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[ QUÉ ES EL OBSERVATORIO DE VIVIENDA ]

PRESENTACIÓNEl OBSERVATORIO DE VIVIENDA, como estrategia para difundir sus metodologías y criterios

de evaluación, ha desarrollado una serie de cartillas que explican cómo es el proceso de

evaluación de un proyecto de vivienda y qué criterios se tienen en cuenta.

El objetivo principal es proponer una discusión y reflexión permanente alrededor de la vivienda,

integrando a los diferentes actores que intervienen: usuarios, proyectistas, promotores y

evaluadores.

En total se desarrollaron 3 cartillas, las cuales se organizaron según tres grandes temas que se

revisan al momento de evaluar un proyecto de vivienda. Estos temas se llaman ÁMBITOS y le

dan el nombre a cada cartilla: CIUDAD, INTERMEDIA Y UNIDAD.

Cada ámbito se subdivide en temas específicos de interés, llamados EJES ESTRATÉGICOS.

Finalmente, estos ejes agrupan INDICADORES DE EVALUACIÓN, que son los que permiten

medir específica y puntualmente la calidad de un proyecto, a partir de un puntaje especifico.

La suma de todos los puntajes muestra el nivel de cumplimiento en cuanto a calidad. Los

resultados se pueden analizar total o parcialmente, ya sea por ámbito o por eje estratégico,

para identificar cuáles son las debilidades y/o fortalezas especificas del proyecto.

El objetivo de la cartilla es que promotores y proyectistas identifiquen con claridad las

posibilidades de mejorar la calidad de vivienda que ofrecen y los usuarios definan con mayor

certeza la decisión de compra de una vivienda en un proyecto específico

-



[ PRESENTACIÓN DEL TEMA ]

ÁMBITO CIUDADLA VIVIENDA Y LA CIUDAD

Si bien la ciudad es un sistema de gran complejidad, cuando se relaciona con la vivienda, hay

dos aspectos que afectan directamente la calidad de vida de quienes la habitan: LA

PROXIMIDAD A SERVICIOS Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Estos son los dos ejes estratégicos que se analizan el ámbito ciudad.

PROXIMIDAD A SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS: 

La ciudad provee una serie de servicios para las personas, que satisfacen necesidades

básicas, de socialización, culturales, económicas, recreativas, y muchas otras, que garantizan

una adecuada calidad de vida. Esto siempre y cuando los recorridos necesarios para acceder

a ellos, no sean excesivamente largos.

Expertos en el tema han llegado a la conclusión que todos estos servicios deberían estar

máximo en un radio de 2km cuyo centro geométrico es la vivienda. 2km es una distancia que

se puede recorrer en bicicleta o en un medio motorizado sin que los tiempos de

desplazamiento sean representativos para afectar la calidad de vida de quienes necesitan o

quieren usarlos.

Sin embargo, el ideal es que todos los servicios, o por lo menos los de uso más cotidiano, se

encuentren en un radio de 500m, de tal forma que se pueda acceder ellos caminando o en

bicicleta.



[ PRESENTACIÓN DEL TEMA ]

ÁMBITO CIUDADLos servicios y equipamientos de mayor frecuencia de uso son: Comercio de bajo impacto,

educación, estación de transporte masivo, rutas de buses, recreación y deporte y ciclorutas.

Las rutas de buses son especialmente importantes dentro de los 500m porque vinculan la

vivienda con el rango más amplio de los 2000m.

Los servicios y equipamientos con menor frecuencia de uso (semanal, mensual o mayor lapso)

que pueden estar en un rango motorizado de 2000m son: SALUD, SERVICIOS DE CULTO,

COMERCIO DE ALTO IMPACTO y SEGURIDAD.

La información sobre el entorno urbano se recoge en sitio, se complementa con cartografía

oficial y aerofotografías de los sectores. Cuando se está evaluando un área en desarrollo se

toman en cuenta los futuros equipamientos planteados por e plan parcial como parte de la

evaluación.

MITIGACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS:

La ciudad también puede tener aspectos negativos que afectan la vivienda en mayor o menor

medida, dependiendo de cómo se involucren en el proyecto. Los impactos que se evalúan son

principalmente por contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación auditiva y

riesgos tecnológicos.

Estos riesgos llegan a afectar negativamente la vivienda, cuando el diseñador o promotor no

propone una respuesta adecuada que los mitigue. Sin embargo con un buen diseño y gestión,

se pueden dar soluciones adecuadas, funcionales y eficientes que garanticen calidad de vida a

los habitantes.





