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El 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
[ QUÉ ES EL OBSERVATORIO DE CALIDAD ]

ÁMBITO INTERMEDIA
Las variables normativas y espaciales, que inciden al momento de proyectar la escala
intermedia, se enfocan en tres ejes estratégicos: Relación Público - Colectivo - Privado,
Habitabilidad y Sostenibilidad.
RELACIÓN PÚBLICO - COLECTIVO - PRIVADO: Evalúa el vínculo entre el afuera y el adentro
del proyecto. Se busca promover la socialización, la actividad y la seguridad.
HABITABILIDAD: Evalúa cómo la escala intermedia aprovecha su localización geográfica y los
recursos para crear condiciones apropiadas de habitabilidad. Igualmente, evalúa cómo es el
manejo de servicios para facilitar la vida doméstica y cotidiana.
SOSTENIBILIDAD: Evalúa cómo la escala intermedia aprovecha los recursos naturales y
económicos, y qué estrategias de mitigación de impacto ambiental emplea.

[ PRESENTACIÓN DEL TEMA ]

[ ENCABEZADO Y NOMBRE DEL INDICADOR ]

CÓMO LEER ESTA CARTILLA
ESTRUCTRURA Y DIAGRAMACIÓN DE CADA FICHA

[ BOTONES DE LA FAMILIA DE INDICADORES ]

[ INSTRUCCIONES PARA EVALUAR; PERSIANA DE PREGUNTAS Y SEMÁFORO
DE CUMPLIMIENTO ]

[ CONTENIDO DEL INDICADOR; CONCEPTOS Y REFERENTES ]

[ IMAGEN QUE ILUSTRA Y ACLARA QUÉ SE
ESTÁ BUSCANDO CON CADA INDICADOR ]

CIUDAD

INTERMEDIA

UNIDAD

CALIDAD
INTEGRAL

RELACIÓN
PÚBLICO - COLECTIVO - PRIVADO
[ PRIMER EJE ESTRATÉGICO ]

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

ÁREA BRUTA Y CANTIDAD DE UNIDADES
RELACIÓN PÚBLICO - COLECTIVO - PRIVADO
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Cuál es el área bruta de la etapa a analizar ?

Solo dato.
No hay puntaje.

¿Cuál es el área útil de la etapa a analizar?

Solo dato.
No hay puntaje.

Altura ¿Cuántos pisos tienen las construcciones?

Solo dato.
No hay puntaje.

¿Cuántas unidades de vivienda hay en total en la escala
intermedia?

Solo dato.
No hay puntaje.

M2

Ha

M2

Ha

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

El área bruta se considera el área total del globo de terreno de la etapa analizada. Este indicador no se
evalúa, sin embargo es relevante para poder calificar varios de los indicadores a continuación, como el
porcentaje de suelo permeable, suelo construido, parqueos, entre otros.
El área útil es la resultante de restarle al área neta urbanizable, el área correspondiente a la malla vial
intermedia, local, franjas de control ambiental de las vías de la malla vial arterial y las zonas de cesión para
parques y equipamientos comunales públicos.
La cantidad de unidades totales en la escala intermedia no se evalúan, sin embargo es relevante para poder
calificar varios de los indicadores a continuación, como la densidad del proyecto.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

DENSIDAD: UNIDADES DE VIVIENDA POR Ha
RELACIÓN PÚBLICO - COLECTIVO - PRIVADO
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

Densidad residencial ¿Cuántas viviendas por hectárea
(viv/Ha) hay en el proyecto?

CASO A

Se aplica la evaluación correspondiente al caso.

CASO B

2

0

Más de 100

Menos de 100

4

2

Más de 100

Igual a 100

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

En el marco del Observatorio, se plantea un tipo de ciudad compacta y densa, donde se aproveche el suelo
y no se continúe expandiendo la ciudad. Para esto, se promueven proyectos cuyas densidades superen las
100 viviendas por hectárea, para considerarse vivienda urbana. Vivienda por debajo de las 100 unidades se
considera vivienda sub-urbana*.

