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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 ]

La unidad es un complejo de relaciones entre ámbitos especializados, no especializados y
complementarios (Montaner, Muxi, 2011), donde ocurren las rutinas de la vida doméstica.

ÁMBITO UNIDAD
[ PRESENTACIÓN DEL TEMA ]

Los ámbitos especializados son áreas con un carácter funcional determinado. Es decir,
preparación, almacenaje y actividades higiénicas, como las zonas de lavado, ligadas a la
alimentación y ciclo de gestión de la ropa, guardado de ropa sucia, lavado, secado, guardado
de ropa limpia y planchado.
Los ámbitos no especializados, en términos de adaptabilidad, son espacios que deben poder
aislarse de la luz y el ruido. Normalmente se asocian con las habitaciones, pero no deben
aportar ningún carácter específico y estar disponibles a las necesidades del usuario.
Los espacios de apoyo complementarios son los que permiten la correcta relación y
circulación entre ámbitos y cuyos acabados permiten la adaptación y adecuación para
actividades emergentes que den soporte a la vida doméstica.

Estos y otros aspectos se organizan y evalúan en tres ejes estratégicos: Habitabilidad, Técnica
y Sostenibilidad.

[ 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

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD
[ FICHA TÉCNICA ]

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

DATOS GENERALES
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Cuál es el tipo de unidad a analizar?

Solo dato.
No hay puntaje.

¿Cuál es el número máximo de personas para las cuales
se proyecta la unidad?

Solo dato.
No hay puntaje.

Especifique el área total de la unidad a analizar en m2
incluyendo muros.

Solo dato.
No hay puntaje.

m2

Especifique el área útil de la unidad a analizar en m2 sin
muros.

Solo dato.
No hay puntaje.

m2

CASA

APTO

OTRO

PERSONAS

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Estos son datos sin evaluación que más adelante serán de utilidad para obtener otros indicadores y para
desarrollar otros análisis. Se estructura una ficha técnica o perfil tipológico de la unidad a analizar.

HABITABILIDAD
[ PRIMER EJE ESTRATÉGICO ]

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

CONDICIONES MÍNIMAS:

ÁMBITOS NO ESPECIALIZADOS

HABITABILIDAD
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Cuál es el número de ámbitos no especializados en la
unidad?

Solo dato.
No hay puntaje.

Ámbitos

¿Cuál es la relación de ámbitos no especializados por
persona?

Solo dato.
No hay puntaje.

Ámbitos/
persona

¿Se proporciona mínimo un ámbito por persona?

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Espacial y funcionalmente, la vivienda se define como un conjunto de ámbitos especializados, no
especializados y complementarios, cuyas prestaciones estarán definidas en función de la cantidad y
características de los habitantes previstos.
Para el caso de los ámbitos no especializados, se define un mínimo de un ámbito por persona y un mínimo
de dos (2) ámbitos en la unidad. En este caso, sólo se evalúa el cumplimiento de estos espacios por
persona.
La forma de evaluar su cumplimiento consiste en trazar, sobre el plano de la unidad analizada, círculos de
2.60 m de diámetro, con los cuales se verifican geométricamente las condiciones de estos ámbitos. Cuando
el círculo se puede inscribir dentro del ámbito se dibuja verde. Cuando no, se dibuja rojo. Los ámbitos
verdes son válidos, los rojos no cumplen con las dimensiones mínimas.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

CONDICIONES MÍNIMAS:

HABITABILIDAD
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Cuántos ámbitos especializados de aseo personal
existen?

ÁMBITOS ESPECIALIZADOS EN ASEO PERSONAL

Solo dato.
No hay puntaje.

¿Puede hacer uso de los ámbitos de aseo más de una
persona a la vez? (en caso de tener más de uno o baño múltiple)
¿La unidad cuenta con baño múltiple?
¿Se puede acceder a estos desde la circulación?
¿Los ámbitos de aseo personal se encuentran
agrupados y comparten un muro o ducto técnico?

