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1.  Introducción

La construcción de viviendas para familias de bajos ingresos ha sido acometida en Venezuela desde hace más 
de 50 años  por  las empresas públicas y privadas así como por los propios usuarios en los barrios.

Al principio, favoreció ese proceso la disponibilidad de terrenos de bajo costo así como una actitud, por parte 
de los diseñadores, promotores y constructores, de proporcionar los espacios adecuados a las actividades 
domésticas, lo cual se tradujo en muchos ejemplos a lo largo del país en viviendas que aun hoy son apreciadas 
por las dimensiones, escala, calidad de los materiales e iluminación de sus espacios.

En los barrios las viviendas se construyeron con materiales precarios y a través del  tiempo  se han ido 
ampliando y mejorando,  sobretodo en el uso de materiales más duraderos.

A medida que los recursos  fueron encareciéndose y escaseando, la calidad de vida de las nuevas viviendas de 
interés social se fue reduciendo.

Así, se densificaron, tanto en porcentajes de ocupación de las parcelas como en su altura y se redujeron las 
áreas internas de los diferentes componentes de las viviendas.

En los conjuntos de viviendas multifamiliares realizados por el gobierno para las familias de menores recursos, 
aparecen espacios comunes no controlados que terminan convirtiéndose en tierra de nadie, que contribuyen 
a degradar el vecindario. Los ascensores terminan inutilizados ya que los usuarios no pueden pagar su 
mantenimiento. Esa misma degradación ocurre con los pasillos, acabados de fachada, artefactos sanitarios, 
iluminación.

La ventilación se reduce, sobretodo en los pisos bajos de la vivienda ya que los patios se van ocupando.

Un factor que ha contribuido a esta reducción de la calidad de vida en la vivienda de interés social es la 
ausencia parcial de una normativa de habitabilidad que controle que las viviendas tengan los espacios, 
equipamientos y condiciones adecuadas para asegurar  que las actividades domésticas se puedan realizar 
confortablemente.

Esta ausencia de normas ha contribuido a que las viviendas de menor costo no ofrezcan, en una mayoría de los 
casos, condiciones que garanticen seguridad, confort y satisfacción residencial. 

En el estudio del CEEA ( 2001) sobre Evaluación Subjetiva de los Espacios Físicos de la Vivienda se pudo 
constatar que se han incorporado nuevas actividades a los diferentes espacios: así, en los dormitorios se 
realizan tareas, se usa la computadora o se ve televisión; en la cocina se come, así sea el desayuno, el lavadero- 
secadero cobra nueva importancia por la cantidad de actividades que allí se realizan y por su necesidad de 
almacenamiento y sitio para ubicar el calentador o el tanque de reserva de agua.

Basado en esta  visión de la vivienda en función de las actividades actuales que se realizan en ella fue que se 
desarrolló la investigación sobre Eficiencia Dimensional de la Vivienda, realizada en dos etapas en el CEEA, la 
primera sobre dormitorios y sanitarios en 2006 y la segunda sobre los espacios sociales y de servicio de las 
viviendas, entregada en el 2008.

Los resultados de esta investigación permiten adoptar lineamientos de organización y dimensiones efectivas 
que garantizan que las actividades se puedan realizar adecuadamente tanto desde el punto de vista funcional 
como afectivo.

A partir de los mobiliarios adecuados, de sus separaciones eficientes y de las dimensiones y áreas resultantes 
evaluadas como positivas, se puede construir una estructura que permita evaluar cualquier vivienda, 
comparándola con los valores de esa investigación.
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El paso lógico, con esa información, es el desarrollo de instrumentos de evaluación de viviendas que 
permitirían determinar, en una primera etapa la calidad espacial de las mismas y posteriormente su valor 
económico y de mercado.

Se habla de Instrumentos de Evaluación ya que la tipología de las viviendas posibles amerita se realicen 
estudios específicos para cada una de ellas debido a  que la ponderación de los diferentes indicadores varía 
según el tipo, la localización y su entorno inmediato. Así en viviendas de barrios, el factor riesgo por aludes, 
sismo, inundaciones e inseguridad es de mayor peso que el de alguna de las características de la vivienda, 
aunque ésta debe cumplir con los requerimientos mínimos de habitabilidad que exigen las actividades 
domésticas.

Es importante aclarar que en términos de habitabilidad y calidad de vida se considera, en esta 
investigación, que no debe haber diferencias en la evaluación de cualquier tipo de viviendas, 
incluyendo las de interés social.

Las diferencias en la evaluación de este tipo de viviendas aparecen en aspectos de localización, entorno 
inmediato, accesos, materiales y acabados.

Posiblemente sea necesario desarrollar Instrumentos de Evaluación para: 
• Viviendas Unifamiliares de un piso.
• Viviendas Unifamiliares de más de un piso.
• Viviendas Multifamiliares de Baja Altura (sin ascensor)
• Viviendas Multifamiliares Altas (con ascensores)

En estos cuatro casos se producirían Instrumentos de Evaluación en urbanizaciones planificadas y en barrios así 
como de viviendas construidas y viviendas en proyecto.

En etapas posteriores, podrían unificarse los Instrumentos estableciendo las ponderaciones específicas según 
la tipología de las viviendas.

En este estudio, el cual definiría la metodología y marcaría la pauta para la elaboración de 
los otros instrumentos, se decidió proponer el Instrumento de Evaluación de Viviendas de 
Interés Social, urbanas o interurbanas, de un piso, en urbanizaciones planificadas, en etapa de 
proyecto.

Un próximo paso sería el desarrollo de otro Instrumento de Evaluación de Viviendas en barrios, en viviendas 
construidas.

Estos dos instrumentos contemplan la mayor parte de las variables a considerar en evaluación de viviendas. La 
variable precios y costos, de mayor complejidad para su determinación a nivel local, regional y nacional, debe 
ser contemplada en instrumentos posteriores, que abarquen  no solo  la calidad de vida de la vivienda sino  su 
precio real y de mercado.

En la actualidad, los conjuntos de viviendas de bajo costo se construyen con la limitación del precio de venta y 
de la capacidad de pago de los posibles usuarios lo cual se traduce en viviendas mínimas en la que apenas se 
acata la norma sanitaria y los materiales y acabados son, en muchos casos, inadecuados.

Muchas de estas viviendas no llenan requisitos mínimos de habitabilidad.

Es el momento para crear y proponer un instrumento que permita conocer la calidad espacial, funcional y 
constructiva de la vivienda, así como el de proporcionar  a los compradores un mecanismo para reconocer sus 
características,  problemas que presenta y lo que debe invertir para hacerla segura y habitable.
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1.1  Antecedentes
Los instrumentos para evaluar viviendas han existido, en Venezuela y en otros países, de manera parcial y en 
función a  intereses específicos.

Las compañías inmobiliarias hacen avalúos de los inmuebles en base a una serie de parámetros donde 
aparecen la ubicación, el entorno y la vivienda como variables fundamentales. Sus bases de datos les permiten 
calcular los valores de mercado y mantener actualizada esa información en base a los registros de ventas 
registradas.

Ese instrumento, el cual generalmente incluye fotos del inmueble está constituido por varias planillas 
descriptoras de la edificación, de su construcción, de los materiales utilizados, de las vistas, accesos, impuestos 
que paga…etc. 

Algunas ciudades de Estados Unidos poseen instrumentos de Evaluación de Viviendas en las que los 
vendedores de las viviendas describen a través de casi 100 indicadores las características y estado de ellas (por 
ejemplo: Hopkins Housing Disclosure Report) permitiendo que el comprador tenga una ponderación de su 
valor y de lo que necesitaría invertir para mejorar las deficiencias o problemas. 

Algunas compañías de seguro tienen otro tipo de instrumentos donde la seguridad (sismo, inundaciones, 
incendio, robo), los materiales, la vulnerabilidad, el vecindario, los componentes del grupo familiar…etc. son las 
variables de mayor peso para fijar el avalúo de la vivienda o de su contenido.

Ha habido intentos para ponderar aspectos constructivos y de habitabilidad de las viviendas, realizados en 
varias universidades del país y en centros de investigación.

El Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), en los 70 determinó  la incidencia de costos en las viviendas 
multifamiliares como resultado de la forma de las edificaciones y de la superficie de sus fachadas. Igualmente  
determinó la diferencia de costos de construcción y mantenimiento en edificaciones multifamiliares bajas y  
altas (con ascensores).

En la Universidad Central de Venezuela (Facultades de Arquitectura y Psicología) y otras universidades del 
país se han realizado muchos estudios sobre evaluación de viviendas, sobre todo en aspectos relacionados a 
la satisfacción residencial, y su correspondencia con algunos lineamientos de habitabilidad: dimensional, de 
relaciones, de equipamiento, ambientales, de flexibilidad.

