las permanencias, cuartos, cocina, comedor, baños 

etc., que es donde se realizan realmente las actividades de los usuarios. 

 

Mediante la información recolectada en “dimensiones” se permite saber cuáles son 

las áreas de circulaciones y las permanencias (cuadro verde) y sacar sus 

porcentajes respectivamente (cuadro amarillo), las cuales se comparan con el dato 

global a alcanzar (cuadro azul). Este surge de la consideración realizada 

anteriormente sobre el 70-30. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

3.1.7 Intimidad: 

 

Esta se realiza bajo la consideración de que la mayoría de la población colombiana 

tiene una relación bastante estrecha con el catolicismo, ya que la mayoría la 

profesa, o en caso de no hacerlo se ha criado bajo sus costumbres, más aun en las 

zonas rurales donde la religión es todavía un elemento importante en la 

conformación de la familia. 

 

Se separan la ocupación de las habitaciones de acuerdo al núcleo familiar, se 

estima el uso de una habitación por cada pareja, de adultos o adultos mayores, 

igualmente se prevé una habitación separada para adultos solteros, y otras para los 

Matriz de cálculo   12 Área permanencias 
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jóvenes y niños, evitando superar 2 personas por habitación, igualmente se toma 

en cuenta unas habitaciones para las visitas. En cualquier caso siempre se tendrá 

de referente la Norma A. 020. (Norma A. 20, s.f.) 

 

Mediante la información recolectada en “dimensiones” se puede saber qué cantidad 

de habitaciones hay en la vivienda (cuadro amarillo), Se llena la cantidad de 

habitantes en el grupo respectivo dicho anteriormente (cuadro verde) con lo cual 

permite saber cuál es la cantidad ideal de habitaciones y el área necesaria para que 

ocuparían estas (cuadro rojo) para ese grupo familiar en el dato global a alcanzar 

(cuadro azul). 

Matriz de cálculo   13 Número de habitaciones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.1.8 Adaptabilidad: 

 

Este subcapítulo se realiza bajo la valoración de la calidad de espacios con los que 

cuentan los habitantes de la vivienda para realizar algún tipo de actividad básica 

como comer, dormir, etc., sin importar si estos están definidos o no bajo la tipificación 

occidental, lo que permite que los espacios sean poli funcionales. 

 

 

Se le da una valoración sobre 5 dependiendo si el espacio en el que se realiza cada 

actividad es o no adecuado para el desarrollo de esta. Igualmente se llena la 

cantidad de horas que dura se usa en promedio ese espacio para la respectiva 

actividad (cuadro verde). A partir de ahí sale el porcentaje de estadía de tiempo 

que hay en cada espacio (cuadro rojo) y un promedio general de la apropiación de 

espacios (cuadro amarillo), y lo compara con el dato global a alcanzar (cuadro 

azul) que es el 60% del total 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.9 Entorno: 

 

Este subcapítulo se realiza bajo la valoración a la calidad que tienen los espacios 

del entorno, en relación a las actividades económicas que estos desarrollan, se tiene 

en cuentas espacios utilizados para actividades de autoconsumo y para desarrollo 

de actividades comerciales. 

 

Se hace la valoración del 0 a 5 de la respectiva actividad, 0 es que no existe y 5 

significa que se encuentra en buenas condiciones el espacio destinado a esa 

actividad (cuadro verde), lo que muestra un promedio de la calidad de estos 

espacios (cuadro amarillo), y lo compara con el dato global a alcanzar (cuadro 

azul) que es el 60% del total 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Matriz de cálculo   14 Calidad de espacios 

Matriz de cálculo   15 Entorno 
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3.2 Refugio 

 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 

Unidas (CDESC) hace énfasis en que para garantizar el disfrute de una vivienda 

adecuada es necesario que cuente con 7 características, de entre las cuales está la 

habitabilidad. (Nudelman, 2017) 

 

 

“Habitabilidad: Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder 

ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el 

calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud” en otras palabras 

otorgando un refugio adecuado para las condiciones climáticas externas. (Red 

DESC, s.f.) 

 

“Refugio es un concepto que tiene su raíz etimológica en el vocablo latino refugĭum. 

Puede tratarse del espacio o de la construcción que permite refugiarse (guarecerse, 

cobijarse)” (Definición de, s.f.) 

 

Este capítulo tiene que ver en la capacidad con la que cuenta la vivienda con 

respecto a la protección de los elementos externos y su aprovechamiento de las 

mismas condiciones climáticas para mejorar las condiciones de habitabilidad de la 

vivienda. 

 

 

3.2.1 Precipitación 

 

La precipitación hace referencia a como la vivienda se encuentra en términos de 

evitar que ésta afecte a su habitantes, midiéndola así en la capacidad de evitar 

filtración de agua debido a lluvias dentro de la vivienda. Se califica en la medida que 

los diferentes elementos permitan o no filtración, siendo estos: 

 

https://definicion.de/construccion/
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Ilustración 13 elementos filtración 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La valoración se hace de acuerdo a si hay o no filtración en cada elemento, siendo 

0 en caso de que no suceda y 5 de que haya un paso de agua importante (cuadro 

verde), lo que arroja un promedio de la filtración de agua en la vivienda (cuadro 

amarillo) y lo compara con el dato global a alcanzar (cuadro azul) que es el 60% 

del total. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2.2 Radiación solar 

 

La capacidad de captación de radiación solar en la vivienda afecta el 

comportamiento térmico de la vivienda, dependiendo principalmente del ángulo en 

el que las fachadas reciben la radiación solar en las diferentes épocas del año. Para 

ello es necesario tener la carta solar del sitio en el que se realiza el análisis, a partir 

de ella se sacan 3 fechas: solsticio de invierno, solsticio de verano y equinoccio 

(líneas verdes); luego se cruzan con 2 horas: 9:00am y 3:00pm (líneas rojas) y se 

saca el ángulo en el que esta cada uno de las intersecciones (círculos azules) 

 

o Cubiertas 

 

 

o Muros  

 

Pisos.  

 

 

Matriz de cálculo   16 Filtración 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Los ángulos sacados de la carta solar quedan fijos en el cuadro amarillo, ya que 

se usaran los mismos a nivel nacional, luego se pone el ángulo en el que las 

fachadas tengan mayor tamaño o se encuentren mejor orientadas en el cuadro 

verde, lo que sacara la diferencia entre cada ángulo y las fachadas, y conjugándolas 

con la eficiencia que tiene cada ángulo se obtiene el promedio “eficiencia de 

captación solar” (cuadro rojo). La vivienda debería alcanzar por lo menos el 50% 

de la captación solar (cuadro azul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Ilustración 14 Mapa solar Colombia 

Matriz de cálculo   17 Captación solar 
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3.2.3 Ventilación 

 

Con relación a la ventilación y renovación de aire al interior de los edificios hay un 

bagaje importante de información en  (Ingemecanica & Tutorial No. 251) Pero toda 

la información es válida y se utilizó para efecto del presente trabajo. 