CÓMO LEER ESTA CARTILLA 

ESTRUCTRURA Y DIAGRAMACIÓN DE CADA FICHA

[ BOTONES DE LA FAMILIA DE INDICADORES ]

[ ENCABEZADO Y NOMBRE DEL INDICADOR ]

[ CONTENIDO DEL INDICADOR; CONCEPTOS Y REFERENTES ] [ IMAGEN QUE ILUSTRA Y ACLARA QUÉ SE 
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[ PRIMER EJE ESTRATÉGICO ]

PROXIMIDAD A SERVICIOS Y 

EQUIPAMENTOS



¿Existe Comercio de alto impacto?

¿En qué rango de proximidad se encuentra el comercio 

de alto impacto?

El comercio de alto impacto debe garantizar que, además de los implementos del uso diario y

doméstico, pueda encontrarse otro tipo de mercancía de carácter no doméstico que no sea

posible hallar en los comercios de bajo impacto.

Concentración de uso comercial y de servicios restringidos:

“Zonas de la ciudad que se caracterizan por agrupar usos que requieren medidas

especiales para el desarrollo de su actividad, las cuales han sido reconocidas por el tiempo

de desarrollo de la actividad en el sector o se han caracterizado por concentrarse con las

comunidades de su entorno.”

Fuente: Anexo 20, POT de Bogotá.

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?          

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?          

INDICADOR

EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

COMERCIO DE ALTO IMPACTO

PROXIMIDAD A SERVICIOS Y EQUIPAMENTOS

CIUDAD

nosi

≤2km ≥2km

2 0



¿En qué rango de proximidad se encuentra el comercio 

de bajo impacto? 

El comercio de bajo impacto responde a una cobertura local de productos y servicios básicos de

uso doméstico. La frecuencia de este uso es mayor a la del comercio de alto impacto, por esta

razón es ideal que se encuentre en un rango inferior a los 500 m para el beneficio de los

habitantes.

Según el POT de la ciudad de Bogotá y la ley 232 de 1995, el comercio de bajo impacto se define

como:

“COMERCIO DE COBERTURA LOCAL ( CLASE I): Corresponde a la venta de bienes y

servicios de consumo doméstico requeridos por la comunidad de residentes de un sector.

Deben ser establecimientos compatibles con el uso residencial por su bajo impacto

ambiental y urbanístico.”

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?          

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?          

INDICADOR

EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

COMERCIO DE BAJO IMPACTO

PROXIMIDAD A SERVICIOS Y EQUIPAMENTOS

CIUDAD

≤ 500m ≥ 2 km

3 01

≥500m-≤2km



¿En qué rango de proximidad se encuentra una ruta, 

bus, SITP o T.M.?

Este indicador revisa la proximidad a las diferentes rutas de buses públicos que facilitan la

accesibilidad de las personas a los demás servicios urbanos.

Sólo se evalúan las rutas oficiales, no las rutas improvisadas o ilegales.

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?          

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?          

INDICADOR

EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

TRANSPORTE (RUTA, BUS, SITP O T.M.) 

PROXIMIDAD A SERVICIOS Y EQUIPAMENTOS

CIUDAD

≤ 500m ≥ 2 km

3 01

≥500m-≤2km



¿En qué rango de proximidad se encuentra la cicloruta?

Este indicador tiene en cuenta la cercanía de la cicloruta a los proyectos. Esto, debido a que se

incentiva la movilidad en este medio de transporte con el fin de generar una ciudad que utilice

menos el carro. Se promueve la cicloruta construida por el promotor o por agentes

gubernamentales.

Anexo 10, POT Bogotá 2020.

“ Cicloruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulación de biciletas, ubicada

en el andén, el separador, o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares

autorizados , debidamente señalizada y delimitada.”

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?          

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?          

INDICADOR

EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

CICLORUTAS

PROXIMIDAD A SERVICIOS Y EQUIPAMENTOS

CIUDAD

≤ 500m ≥ 2 km

2 01

≥500m-≤2km



¿En qué rango de proximidad se encuentra un parque?

Para que los parques sean considerados como tal, deben ser espacios con mobiliario urbano y de

buena calidad. Los parques de bolsillo no están considerados debido que, en ocasiones, son

áreas residuales sin calidad urbana, estos espacios no suplen la necesidad de los usuarios. Se

consideran apropiados los parques a partir de la escala vecinal.