Entre otros están los trabajos de:

• CAVALLÍN, Humberto (1997) Evaluación de espacios ocupados en viviendas multifamiliares de áreas 
reducidas, CEEA. 

• VIVAS, Fabiola y MOROS, Oscar (1997) Evaluación de viviendas de áreas reducidas, UNET, San Cristóbal. 
• WIESENFELD, Esther (1995) La Vivienda: su evaluación desde la Psicología Ambiental, UCV, Caracas.
• CAVALLÍN, Humberto; ABADÍ, Isaac y WIESENFELD, Esther (1997) Evaluación de Espacios en Viviendas 

multifamiliares de áreas de nivel de Asistencia 1.

El Banco Obrero patrocinó en 1973 un Concurso de Viviendas Populares, para lo cual desarrolló un Instrumento 
de Evaluación de Viviendas. En este participaron diez empresas, las cuales construyeron sus prototipos de 
vivienda en Guacara, Estado Carabobo y fueron evaluadas con ese Instrumento. 

Ver Anexo 01: Prototipos, proyectos y evaluaciones. Concurso Banco Obrero
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En otros países, como Suiza, existen Instrumentos de Evaluación de Viviendas (Evaluation des Logements 
Systeme Sel 2000, 1988, Bulletin du Logement 35) del Office Federal du Logement, Suisse en el que utilizando 
35 indicadores de localización, entorno inmediato y vivienda establecen valores numéricos que permiten 
determinar el valor real de las viviendas. 

Ver Anexo 02: Indicadores del Instrumento de Evaluación de Viviendas Suizo

Este Instrumento, en una versión previa de 1966, usaba 66 indicadores.

Cabe destacar que estos instrumentos no consideran los aspectos constructivos como parte de los indicadores 
ya que dan por sentado que existen normas de construcción, estructurales, de materiales y acabados que 
deben ser respetadas.

Igualmente utilizan normativas de habitabilidad existentes en ese país en el que los aspectos dimensionales 
mínimos están determinados. A partir de ese mínimo determinan baremos de eficiencia que inciden en la 
mejor evaluación de las viviendas.

Ver Anexos 03: Ejemplos de ponderación 1 y 2. Instrumento de Evaluación de Viviendas Suizo

María de Luz Nieto, en su Metodología de Evaluación de Proyectos de Viviendas Sociales desarrollado en el 
ILPES y publicado por las Naciones Unidas (LC/L 1266-P de octubre 1999) describe las características de las 
viviendas sociales y establece una serie de indicadores de evaluación relacionados a la localización geográfica, 
el entorno y la vivienda.

El Centro de Participación para la Transformación del Hábitat CPTH desarrolló (2005) una Guía para realizar el 
puntaje de Evaluación de Viviendas en Venta.

Ver Anexo 04: Guía para evaluación de viviendas en barrios.

Este instrumento enfatiza los indicadores de riesgo del terreno, accesibilidad, equipamiento comunitario, 
tipología de la vivienda, situación de riesgo de la vivienda, espacios de la vivienda, características y estado de 
los servicios, calidad ambiental de la vivienda, accesorios y aspectos legales.

Este instrumento fue desarrollado fundamentalmente para evaluar viviendas construidas en barrios y que por 
primera vez son ofertadas para su venta con posibilidad de financiamiento de los bancos.

Aparte de esta guía, no se consiguió, disponible para el público y las instituciones relacionadas a vivienda, un 
instrumento de evaluación específico a la vivienda de interés social.

Este estudio se refiere, en esta etapa,  a viviendas en proyecto, aunque el objetivo final es  que el instrumento 
pueda ser usado, con algunas variantes, para evaluar viviendas tanto a escala de proyecto como viviendas 
construidas.
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1.2  Objetivos
Objetivo general
• Diseñar un instrumento que permita evaluar viviendas de bajo costo. (Interés social)

Objetivos específicos
• Definir los indicadores que permiten evaluar viviendas de bajo costo. (Interés social)
• Establecer criterios de ponderación de esos indicadores para los distintos tipos de vivienda y en especial las 

de bajo costo. (Interés social)

1.3  Alcances
El desarrollo de un instrumento para evaluación de viviendas en general, es muy amplio ya que la tipología de 
las mismas es muy variada, compleja y específica según se describió en el aparte de Antecedentes.

El instrumento específico que se propone en esta investigación se refiere:

• A viviendas de bajo costo (interés social)
• En parcelamientos, urbanizaciones o barrios con estructura parcelaria y de servicios planificada.
• Urbanas o inter urbanas (no rurales)
• Unifamiliares, sean aisladas, pareadas o continuas.
• De un solo piso.
• En proyecto.

En esta etapa se contempla la evaluación de los aspectos de la vivienda en sí y  de la parcela donde se 
construirá.

La evaluación del entorno inmediato y de su localización geográfica se desarrolla hasta el nivel de establecer 
criterios para ponderar los indicadores, pero sólo se establecen 5 de ellos relacionados a las distancias a los 
servicios públicos, ya que la información contenida en los planos de proyecto generalmente no permite 
evaluar los otros aspectos por ejemplo:

• sobre el terreno: grietas, asentamientos, posibilidades de aludes o inundación
• sobre el vecindario: ruidos, usos contaminantes, seguridad, servicios 
• aspectos negativos ambientales como la cercanía de la vivienda a botaderos de basura, aeropuertos, parques 
industriales etc.
En otra futura investigación, sería conveniente proponer otro instrumento orientado a la evaluación de 
viviendas unifamiliares construidas en barrios, donde se ponderarían los otros indicadores relacionados a 
la localización geográfica y el entorno inmediato de las viviendas ya que son necesarios para establecer las 
condiciones de riesgo.

El énfasis del instrumento que se presenta se centra en la evaluación de los factores espaciales, funcionales, 
perceptuales, de flexibilidad, crecimiento, constructivos, de iluminación, ventilación, de seguridad y de 
apariencia de la vivienda.

Hay algunos aspectos que  se incluyen parcialmente en este instrumento y se refiere a características técnicas o 
constructivas, tales como la seguridad estructural, las instalaciones adecuadas: sanitarias, eléctricas, mecánicas, 
la resistencia y durabilidad de los materiales, los cuales sí están contemplados en las normas específicas 
vigentes: normas sanitarias, estructurales, eléctricas…etc.
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En estos casos  se contempla el cumplimiento o no de la norma y los aspectos que afectan el desarrollo de 
las actividades domésticas, por ejemplo un techo de lámina metálica con poco aislamiento térmico, sónico y  
con problemas de seguridad resuelve con menos eficiencia los requerimientos de habitabilidad que una losa 
nervada impermeabilizada.

Hay otros aspectos, como los ambientales, de los cuales se toman algunos parámetros como el tamaño, tipo y 
la posición de las ventanas así como la orientación solar de la vivienda.

El instrumento se limita a la evaluación de las facilidades y servicios con las que cuenta la parcela y la vivienda, 
a sus condiciones espaciales, a los espacios interiores y exteriores comprometidos con las actividades 
indispensables para satisfacer las necesidades domésticas de la familia usuaria y a la consideración de su 
cercanía a los servicios locales.

1.4  Metodología
Para desarrollar este instrumento se considera necesario realizar las siguientes actividades:

• Acotar los términos: evaluar, vivienda, urbana, interés social e instrumento de evaluación.

• Establecer criterios normativos y lineamientos de evaluación.

• Determinar indicadores:
A nivel de vivienda y de parcela.
Considerar la incidencia sobre la calidad de vida de la vivienda generada por su localización y el entorno 
inmediato.

• Adoptar criterios de ponderación:
Determinación de baremos para cada indicador.
Criterios para cuantificar los baremos.

• Diseñar el instrumento de evaluación.

• Realizar pruebas del instrumento para constatar su eficiencia.

Un instrumento para evaluar viviendas debe permitir determinar su calidad espacial, funcional y constructiva.

Puede sugerir su valor  en base al análisis de su localización, su situación (entorno inmediato) y a las 
características de la vivienda en sí.

Con el instrumento se evalúan los aspectos espaciales, ambientales, sociales, perceptuales de la vivienda y 
a sus posibilidades de  adaptarse (flexibilidad en el tiempo) a posibles cambios mediante ampliaciones o 
modificaciones de la organización original.

Los aspectos técnicos (constructivos y de materiales) deben corresponder a lo exigido por las normas y se 
evaluarán de acuerdo a los materiales usados, a los acabados, a su durabilidad.

Es conveniente considerar los aspectos estéticos (apariencia de la vivienda)  dentro de los indicadores, a pesar 
de lo complejo y subjetivo de su evaluación.