 

La entrada de aire en la vivienda es un elemento importante a la hora del diseño, 

hay que ser cuidadoso de la cantidad de aire que se permite paso, de ser mucho 

puede afectar la salud de los habitantes dependiendo de las temperaturas exteriores 

y demás condiciones climáticas, pero si no hay una ventilación mínima al interior 

también puede afectar la salud de sus ocupantes. 

 

Una forma de valorar la ventilación es a través de la cantidad de renovaciones de 

aire que hay en un recinto, para lo cual ya existen valores estándares según la 

actividad que se desarrolla en diferentes espacios. 

 

Las “renovaciones de aire x hora” se están calculando de con la siguiente operación, 

bajo la suposición de que haya ventilación cruzada en la vivienda: 

 

R*H: (((Velocidad del viento en metros lineales/2)*área de vanos de la 

fachada)*eficiencia según ángulo de entrada)/volumen de la vivienda (formula de 

elaboración propia). 

 

Para el desarrollo de la fórmula es necesario poner la velocidad del viento (km*h), 

el ángulo en el que viene el viento y el ángulo de la fachada que más recibe este 

(cuadro verde) lo que permitirá obtener el ángulo de diferencia del viento; con la 

información del capítulo “habitabilidad, dimensiones” se auto formula el volumen de 

cada recinto y saca el área de vanos del mismo (cuadro rojo); con todos los datos 

finalmente se realiza la formula y se muestra un aproximado de “cantidad de 

renovaciones por hora” (cuadro amarillo) que se compara finalmente con el dato a 

alcanzar global (cuadro azul) que surge de una tabla estandarizada para recintos 

según función. 
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Matriz de cálculo   18 Ventilación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3 Seguridad constructiva: 

Ilustración 15 Elementos vivienda 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cada elemento cuenta con las características constructivas a las que se les da una 

valoración con respecto a su estado, siendo 0 pésimas condiciones y 5 en 

excelentes (cuadro verde), a partir de su las diferentes características se genera 

un promedio del estado (cuadro amarillo) y lo compara con el dato global a 

alcanzar (cuadro azul) que es el 60% del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 Muros 

 
 Cubiertas 

 
 Pisos 

 
 Estructura y escaleras 

 
 

 

Matriz de cálculo   19 Seguridad constructiva 
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3.4 Sensación térmica 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 

Unidas (CDESC) hace énfasis en que para garantizar el disfrute de una vivienda 

adecuada es necesario que cuente con 7 características, de entre las cuales está la 

habitabilidad. (Nudelman, 2017) 

 

“Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio 

adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, 

el viento u otras amenazas para la salud” 

 

La sensación térmica es la relación del confort corporal del cuerpo humano con las 

condiciones climáticas como la temperatura ambiente y la humedad relativa, el 

aumento o descenso de las 2 últimas altera la sensación de las personas, sabiendo 

que 21 grados es el punto de confort del cuerpo, en necesario jugar con la 

temperatura interna de la vivienda y la humedad para generar la sensación deseada 

como se muestra en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 16 Sensación térmica 
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Al poner el nivel de humedad y la temperatura exterior en los cuadros verdes se 

formula la temperatura ideal para que, en base a la gráfica anterior, se genere la 

sensación térmica ideal (cuadro azul). El valor de la temperatura interior permite 

saber hacia dónde se encuentra la gradiente de calor actual, que será de utilidad 

más adelante 

 

Matriz de cálculo   20 Sensación térmica 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para llegar a la temperatura ideal mostrada en el cuadro anterior es necesario jugar 

con la materialidad de la vivienda, ya que la temperatura interior depende de la 

transmisión térmica de los elementos y de la gradiente de calor con el exterior, para 

ello es necesario encontrar la transmisión de calor en sus elementos. 

 

Ilustración 17 transmisión por elementos 

o Transmisión de calor en muros 

 

o Transmisión de calor en puertas 

 

o Transmisión de calor en ventanas 

 

o Transmisión de calor en cubiertas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para hallar estos valores de “transmisión de calor” es necesario realizar una serie 

de operaciones físicas tal como se referencia en (Bautista Kuri, 2008): 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el ejercicio es imposible calificar que valor de transmisión de calor es o no 

bueno o no, por lo cual se limita a establecer un límite en U=“coeficiente de 

transmisión del material en W/m2C”, para hallar el valor U, es necesario tener el los 

materiales, sus espesores (E1, E2, E3) y los coeficientes de transmisión respectivos 

(K1, K2, K3). y remplazar en la siguiente formula (Bautista Kuri, 2008): 

 

Ilustración 19 Formula Coeficiente de calor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los coeficientes de diferentes materiales están disponibles sobre (Bautista Kuri, 

2008) 

 

Los espesores y coeficientes se llenan según corresponda en el cuadro verde 

dependiendo si es un material de muro, puertas, vidrios o cubierta; a partir de ellos, 

se da el valor “U” de cada elemento arquitectónico (cuadro amarillo) y dependiendo 

de la gradiente actual de calor se compara con el dato a alcanzar global (cuadro 

azul) para saber si debe haber mayor o menor transmisión a la establecida. 

 

Ilustración 18 Formulas transmisión 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1 Confort: 

 

 

Se refiere generar sensación de bienestar para la persona en el espacio, está 

relacionado a temas como la salud y la comodidad principalmente, busca crear un 

ambiente en la que no existe en ningún tipo de distracción o molestia que altere la 

comodidad de los usuarios. Dentro del confort se tiene en cuenta principalmente los 

sentidos, vista, oído y olfato. 

 

3.4.2 Iluminación 

 

 

En todo contexto la luz natural es la más importante ya que la mayoría de 

actividades se realiza en horas del día precisamente, por lo que es importante su 

aprovechamiento en los diferentes espacios de la vivienda, procurando mantener 

una buena iluminación. La medida de la iluminación se realiza a partir de los 

luxes*m2, dependiendo del recinto se necesita una diferente cantidad de luxes. Un 

buen ejemplo se encuentra en el artículo de Nergiza (Carlos, 2014), que relaciona 

espacio y necesidades lumínicas como siguen: 

 

 

Matriz de cálculo   21 Transmisión de calor 
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 Salones 300 lx 

 Dormitorios 150lx 

 Cocina 200lx 

 Baños 200lx 

 Despachos 500lx 

 Restaurantes 150lx 

 

Medir los luxes de un espacio es realmente sencillo en la actualidad, existen varias 

aplicaciones móviles que permiten saber el número preciso de luxes en un lugar. 

Estas se ponen en las luxes reales (cuadro verde) y las compara con la cantidad 

de luxes recomendadas en el dato a alcanzar global (cuadro azul). 

Mediante el área de la habitación, el área de vanos (información recolectada en 

“habitabilidad, dimensiones) y la reflexión del recinto (cuadro rojo) se puede 

calcular el máximo de lux de luz ambiente al que puede llegar un recinto (cuadro 

amarillo). 