En el Caso (A), se revisa en el marco de un programa propuesto para uso residencial exclusivo (urbano).
En el Caso (B), se revisa para programas que contemplen usos mixtos, caso en el cuál sí se admiten hasta
100 viviendas por hectárea.
Hay que tener en cuenta que una densidad excesivamente alta puede afectar otros indicadores.
*Fuente:
Tomado del libro “Density”, de Javier Mozas. A+1 Ediciones, 2006.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

ÍNDICE DE OCUPACIÓN
RELACIÓN PÚBLICO - COLECTIVO - PRIVADO
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Cuál es el Índice de Ocupación del proyecto?

4

2

0

Menos de 40%

40% - 60%

Más de 60%

¿Cuál es el área ocupada en primer piso?

Solo dato.
No hay puntaje.

m2

¿Cuál es el área construida en el proyecto?

Solo dato.
No hay puntaje.

m2

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

En el marco del Observatorio, se plantea la idea de una escala intermedia que favorezca el suelo verde y
permeable y las zonas libres comunes por encima del suelo construido.
De acuerdo a experiencias y revisiones previas, el ideal del Índice de Ocupación es hasta 0.40 sobre el
área neta.
El área construida es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos. Excluye
azoteas, áreas duras sin cubrir o techar, áreas de las instalaciones mecánicas y puntos fijos, así como el
área de los estacionamientos ubicados en semisótanos, sótanos y en un piso como máximo.
Más que un indicador cuantitativo, la revisión del Índice de Ocupación ayuda a entrever la destreza con que
el desarrollo residencial resuelve, con arquitectura, el reto.
Imagen: Tomado del libro “Density”, de Javier Mozas. A+1 Ediciones, 2006.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

CANTIDAD DE TIPOS DE UNIDAD
RELACIÓN PÚBLICO - COLECTIVO - PRIVADO
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿El proyecto cuenta con oferta de tipologías de vivienda
para albergar distintos tipos de familias?
¿Cuántas tipologías o alternativas de flexibilidad ofrece
el proyecto?

Sí

No

4

2

0

Más de 3

Más de 1

Sólo 1

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Este indicador evalúa que el proyecto sea incluyente en cuanto a la variedad de núcleos familiares que
pueden habitarlo. Se considera válida una unidad de vivienda que, a pesar de contar con la misma área,
permita diversas formas de organizar el espacio y responda a las necesidades de cada grupo familiar con
diferentes ámbitos.

FELXIBILIDAD DESDE EL INTERIOR DE LA UNIDAD

En las imágenes anexas se presentan dos ejemplos de cómo puede variar él programa arquitectónico de la
vivienda. En el primer caso, las unidades presentan un diseño flexible, de acuerdo a su distribución y
tecnología de construcción. El segundo caso corresponde a la variación formal del tipo de apartamento,
según las necesidades de los distintos núcleos familiares a los cuales se enfoca.
Este indicador va en consonancia con el diseño y la distribución de la escala intermedia, sus puntos fijos y
su accesibilidad.
FLEXIBILIDAD POR LA VARIEDAD DE PLANTAS

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

MORFOLOGÍA EXTERIOR
RELACIÓN PÚBLICO - COLECTIVO - PRIVADO
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Cuál es el porcentaje de actividad sobre el borde o
paramento de la escala intermedia hacia la calle?
¿Cuántos frentes tiene el proyecto hacia la calle?

4

2

0

Más del 80%

50% - 80%

Menos de 50%

Solo dato.
No hay puntaje.

Los 4 puntos posibles se distribuyen entre los frentes
que tenga.

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Se plantea un esquema de ciudad donde el primer piso sea activo y proponga diferentes dinámicas
sobre la calle, lo que generará un lugar menos peligroso y más agradable.
Se evalúa el esquema de relaciones en primer piso, acorde al número de frentes con relación a lo público, a
través de: accesos, actividades públicas o comunales, servicios, comercio y/o vivienda con acceso desde la
calle (mínimo en el 50% de cada una de las caras de implantación del proyecto).
Se esperaría que el proyecto cuente con programas arquitectónicos que reactiven los sectores donde
son implantados.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

MORFOLOGÍA INTERIOR
RELACIÓN PÚBLICO - COLECTIVO - PRIVADO
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Cuál es el porcentaje del perímetro interno con
actividad hacia el espacio comunal?