En la consideración de los aspectos espaciales es necesario determinar si existen  normas, reglamentos o 
especificaciones basadas en ordenanzas nacionales o municipales que definen las superficies mínimas, 
alturas y proporciones de los espacios, según el número de habitantes de la vivienda, así como verificar si ellas 
permiten el desarrollo de las actividades inherentes a los diferentes espacios.
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Los indicadores se evalúan según rangos a establecer, se ponderan y suman para establecer un índice /
valor que permita medir el nivel de calidad de vida de la vivienda y se comparan con los valores deseables, 
establecidos en esta investigación, que cumplen con los requerimientos normativos o en su defecto, por lo 
establecido en los lineamientos de la investigación de Eficiencia Dimensional.

Para evaluar una vivienda, sea en proyecto o ya construida, unifamiliar o multifamiliar, se considera conveniente 
suministrar los siguientes documentos:

• Planos de Arquitectura de la vivienda: plantas, cortes y fachadas, preferiblemente a escala  1/50, donde se 
refleje su implantación sobre  la parcela, la topografía y orientación.

• Es conveniente colocar los nombres de cada ambiente y sus dimensiones.
• Las plantas  se dibujarían con el mobiliario a escala para demostrar que las  actividades pueden ser realizadas 

por el grupo familiar específico.
• Los planos deben permitir identificar la estructura y los espesores de paredes, pisos, techos. Igualmente las 

dimensiones de ventanas y puertas.

En lo posible es conveniente suministrar información sobre los acabados de techos, paredes y piso.
- Planos de estructura
- Planos de instalaciones sanitarias.
- Planos de instalaciones eléctricas.

Para conocer acerca de la localización geográfica y el entorno     inmediato de la vivienda sería deseable 
disponer de:

• Plano de localización, con la indicación de transportes públicos, comercios, edificaciones culturales y 
escolares, servicios sociales, áreas deportivas y parques, vías peatonales y otros servicios, en relación a la 
vivienda analizada.

• Plano de situación  de la parcela con la vivienda y su relación con las edificaciones vecinas en un radio de 200 
mts. Debe reflejar la topografía, la calle, los accesos, las vistas, la vegetación existente o propuesta, los servicios 
existentes: sanitarios, eléctricos, gas, teléfonos.

A continuación se presentan los anexos correspondientes al aparte 1 del índice.
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A01Anexo 01. Prototipos, proyectos y evaluaciones. Concurso banco Obrero. Viviendas 1 y 2. Lám.1/5
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A01Anexo 01. Prototipos, proyectos y evaluaciones. Concurso banco Obrero. Viviendas 2 y 3. Lám. 2/5
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Anexo 01. Prototipos, proyectos y evaluaciones. Concurso banco Obrero. Criterios. Lám. 3/5 A01
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Anexo 01. Prototipos, proyectos y evaluaciones. Concurso banco Obrero. Prototipos. Lám. 4/5 A01
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A01Anexo 01. Prototipos, proyectos y evaluaciones. Concurso banco Obrero. Evaluación. Lám. 5/5
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Anexo 02. Indicadores del Instrumento de Evaluación de Viviendas Suizo 

Criterios (Indicadores)

W1

B1 Superficie neta habitable

B2 Utilización polivalente

B3 Posibilidades de amoblados en las piezas (habitaciones)

B4 Posibilidades de organización del alojamiento

B5 Ubicación del rincón de comida (comedor)

B6 Posibilidades de mobiliario en el rincón de comida (comedor)

B7 Ventana en el rincón de cocina

B8 Utilización de los locales sanitarios

B9 Ventana en los locales sanitarios

B10 Amoblado en los espacios exteriores

B11 Espacios exteriores privados suplementarios

B12 Locales exteriores privados para armarios

B13 Entrada del sol en el alojamiento

B14  Vista desde el alojamiento

B15 Número de piezas

B16 Modificación de la relación entre las piezas

B17 Circulaciones secundarias

B18 Modificación y renovación del alojamiento

W1 Total (max. 401 x 4 = 1604 puntos)

W2

B19 Acceso al alojamiento

B20 Entrada al inmueble

B21 Lavado y Secado

B22 Lugares para armarios comunitarios

B23 Locales para alquilar

B24 Modificación del tamaño de los alojamientos

B25 Organización de las áreas exteriores

B26 Puestos de Estacionamiento

B27 Grados diferenciados del carácter público o privado, circulación peatonal y 
ciclistas

B28 Modificación o renovación del complejo inmobiliario

B29 Oferta de alojamientos en el complejo inmobiliario

W2 Total (max. 239 x 4 = 956 puntos)

W1 + W2 Total (max. 640 x 4 = 2.560 puntos)

W3

B30 Áreas públicas en las proximidades

B31 Paradas de los transportes Públicos

B32 Centro de l ciudad o de la urbanización

B33 Lugares próximos de esparcimiento

B34 Centro regional

B35 Lugares de esparcimiento más alejados

W3             Total (max. 360 x 4 = 1.440 puntos)

A02
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Anexo 03. Ejemplos de ponderación 1. Instrumento de Evaluación de Viviendas Suizo

Proyecto Oberes d´habitation, Siedlungsstrasse, Thun (Documentación) 1/2 A03
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Criterios (Indicadores) Puntos Ponderación Puntos 
Ponderados

W1

B1 Superficie neta habitable

B2 Utilización polivalente

B3 Posibilidades de amoblados en las piezas (habitaciones)

B4 Posibilidades de organización del alojamiento

B5 Ubicación del rincón de comida (comedor)

B6 Posibilidades de mobiliario en el rincón de comida (comedor)

B7 Ventana en el rincón de cocina

B8 Utilización de los locales sanitarios

B9 Ventana en los locales sanitarios

B10 Amoblado en los espacios exteriores

B11 Espacios exteriores privados suplementarios

B12 Locales exteriores privados para armarios

B13 Entrada del sol en el alojamiento

B14  Vista desde el alojamiento

B15 Número de piezas

B16 Modificación de la relación entre las piezas

B17 Circulaciones secundarias

B18 Modificación y renovación del alojamiento

W1

2.3

4.0

2.0

1.7

0

2.0

2.2

0

0

4.0

4.0

4.0

2.8

3.0

0

0.7

2.0

3.5

W1

21

34

28

47

15

19

12

12

10

23

11

21

22

14

26

22

41

23

W1

48.3

136

56

79.9

0

38

26.4

0

0

92

44

84

61.6

42

0

15.4

82

80.5

W1 Total (max. 401 x 4 = 1604 puntos) 886.1

W2

B19 Acceso al alojamiento

B20 Entrada al inmueble

B21 Lavado y Secado

B22 Lugares para armarios comunitarios

B23 Locales para alquilar

B24 Modificación del tamaño de los alojamientos

B25 Organización de las áreas exteriores

B26 Puestos de Estacionamiento

B27 Grados diferenciados del carácter público o privado, circulación peatonal y 
ciclistas

B28 Modificación o renovación del complejo inmobiliario

B29 Oferta de alojamientos en el complejo inmobiliario

W2

1.9

0.4

3.1

1.0

3.8

4.0

4.0

2.7

3.3

3.5

3.0

W2

16

16

28

15

36

19

46

14

16

13

20

W2

30.4

6.4

86.8

15

136.8

76

184

37.8

52.8

45.5

60

W2 Total (max. 239 x 4 = 956 puntos) 731.5

W1 + W2 Total (max. 640 x 4 = 2.560 puntos) 1617.6

W3

B30 Áreas públicas en las proximidades

B31 Paradas de los transportes Públicos

B32 Centro de l ciudad o de la urbanización

B33 Lugares próximos de esparcimiento

B34 Centro regional

B35 Lugares de esparcimiento más alejados

W3

3.6

4.0

3.0

4.0

4.0

4.0

W3

49

73

94

29

105

10

W3

176.4

292

282

116

420

40

W3             Total (max. 360 x 4 = 1.440 puntos) 1326.4

Proyecto Oberes d´habitation, Siedlungsstrasse, Thun (Evaluación) 2/2
Alojamiento: Vivienda B, PB  Número de Piezas: 3 1/2 Superficie neta Habitable: 75.8 m²  PPM: 4

A03
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Anexo 03. Ejemplos de ponderación 2. Instrumento de Evaluación de Viviendas Suizo

Proyecto Cité d´habitation, Fuchsenloch, Oberwil / Zug (Documentación) 1/2 A03
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Proyecto Cité d´habitation, Fuchsenloch, Oberwil / Zug (Evaluación) 2/2
Alojamiento: nr. 121, Primer Piso   Número de Piezas: 4 1/2 Superficie neta Habitable: 100.4 m² PPM: 6