 

Matriz de cálculo   22 Iluminación natural 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Algunos coeficientes de reflexión (Carlos, 2014) según el color y material de los 

cerramientos: 

 Blanco 0,7-0,85 

 Techo acústico blanco 0,5-0,65 

 Gris claro 0,4-0,5 

 Gris oscuro 0,1-0,2 

 Negro 0,03-0,07 

 Hormigón claro 0,3-0,5 

 Hormigón oscuro 0,15-0,25 

 Granito 0,15-0,25 
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3.4.3 Acústica 

 

 

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Flores) el oído humano pude 

tolerar 55 decibeles sin ningún daño a su salud. Y dependiendo del tiempo de 

exposición, ruidos mayores a los 60 decibeles pueden provocarnos malestares 

físicos.” 

 

Por lo que se ha establecido límites en cuanto a la cantidad de ruido que debe 

soportar una zona residencial, o cualquier unidad habitacional.  

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuantificar el ruido que hay en un lugar es muy sencillo en la actualidad, hay varias 

aplicaciones móviles que permiten medir los decibeles con mucha precisión; la 

cantidad de decibeles interiores recolectados se pone en los cuadros verdes y se 

compara con los decibeles tolerables según si es día o noche en el dato a alcanzar 

global (cuadro azul). Los materiales de cerramientos reducen el ruido exterior, y 

dependiendo de la capa vegetal se puede generar una mayor amortiguación 

 

Matriz de cálculo   23 Decibeles 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 20 Decibeles 

http://rpp.pe/lima/seguridad/el-claxon-solo-debe-ser-tocado-en-caso-de-emergencia-noticia-906744?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
http://rpp.pe/lima/seguridad/el-claxon-solo-debe-ser-tocado-en-caso-de-emergencia-noticia-906744?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
http://rpp.pe/lima/seguridad/el-claxon-solo-debe-ser-tocado-en-caso-de-emergencia-noticia-906744?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
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3.4.4 Olfato 

 

 

El sentido del olfato está relacionado estrechamente con la higiene en la vivienda, 

dependiendo de si hay o no fuentes de contaminación y malos olores que afecten 

el confort de los habitantes de una vivienda. (Duran V, Paredes, & Rivera, 2009) 

 

Por lo tanto para valorar este capítulo es necesario tener en cuenta factores como: 

la ubicación, la distancia de las fuentes de contaminación y la dirección del viento 

que pueda transportar malos olores (cuadros verdes), dependiendo de la de estos 

factores se da una incidencia (cuadro amarillo) y se compara con el dato a alcanzar 

global (cuadro azul), que al tratase de salud debe ser menor el porcentaje de error 

dejando el margen a un 40%. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Matriz de cálculo   24 Afectación por olor 
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4 Metodología para diagnóstico y determinación de pautas de mejoramiento 
para vivienda rural en un contexto territorial especifico. 

 

 

Esta metodología se ha desarrollado para garantizar a las entidades territoriales una 

mejor aplicación de los subsidios para vivienda de interés social rural, tanto para 

mejoramiento como para vivienda nueva, de una manera más coherente con las 

características típicas de la vivienda rural de la región, lo que pretende garantizar 

una mayor apropiación por parte de la población rural. 

 

 

La metodología de uso funciona en base a una matriz base de análisis, la cual 

evoluciona para en sus criterios a medida que la metodología avanza, por lo cual 

para el correcto desarrollo de la metodología es necesario entender los siguientes 

conceptos y seguir los siguientes pasos que serán explicados a profundidad a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se espera que el profesional o los profesionales encargados por cada entidad 

territorial de desarrollar la metodología cuenten con un arquitecto o arquitecta. 

 

 

Ilustración 21 Metodología 
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4.1 (A) Matriz Base 

 

La matriz base es el instrumento que permite al funcionario Público analizar de 

manera acertada y precisa el estado de las viviendas en zona rural, este instrumento 

ha sido construido con el fin de establecer unos referentes técnicos mínimos 

necesarios, aceptados por una comunidad estudiada en temas relacionados a la 

arquitectura y al habitar. 

 

Esta herramienta está dividida en 8 capítulos, los cuales están diseñados para medir 

las diferentes condiciones en las que la vivienda campesina interactúa, con su 

entorno, su contexto, sus habitantes y su desarrollo físico. Estos capítulos han sido 

desarrollados bajo ciertos criterios globales teóricos que en un principio están 

sujetos a cambio en la medida que la tipificación de la región lo amerite. Los 

capítulos son los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Cómo se usa? 

Para la utilización de la matriz es necesario, definir el tipo de vivienda que se va a 

trabajar según sea el caso, a continuación se hace la recolección de datos en campo 

y finalmente se tabula la información recolectada en la matriz, esta dará como 

resultados el déficit en cada aspecto de los capítulos. 

 

Ilustración 22 Capítulos Matriz 
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4.1.1 Tabla guía de recolección de información: 

 

 

La recolección de datos se hace en campo, por lo cual es más práctico para el 

funcionario público o el grupo encargado de realizar esta labor llevar un formulario 

con la información a recolectar de forma ordenada, dividida en los mismos capítulos. 
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Tabla 6 Encuesta de campo 

0 Información General 

 0.1 Ubicación 

 xxx 

 0.2 Encuesta atendida por 

 Familia: xxx 

 Variables de 

Registro 1 

Variables de 

Registro 2 

Variables de 

registro 3 
ITEM 

 
1 Accesibilidad y movilidad 

 1.1 Se diligencia poniendo la cantidad de personas existentes en cada grupo. 

1.2 se diligencia poniendo el tiempo real en llegar a cada servicio. 

  

 

 

1.1 

 

 

 

Núcleo Familiar 

o Menores (0-5): 

o Jóvenes (6-18): 

o Adultos (19-65):  

o Mayores (66-…) 

o Movilidad reducida 

  

 

 

 

1.2 

 

 

Tiempo de accesibilidad 

Servicios: 

o Salud: 

o Educación: 

o Trabajo: 

o Ocio: 

o Culto: 

  

 

2 Riesgos 

 Se diligencia poniendo los números del 0 al 3, siendo 0 que no haya ninguna probabilidad de que 

suceda y 3 que haya una alta probabilidad de que suceda. En Rango de afectación y Posible 

Perdida se llena de la misma manera. 

  

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

Inundación 

o Mantenimiento de 

cauces: 

o Vegetación de 

amortiguación: 

o Fuertes lluvias: 

o Ubicación en tierras 

bajas: 

 

o Rango de 

afectación: 

o Posible pérdida: 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

Remoción de masas: 

o Erosión: 

o Capa vegetal : 

o Pendiente más de 

30: 

o Suelos blandos: 

o Rango de 

afectación: 

o Posible pérdida: 
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2.3 

 

 

 

Incendios: 

 

o Altas temperaturas: 

o Vegetación seca: 

o Rayos: 

o Material inflamable: 

o Rango de 

afectación: 

o Posible pérdida: 

 

 

 

 Variables de 

Registro 1 

Variables de 

Registro 2 

Variables de 

registro 3 
ITEM 

 
  

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

Contaminación: 

o Proximidad a fuentes 

de contaminación: 

o Adecuado manejo de 

residuos: 

oCiclo de vida de 

materiales: 

 

o Rango de 

afectación: 

o Posible pérdida: 

 

 

 

2.5 

 

 

Plagas: 

 

o Hermetismo de la 

vivienda: 

o Limpieza interior: 

o Rango de 

afectación: 

o Posible pérdida: 

 

3 Disponibilidad de servicios 

 Se diligencia poniendo los números del 0 al 5 siendo 0 que o haya cubrimiento o alternativas y 5 

que haya una excelente calidad para las diferentes actividades que se desarrollan. 