Anexo 10, POT Bogotá 2020:

Paque de Bolsillo: Hasta 1000m2

Parque Vecinal: 1000 m2 – 1 ha

Parque Zonal: 1 ha – 10 ha

Parque Metropolitano: Superior a 10 ha

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?          

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?          

INDICADOR

EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

PARQUES - RECREACIÓN - DEPORTES 

PROXIMIDAD A SERVICIOS Y EQUIPAMENTOS

CIUDAD

≤ 500m ≥ 2 km

2 01

≥500m-≤2km



¿En qué rango de proximidad se encuentra un centro de 

salud ?

Los Centros de Salud deben ofrecer una cobertura zonal. Es fundamental que, en caso de

emergencia, cualquier ciudadano pueda recibir atención médica de manera rápida y eficaz. Es

importante que el Centro Médico tenga una clasificación hospitalaria alta para responder ante

cualquier emergencia que se presente. No se considera pertinente un consultorio privado que sea

de escala local y que no tenga el equipamiento necesario para responder a las diferentes

emergencias hospitalarias.

La ley 10 de 1990 en su artículo 6, organiza el Sistema Distrital de Salud de Bogotá

Existen tres niveles de atención médica CAMI I, II, III.

CAMI I : Atención básica.

CAMI II: Atención Intermedia.

( Médicos generales y especialidades básicas)

CAMI III: Atención de alta complejidad.

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?          

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?          

INDICADOR

EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

EQUIPAMIENTO DE SALUD

PROXIMIDAD A SERVICIOS Y EQUIPAMENTOS

CIUDAD

≥ 2 km

2 0

≤2km



¿En qué rango de proximidad se encuentra un CAI o 

una estación de policía?

Este indicador califica la proximidad a un CAI o a una estación de policía que garantice la

seguridad del barrio y genere una mejor calidad de vida a los habitantes del mismo.

Estación de Policía: Es la unidad básica de la organización policial, cuya jurisdicción corresponde

a cada municipio. En Bogotá, las estaciones corresponden a las localidades que integran el Distrito

Capital.

Comando de Atención Inmediata (CAI): Unidad policial con recursos humanos y materiales

asignados a una jurisdicción, que en forma organizada con la comunidad y a través de la

instrucción permanente busca la solución de problemas de seguridad.

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?          

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?          

INDICADOR

EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

PROXIMIDAD A SERVICIOS Y EQUIPAMENTOS

CIUDAD

≥ 2 km

2 0

≤2km



¿En qué rango de proximidad se encuentra un centro 

educativo?

El objetivo es garantizar que un alto porcentaje de los niños, adolescentes etc., puedan tener

acceso a un centro educativo a una distancia que se pueda recorrer peatonalmente o en bicicleta.

Este indicador no tiene en cuenta jardines infantiles, ya que estos se consideran equipamientos de

bienestar, mas no de educación.

Se tienen en cuenta instituciones de educación media, técnica y profesional, siempre y cuando

estén reconocidas por el ministerio de educación.

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?          

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?          

INDICADOR

EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

COLEGIOS  Y CENTROS EDUCATIVOS 

PROXIMIDAD A SERVICIOS Y EQUIPAMENTOS

CIUDAD

≤ 500m ≥ 2 km

3 01

≥500m-≤2km



¿En qué rango de proximidad se encuentra un centro 

cultural?

Dentro de los servicios culturales se encuentran los museos, bibliotecas, espacios de expresión

artística, teatros y centros culturales. Además, se tienen en cuenta otros espacios en los que se

den manifestaciones culturales, fundamentales para garantizar la buena calidad de vida.

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?          

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?          

INDICADOR

EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

SERVICIOS CULTURALES 

PROXIMIDAD A SERVICIOS Y EQUIPAMENTOS

CIUDAD

≥ 2 km

2 0

≤2km



¿En qué rango de proximidad se encuentra un centro de 

recreación?

El decreto 306 de 2006, con el cual se establece el Plan Maestro de Equipamientos para la

Recreación y el Deporte (2006 – 2019), determinó entre otras cosas, que existen tres sistemas

de equipamiento deportivo: Red Básica, Red Principal y Red Especial. Las dos primeras

corresponden a áreas y edificaciones destinadas al aprovechamiento de la comunidad,

fomentando el uso de los existente a través de adecuaciones para programas recreativos y

deportivos.

Este indicador verifica el rango de proximidad en el que se encuentra un equipamiento o área

destinada a la recreación y el deporte, debidamente adecuada para este uso, y que pueda servir a

los habitantes del proyecto.