4

2

Más del 80%

50% - 80%

0
Menos de 50%

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

El caso ideal es que se proponga actividad hacia el interior del conjunto, generando relaciones entre los
vecinos y dinámicas en los espacios comunales, tanto libres como cubiertos. Esto garantiza que la
circulación sea agradable y que no limite al usuario a caminar a través de edificios demasiado largos.
Se evalúa el esquema de relaciones en primer piso, acorde al número de frentes con relación al interior de
la escala intermedia, a través de: accesos, actividades públicas o comunales, servicios, comercio y/o
vivienda con acceso desde el espacio comunal.
En un segundo estudio, se evalúa si estos bloques o barras cuentan con perforaciones, mínimo cada 50m,
con una sección que permita circular libremente o permanecer.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

DISTRIBUCÍÓN DEL ÁREA LIBRE EXTERIOR
RELACIÓN PÚBLICO - COLECTIVO - PRIVADO
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿La agrupación de unidades en el proyecto está
dispuesta de una edificación?
¿Qué esquema de distribución adquieren las áreas libres
de la escala intermedia?

Sí

No

4

2

0

Esquema 1

Esquema 2

Esquema 3

De acuerdo a los esquemas que se presentan a la
derecha.

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Este indicador evalúa criterios cualitativos y propone una escala intermedia que posea un espacio interior
libre y zonas verdes, cuya proporción y diseño promuevan la actividad dentro de la escala intermedia y
reúnan la comunidad. Se evalúa distribución y localización de acuerdo a los esquemas originados en
estudios de caso.

Esquema 1: Todos los espacios pueden contener actividades para usuarios de diversas edades, disponible
según las necesidades de la comunidad, siendo un lugar dinámico e incluyente.
Esquema 2: Únicamente el 50% de las áreas libres permiten el desarrollo de actividades para la
comunidad.
Esquema 3: Las áreas libres corresponden a la sumatoria de pequeños fragmentos que no permiten el
desarrollo de actividades para la comunidad. Estas áreas son principalmente circulación.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

DISTRIBUCÍÓN DEL ÁREA EN PARQUEADEROS
RELACIÓN PÚBLICO - COLECTIVO - PRIVADO
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Hay parqueaderos sobre el área libre de la escala
intermedia?
¿Cuál es el porcentaje del área libre de la escala
intermedia que está ocupada por parqueaderos?

Sí
4
Menos de 12,5%

No
2

0

De 12,5% - 25% Más de 25%

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Este indicador propone evaluar más allá del cumplimiento de la norma, ya que no califica el número de
parqueaderos sino su ubicación y como ésta afecta la actividad en primer piso de la escala intermedia.
En primera instancia, se verifica si hay parqueaderos en primer piso y el porcentaje de área ocupada en
suelo no construido.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA COMUNAL
RELACIÓN PÚBLICO - COLECTIVO - PRIVADO
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Qué área de espacio comunal corresponde a cada
unidad de vivienda?

Solo dato.
No hay puntaje.

m2

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Desde el Observatorio, se considera que las áreas comunales promueven los espacios de encuentro y
permanencia, donde la comunidad puede disfrutar de las áreas compartidas.
Se compila la información con el ánimo de hacer un balance a futuro de las áreas que se están destinando
para las zonas comunes en el mercado inmobiliario. Esto con el fin de evaluar una proporción real, más allá
de lo exigido por la norma.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

CONECTIVIDAD ENTRE PUNTOS FIJOS
RELACIÓN PÚBLICO - COLECTIVO - PRIVADO
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿El proyecto cuenta con más de un bloque de
apartamentos que puedan compartir circulaciones?

Sí

¿Existe interconectividad en los puntos fijos verticales a
niveles distintos al primer piso?

2

0

Sí

No

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Este indicador promueve la vida en comunidad, que los vecinos se conozcan entre ellos y puedan tener
contacto, tanto en nivel de primer piso como en altura. De esta forma, se propone que, a mayor cantidad de
conexiones entre los puntos fijos, mayor cantidad de habitantes podrán interactuar y así mejorar su calidad
de vida.

Revisa la relación de los puntos fijos en niveles diferentes al primer piso, en forma de circulaciones (está
asociado al complemento que brindaron las plataformas en Proyecto 100 a la vida de la escala intermedia,
permitiendo la interconectividad de los flujos verticales por medio de espacios de encuentro).
Se excluyen edificios singulares.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

ACTIVIDAD EN LOS PUNTOS FIJOS
RELACIÓN PÚBLICO - COLECTIVO - PRIVADO
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Los puntos fijos articulan relaciones de la comunidad
en distintos niveles?