  

 

3.1 

 

 

suministro de agua 

o Potable: 

o Cocina: 

o Aseo personal: 

o Limpieza: 

  

 

3.2 

 

Evacuación de residuos 

o Eses: 

o Orina : 

  

 

3.3 

 

Suministro de energía 

o Lumínica: 

o refrigeración: 

  

 

3.4 

Suministro de energía 

calórica 

o cocina: 

o calefacción: 

  

 

3.5 

 

Comunicaciones 

o TV: 

o Tel.: 

o Internet: 
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3.6 

 

 

Residuos 

o Separación: 

o reciclaje: o deposito: 

o compost: 

  

 

4 Habitabilidad 

 4.1 Se diligencia poniendo la cantidad de personas existentes en cada grupo. 

4.2 Se diligencia poniendo los números del 0 al 5, siendo 0 que no exista el espacio mencionado y 

5 que se encuentra en excelentes condiciones 

4.3 Se diligencia poniendo los números del 0 al 5, siendo 0 que no exista el espacio mencionado y 

5 que se encuentra en excelentes condiciones 
  

 

4.1 

 

 

Intimidad 

o N de parejas: 

o N de adultos solteros: 

o Jóvenes/niños: 

  

 Variables de 

Registro 1 

Variables de 

Registro 2 

Variables de 

registro 3 
ITEM 

 
   o visitantes:   

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

Adaptabilidad 

o Descanso: 

o cocinar: 

o comer: 

o reunión: 

o necesidades básicas: 

o aseo: 

o Trabajo/estudio: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades rurales 

o Cuarto de 

herramientas: 

o Auto cultivos: 

o Cultivos comerciales: 

o Almacenamiento: o 

Ganado engorde: o 

Ganado lechero: 

o Almacenamiento de 

leche: 

o Gallinas: 

o Piscicultura: 

o Cerdos: 

o Apicultura: 

o Trapiche: 

o Vivero: 
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5 Resguardo 

 5.1 Se diligencia poniendo los números del 0 al 5, siendo 0 que no exista protección alguna y 

5 que se encuentra en excelentes condiciones. 

5.2 según levantamiento arquitectónico, ángulos: 

5.3 según levantamiento arquitectónico, ángulos y datos físicos: 
  

 

 

5.1 

 

 

 

Precipitación 

o Impermeabilidad de 

muros: 

o Filtración por techos: 

o Entrada por pisos: 

  

 

5.2 

 

Radiación solar 

o Angulo fachada 1: 

o Angulo fachada 2: 

  

 

 

 

5.3 

 

 

 

Ventilación 

o Velocidad del viento: 

o Angulo viento: 

o Angulo fachada 

receptora: 

  

 Variables de 

Registro 1 

Variables de 

Registro 2 

Variables de 

registro 3 
ITEM 

 
 

6 Seguridad 

 Se diligencia poniendo los números del 0 al 5, siendo 0 que este en pésimas condiciones y 5 que se 

encuentra 

en excelentes condiciones.   

 

 

6.1 

 

 

 

Muros 

o plomado: 

o pañetado:  

o agrietado: 

o humedad: 

o durabilidad: 

  

 

 

 

6.2 

 

 

 

Techos 

o estructurado: 

o instalado:  

o agrietado:  

o humedad: 

o durabilidad: 

  

 

 

 

6.3. 

 

 

 

Pisos 

o nivelados:  

o acabados:  

o agrietado:  

o humedad: 

o durabilidad: 

  

 

 

 

6.4 

 

 

 

Estructura 

o columnas: 

o Vigas: 

o Cimientos: 

o rigidez: 

o humedad: 
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7 Sensación térmica 

 Se diligencia poniendo datos físicos 

  

7.1 

 

Datos climáticos 

o humedad relativa: 

o temperatura día: 

o temperatura noche: 

  

 

 

 

 

 

 

7.2 

 

 

 

 

 

 

Materialidad 

material 

o muro1:  

o muro2:  

o muro3:  

o puerta: 

o ventana1:  

o ventana2:  

o techos1: 

o techos2: 

espesor 

o :  

o :  

o :  

o :  

o :  

o : 

o :  

o : 

 

 

8 Confort 

 Se diligencia poniendo datos físicos 

La capa vegetal de amortiguación se considera de 0 a 3, siendo 0 que no existe y 3 que es muy 

abundante| 

 Variables de 

Registro 1 

Variables de 

Registro 2 

Variables de 

registro 3 
ITEM 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminación natural 

Reflectividad. 

o cocina: 

o Dormitorio1:  

o Dormitorio2:  

o Dormitorio3:  

o Dormitorio4:  

o Estudio: 

o Baño1:  

o Baño2:  

o Baño3: 

o Comedor: 

o Lavadero: 

Luxes reales. 

o :  

o :  

o :  

o :  

o :  

o :  

o :  

o :  

o :  

o :  

o : 

 

 

8.2. 

 

acústica 

o Capa vegetal: 

o Decibeles día: 

o Decibeles noche: 

  

 

 

8.3 

 

 

olfato 

Angulo.  

o Fuente 1:  

o Fuente 2:  

o Fuente3 

Distancia. 

o :  

o :  

o : 

Vegetación. 

o :  

o :  

o : 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2 Conceptos básicos de organización de información 

 

La metodología se entrega en una carpeta con el nombre “metodología de 

diagnóstico y mejoramiento” la cual tiene en ella 3 subcarpetas en las cuales se 

ira guardando la información recolectada a lo largo del desarrollo de la metodología. 

 

 

Ilustración 23 Carpeta metodología 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la carpeta (n1) archivo base más metodología se encuentran los documentos 

guías para el desarrollo de la metodología 

 

Ilustración 24 Carpetas metodología 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

“Tener en cuenta” no alterar la Matriz base que se encuentra en la carpeta (n1), 

para seguridad solo copiarlo y pegarlo, y sobre la copia cambiar el nombre y 

trabajar. 

 

Ilustración 25 Archivos Metodología 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3 Conceptos básicos de utilización de matriz 

 

 

La matriz al estar desarrollada en el programa de Excel, se encuentra organizada en 

celdas las cuales se encuentran formuladas entre ellas, por lo cual es muy necesario 

prestar atención en cuáles celdas son en las que se debe ingresar la información, ya 

que de lo contrario puede dañar la formulación de los cuadros y alterar el completo 

funcionamiento de la herramienta. 