Criterios (Indicadores) Puntos Ponderación Puntos 
Ponderados

W1

B1 Superficie neta habitable

B2 Utilización polivalente

B3 Posibilidades de amoblados en las piezas (habitaciones)

B4 Posibilidades de organización del alojamiento

B5 Ubicación del rincón de comida (comedor)

B6 Posibilidades de mobiliario en el rincón de comida (comedor)

B7 Ventana en el rincón de cocina

B8 Utilización de los locales sanitarios

B9 Ventana en los locales sanitarios

B10 Amoblado en los espacios exteriores

B11 Espacios exteriores privados suplementarios

B12 Locales exteriores privados para armarios

B13 Entrada del sol en el alojamiento

B14  Vista desde el alojamiento

B15 Número de piezas

B16 Modificación de la relación entre las piezas

B17 Circulaciones secundarias

B18 Modificación y renovación del alojamiento

W1

3.5

4.0

2.7

4.0

0

2.0

3.4

0

1.5

3.5

3.2

0

3.3

4.0

0

0.5

2.0

2.5

W1

21

34

28

47

15

19

12

12

10

23

11

21

22

14

26

22

41

23

W1

73.5

136

75.6

188

0

38

40.8

0

15

80.5

35.2

0

72.6

56

0

11

82

57.5

W1 Total (max. 401 x 4 = 1604 puntos) 961.7

W2

B19 Acceso al alojamiento

B20 Entrada al inmueble

B21 Lavado y Secado

B22 Lugares para armarios comunitarios

B23 Locales para alquilar

B24 Modificación del tamaño de los alojamientos

B25 Organización de las áreas exteriores

B26 Puestos de Estacionamiento

B27 Grados diferenciados del carácter público o privado, circulación peatonal y 
ciclistas

B28 Modificación o renovación del complejo inmobiliario

B29 Oferta de alojamientos en el complejo inmobiliario

W2

4.0

0

0

0.5

0.4

3.0

4.0

3.5

4.0

3.0

3.0

W2

16

16

28

15

36

19

46

14

16

13

20

W2

64

0

0

7.5

14.4

57

184

49

64

39

60

W2 Total (max. 239 x 4 = 956 puntos) 538.9

W1 + W2 Total (max. 640 x 4 = 2.560 puntos) 1500.6

W3

B30 Áreas públicas en las proximidades

B31 Paradas de los transportes Públicos

B32 Centro de l ciudad o de la urbanización

B33 Lugares próximos de esparcimiento

B34 Centro regional

B35 Lugares de esparcimiento más alejados

W3

4.0

4.0

2.0

4.0

4.0

4.0

W3

49

73

94

29

105

10

W3

196

292

188

116

420

40

W3             Total (max. 360 x 4 = 1.440 puntos) 1252

A03
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Anexo 04. Guía para evaluación de viviendas en barrios. 1/4 A04
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Anexo 04. Guía para evaluación de viviendas en barrios. 2/4 A04
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Anexo 04. Guía para evaluación de viviendas en barrios. 3/4 A04
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Anexo 04. Guía para evaluación de viviendas en barrios. 4/4 A04
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2.  Acotar los términos:
  evaluar, vivienda, urbana, interés social e instrumento de evaluación.

Es importante definir el alcance de lo que significa vivienda de interés social o de bajo costo para precisar 
no sólo los aspectos específicos a ellas sino para aclarar ese malentendido de que se trata de viviendas de 
segunda, de baja calidad, muy pequeñas y hechas con materiales provisionales o desechables.

Igualmente acotar el tipo de evaluación que se pretende llevar a cabo para poder utilizar el producto: 
instrumento de evaluación de viviendas urbanas o interurbanas de interés social de un piso, a nivel de 
proyecto.

Para ello es necesario definir los términos en referencia:

a. Evaluar

Evaluar implica establecer el valor de algo y poder comparar valores, en este caso referidos a la variable 
fundamental: habitabilidad, definida como el grado en que la vivienda se ajusta a las necesidades y 
expectativas de sus usuarios (Abadí, Isaac, 1989) o al grado en que las expectativas de cada persona que habita 
la vivienda, se cumplan, conforme a sus necesidades y al estilo de vida que tengan. (Mercado Serafín y et al, 
1995).

La mayor parte de los programas de construcción masiva de viviendas de interés social en Venezuela, han 
respondido a las exigencias económicas: cómo construir el mayor  número al menor costo: han privado los 
aspectos cuantitativos sobre los cualitativos.

Cualquier tipo de vivienda, debe satisfacer, como mínimo los requerimientos de habitabilidad y a 
partir de ese mínimo ellas podrán ofrecer ventajas adicionales las cuales aumentarán su valor.

La evaluación de la habitabilidad  toma en cuenta (Mercado Serafín y et-al 1995):

- La reacción emocional de los sujetos sobre su vivienda en sus escalas de: evaluación, activación y control. 

- La facilitación operativa: operatividad, funcionalidad y privacidad.

- La reacción simbólica: significado y valores.

El problema  fundamental radica en que en Venezuela  existen  muy pocas Normas de Habitabilidad. (Abadí, 
Isaac, 1989).

Solo algunos espacios como los dormitorios, cocinas y baños tienen normas sanitarias (Gaceta Oficial Nº 
4044 de septiembre 1988) que determinan dimensiones mínimas de los ambientes, con el agravante que en 
muchos casos esas dimensiones no permiten que las actividades  se puedan realizar.

Para afrontar ese problema se ha tomado como referencia de lineamientos de habitabilidad, sobre todo 
en los aspectos espaciales ( tipo y número de espacios en función del grupo familiar, dimensiones de los 
mismos, mobiliario, equipos y separaciones entre ellos y con las paredes para garantizar el desarrollo adecuado 
de las actividades) el estudio sobre Eficiencia Dimensional realizado en el Centro de Estudios del Espacio 
Arquitectónico en el 2004 (Dormitorios y Sanitarios ) y en el 2008 (Espacios Sociales y de Servicio).

Estas investigaciones, determinaron a nivel experimental, utilizando el Modelo a Escala Real del CEEA, las áreas, 
dimensiones, proporciones y características de todos los espacios de la vivienda donde se pueden llevar a cabo 
todas las actividades inherentes al uso actual de las viviendas de una manera adecuada, tanto desde el punto 
de vista del funcionamiento (adecuación física) como de satisfacción (adecuación psicológica).

Así el instrumento comparará los valores asignados a los indicadores de las viviendas evaluadas con los 
Determinados en las normas y en Eficiencia Dimensional y se fijarán criterios para ponderar no solo esos 
aspectos sino otros que no están contemplados en esa referencia.

2



25

b. Vivienda

Definida como: la materialización de espacios donde se satisfacen las necesidades biológicas y sociales 
fundamentales de los individuos (Blachere, 1966) o como el lugar físico donde se llevan a cabo las actividades 
domésticas: alimentarse, descansar, asearse e interactuar (CEEA, 2001, ABADÍ, Isaac y LA SCALEA, Luis: 
Habitabilidad: evaluación subjetiva de los espacios físicos de la vivienda).

Sin embargo no es la única forma con la que se puede acotar el término, así: en la presente década, Perú ha 
definido un nuevo concepto de vivienda, para fines de su política social. Se entiende que “la vivienda involucra 
todos los servicios necesarios para hacer habitable un lote de terreno, es decir, contar con todas las facilidades, 
tanto de habitabilidad como de salubridad, para que un poblador pueda habitarlo en condiciones decorosas.”

Este concepto de vivienda ha producido un cambio en la definición de los proyectos que pueden ser 
financiados a través del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), llegando incluso a destinar recursos al 
financiamiento de obras de infraestructura sanitaria y electrificación, a través del otorgamiento de créditos 
directos a las familias.

En el caso específico de este estudio, se refiere a la vivienda urbana o inter urbana unifamiliar, de una planta, 
ubicada en desarrollos planificados. No se refiere a hoteles, viviendas de solteros, de estudiantes ni a viviendas 
rurales, sin embargo la base metodológica permitiría, previo estudios específicos, considerarlos.

c. Urbana o inter urbanas.

Se refiere a la vivienda ubicada dentro del área urbana de ciudades y pueblos o en urbanizaciones 
desarrolladas entre dos ciudades o vecinas a una vía principal que las conecta con alguna ciudad de cierta 
importancia. Generalmente están definidas en Ordenanzas y Planos de Zonificación y diferenciadas como: 
viviendas unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares.

En este caso se refiere a viviendas unifamiliares aisladas, pareadas o continuas, de un piso y ubicadas en 
parcelas individuales.