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Este indicador promueve la vida en comunidad, que los vecinos se conozcan entre ellos y puedan tener
contacto, tanto en nivel de primer piso como en altura. Deben ser espacios de permanencia, pensados para
que los usuarios puedan realizar diferentes actividades. Por lo anterior, no se tiene en cuenta las
circulaciones.

El punto fijo puede albergar actividades comunales diversas, debido que no es sólo un lugar de circulación
vertical sino un sitio de socialización y articulación de espacios comunales y productivos.
Se acepta la búsqueda de alternativas en las circulaciones horizontales para volverlas más activas.
Se evalúa si cumple o no cumple con los establecido previamente.

HABITABILIDAD
[ SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO ]

INDICADOR

ACCESIBILIDAD

EJE ESTRATÉGICO

HABITABILIDAD

ÁMBITO

INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿La escala intermedia ofrece un diseño que garantiza el
acceso y libre circulación de una persona que tenga una
condición de discapacidad, temporal o permanente?
¿El proyecto cuenta con ascensor u otro mecanismo
para acceder a todos los niveles de la escala
intermedia?

4

0

Sí

No

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Este indicador garantiza que la escala intermedia no discrimine personas con discapacidad o de tercera
edad y sea habitable para todo tipo de usuarios.
Las rampas de ingreso y circulación deben ser accesibles para todos y garantizar que un discapacitado
pueda subir sin ayuda por la misma. En accesos y áreas comunes, se debe permitir el desplazamiento de
una persona que tenga una condición de discapacidad, temporal o permanente.
Un diseño incluyente es el que contempla factores como la accesibilidad desde el planteamiento del
proyecto y no como una solución post-ocupación o como valor agregado.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

SOLEAMIENTO
HABITABILIDAD
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Los vanos de las fachadas principales en las
edificaciones están orientadas adecuadamente
dependiendo del clima?

4

2

0

Más del 80%

50% - 80%

Menos de 50%

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Se evalúa la orientación recomendada en términos de la disposición de los vanos en las fachadas
principales. En todos los casos debería contarse con iluminación natural directa.
Para climas cálidos: Se recomienda orientar en sentido norte-sur para evitar un aumento de temperaturas
por efecto invernadero. Se permite el uso de elementos de control arquitectónicos en caso de haber
restricciones en la orientación.
Para climas fríos: Se recomienda orientar en sentido oriente-occidente para aumentar el confort de la
temperatura en el interior de las viviendas.
La función que cumple la radiación solar, más allá del confort, tiene efectos directos sobre la salud de los
habitantes de un proyecto de vivienda.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

SUELO PERMEABLE
HABITABILIDAD
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Cuál es el área libre en primer piso del proyecto?

Solo dato.
No hay puntaje.

m2

¿Cuál es el área libre con cobertura vegetal?

Solo dato.
No hay puntaje.

m2

¿Cuál es el porcentaje de permeabilidad del suelo en el
área libre? (Cobertura Vegetal)
¿Cuál es el área de cobertura vegetal por vivienda?

4

2

0

Más del 40%

30% - 40%

Menos de 30%

Solo dato.
No hay puntaje.

m2
/viv

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

El suelo permeable permite la recarga de acuíferos subterráneos, el crecimiento de especies de árboles de
alto porte y disminuye la carga al sistema de recolección de agua lluvia. Esto beneficia ecosistemas locales
al permitir variedad en la vegetación, disminuye el riesgo de inundaciones, etc.
Además garantiza mejores espacios para la comunidad, lugares de encuentro para niños y adultos y, en
general, una mejor calidad de vida.
Se recomienda un porcentaje superior al 40% del área libre.
Para edificios singulares aplica tener sistemas de infiltración de agua lluvia al terreno; se recomienda
complementar con materas en las que pueda crecer vegetación de mediano y alto porte.
Además de las ventajas técnicas que representa, pensar la vegetación en un proyecto de vivienda
supone un gran aporte a la calidad espacial exterior.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

PLANTA ELÉCTRICA
HABITABILIDAD
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Cuenta con planta eléctrica para las zonas comunes?