 

4.1.3.1 Celdas verdes 

Las únicas celdas en las que se debe ingresar información son las que se encuentran 

en color verde, la información que cabe en ellas es únicamente numérica. Estas en 

el estado virgen de la matriz se encontraran indicadas con un “0” como se muestra a 

continuación. 

 

 

 

4.1.3.2 Celdas en negrilla 

Las celdas que se encuentran en negrilla son las aquellas que se encuentran 

formuladas, estas dependen de la información que se inserte en las celdas verdes 

y que se encuentran fija en las celdas normales. 

 

 

 

 

4.1.3.3 Celdas normales 

Las celdas normales son aquellas que tienen información indicativa necesaria para 

el desarrollo de las formulas, estas no se deben alterar ya que afecta el resultado 

de los cuadros de análisis. 
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4.1.3.4 Dato global a alcanzar 

Las celdas azules son aquellas que traen los valores científicos teóricos que han 

sido considerados como los referentes mínimos a los que se debe llegar en cada 

uno de los capítulos y subcapítulos de la herramienta. Sobre estos se conjuga la 

información insertada para dar el nivel de déficit o superávit del capítulo respectivo. 

Se define como el “dato global a alcanzar”. 

 

 

 

 

4.1.3.5 Dato local a alcanzar 

Las celdas rojas se llenan con la información que se define a través del trabajo de 

campo inicial de valoración de referentes locales, es una información más 

estadística respecto a las condiciones en general concebidas en una región, esta 

información se define como el “dato local a alcanzar”. 

 

 

 

 

4.1.3.6 Dato puntual a alcanzar 

Las celdas moradas se llenan con una información consensual, esta información se 

llega a través de un dialogo entre el funcionario y los habitantes puntuales de la 

vivienda en trabajo. Esta se define como el “dato puntual a alcanzar 
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4.1.4 Manual de utilización de Matriz 

 

La información que se tabula en las diferentes celdas de la matriz está previamente 

recolectada en el formulario de la salida de campo, solo es necesario llevar el orden 

correcto de la información recolectada a los diferentes capítulos de la tabla. 

 

Ilustración 26 Capítulos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.4.1  Accesibilidad y movilidad 

 

Este capítulo está diseñado para calificar el acceso a servicios y equipamientos 

que están a disposición de los habitantes de una vivienda, la calificación se hace 

en términos de tiempo de recorrido y se brinda una prioridad sobre los servicios 

dependiendo del núcleo familiar. 

 

 

Ilustración 27 Accesibilidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.1) Tabular información recolectada de “1.1 núcleo familiar” en núcleo familiar. 

1.2) Tabular información de “1.2 tiempo de accesibilidad a servicios de bienes 

públicos sociales “en tiempo real. 

 

Matriz de cálculo   25 Accesibilidad insertar 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la información de núcleo familiar el cuadro sacara una “relevancia” sobre un 

100% de los accesos según prioridad de habitantes de la vivienda, mostrándola en 

el cuadro amarillo. Con la información del tiempo real, conjugara la información con 

el “dato a alcanzar global”, y sacara la diferencia en minutos en los cuadros azules. 

 

Matriz de cálculo   26 Accesibilidad resultados 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Es necesario anexar a la tabla una imagen de localización de la vivienda con 

respecto al centro urbano más cercano y que en ella se describa la vía que los 

comunica. 
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4.1.4.2  Riesgos 

 

La calificación de los riesgos que más aquejan a las viviendas en zonas rurales, 

como inundaciones, remoción de masas, incendios, contaminación y plagas, se 

hace bajo el concepto de amenaza y vulnerabilidad y que tanto se pueden ver 

afectados por estos. 

Ilustración 28 Riesgos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1) Tabular información recolectada en “2.1 inundación” en las casillas verdes 

según corresponda en amenaza y vulnerabilidad, estas sacan un promedio por cada 

una en las casillas amarillas. 

 

Matriz de cálculo   27 Riesgos datos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La conjugación de los promedios de la amenaza y vulnerabilidad arroja un nivel de 

riesgo de 1 a 10 en la casilla amarilla, que se conjuga con el “dato a alcanzar 

global” y generan un déficit a suplir. 
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Matriz de cálculo   28 Riesgos resultados 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ese proceso se repite con cada subcapítulo 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. 

 

4.1.4.3 Servicios 

 

A nivel nacional es muy poco frecuente que el estado cubra en su totalidad los 

servicios de las zonas rurales, por lo cual se realiza una valoración en cuanto a la 

capacidad que tienen los habitantes de suplir estos servicios básicos y la calidad 

con la que cuentan estas alternativas. 

 

Ilustración 29 Servicios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1) Tabular información de sobre el “3.1 suministro de agua” en las celdas verdes, 

esta se promedia para calificar la calidad del servicio en el cuadro amarillo y saca el 

déficit con el “dato ideal a alcanzar global” con la diferencia sobre 5. 
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Matriz de cálculo   29 servicios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Este proceso se repite en los demás servicios 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. 

 

4.1.4.4 Habitabilidad y espacialidad 

 

La valoración de la habitabilidad se realiza teniendo en cuenta el espacio apropiado 

para el desarrollo de una persona, de una familia y la calidad de los espacios que 

estos necesitan para el desarrollo apropiado de su actividades cotidianas en un 

contexto rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el desarrollo de este cuadro es necesario haber realizado el levantamiento de 

la vivienda, diferenciando los diferentes espacios con los que esta cuenta, la altura, 

las áreas de ventanas y puertas exteriores, y tabular en la tabla. A partir de la 

información que se ingrese en esta se realizaran la mayoría de cálculos en los 

siguientes capítulos, por lo que es necesario llenarla con la mayor precisión posible. 

También se anexa a este capítulo los levantamientos y fachadas de la vivienda 

respectiva, acotados e indicando materiales. 

Matriz de cálculo   30 Habitabilidad y espacialidad 
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Matriz de cálculo   31 Áreas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.01) Al tabular la información anterior en “dimensiones” y del “núcleo familiar” 

indica los totales en los cuadros verdes y calcula el área x persona en los cuadros 

amarillos. 

Matriz de cálculo   32 Área por persona 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Después esta se compara con el “dato ideal a alcanzar global” sacando la diferencia 

con la actual. 

 

4.02) Al tabular la información anterior en “dimensiones” se indican las circulaciones 

y permanencias en el cuadro verde, con las que se calculan los porcentajes 

respectivos en el amarillo, y finalmente los compara con el “dato ideal a alcanzar 

global”. 

 

Matriz de cálculo   33 Área permanencias 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.1) Se tabula la información recolectada de”4.1 intimidad” en sus respectivas 

casillas, lo que arroja la cantidad de habitaciones necesarias según grupos. 