No contemplan las viviendas rurales, las cuales tienen reglamentos y especificaciones propias o los ranchos los 
cuales se desarrollan sin controles o reglamentos oficiales, solo en base a las reglas de juego del asentamiento.

Para el caso específico de esta investigación solo se contemplan  viviendas ubicadas en urbanizaciones 
planificadas, con sus servicios, no de desarrollos marginales, los cuales, por su problemática específica, sobre 
todo por su localización geográfica, deben ser objeto de estudios especiales.

d. Interés Social.

Este término es manejado con diferentes significantes, pero casi siempre se refiere a viviendas para las familias 
de más bajos ingresos.

El Banco Obrero en 1972 proponía el término de soluciones habitacionales para una gama de viviendas 
populares que iban desde la unidad baño hasta  las viviendas individuales de 1 y 2 plantas aisladas, pareadas o 
continuas.

Interés Social se refiere a la vivienda a la que tienen acceso las personas de bajos recursos: los precios de venta 
generalmente no deben sobrepasar el equivalente a un número determinado de salarios mínimos.

Para el año 2006 el salario mínimo era de Bs. 500.000. La ley de Política Habitacional correspondiente  establecía 
en 50 salarios mínimos el precio de las viviendas de interés social o sea que el costo máximo de la vivienda de 
Interés Social para ese momento debía ser inferior a los 25 millones de bolívares. Estos parámetros resultaron 
insuficientes para construir viviendas dignas por lo que han tenido que ser reconsiderados.
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En resumen, una vivienda urbana de interés social  se entiende, en esta investigación, como una 
solución espacial destinada a familias de bajos recursos, en proyecto o construida, ubicada en una 
edificación o parte de ella, en la cual puede habitar dignamente un grupo familiar, disponiendo para 
su uso exclusivo de locales interiores de buena calidad que satisfagan los requerimientos básicos de 
los usuarios para realizar las actividades de alimentarse, asearse, descansar e interactuar y que permita 
su modificación y/o crecimiento para adaptarse a la estructura familiar cambiante.

Se considera a la vivienda como parte integral del hábitat, el cual abarca todas las actividades: trabajo, 
educación, recreo, cuidado de la salud, traslado.

e. Instrumento de Evaluación

Es una guía  conformada por varias tablas en los que se reflejan los indicadores. Ella permite que cada uno de 
los aspectos de la vivienda a evaluar pueda ubicarse en las filas o columnas correspondientes y ser sumados 
para determinar su efectividad comparada con valores establecidos como referencia de adecuación y 
efectividad.

Se establece un total mínimo que determina que la vivienda cumple las normas de habitabilidad y los totales 
deseados correspondientes a una mayor eficiencia y en consecuencia con un valor de uso y de mercado 
superior.

El diseño del Instrumento depende de distintas variables:

- De las personas que lo van a usar, su nivel técnico, su capacidad de interpretar planos.

- Del nivel de detalle que se quiere abarcar. Esto incide en la selección del tipo y número de indicadores que se 
consideran necesarios para evaluar las viviendas.

- Del tipo de viviendas que se va a evaluar: unifamiliares, multifamiliares, rurales…etc. van a aparecer 
indicadores específicos a cada tipo de vivienda.

Para esta investigación es deseable producir un instrumento que pueda ser utilizado por cualquier persona 
con una mínima capacidad de interpretación de planos (un posible comprador o usuario), que simplemente 
vaya sumando los baremos de cada indicador. Por supuesto, un arquitecto podría evaluar la vivienda en menor 
tiempo por su conocimiento del contenido de los indicadores pero uno de los objetivos planteados es que 
este instrumento sea de uso general.

El nivel de detalle deseado es el resultado de los indicadores de habitabilidad propuestos. No se plantean 
indicadores económicos o de valor de la vivienda, previstos para ser desarrollados en futuros instrumentos de 
evaluación.

El tipo de viviendas, en este caso: unifamiliares, de un piso, urbanas, de interés social, en urbanizaciones 
planificadas y a nivel de proyecto, también reduce significativamente el número de indicadores.
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3.  Establecer criterios normativos y lineamientos de evaluación

En Venezuela casi no existen normas de habitabilidad para vivienda en general, y ninguna para vivienda de 
interés social.

Las únicas normas relacionadas a vivienda (Norma Sanitaria, 1988) solo definen el tamaño mínimo de 
dormitorios para una y dos personas, cocinas, lavaderos y sanitarios. Esas normas son insuficientes y en muchos 
casos inadecuadas ya que no garantizan que las actividades se puedan llevar a cabo, por la posición de 
puertas, closet y ventanas.

Sin embargo, como política de estado, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 
estipula:

“Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda e higiénica, con servicios básicos 
esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La 
satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y el estado en todos 
sus ámbitos.

El estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de 
bajos recursos, puedan acceder a las políticas sociales al crédito para la construcción, adquisición o 
ampliación de viviendas”. 

En la Ley de Vivienda aprobada por la Asamblea Nacional, en su artículo 13 acota el concepto de vivienda 
digna.

Artículo 13. La vivienda y hábitat dignos son definidos en término de parámetros de calidad, mediante 
el cumplimiento de las condiciones necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades de cada 
grupo familiar, atendiendo a aspectos tales como: el diseño en función del sitio geográfico y lugar cultural, 
según particularidades locales y la participación de la comunidad en su determinación; la inserción de la 
vivienda y del asentamiento en la trama urbana; el cumplimiento de requisitos mínimos de habitabilidad 
que impidan el hacinamiento espacial o familiar; la vivienda saludable en términos de sanidad, ventilación 
e iluminación, segura desde el punto de vista ambiental, social y estructural constructivo, con espacios  
diferenciados social y funcionalmente, con posibilidades de progresividad y adaptabilidad al desarrollo 
futuro; así como, su inserción en el hábitat con todos los servicios de infraestructura y urbanismo, y 
aquellos de índole comunitario, la calidad y accesibilidad física, ajustados a parámetros de densidad y 
distancias y otros que determine el Reglamento de este Estado asegurará la condición de dignidad que le 
es intrínseca a la vivienda y al hábitat.

Existe una  carencia de instrumentos que permitan aplicar adecuadamente esas disposiciones ya que no están 
acotados operacionalmente esos términos, lo cual nos conduce a establecer como objetivo  de este trabajo  
el proponer criterios de evaluación de viviendas urbanas de interés social, es decir, un conjunto de principios, 
recomendaciones y reglas que se considera conveniente tomar en cuenta cuando se diseña o evalúa estas 
edificaciones para que las condiciones definidas en la Constitución puedan cumplirse.

Es necesario analizar los términos contenidos en la Constitución: qué es una vivienda adecuada, segura, 
cómoda e higiénica e identificar los servicios básicos esenciales que garanticen o propicien la humanización 
de las relaciones familiares, vecinales y comunitarias.

Aunque esos términos no pueden ser acotados por un ente externo a quien emitió el Decreto, su análisis 
permitiría entender las posibles variables a considerar.

La adecuación de la vivienda tiene enfoques variados.

3
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Uno, relacionado al concepto de “calidad de vida” la cual ha sido definida por Salvador Rueda en Cuadernos 
de Investigación Urbanística, Nº. 42, 2004 (Ejemplar dedicado a: Textos sobre sostenibilidad II, págs. 29-34) 
como la evaluación de la experiencia que de su propia vida tienen los sujetos; lo que mejor designa la calidad 
de vida es la calidad de la vivencia  que de la vida tienen los sujetos.

Analizar la calidad de vida de un grupo social significa analizar las experiencias subjetivas de los individuos que 
la integran y determinar la relación o coincidencia entre las características de la situación y las expectativas, 
capacidades y necesidades de los individuos que conforman el grupo, tal y como ellos mismos la perciben. 
(Lantrip, D.B, 1997).

Básicamente implica un estado de bienestar físico, mental y social.

Otro concepto relacionado a la adecuación de la vivienda es el de “satisfacción residencial”, que al igual que 
el de calidad de vida, son conceptos muy amplios ya que involucran innumerables variables pero que además 
tienen un carácter subjetivo que los hace muy difíciles de aprehender.

La satisfacción residencial permite conocer y evaluar los elementos de la vivienda que son más significativos 
para los usuarios y lo que perciben como deseable o indeseable.

Los dos conceptos están basados en la interacción y consecuente acoplamiento del ser humano con su 
entorno.

En el CEEA se ha trabajado el concepto de adecuación de una manera distinta y amplia a fin de incluir la mayor 
parte de las variables que intervienen.

Así, se analiza la adecuación espacial de la vivienda, la cual contempla a los diferentes componentes 
espaciales que constituyen la vivienda así como las relaciones entre ellos y con el entorno inmediato.