Ámbitos

2

0

Sí

No

2

0

Sí

No

2

0

Sí

No

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Los ámbitos especializados son áreas con un carácter funcional determinado: preparación y almacenaje de
alimentos, aseo personal, ciclo de ropa, etc.
Implican acometidas e instalaciones que deben preverse durante la etapa de diseño y construcción, y que
deben ser accesibles durante la vida útil de la edificación.
Se evalúan condiciones de inspección, modificación y capacidad de actualización.
En éste caso, se evalúan los ámbitos destinados al aseo personal.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

CONDICIONES MÍNIMAS:

HABITABILIDAD
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Existen ámbitos especializados destinados a la rutina
de lavado de prendas?
¿Se trata de un ámbito independiente no subordinado de
otros en términos de ventilación?
¿Podrían llevarse a cabo actividades asociadas como el
secado, clasificación y organización para distribución de
prendas?

ÁMBITOS ESPECIALIZADOS EN EL CICLO DE LA ROPA

Solo dato.
No hay puntaje.

Sí

No

2

0

Sí

No

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Los espacios destinados al ciclo de ropa, deben ser independientes y deben manejar un área suficiente
para otras actividades asociadas, como planchado, clasificación, reparación, etc.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

CONDICIONES MÍNIMAS:

HABITABILIDAD
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Existen ámbitos especializados destinados a la
preparación de alimentos?

ÁMBITOS ESPECIALIZADOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Solo dato.
No hay puntaje.

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

En el caso de la preparación de alimentos, dicho ámbito especializado debería contar con unas áreas
mínimas de manipulación y una zona de almacenamiento tanto instrumental como no instrumental..

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

DIMENSIONES MÍNIMAS:

HABITABILIDAD
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿El área destinada al ámbito de aseo personal es igual o
mayor a 2,40 m2?
¿El lado mínimo es igual o mayor a 1,20m?

ÁMBITOS ESPECIALIZADOS EN ASEO PERSONAL

1

0

Sí

No

1

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Para los ámbitos especializados se han determinado dimensiones mínimas de trabajo.
Se evalúa, en el caso de las tres actividades básicas, si los espacios cumplen o no con éstos mínimos.
ASEO PERSONAL: Se establece un área mínima de trabajo de 2.40 m2 y un lado mínimo de 1.20 m.
Si se ofrece más de un ámbito de aseo personal se agregan casillas y se evalúan las dimensiones de cada
uno.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

DIMENSIONES MÍNIMAS:

HABITABILIDAD
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿El área destinada al ámbito de ciclo de la ropa es igual
o mayor a 3,00 m2?
¿El lado mínimo es igual o mayor a 1,50m?

ÁMBITOS ESPECIALIZADOS EN EL CICLO DE LA ROPA

1

0

Sí

No

1

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Para los ámbitos especializados se han determinado unas dimensiones mínimas de trabajo.
CICLO DE LA ROPA: Se establece un área mínima de trabajo de 3.00 m2 y un lado mínimo de 1.50 m.
Se evalúa, en el caso de las tres actividades básicas, si los espacios cumplen o no con éstos mínimos.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

DIMENSIONES MÍNIMAS:

HABITABILIDAD
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿El área destinada al ámbito de preparación de
alimentos es igual o mayor a 4,50 m2?
¿El lado mínimo es igual o mayor a 1,50m?

ÁMBITOS ESPECIALIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

1

0

Sí

No

1

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Para los ámbitos especializados se han determinado unas dimensiones mínimas de trabajo.
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS: Se establece un área mínima de trabajo de 4.50 m2 y un lado mínimo de
1.50 m.

Se evalúa, en el caso de las tres actividades básicas, si los espacios cumplen o no con éstos mínimos.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

DIMENSIONES MÍNIMAS:

HABITABILIDAD
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿El radio de uso de este ámbito no especializado es
2,60m?
¿Su área mínima es de 9m2?

ÁREA EN ÁMBITOS NO ESPECIALIZADOS

1

0

Sí

No

1

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Se evalúa un cumplimiento general de área y radio de uso.
El radio de uso mínimo para estos ámbitos es de 2.60m.. El área mínima es de 9.00 m2. Si hay muebles de
almacenamiento o closet, se puede incluir en el radio y área de análisis.

Se revisa que se cumpla para cada uno de los ámbitos no especializados en la unidad de vivienda. De
haber más de los requeridos por la evaluación, se pueden insertar nuevos campos en la ficha de
evaluación.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN
HABITABILIDAD
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Todos los espacios no especializados reciben luz
natural directa?

2

0

Sí

No

¿Cuántos de los ámbitos especializados reciben luz
natural directa?