 

Matriz de cálculo   34 Intimidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con ello se sabrá la cantidad de habitaciones necesarias para todo el grupo familiar, 

y se comparara con la cantidad de habitaciones actuales 

 

 

Matriz de cálculo   35 Número de habitaciones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2) se tabula la información de “4.2) adaptabilidad” en su respectivo espacio en el 

cuadro verde, lo que da un promedio del estado de las actividades según espacio 

en el cuadro amarillo. Mostrando la diferencia con el “dato ideal a alcanzar global” 

en el azul. 

 

Matriz de cálculo   36 Adaptabilidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3) se tabula la información de “4.3) actividades rurales” en su respectivo espacio 

en el cuadro verde, lo que da un promedio del estado de las actividades según 

espacio en el cuadro amarillo. Mostrando la diferencia con el “dato ideal a alcanzar 

global” en el azul. 

 

Matriz de cálculo   37 Entorno 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.4.5 Refugio 

 

Este capítulo se califica en cuanto a la capacidad con la que cuenta la vivienda con 

respecto a la protección de los elementos externos y su aprovechamiento de las 

mismas condiciones climáticas para mejorar las condiciones de habitabilidad de la 

vivienda. 

 

Ilustración 30 Refugio 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1) Se tabula la información de “5.1) precipitación” en su respectivo espacio en el 

cuadro verde, lo que da un promedio la filtración de agua en el cuadro amarillo. 

Mostrando la diferencia con el “dato ideal a alcanzar global” en el azul. 

 
Matriz de cálculo   38 Precipitación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2) se tabula ángulos de fachadas según levantamiento en su respectivo espacio en 

el cuadro verde, lo que da un promedio de la captación de radiación solar en el 

cuadro amarillo. Mostrando la diferencia con el “dato ideal a alcanzar global” en el 

azul. 

Matriz de cálculo   39 Captación Solar 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3) con la información tabulada en dimensiones más la recolectada en “5.3) 

ventilación” en los cuadros verdes se obtiene la cantidad de renovaciones de aire por 

hora según espacio en los cuadros amarillos, y se compara con el “dato a alcanzar 

global” para ver si se encuentra en el rango adecuado. 
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Matriz de cálculo   40 Renovación de aire por hora 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.4.6 Seguridad constructiva 

 

Para realizar la calificación de la seguridad constructiva se realiza una valoración 

de los diferentes elementos de la vivienda, se hace una calificación del estado 

constructivo y de acabados, lo que busca que al usuario no se le vea afectada su 

integridad física. 

 

Ilustración 31 Seguridad constructiva 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.1) se tabula la información de “6.1) muros” en su respectivo espacio en el cuadro 

verde, lo que da un promedio del estado de las actividades según espacio en el 

cuadro amarillo. Mostrando la diferencia con el “dato ideal a alcanzar global” en el 

azul. 

 

Matriz de cálculo   41 Seguridad constructiva 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El mismo proceso se repite en los subcapítulos 6.2, 6.3 y 6.4. 

 

4.1.4.7 Sensación térmica 

 

La sensación térmica es la relación del confort corporal del cuerpo humano con las 

condiciones climáticas como la temperatura ambiente y la humedad relativa, por lo 

cual la calificación se realiza en cuanto a los factores físicos que influyen en esta y 

su relación con la materialidad de la vivienda. 

 

Ilustración 32 Sensación térmica 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.1) se tabula con la información recolectada en “7.1) datos climáticos” en el cuadro 

verde de arriba y luego se tabula la información recolectada en “7.2) materialidad) 

en el cuadro verde de abajo, es necesario buscar el coeficiente del material 

según corresponda. 

 

Matriz de cálculo   42 Sensación térmica datos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta información se auto formula mostrando la cantidad de transmisión de calor en 

un metro cuadrado en los cuadros amarillos, y la compara de acuerdo al rango 

aceptable de perdida de calor en el dato global a alcanzar en el cuadro azul. 

 

Matriz de cálculo   43 Sensación térmica resultados 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.4.8 Confort 

 

Para la calificación del confort es necesario valorar la sensación de bienestar de 

una persona en un espacio determinado, por lo general el bienestar se relaciona a 

comodidad y salud, por lo cual se busca ver la relación de los sentidos con el 

espacio. 

 

Ilustración 33 Confort 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

8.1) se tabula la información recolectada de “8.1) iluminación natural” en los cuadros 

verdes según corresponde, los luxes reales se comparan con los estandarizados 

mínimos en el dato global a alcanzar en el cuadrado azul. Mientras que en el cuadro 

amarillo muestra el máximo aprovechable de luz ambiente. 

 

Matriz de cálculo   44 Iluminación 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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8.2) se tabula la información recolectada en “8.2 acústica” en los cuadros verdes 

según corresponda, estos se comparan con el estándar aceptado en el “dato global 

a alcanzar” en el cuadro azul. En el cuadro amarillo muestra el porcentaje de 

incidencia de amortiguación de la capa vegetal. 

Matriz de cálculo   45 Decibeles 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

8.3) Se tabula la información recolectada en ·8.3) olfato” en los cuadros verdes, 

estos se formulan generando un valor de afectación por malos olores en la casilla 

amarillo, la cual entra a compararse con el dato global a alcanzar en la casilla azul. 

 

Matriz de cálculo   46 Afectación por olor 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.5 Resumen 

 

En el cuadro resumen se puede ver todos los resultados de todos los capítulos y 

subcapítulos de la matriz. 

 

En la columna B aparece el “dato a alcanzar global” o “dato a alcanzar puntual” 

según si se está trabajando en la “matriz BASE” o en la “matriz de diagnóstico” 

respectivamente. 

En la columna C aparece el “déficit global” o “déficit puntual” según si se está 

trabajando en la “matriz BASE” o en la “matriz de diagnóstico” respectivamente. 

En la columna D aparece el porcentaje que representa el “déficit global o puntual” 

sobre el total de “dato a alcanzar global o puntual”. 

En la columna G, según si la diferencia para llegar al 100% del “dato a alcanzar 

global o puntual” es positiva o negativa aparecerá un icono que representa si 

cumple o no cada subcapítulo. 

Matriz de cálculo   47 Cuadro resumen 

                    
Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Para qué se usa? 
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4.2 (B) Valoración de referentes locales 

 

 

Se refiere a la definición del área de trabajo en el cual cabe la aplicación de la 

metodología, Es necesario que la región sea homogénea en sus características 

tanto físicas como socio culturales a grandes rasgos, lo que permitirá acotar el área 

de trabajo más fácilmente. 

En esta área se escogen alrededor de 10 referentes locales (unidades 

habitacionales) que se muestren en condiciones deseables de bienestar, lo que 

permite determinar un panorama amplio y propio de las condiciones de habitabilidad 

de la región. 

 

Ilustración 34 Valoración de referentes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Para la determinación de ambos es necesario realizar 2 procesos de selección: 
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4.2.1 Determinación del área de trabajo. 

 

 

Para cerrar el área de trabajo es necesario buscar homogeneidad en cuanto a sus 

características físicas, climáticas, sociales y culturales, por ello en el proceso de 

selección se realiza una filtración de escalas más amplias a más acotadas de estas 

características. 