Cada espacio es evaluado en base a las actividades que se realizan en él, su forma, sus dimensiones, la 
ubicación y tamaño de puertas, ventanas, closet  mobiliario, equipamiento, así como las separaciones entre 
mobiliarios, paredes, puertas y ventanas.

Se analizan las circulaciones: de acceso de la vivienda y entre los diferentes componentes: estar, comedor, 
cocina, lavadero, dormitorios, sanitarios. En el caso que se contemplen estacionamientos, se evalúan en base a 
su ubicación, distancia a recorrer, capacidad, dimensiones  y problemas que pueden generar.

Se analizan las relaciones de esos espacios entre sí: acceso de los sanitarios desde los dormitorios, acceso de la 
cocina al comedor, relación entre la cocina y el lavadero…etc.

El segundo tipo de adecuación que se contempla es la adecuación ambiental en la que se evalúa a la 
vivienda en su función de filtro y agente ambiental. El diseño adecuado de la vivienda debe permitir controlar 
satisfactoriamente el  soleamiento, la radiación, la incidencia de los sonidos, el registro visual, la entrada de 
lluvias, vientos, plagas… etc.

De igual manera ella no debe perturbar el entorno en que está ubicada sino ofrecer ventajas funcionales y 
perceptuales en la conformación del paisaje urbano.

El tercer aspecto se refiere a la adecuación constructiva, que tiene que ver con la estructura, los cerramientos, 
las instalaciones, los equipos, los materiales.

Ellos deben responder a los lineamientos de seguridad, durabilidad y mantenimiento establecidos en las 
normas y manuales específicos.
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El cuarto aspecto es el de la adecuación de inversión, el cual contempla que los costos, el financiamiento, 
la rentabilidad, la racionalización y durabilidad de los equipos y materiales sean eficientes y ajustados a los 
requerimientos de los usuarios así como a las expectativas de los promotores.

El quinto aspecto se refiere a la adecuación psicológica. La vivienda en su totalidad, así como cada uno de los 
espacios que la integran deben ser percibidos favorablemente por los usuarios tanto desde el punto de vista 
funcional, afectivo y de su significado.

Este tipo de evaluación, es posiblemente la más difícil, ya que es personal, altamente subjetiva y no 
generalizable. Sin embargo, la Psicología Ambiental ofrece instrumentos confiables para poderla evaluar (La 
Scalea, Luis, 1992).

Esta evaluación está muchas veces asociada a las posibilidades de intervención (modificaciones, ampliaciones) 
de la vivienda, así como a su posible personalización. Generalmente estos aspectos,  complementados al 
criterio de propiedad (propietarios) contribuyen al desarrollo de la noción de apego o arraigo en los usuarios.

El segundo término a analizar es el de vivienda segura.

Según Mercado (1995), la seguridad es la percepción de protección en el contexto de la vivienda.

Básicamente se refiere al control: dominio y seguridad que siente el morador en relación al espacio que define 
su vivienda.

El diseño de la vivienda debe proporcionar el control sobre factores tan diversos como el clima, siniestros, 
acciones criminales, el equipamiento, sobre todo el eléctrico y de gas así como la seguridad legal dada por la 
propiedad de la vivienda.

La escogencia de materiales apropiados para pisos, techos y cerramientos puede evitar accidentes por caídas, 
resbalones, emisión de  gases tóxicos…etc.

Igualmente deben considerarse factores relacionados a la estabilidad estructural de la vivienda, su reacción 
ante posibles sismos, inundaciones, la resistencia de los materiales para proteger el contenido de la vivienda en 
función del impacto ambiental, su construcción estanca, sin grietas ni filtraciones.

La seguridad generalmente se refiere a dos aspectos:

• El del diseño apropiado, que considere todas las variables que contribuyan a proporcionar seguridad al 
usuario: sistema constructivo que tome en cuenta la ubicación geográfica y el entorno de la vivienda.

• El de la construcción bien ejecutada que asegure su estabilidad mediante el uso de materiales y procesos 
constructivos adecuados.

Ellos corresponden a lo descrito en el aparte de adecuación, como adecuación ambiental, constructiva y 
psicológica.

La tercera condición es la de vivienda cómoda.

El término posiblemente se refiera al nivel de satisfacción o agrado que proporciona la vivienda para realizar 
todas las actividades inherentes a ella.

Coincide con lo descrito en adecuación espacial, que resume los aspectos de dimensiones, proporciones, 
mobiliario, equipamiento, separaciones, circulaciones y relaciones que deben tener cada uno de los espacios 
de la vivienda para garantizar su funcionamiento confortable.
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Igualmente debe contemplar accesos adecuados desde la calle o desde el estacionamiento, así como, 
facilidades de servicios agua, cloacas, electricidad, teléfonos, gas.

La cuarta condición es de vivienda higiénica.

La vivienda debe permitir realizar las actividades de aseo personal, lavado y secado de ropa, cocinar en todos 
sus aspectos de: preparación, cocción, almacenaje y disposición de desperdicios de una manera adecuada 
y confortable, esto es con los equipamientos y los servicios necesarios, en espacios con dimensiones y 
condiciones satisfactorias.

La iluminación y ventilación natural de cada uno de los espacios debe corresponderse a lo exigido por las 
Normas.

La altura de los espacios debe ser la requerida por el tipo de clima donde se ubique la vivienda.

Los pisos de la vivienda, en especial los de la cocina, lavaderos y sanitarios deben ser construidos con 
materiales, resistentes, lavables y fáciles de mantener.

La especificidad del Instrumento que se pretende desarrollar en esta investigación: Instrumento para evaluar 
viviendas de interés social, en proyecto, de una planta y ubicadas en urbanizaciones planificadas, limita 
el tipo, número y peso de los indicadores que se van a considerar.

Sin embargo, si se considera esta investigación como la que va a generar pautas, metodología y lineamientos 
para producir los otros instrumentos, es necesario, en esta etapa investigar el mayor número de indicadores 
para poder luego seleccionar los específicos al Instrumento correspondiente.

Se considera que existen dos variables que definen el tipo de instrumento de evaluación: la primera es la que 
se refiere a la calidad espacial de la vivienda en sí, en la que se considera que la misma deba cumplir, como 
mínimo con la normativa de habitabilidad y con las leyes, normas y reglamentos relacionados al diseño de 
estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, de incendio u otras específicas.

La segunda variable es aquella que considera el valor económico de la vivienda y en ella debe tomarse en 
cuenta su localización, entorno inmediato, materiales, situaciones de riesgo.

Es muy difícil disociar las dos variables ya que en muchos casos, se afectan entre sí. Por ejemplo, el entorno 
inmediato de la vivienda, determinado por los usos establecidos, pueden afectarla negativamente si hay una 
industria, colegio, o zona comercial aledaña que genere ruidos, olores y posibles situaciones de riesgo.

En esta investigación, aunque el objetivo principal se centra en la primera variable: la vivienda en función 
de su calidad espacial, también se debe considerar los indicadores de localización y entorno inmediato 
como variables a investigar, estableciendo las condiciones deseables para que no afecten negativamente la 
evaluación de las viviendas.

El primer obstáculo para considerar la vivienda en función de su calidad espacial es que no existe en Venezuela 
una Normativa de Habitabilidad para viviendas.

Solo la Norma Sanitaria (MSAS 1988) establece dimensiones mínimas para dormitorios, cocinas, lavaderos 
y sanitarios. Estas dimensiones han demostrado ser, en la mayoría de los casos,  insuficientes para 
albergar las actividades específicas de esos espacios domésticos.

En un dormitorio principal de 8.50 metros cuadrados (sin el closet o armario), solo cabe la cama, no se puede 
ubicar una cuna, mueble de televisión, computadora.
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Un dormitorio secundario de 6 metros cuadrados solo permite que se ubiquen dos personas en camas literas, 
sin espacio para desarrollar las otras actividades que hoy tienden a realizarse en los dormitorios.

Una cocina de 1.50 metros de ancho tiende a generar una impresión opresiva en los usuarios (CEEA, 2008).

En un lavadero secadero de tres metros cuadrados no cabe una batea, lavadora y mesa de planchar, mucho 
menos espacios de almacenaje y el calentador.

No existe ninguna mención, en las normas, relacionada a los estares, comedores, anchos de pasillos, 
basura, estacionamientos.

Esta falta de Normativa de Habitabilidad, fue abordada en los trabajos de investigación realizados por el CEEA 
sobre Eficiencia Dimensional de la Vivienda y sus Espacios Interiores en 2004 y 2008.

En ellos se analizaron las actividades inherentes a los diferentes espacios, el mobiliario de mayor uso, las 
separaciones más eficientes y se simularon una serie de ejemplos de cada tipo de espacio para determinar su 
adecuación en términos funcionales y psicológicos.