2

1

0

Todas

Todas menos una

Ninguna

¿Todos los espacios no especializados reciben
ventilación natural directa?
¿Cuántos de los ámbitos especializados ventilación
natural directa?

2

0

Sí

No

2

1

0

Todas

Todas menos una

Ninguna

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Al igual que en la escala intermedia, el correcto funcionamiento y saneamiento de la unidad de vivienda
depende exclusivamente la luz y la ventilación. Sin estos dos factores, los edificios son focos de
enfermedades.
Se considera, en términos técnicos, que todos los ámbitos especializados deberían contar con ventilación e
iluminación natural, dados los usos que demandan.
Se admite que haya máximo un (1) ámbito NO especializado que deba ser ventilado e iluminado
artificialmente.
Se considera, en términos de confort, que todos los ámbitos NO- especializados deberían contar con
ventilación e iluminación natural, sin exclusión. Se evalúa si cumple o no cumple.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

ALMACENAMIENTO PARA ÁMBITOS ESPECIALIZADOS Y NO ESPECIALIZADOS
HABITABILIDAD
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Hay espacios de guardado relacionados con la
actividad de aseo personal?

Solo dato.
No hay puntaje.

Ámbitos

¿Hay espacios de guardado relacionados con la
actividad de preparación de alimentos?

2

0

Sí

No

¿Hay espacios de guardado relacionados con la
actividad del ciclo del ciclo de la ropa?

2

0

Sí

No

¿Hay espacios de guardado relacionados con los
ámbitos no especializados?

2

0

Sí

No

¿Se encuentran asociados a circulaciones y son de fácil
acceso?

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Las áreas de almacenamiento pueden asociarse también a los ámbitos complementarios. La versatilidad
con que el diseño de la unidad aborda la actividad de guardar está directamente vinculada con la flexibilidad
del mobiliario y las particiones.
Debe existir un tipo de almacenaje utilitario- o de trabajo, y otro de depósito (ropa, bibliotecas, otros). El
primero se asociaría con los ámbitos especializados y todas las zonas adyacentes o ámbitos
complementarios que estén vinculados a ellos; el segundo, a los ámbitos no especializados.
Los espacios de guardado deben desvincularse de los ámbitos no especializados, para garantizar la
desjerarquización.

TÉCNICA
[ SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO ]

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

ADAPTABILIDAD DE LAS PARTICIONES HACIA EL INTERIOR
TÉCNICA
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿El mobiliario tiene el potencial de adaptarse a las
necesidades o el carácter del núcleo familiar? Ej: Puede
cambiarse de sitio, moverse o plegarse, cuando no se necesite.

¿Del total de divisiones al interior de la unidad de
vivienda, cuántas se pueden plegar?
¿Del total de divisiones al interior de la unidad de
vivienda, cuántas se pueden poner o quitar (elementos no
estructurales)?
¿Del total de divisiones al interior de la unidad de
vivienda, cuántas se pueden reutilizarse?

2

0

Sí

No

2

1

0

Todas

Sólo una

Ninguna

2

1

0

Todas

Sólo una

Ninguna

2

1

0

Todas

Sólo una

Ninguna

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Se evalúa si la vivienda puede adaptarse a las necesidades de los usuarios en el tiempo.
La unidad debe contar con la posibilidad de unir o dividir sus ámbitos por medio de una (1) de sus
particiones. Sólo aplicaría para las que separen dos ámbitos que cumplen con las dimensiones mínimas.
Adicionalmente, se sugiere que el mobiliario incluido pueda cambiarse de sitio, reciclarse, moverse o
replegarse cuando éste no esté siendo utilizado. Se evalúa si cumple o no cumple con estas condiciones.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

ADAPTACIÓN ACÚSTICA DE LAS PARTICIONES HACIA EL EXTERIOR
TÉCNICA
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Las particiones al interior de la vivienda tienen alguna
consideración de aislamiento acústico para garantizar
una reducción de 35 decibeles con respecto al exterior?
¿Las particiones contra las unidades de vivienda
vecinas (muros medianeros) tienen alguna
consideración de aislamiento acústico para garantizar
una reducción de 35 decibeles con respecto al exterior?