 

Ilustración 35 Área de trabajo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1) Selección por cultura predominante, se refiere a la sensación de la población de 

pertenecer a una de las principales regiones culturalmente hablando: 

 Caribeños 

 Antioqueños 

 Chocoanos 

 Pastusos 

 Opitas 

 Cundiboyacenses 

 Rolos 

 Llaneros 

 Santandereanos 

 Amazónicos 

 Isleños. 
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2) Selección por organización socio-política, esta puede hacerse entre 

departamentos, municipios, corregimientos y veredas, dependiendo del factor 

cultural que en ellos predomine. 

3) Selección por condiciones físicas, se refiere a definir rangos climáticos y 

geográficos, propios de cada sector, ya que estos pueden variar en áreas más 

pequeñas. 

4) No aplica en reservas indígena 

 

4.2.2 Determinación de las 10 viviendas referentes locales. 

 

 

Para hacer la selección de las 10 referentes locales es necesario que estos cumplan 

una serie de condiciones de carácter subjetivo y perceptual por parte de la persona 

encargada, filtrando ciertas características que permiten acotar de manera más 

completa las viviendas que servirán de referente para el ejercicio. 

 

Ilustración 36 Determinación de viviendas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

1) En cuanto al estado físico de la vivienda, es preciso que no se encuentre en estado 

de decadencia a simple vista o en primera impresión, no deben verse grandes 

fracturas o grietas en sus muros, puertas o ventanas, estos cerramientos no deben 



99 
 

estar hechos en plástico, las cubiertas tampoco deben estar hechas en ese material 

y tampoco deben verse en ellas grandes grietas. 

2) La vivienda a elegir tampoco debe ser un proyecto institucional, si fue una 

vivienda fue otorgada por el estado esta suele perder características propias de la 

región, por lo que ya no es válida para el desarrollo de la metodología. 

3) las viviendas escogidas en el área de trabajo deben mostrar en mediada de lo 

posible patrones que se repitan en cuanto a sus características físicas, como: 

 Materialidad 

 Organización espacial 

 Forma 

 Proporciones entre llenos y vacíos 

 Colores 

 Usos. 

 

4.2.2.1 Diligenciamiento de encuesta 

 

Primero es necesario realizar el trabajo de campo respectivo, diligenciando la 

“encuesta de campo” que se presentó anteriormente para cada una de las viviendas 

escogidas como referentes locales, se enfatiza en completar todos los campos de 

esta, acompañar con una localización de la vivienda en el área de trabajo y realizar 

el respectivo levantamiento arquitectónico de la Unidad Habitacional. La encuesta se 

encuentra en la carpeta “1) archivo base + metodología” 

Ilustración 37Archivo Encuesta 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Todos las matrices de referentes locales se guardaran en la carpeta (2) referentes 

locales) con su respectiva numeración, es indispensable no alterar el nombre de 

ninguno de los archivos, ya que estos se encuentran relacionados con el archivo 

“CUADRO RESUMEN REF LOCALES” y si se modifica el nombre se pierde la 

referencia. 

 

Ilustración 38 Archivo de Matrices referentes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2.2 Diligenciamiento de matriz 

 

 

Se debe llenar todos los capítulos con el procedimiento que ya se mostró 

anteriormente. El resultado debe mostrarse en lo posible en un superávit de la 

condición que se esté calificando, lo que garantiza que se encuentra en un nivel de 

bienestar aceptable para los propietarios de la unidad habitacional. 
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Matriz de cálculo   48 Diligenciamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Por medio de la información recolectada el funcionario inicia un proceso de análisis, 

sobre el cual deberá tener un criterio propio que dará lugar a los 2 productos finales 

de la metodología. 

Al aplicar la matriz en los referentes escogidos del resultado de ese procedimiento 

se podrá llegar a los 2 productos finales de la metodología. Este proceso es 

realizado por un funcionario que se encarga de analizar la información recolectada 

y determinara a continuación los productos 

4.2.3 (A+B) determinación Dato local y puntual a alcanzar (producto1) 

 

Se refiere a la creación de los nuevos indicadores, generando un nuevo estándar 

que se encuentre más relacionado con la perspectiva de apropiación de la vivienda 

en un área específica, para ello la “matriz base” se modifica, adicionándole los 

nuevos estándares llamados “dato a alcanzar local” y “dato a alcanzar puntual”. 

Ilustración 39 Determinación de datos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3.1 Dato local a alcanzar. 

 

Para definir el dato local a alcanzar es necesario hacer la comparación de todos los 

referentes locales, lo que permite tener una lectura más precisa de cómo se 

encuentran en el conjunto de la región los 8 capítulos y subcapítulos de la matriz. 

 

Ilustración 40 Dato local 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta comparación es realizada en el archivo “CUADRO RESUMEN REF 

LOCALES”, este archivo tiene referenciados la información obtenida en cada una 

de los 10 archivos de “matrices referentes locales” en el cuadro amarillo, igualmente 

compara la información con el “dato a alcanzar global” en el cuadro azul, para tener 

una referencia general de cómo se encuentra la región en cuanto a las condiciones 

mínimas previamente definidas. 

Matriz de cálculo   49 “1 matriz ref local” “CUADRO RESUMEN REF LOCALES” 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente genera un promedio del de los 10 referentes locales según cada capítulo  

de la matriz previamente calificados en el cuadro rojo, entendiendo que estos son 

ejemplares de viviendas deseables para la región, este dato obtenido será un dato 

estadístico que se tomara como punto de referencia para el diagnóstico a realizar en 

viviendas en estado de vulnerabilidad. 

 

Matriz de cálculo   50 Promedio de referentes locales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El dato de “promedio de referentes locales” se referencian directamente los valores 

obtenidos al archivo, “matriz de diagnóstico local BASE”, que se encuentra en la 

carpeta “3) diagnóstico de unidades habitacionales” 

 

Ilustración 41 Carpeta diagnostico 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La referencia se hace de la siguiente manera, los valores que se encuentra en la 

columna “promedio ref local” del archivo “CUADRO RESUMEN REF LOCAL” se 

referencian al archivo “matriz diagnostico local BASE” en la celdas que 

correspondan al “dato a alcanzar local” de cada uno de los capítulos. 

 

Matriz de cálculo   51“CUADRO RESUMEN REF LOCALES” “matriz de diagnóstico local BASE” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.3.2 Dato puntual a alcanzar. 

 

 

El dato puntual a alcanzar se determina de una manera más consensual, respecto 

a los indicadores construidos en la matriz base con el “dato global a alcanzar” y a 

los estándares obtenidos en el proceso de Determinación del “dato local a alcanzar”. 