En una mayoría de casos se logró determinar los rangos de adecuación, estableciéndose condiciones mínimas 
de dimensiones, proporciones, mobiliario, separaciones y circulaciones eficientes.

En algunos casos aislados se encontró que ciertas proporciones de separaciones y organización de mobiliario 
que fueron evaluadas positivamente en su eficiencia funcional, no fue así en su evaluación  psicológica, por lo 
que amerita un estudio complementario para encontrar las dimensiones y proporciones de esos espacios que 
sean adecuados y eficientes en los dos tipos de evaluación.

A falta de esa Normativa de Habitabilidad que nos permita evaluar los aspectos cualitativos de la vivienda, 
se considera que los resultados del trabajo sobre Eficiencia Dimensional son lo suficientemente amplios y 
confiables como para servir de referencia para comparar los espacios de las viviendas a evaluar.

Las tablas del mobiliario, separaciones y áreas resultantes seleccionadas, se incluirán como parte del 
Instrumento de Evaluación, a fin de que en el análisis de los espacios de las viviendas a ser evaluadas se pueda 
comparar si cumplen  con esas dimensiones y equipamiento mínimo. 

Es evidente que los espacios resultantes, evaluados como adecuados y convenientes, en Eficiencia 
Dimensional, son mayores a los establecidos en la Norma Sanitaria, ya que contemplan actividades que 
posiblemente no eran  habituales y necesarias cuando se publicó esa Norma.

Lo importante del estudio sobre Eficiencia Dimensional es que:

1. Determina el mobiliario mínimo para desarrollar las actividades (tipo, número y dimensiones) y las 
separaciones adecuadas entre el mobiliario y las paredes, lo cual en sí permite constatar si en las viviendas a 
evaluar se puede ubicar.

2. Propone recomendaciones y lineamientos de organización espacial que producen rangos de dimensiones 
y proporciones de espacios comprobados como eficientes tanto desde el punto de vista funcional como 
psicológico.

Para evaluar cualquier vivienda cuya tipología responda a la contemplada en el Instrumento, se analizarán los 
planos: la parcela con la vivienda, plantas, fachadas, cortes, acabados.
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Una primera información sobre el área y las proporciones de la parcela permitirá observar si en ella se puede 
desarrollar viviendas aisladas, pareadas o continuas. Se reflejarán los retiros de frente, de fondo y laterales, 
las posibilidades de expansión, los posibles problemas de iluminación, ventilación, privacidad y drenajes, su 
posibilidad de estacionamientos y accesos.

La planta de la vivienda permitirá analizar su capacidad: si es para 4, 5, 6 o más personas en función al número 
y capacidad de los dormitorios.

Con esa información se evaluará si los espacios sociales y de servicio: estar, comedor, cocina, lavadero y áreas 
de almacenaje se adaptan al tamaño del grupo familiar. (Lamure, Claude, 1980: Adaptación de la vivienda a la 
vida familiar)

Se evaluarán los dormitorios y sanitarios en función a su tipo.

En todos los casos, con las plantas amobladas y los cortes se podrá constatar si posee el mobiliario necesario 
y adecuado, si las separaciones son las necesarias, si las ventilaciones cumplen con lo establecido en la Norma 
Sanitaria (ventanas con superficie mínima del 10 % del área del espacio).

Esa información se verterá sobre tablas que permitan sumar los valores establecidos y finalmente determinar la 
adecuación y eficiencia de la vivienda.
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4.  Determinar indicadores

El primer paso para diseñar el Instrumento de Evaluación es el de establecer los indicadores pertinentes y 
posteriormente determinar los criterios para su ponderación.

La gran mayoría de los estudios, aquí analizados: Systeme dèvaluation  des logements Sel 2000 del Office 
Federal du Logement en Suiza (1998); Normas de Habitabilidad, Seguridad y Colectividad y requisitos para 
el financiamiento con relación a la vivienda y su entorno, IDEC, Instituto de Urbanismo (1998); CPTP (2005) 
consideran cuatro macro indicadores: el de localización geográfica, el del entorno inmediato, el de la parcela y 
el de la vivienda en sí.

En relación a la localización geográfica y el entorno inmediato aunque  son sólo objeto de ponderación parcial 
en este instrumento, se describen aquí para destacar su importancia sobre todo cuando se trata de viviendas 
construidas.

Así, para la Localización Geográfica toman en cuenta una serie de sub indicadores:

• Ciudad, urbanización o barrio.

• Características de la urbanización o barrio: topografía, geología, drenajes, vegetación, accidentes.

• Densidades y usos establecidos en las Ordenanzas y Reglamentos Municipales 

• Infraestructura de la urbanización o barrio: aguas blancas, aguas negras, aguas de lluvia, iluminación, 
electricidad, gas, teléfonos, televisión, basura, vialidad, aceras, estacionamientos.

• Servicios Comunitarios de la urbanización o barrio: escolares, de salud, institucionales, de cultura, culto, 
comerciales, parques, áreas deportivas, transporte, bomberos, policía.

• Clima: temperatura, asoleamiento, lluvias, vientos.

Para el entorno inmediato toman en cuenta los siguiente sub indicadores:

Estructura del vecindario: viviendas unifamiliares o multifamiliares, usos complementarios, alturas, retiros.

Infraestructura: vialidad vehicular, vialidad peatonal, estacionamientos, distribución  y evacuación de agua, 
drenajes, electricidad, iluminación de calles, gas, teléfonos, basura.

Servicios: escolar, ambulatorio, parques, comercio local, transporte.

Usos vecinos: generadores de tráfico, perturbaciones, ruidos, olores.

Seguridad: geológica, sismos, emergencias, inundaciones, aludes, vandalismo.

Para la parcela, toman en cuenta los siguientes sub indicadores:

Superficie, dimensiones, topografía, drenajes, suelos, retiros, alturas, vistas, orientación, calles (ancho, doble vía 
o simple, aceras, escaleras, vegetación, iluminación, estacionamientos), distancia a los servicios locales y a la 
parada del sistema de transporte público.

Para la vivienda, toman en cuenta su superficie construida, el número de plantas, la distribución de los 
espacios por planta, la superficie y el amoblado de cada uno de los espacios techados de la vivienda: estares, 
comedores, cocina, dormitorios, sanitarios, lavaderos, almacenaje y circulaciones, porches o terrazas, puestos 
de estacionamiento.

Para este estudio: acotado como Instrumento de Evaluación de Viviendas de Interés Social, urbanas o 
interurbanas de una planta y en etapa de proyecto se seleccionaron  y organizaron  los siguientes indicadores 
considerados como pertinentes a este instrumento específico.

4
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Primero, se seleccionaron los indicadores que se consideran necesarios para la evaluación de la parcela y la 
vivienda en sí.

1. Tipos de viviendas: aisladas, pareadas o continuas.
2. Área de la parcela.
3. Frente de la parcela.
4. Área de las viviendas 
5. Accesos peatonales a la vivienda.
6. Estacionamientos.
7. Crecimiento de la vivienda
8. Componentes espaciales de la vivienda.
9. Estares separados para 4, 5 y 6 personas.
10. Comedores separados para 4 y 6 personas.
11. Estares y comedores integrados para 4 y 6 personas.
12. Cocinas.
13. Lavaderos. 
14. Dormitorios: principal, dobles y para una persona.
15. Sanitarios.
16. Áreas de almacenaje.
17. Circulaciones internas.
18. Espacios complementarios.
19. Depósito de basura.
20. Altura de los diferentes espacios de la vivienda.
21. Iluminación natural de los espacios de la vivienda. 
22. Asoleamiento de los espacios de la vivienda. 
23. Ventilación natural de los espacios de la vivienda.
24. Protecciones ambientales.
25. Instalaciones eléctricas de la vivienda.
26. Instalaciones sanitarias de la vivienda.
27. Drenaje de aguas de lluvia.
28. Otros servicios: teléfonos, gas directo, recolección de basura.
29. Sistema constructivo: eficiencia y durabilidad de materiales y acabados.
30. Privacidad interna y externa.
31. Apariencia externa de la vivienda.
32. Tratamiento de áreas exteriores.
33. Seguridad y riesgo de la construcción.
34. Seguridad contra robo, vandalismo.
35. Vistas.

Del entorno inmediato y localización geográfica se consideraron los siguientes indicadores:

36. Distancia a servicios escolares.
37. Distancia a parques y canchas deportivas.
38. Distancia a comercios locales.
39. Distancia a ambulatorio o puesto de salud.
40. Distancia a parada de transporte público.
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5.  Criterios para evaluar los indicadores. 