2

0

Sí

No

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

El confort acústico en una vivienda se establece en un máximo de 40 dB durante el día y los 30 dB durante
la noche.
El confort acústico en la vivienda depende del aislamiento acústico con respecto al nivel de ruido exterior.
Dentro del edificio se producen molestias derivadas del ruido procedente de viviendas vecinas, que afectan
también las relaciones entre vecinos.
En el caso del confort acústico se debe prestar atención a los tabiques divisorios, que deben proporcionar
un adecuado aislamiento acústico.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

INSTALACIONES CONDICIONES

TÉCNICA
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Hay un diseño de redes y acometidas de gas en la
unidad de vivienda?

2

0

Sí

No

¿Hay un diseño de redes y acometidas de agua caliente
en la unidad de vivienda?

2

0

Sí

No

¿Hay un diseño de redes y acometidas de DATOS (voz,
internet, cable) en la unidad de vivienda?

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

El diseño de la unidad debe contemplar las redes desde el inicio para evitar obras adicionales y sobrecostos
en etapas posteriores. La claridad en las instalaciones permite llevar el control del funcionamiento técnico
de las redes internas de servicios.
Se evalúa si cumple o no cumple.
Se deben tener en cuenta los ductos dentro del diseño de la edificación en cuanto a sus dimensiones,
localización y niveles mínimos de capacidad de inspección. El diseñador debe incorporar las nociones del
sistema de ductos en la edificación desde la planeación del edificio para garantizar que los ductos sean
suficientes para absorber las necesidades de instalaciones a lo largo del ciclo de vida de la edificación.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

INSTALACIONES FUNCIONALIDAD TÉCNICA

TÉCNICA
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿El área destinada a las instalaciones es inspeccionable
o de acceso seguro para su revisión y mantenimiento
desde el exterior de la vivienda (hasta la acometida)?
¿El área destinada a las instalaciones es
inspeccionable o de acceso seguro para su revisión y
mantenimiento desde el interior de la vivienda (de la
acometida hacia adentro)?

2

0

Sí

No

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

La posibilidad de inspeccionar las instalaciones de manera segura desde el interior y exterior de la vivienda
es fundamental para la calidad de la vivienda.
Tiene múltiples ventajas ya que no se generan desperdicios ni demoliciones para acceder a las
instalaciones y se puede hacer mantenimiento con más frecuencia para seguridad de los usuarios.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

ACABADOS EN TODOS LOS ÁMBITOS

TÉCNICA
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿El diseño de la unidad incluye acabados instalados en
los ámbitos especializados?

2

0

Sí

No

¿El diseño de la unidad incluye acabados instalados en
los ámbitos no especializados?

2

0

Sí

No

¿El diseño de la unidad incluye acabados instalados en
los ámbitos no complementarios?

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Los acabados se evalúan desde su funcionalidad y capacidad para adaptarse a las necesidades de los
usuarios y posibles cambios que tenga la unidad. Los materiales se revisan en función de la seguridad, la
salubridad (higiene), la habitabilidad (contribución al confort térmico, acústico) y el mantenimiento. No se
sugieren materiales específicos de acabado, pero sí que cumplan con las condiciones anteriores, según el
diseño de la unidad.
Se pregunta en cuáles de los ámbitos se incluyen acabados al momento de la entrega de la unidad de
vivienda por parte del constructor.
Son los acabados estándar con los que se ofrece la unidad en la sala de ventas.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

ACABADOS EN LOS ÁMBITOS ESPECIALIZADOS

TÉCNICA
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Los materiales seleccionados para los pisos en los
ámbitos especializados son lavables?

2

0

Sí

No

¿Los materiales seleccionados para los pisos en los
ámbitos especializados son no inflamables?

2

0

Sí

No

¿Los materiales seleccionados para los pisos en los
ámbitos especializados son fácilmente reemplazables?

2

0

Sí

No

¿Los materiales seleccionados para muros y mesones
en los ámbitos especializados son lavables?

2

0

Sí

No

¿Los materiales seleccionados para muros y mesones
en los ámbitos especializados son impermeables?

2

0

Sí

No

¿Los materiales seleccionados para muros y mesones
en los ámbitos especializados son no inflamables?

2

0

Sí

No

¿Los materiales seleccionados para muros y mesones
en los ámbitos especializados son fácilmente
reemplazables?