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Se promueven proyectos que consideren cortes de energía inesperados y propongan soluciones, al menos
para que los habitantes puedan hacer uso de las zonas comunes con seguridad. El funcionamiento de
ascensores y otras redes de emergencia podría estar garantizado al contar con este recurso.
Se evalúa si cumple o no cumple.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

REDES SUBTERRÁNEAS
HABITABILIDAD
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Cuenta con la infraestructura técnica de redes
subterráneas que mejore la calidad espacial de las
áreas libres?

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Se promueve que la escala intermedia utilice redes subterráneas para el manejo de las distintas
instalaciones domiciliarias; esto garantiza mayor calidad de los espacios libres comunales y evitará
accidentes o situaciones peligrosas para los habitantes del proyecto.
Evalúa la eficiencia del diseño técnico, su control y mantenimiento a futuro.
Se recomienda que el proyecto disponga de todas las redes en condiciones subterráneas.
El correcto funcionamiento del proyecto de vivienda depende directamente de cómo las redes de
servicios públicos domiciliarios de distribuyen a las unidades de viviendas, a través de la escala
intermedia de manera controlada y por tanto, la importancia en el orden de su disposición e
inspección.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

DUCTO INSPECCIONABLE
HABITABILIDAD
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿En qué niveles los puntos fijos cuentan con ducto
inspeccionable?

2
Todos

1

0

Primer Piso

Ninguno

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Los ductos inspeccionables permiten y facilitan dar solución a diversos problemas técnicos, como por
ejemplo reparación de instalaciones dañadas, cambio y actualización, etc. De esta manera, la vivienda
tendrá mejor calidad y otorgará al habitante soluciones inmediatas y sencillas a situaciones que pueden
presentarse comúnmente y que el proyecto debe prever.

Este indicador sólo se evalúa en edificios multifamiliares.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN EN PUNTO FIJO
HABITABILIDAD
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Los puntos fijos cuentan con iluminación y ventilación?

2
Directa

1

0

Ductos

Ninguno

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Se promueve que el proyecto tenga en cuenta la iluminación y la ventilación natural, no sólo en las unidades
sino también en espacios comunales como el punto fijo; que garanticen un espacio más agradable y
habitable para las personas.
Se verifica si el punto fijo se ventila e ilumina directamente hacia el exterior (IDEAL). Si se ventila e ilumina
indirectamente, cumple; si no se ventila ni ilumina, no cumple.
La habitabilidad de la unidad, en sus espacios comunes, está directamente vinculada a la salubridad
de estas áreas, especialmente acondicionadas.

SOSTENIBILIDAD
[ TERCER EJE ESTRATÉGICO ]

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

USO ADECUADO DEL RECURSO: RESIDUOS SÓLIDOS
SOSTENIBILIDAD
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Existe un espacio apropiado para el depósito de
residuos sólidos?

2

0

Sí

No

¿Este espacio está asociado a un plan de manejo
integral de residuos sólidos?

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Se promueve un proyecto que considere el impacto ambiental como un problema importante y promueva
soluciones. De esta forma, se evalúa positivamente que el proyecto tenga un lugar con las dimensiones
adecuadas y el equipamiento suficiente para la clasificación y el reciclaje de residuos, promoviendo esta
actividad en los habitantes de la escala intermedia.

Este espacio debe estar bien ubicado para evitar largos recorridos a los habitantes del proyecto. Además,
debe contar con una buena ventilación y materiales de fácil lavado en su interior, que garanticen un lugar
habitable aunque no sea de permanencia.
Adicionalmente, se recomienda que el proyecto permita, a futuro, que se adopte un plan de manejo de
residuos, proporcionando áreas donde esta actividad pueda desempeñarse cómodamente (clasificación,
disposición, manejo y reutilización).

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA: VIVIENDA PRODUCTIVA
SOSTENIBILIDAD
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿El proyecto cuenta con una oferta de vivienda
productiva?
¿Cuál es el porcentaje de viviendas productivas en la
escala intermedia)?