Fuente: Decreto 308 de 2006,

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?          

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?          

INDICADOR

EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

SERVICIOS DE RECREACIÓN

PROXIMIDAD A SERVICIOS Y EQUIPAMENTOS

CIUDAD

≥ 2 km

2 0

≤2km



¿En qué rango de proximidad se encuentra un centro de 

culto?

Es considerado un centro de culto aquel lugar en el que puedan llevarse a cabo actividades de

reflexión personal y espiritual. Únicamente se consideran los espacios cuyo uso esté destinado

específicamente a este servicio, no se tienen en cuenta locaciones temporales ni improvisadas.

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?          

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?          

INDICADOR

EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

SERVICIOS DE CULTO 

PROXIMIDAD A SERVICIOS Y EQUIPAMENTOS

CIUDAD

≥ 2 km

2 0

≤2km



[ SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO ]

MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

NEGATIVOS



¿Existe alguna mitigación del impacto del agua sobre el 

proyecto?

Este indicador evalúa las acciones que aplican en el proyecto al encontrarse cercano a un cuerpo

de agua. Los riesgos que se pueden presentar son por contaminación del agua y/o su ronda de

inundación.

Los indicadores de calidad no revisan norma. Las entidades indicadas otorgan las licencias de

urbanización y construcción. En este proceso se verifican los riesgos. El Observatorio estudia las

condiciones ambientales del entorno desde la observación del lugar y propende por las buenas

acciones que puede generar un proyecto para mejorar su entorno.

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?          

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?          

INDICADOR

EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

MITIGACIÓN IMPACTO:  AGUA

MITIGACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS

CIUDAD

Existe. No se mitiga.

3 0

Existe. Se mitiga. No existe

Si no existe el riesgo se asignan los tres puntos.

3



¿Existe alguna mitigación del impacto del aire sobre el 

proyecto?

Este indicador evalúa las acciones que se toman si hay algún tipo de contaminación atmosférica

que afecte al proyecto.

La contaminación atmosférica que afecta directamente a la vivienda es producida

principalmente por las fuentes móviles (tráfico rodado como carros, buses y motos) o fijas,

tales como las producidas por la industria. En este caso se encuentran emisiones por

combustión externa (calderas y hornos industriales) y por proceso productivo (vapores,

humos, gases, olores ofensivos).

Fuente:

SECRETARI ́A DISTRITAL DE AMBIENTE FUENTES FIJAS DE EMISIO ́N EN BOGOTÁ D.C.

Año 2006.

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?          

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?          

INDICADOR

EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

MITIGACIÓN IMPACTO:  AIRE

MITIGACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS

CIUDAD

Existe. No se mitiga.

3 0

Existe. Se mitiga. No existe

Si no existe el riesgo se asignan los tres puntos.

3



¿Existe alguna mitigación del impacto del ruido sobre el 

proyecto?

Este indicador evalúa las acciones que se toman si hay contaminación auditiva que afecte al

proyecto.

Dentro de la problemática ambiental de los centros urbanos, la contaminación sonora es

uno de los impactos ambientales que más afectan a la población, causando problemas

auditivos y extra auditivos.

La contaminación sonora se produce por las fuentes móviles (tráfico rodado, trafico aéreo,

perifoneo) y fuentes fijas (establecimientos de comercio abiertos al público, pymes,

grandes industrias, construcciones, lugares de espectáculos).

Fuente de información:

Secretaría Distrital de Ambiente

http://ambientebogota.gov.co/ruido

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?          

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?          

INDICADOR

EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

MITIGACIÓN IMPACTO:  RUIDO

MITIGACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS

CIUDAD

Existe. No se mitiga.

3 0

Existe. Se mitiga. No existe

Si no existe el riesgo se asignan los tres puntos.

3



¿Existe alguna mitigación del riesgo tecnológico sobre el 

proyecto?

Este indicador evalúa las acciones que se toman si hay algún riesgo o amenaza de carácter

tecnológico que afecte al proyecto.

Por este tipo de amenazas se entienden la cercanía a torres de alta tensión, subestaciones de

media tensión, poliductos, gasoductos, oleoductos y zonas donde se puedan propagar incendios

fácilmente.

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?          

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?          

INDICADOR

EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

MITIGACIÓN IMPACTO:  RIESGO TECNOLÓGICO

MITIGACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS

CIUDAD

Existe. No se mitiga.

3 0

Existe. Se mitiga. No existe

Si no existe el riesgo se asignan los tres puntos.

3