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

El mantenimiento de los acabados debe ser previsto desde el diseño porque la facilidad en el mantenimiento
puede incrementar la durabilidad de los materiales y el ahorro de recursos en estos procesos (agua,
energía). Adicionalmente el mantenimiento es una práctica que refuerza la salubridad, seguridad y
habitabilidad en la edificación.
Es necesario concebir desde el diseño del proyecto arquitectónico el diseño de instalaciones y los
requerimientos mínimos de aparatos sanitarios en la edificación para su correcto funcionamiento. Esto
garantiza mejores condiciones de habitabilidad y salubridad para el usuario.

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

CARPINTERÍA
TÉCNICA
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿Al momento de la entrega se incluyen todas las puertas
y ventanas instaladas?

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

Los materiales seleccionados para la carpintería fija, es decir, puertas y ventanas, deberán cumplir con las
condiciones de confort mínimas que permitan los cambios de agenda y las actividades simultáneas del
hogar.
Desde el Observatorio, y para efectos de establecer un cumplimiento de calidad mínimo, en este caso sólo
se revisa si se entregan todos los componentes.

SOSTENIBILIDAD
[ TERCER EJE ESTRATÉGICO ]

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

MODULACIÓN DE LOS MATERIALES
SOSTENIBILIDAD
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿En general la modulación de los acabados permite su
fácil reemplazo?

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

El uso de las tecnologías adecuadas implica que la vivienda se ha pensado y resuelto de acuerdo con el
lugar y el tiempo, sacando el máximo provecho de los medios utilizados y facilitando en gran medida la
transformación de la vivienda. Se ha de tener en cuenta el ciclo total de los materiales, el insumo energético
que suponen desde su fabricación y la consideración de la finitud de las fuentes primarias minerales de los
recursos utilizados. Por lo tanto, la adecuada articulación de los diversos sistemas que confluyen en la
vivienda, elementos constructivos e instalaciones, pueden favorecer la evolución y la adecuación de los
componentes a los requerimientos cambiantes de los usuarios. (Montaner y Muxi. Reflexiones para
proyectar viviendas del siglo XXI. Revista De Arq 06 Julio 2010. Pp86)

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EFICIENTES
SOSTENIBILIDAD
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿La unidad implementa algún sistema de iluminación
eficiente?

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

El uso de las tecnologías adecuadas implica que la vivienda se ha pensado y resuelto de acuerdo con el
lugar y el tiempo, sacando el máximo provecho de los medios utilizados y facilitando en gran medida la
transformación de la vivienda. Se ha de tener en cuenta el ciclo total de los materiales, el insumo energético
que suponen desde su fabricación y la consideración de la finitud de las fuentes primarias minerales de los
recursos utilizados. Por lo tanto, la adecuada articulación de los diversos sistemas que confluyen en la
vivienda, elementos constructivos e instalaciones, pueden favorecer la evolución y la adecuación de los
componentes a los requerimientos cambiantes de los usuarios. (Montaner y Muxi. Reflexiones para
proyectar viviendas del siglo XXI. Revista De Arq 06 Julio 2010. Pp86)

INDICADOR
EJE ESTRATÉGICO

ÁMBITO

EFICIENCIA EN EL USO DEL RECURSO AGUA
SOSTENIBILIDAD
UNIDAD

¿CÓMO SE PUEDE MEDIR?

¿QUÉ SE DEBE PREGUNTAR?

¿La unidad implementa en sus instalaciones sanitarias
algún sistema de ahorro de agua?

2

0

Sí

No

¿QUÉ BUSCA ESTE INDICADOR?

El uso de las tecnologías adecuadas implica que la vivienda se ha pensado y resuelto de acuerdo con el
lugar y el tiempo, sacando el máximo provecho de los medios utilizados y facilitando en gran medida la
transformación de la vivienda. Se ha de tener en cuenta el ciclo total de los materiales, el insumo energético
que suponen desde su fabricación y la consideración de la finitud de las fuentes primarias minerales de los
recursos utilizados. Por lo tanto, la adecuada articulación de los diversos sistemas que confluyen en la
vivienda, elementos constructivos e instalaciones, pueden favorecer la evolución y la adecuación de los
componentes a los requerimientos cambiantes de los usuarios. (Montaner y Muxi. Reflexiones para
proyectar viviendas del siglo XXI. Revista De Arq 06 Julio 2010. Pp86)