Sí

No

2

0

> = 10%

< 10%

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

La vivienda productiva da al usuario la posibilidad de tener un ingreso económico en el mismo espacio. Esto
disminuye desplazamientos, propicia mezcla de usos, provee de servicios a la comunidad, etc.
Este indicador se evalúa para todo tipo de proyectos ya que, sin importar el costo de la unidad, cualquier
usuario debe contar con la posibilidad de tener una oficina, una tienda, una habitación adicional u otro tipo
de espacio, con las dimensiones adecuadas, que le pueda generar un ingreso económico.
Se evalúa el porcentaje de la oferta, por ende se recomienda que la proporción de vivienda productiva se
mínimo 10%, respecto al total de unidades.
La sostenibilidad de un proyecto también abarca aspectos de su economía interna. Muchas de las
propuestas de vivienda, están enfocadas en población vulnerable que podría beneficiarse de éstas
dinámicas.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA: ÁREAS COMUNES
SOSTENIBILIDAD
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Existen espacios comunales adicionales que generen
ingresos a la comunidad?

2

0

Sí

No

¿Se tiene acceso a los espacios disponibles desde el
exterior de la escala intermedia (calle)?

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Se promueve un proyecto autosostenible económicamente, que cuente con espacios que permitan ser
destinados a servicios o comercios de bajo impacto que puedan abastecer a los habitantes de la escala
intermedia y, simultáneamente, ayuden generar ingresos para cubrir gastos de la copropiedad. (seguridad,
aseo, etc.)

Estos espacios deben permitir el acceso preferiblemente desde el exterior de la escala intermedia, para que
sirvan tanto a la comunidad como a la ciudad.
Se plantea la promoción de un programa arquitectónico que permita hacer uso de espacios
disponibles para el fomento de la sostenibilidad económica de la copropiedad.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

SOSTENIBILIDAD SOCIAL: ACOMPAÑAMIENTO
SOSTENIBILIDAD
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Se ofrece algún modelo de acompañamiento social por
parte del promotor durante la etapa de ocupación inicial?

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Actualmente se le está dando gran importancia al impacto que está generando en algunas comunidades los
temas de convivencia al interior de un proyecto multifamiliar. Para los casos de familias de menos recursos
y en condiciones más vulnerables, tratándose en muchos casos de hogares de origen rural que deben
desplazarse a los centros urbanos y adaptarse a nuevos ritmos de vida y movilidad, el acompañamiento se
vuelve un tema clave a la hora de entregar un proyecto de vivienda.
Con esto, se está garantizando no solamente un conocimiento del correcto uso de los espacios compartidos
y los marcos legales que respaldan su implementación y disposición, sino que adicionalmente, permite que
los habitantes empiecen a entrar en contacto con las reglas del juego de vivir en comunidad y las
acojan en mayor medida de la mano de los expertos.
Se espera que estos programas de acompañamiento hagan parte del modelo de gestión dentro de la etapa
de planeación y ejecución del proyecto.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

USO ADECUADO DEL RECURSO: HÍDRICO
SOSTENIBILIDAD
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿El proyecto emplea un sistema de recolección de
aguas lluvias?
¿El proyecto cuenta con tanque de reserva de agua?
¿Además de lo anterior, el proyecto tiene un sistema de
tratamiento y reutilización de aguas servidas?

2

0

Sí

No

2

0

Sí

No

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Se promueve una escala intermedia que responda de la mejor manera a la ciudad y al medio a ambiente,
reutilizando aguas lluvias y garantizando un menor gasto de agua en la manutención de las áreas comunes.
Además, se evalúa positivamente que haya tratamiento de aguas servidas y que, de esta forma, los
proyectos contribuyan a la ciudad, reduciendo la carga sobre la infraestructura sanitaria y sobre los
afluentes.
Finalmente, el proyecto debe contar con un tanque de agua de reserva que, al igual que la planta eléctrica,
garanticen que situaciones imprevistas puedan solucionarse adecuadamente y el habitante no se vea
perjudicado.
No solamente el proyecto se beneficia de la implementación de sistemas de tratamiento de recursos
hídricos, sino que afecta positivamente el entorno en el que se implanta.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

USO ADECUADO DEL RECURSO: ELÉCTRICO
SOSTENIBILIDAD
INTERMEDIA

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Se implementa tecnología eficiente en consumo
energético para ahorrar energía en zonas comunes?

2

0

Sí

No

¿Se implementan sistemas eficientes de generación de
energía sostenibles?

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Se promueve una escala intermedia que responda de la mejor manera a la ciudad y al medio a ambiente,
implementando dispositivos de ahorro energético, así como sistemas de generación de energía alternativa
(solar, eólica, etc)