 

La persona encargada de realizarlo debe ser profesional de la arquitectura, ya que 

su formación lo prepara para este tipo de decisiones; este proceso consiste en 

comparar de forma objetiva si los estándares establecidos en los “datos a alcanzar 

globales” de cada capítulo de la matriz son o no pertinentes en comparación con la 

información obtenida en el “promedio de los referentes locales”, definiendo los 

nuevos valores con los cuales se continuara los siguientes pasos de la metodología. 
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Ilustración 42 Dato puntual 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el mismo archivo de “promedio de referentes locales”, justo al lado del valor 

obtenido en “promedio ref local” se encuentra la columna que tiene como nombre 

“dato a alcanzar puntual” en la cual según el capítulo el encargado decide el ultimo 

valor sobre el que se calificara el estado de la vivienda. 

 

Matriz de cálculo   52 Dato puntual 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Este valor se referencia al igualmente al archivo “matriz de diagnóstico base” que 

se encuentra en la carpeta “3) diagnóstico de unidades habitacionales”. 
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Ilustración 43 Archivo matriz diagnostico 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Referenciando el “dato a alcanzar puntual” del archivo” CUADRO RESUMEN REF 

LOCALES” con el 

“dato a alcanzar puntual” de cada uno de los capítulos del archivo “matriz de 

diagnóstico local BASE” 

“ 

Ilustración 44 cuadro resumen ref locales” “matriz de diagnóstico local BASE” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.4 Recomendaciones de mejoramiento (producto2) 

 

 

Muestra pautas y lineamientos de diseño y constructivos teniendo en cuenta la 

tipificación de la región. Se genera una respuesta a cada uno de los capítulos 

trabajados en la matriz, permitiendo saber qué tipo de mejora es necesaria según 

los indicadores obtenidos en el paso anterior. 
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El producto final de las recomendaciones se entrega en forma de cartilla, el 

contenido de esta aplica específicamente para el área de trabajo definida, por lo que 

en su título será lo más preciso posible, definiendo todos los límites que tengan que 

ver con la selección del lugar: 

“Cartilla de recomendaciones de mejoramiento” (área de trabajo, definiendo 

limites políticos, alturas en las que aplica, cultura, etc.) 

La cartilla de recomendaciones cuenta con 4 partes. CARTILLA DE 

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO  

 

4.2.4.1 Área de trabajo: 

 

 

Consiste en hacer la infografía pertinente a la elección del área de trabajo sobre los 

criterios dados anteriormente en el “valoración de referentes locales”, 

“determinación del área de trabajo” 

Ilustración 45 área de trabajo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.4.2 Contextualización del área de trabajo: 

 

Se hace una contextualización general, mostrando indicadores las condiciones en 

diferentes temas de la población que se encuentra en el área de trabajo 

seleccionada, justificando la necesidad de aplicar la metodología en el lugar. 
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Ilustración 46 Contextualización de área 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.4.3 Búsqueda de patrones: 

 

Se buscan patrones cualitativos en las viviendas escogidas como referentes 

locales, que permitan entender una caracterización del área de trabajo de acuerdo 

a los ocho capítulos establecidos en la Matriz Base. 

 

Ilustración 47 Búsqueda de patrones 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para la búsqueda de patrones es necesario apoyarse del levantamiento 

arquitectónico, de un alzado y fotos de la vivienda, con base a ellos buscar las 

características cualitativas que los definen y dan respuesta a cada uno de los 

capítulos y subcapítulos definidos en la matriz base. 

Debido a que se tiene las matrices completamente terminadas usadas para la 

búsqueda del “promedio ref local” se anexa las imágenes de la pestaña “RESUMEN” 

de toda la matriz, ajustándolo al capítulo que corresponda. 

 

Ilustración 48 Pestaña resumen 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4.2.5 Determinación de recomendaciones de mejoramiento 

 

Con bese a los patrones encontrados en cada uno de los capítulos, se realizan una 

valoración cualitativa de las características del área de trabajo y con base a ella se 

hacen pautas para diseño y construcción para mejoramiento o reubicación. 

 

Ilustración 49 Determinación de recomendaciones 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Las recomendaciones no llegan al nivel de detalle arquitectónico, se entienden como 

estrategias para mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda y permitan 

optimizar esfuerzos y recursos en el proceso de diseño del mejoramiento o vivienda 

nueva. 

 

4.3 Aplicación de matriz (A+B) 

 

 

La culminación de toda la metodología se realiza al hacer el diagnostico de una 

vivienda en estado de precariedad, y en base a la calificación de sus indicadores se 

hacen las recomendaciones según las pautas de mejoramiento. 

 

Ilustración 50 Aplicación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Procedimiento: 

 

4.3.1 1) trabajo de campo: 

 

Es necesario identificar la vivienda en estado de riesgo a la que se le hará el 

diagnostico, se hace el trabajo de campo respectivamente llenando la encuesta, 

realizando los levantamientos y alzados arquitectónicos necesarios y acompañando 

de un registro fotográfico. 

 

La encuesta se encuentra en la carpeta de “archivo base+ metodología”. 

 

Ilustración 51 Encuesta de campo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2 2) diligenciamiento de matriz 

 

En la carpeta “3) diagnóstico de unidades habitacionales” se encuentra el archivo 

“matriz de diagnóstico local BASE” el cual se encuentra referenciado con el 

“promedio de ref local” y el “dato a alcanzar puntual”, que surgen del capítulo 

anterior. 
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Ilustración 52 Matriz diagnostico 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para llenar el matriz es indispensable duplicar el archivo “matriz de diagnóstico 

local BASE”, y al duplicado cambiar el nombre por: “matriz de diagnóstico local 

(seguido de la persona o familia dueña de la vivienda)”, ej: “matriz de diagnóstico 

local Familia Fernández” 

 

Ilustración 53 Matriz de trabajo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ya teniendo el archivo se procede a diligenciar con la información obtenida en la 

encuesta hecha en el trabajo de campo. Siguiendo el procedimiento de “manual de 

utilización de matriz”. 

 

 

Se anexa la localización, los levantamientos y los alzados en los capítulos a los que 

corresponda. 
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4.3.3 3) Resumen de resultados 

 

 

Habiendo finalizado el diligenciamiento de la matriz, se obtiene todos los resultados 

en la pestaña de “RESUMEN”, pudiendo ver el porcentaje en el que la vivienda 

cumplió o no en cada subcapítulo de la matriz. 

 

Matriz de cálculo   53 Resultados 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.4 4) decisión de recomendaciones de mejoramiento. 

 

La tabla de “RESUMEN” se encuentra organizado en niveles de prioridad de 

atención, por lo que al déficit del primer capítulo se les debe aplicar las 

recomendaciones de mejoramiento de la “Cartilla” antes que al déficit del último 

capítulo. 
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Ilustración 54 Capítulos matriz 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con base a las recomendaciones que se tomen de la “Cartilla” el arquitecto 

encargado procederá a realizar el desarrollo formal del diseño y la implementación 

del mejoramiento para la unidad habitacional diagnosticada, todo esto siguiendo el 

procedimiento establecido por el departamento nacional de planeación DNP. 
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6 Anexos  

6.1 Anexo n1 

 

  



118 
 

6.2 Anexo n2 
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6.3 Anexo n3 
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6.4 Anexo n4 
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6.5 Anexo n5  
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