A continuación se analizan los indicadores seleccionados, exponiendo, en cada caso, los criterios para su 
ponderación.

Estas proposiciones deben ser constatadas en una serie de pruebas de diseño en las que se pueda 
determinar su eficiencia o en caso necesario la modificación del Instrumento.

Se considera utilizar en general una evaluación de cuatro baremos:

Para el caso que existan normas aplicables al indicador:

0,      cuando no llena las condiciones mínimas establecidas en las normas o presenta problemas importantes.

1,      cuando cumple con la norma mínima, aunque no cumpla con alguna de las exigencias específicas de las 
actividades.

2,      cuando cumple con la norma mínima y propone soluciones que garantizan un funcionamiento 
adecuado.

3,      cuando cumple con las áreas, mobiliario, separaciones y condiciones determinadas en Eficiencia 
Dimensional.

En el caso de que no existan normas para ese indicador:

El baremo  0  se aplica a espacios donde no se pueden llevar a cabo las actividades establecidas o no se 
considera la variable analizada. Por ejemplo: posibilidad y previsión de crecimiento de la vivienda.

Para los otros tres baremos, se considera el grado de cumplimiento de las actividades domésticas y la respuesta 
a la variable analizada en las soluciones de vivienda propuesta.

El baremo  1  para aquellas soluciones en que la vivienda permite realizar las actividades domésticas aunque el 
mobiliario y las separaciones no sean los más adecuados y no resuelve satisfactoriamente la variable a la que se 
refiere el indicador. Por ejemplo la privacidad: al abrir la puerta de la casa se ve la puerta del baño. 

El baremo  3  para lo establecido en Eficiencia Dimensional como deseable en término de requerimientos para 
el desarrollo de las actividades y resuelve satisfactoriamente la variable a la que se refiere el indicador.

El baremo  2  para soluciones donde se ofrezcan opciones intermedias para los dos aspectos mencionados.

5
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Indicadores

5.1  Tipos de viviendas: aisladas, pareadas y continuas.

Se considera que la vivienda continua presenta mayores problemas de iluminación, ventilación, ruido, 
crecimiento y drenajes del retiro de fondo que las otras. Tendría una evaluación 1.

Las viviendas pareadas tienen más opciones para resolver algunos de esos problemas, pero siguen teniendo el 
problema de la medianera, ventilación, ruidos y acometidas de servicios. Tendría una evaluación 2.

En la vivienda aislada hay más posibilidades de resolver esos problemas. Tendría una evaluación 3.

5.2  Superficie de la parcela.

Si se considera que una vivienda debe tener un área mínima de 64 metros cuadrados (ver 5.4), la superficie 
mínima de la parcela debe ser superior a los 100 metros cuadrados para garantizar un retiro de fondo donde 
ventilar ya que no se considera el desarrollo en más de una planta.

Así una parcela con una superficie menor de 100 m² tendría una evaluación de 0.

Una parcela con una superficie entre 100 m² y menos de 150 m² permitiría que se pudieran construir 
viviendas continuas, con retiros de frente y fondo, pero solamente viviendas pareadas de 63 metros cuadrados. 
Tendría una evaluación de 1.

Una parcela con una superficie entre 150 m² y menos de 220 m² permitiría la construcción de viviendas 
continuas y pareadas, pero no de viviendas aisladas. Tendría una evaluación de 2.

Para poder construir viviendas pareadas de 6 personas o viviendas aisladas, la parcela debe ser superior a los 
220 m². Tendría una evaluación de 3.

5.3  Ancho de la parcela.-

Una parcela de menos de 7 mts de ancho no permite ubicar una vivienda continua ya que con esa dimensión 
los dormitorios  o los estares no podrían tener los anchos necesarios para ubicar el mobiliario y realizar las 
actividades.

Así, una parcela de menos de 7 mts de frente tendría  una evaluación de 0.

Una parcela de 7 mts de ancho permitiría viviendas continuas. 

Así, una parcela con frente entre 7mts y menos de 10 mts tendría una evaluación de 1.

Una parcela con 10 mts de frente permitiría viviendas continuas y pareadas. Así, una parcela con frente entre 
10 mts y menos de 13 mts tendría una evaluación de 2.

Una parcela con 13 mts de frente permitiría viviendas continuas, pareadas y aisladas. 

Así, una vivienda con frente igual o mayor de 13 mts tendría una evaluación de 3.
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5.4  Área de la vivienda.

El área de la vivienda debe ser correspondiente al grupo familiar que ella alberga, sean 4, 5 o 6 personas. El 
cálculo de su capacidad se obtiene por el número y tipos de dormitorios que tiene.

Así, una vivienda para 4 personas puede tener un dormitorio para dos personas y dos dormitorios para una 
persona o dos dormitorios dobles.

Una vivienda para 5 personas tendría dos dormitorios para dos personas y un dormitorio para una persona. 

Una vivienda para seis personas tendría tres dormitorios para dos personas o dos dormitorios para dos 
personas y dos dormitorios de una persona.

Para establecer la ponderación se han comparado algunos baremos existentes en otros países.

Chombart de Lauwe (1963) estableció tres umbrales correspondientes al área de la vivienda: 8 m² por 
persona es el umbral patológico, es decir un alto porcentaje de la familia sufre de trastornos o enfermedades 
derivados del hacinamiento. 10 m² por persona es el umbral crítico en el que el porcentaje se reduce pero 
sigue existiendo problemas derivados de esa superficie mínima. 12 m² es el umbral aceptable, en el que no se 
detectan problemas resultantes de la superficie reducida de las viviendas.

La norma Suiza estipula superficies mínimas de espacios correspondientes al número de personas que las 
habitan: 40 m² para 1 persona, 50 m² para dos, 60 m² para 3, 70 m² para 4, 80 m² para 5, 90 m² para 6, 100 m² 
para 7 y 110 m² para 8 personas.

Estas superficies corresponden a  17.5 m² por persona para viviendas de 4 personas, 16 m² por persona para 
viviendas de 5 personas y 15 m² por persona para viviendas de 6 personas.

Las Normas de Vivienda en México para vivienda urbana de interés social estipulan dimensiones tanto de 
mobiliario como de separaciones, que en el estudio de Eficiencia Dimensional fueron evaluadas como 
inadecuadas (por ejemplo separaciones de 30 cms entre camas y paredes, inexistencia de closets, mobiliario 
mínimo e insuficiente…etc.) por lo que no se consideran relevantes para esta investigación.

Del diseño de  viviendas tipo adaptadas a los lineamientos y dimensiones propuestas en el estudio 
sobre Eficiencia Dimensional se obtuvieron valores de 16 m² por persona para viviendas de 4 personas, 
15.5 m² por persona para viviendas de 5 personas y 14.5 m² por persona para viviendas de 6 personas.

No existiendo una ley o normas que determinen el área mínima de la vivienda en Venezuela, se considera 
adoptar estos valores como términos de referencia.

Con ellos se propone la ponderación siguiente:

El baremo 0 refleja  superficies de viviendas que no permiten realizar las actividades domésticas necesarias.

El baremo 1 refleja que con esa superficie de vivienda se pueden lograr diseños que permitan realizar  la 
mayoría de las actividades domésticas, pero el mobiliario, las circulaciones y las separaciones pueden no ser no 
las adecuadas.

El baremo 2 refleja que con esa superficie de vivienda se pueden lograr diseños que permitan realizar todas las 
actividades pero el mobiliario, las circulaciones y separaciones pueden no ser las adecuadas.

 El baremo 3 refleja que con esa superficie de vivienda se pueden lograr diseños que permitan realizar todas las 
actividades domésticas y cumplir con los lineamientos, componentes y dimensiones establecidos en Eficiencia 
Dimensional.
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Para viviendas de 4 personas con superficies menores a los 64 m² se les asignan una evaluación de 0.

Entre 64 m² y menos de 68 m²  se les asignan una evaluación de 1.

Entre 68 m² y menos de 72 m²  se les asignan una evaluación de 2.

Mayores de 72 m² se les asignan una evaluación de 3.

Para viviendas de 5 personas con superficies menores a los 70 m² se les asignan una evaluación de 0.

Entre 70 m² y menos de 75 m² se les asignan una evaluación de 1.

Entre 75 m² y menos de 80 m² se les asignan una evaluación de 2.

Mayores a los 80 m² se les asignan una evaluación de 3.

Para viviendas de 6 personas con superficies menores a los 72 m² se les asignan una evaluación de 0.

Entre 72 m² y menos de 80 m² se les asignan una evaluación de 1.

Entre 80 m² y  menos de 88 m² se les asignan una evaluación de 2 Mayores a los 88 m² se les asignan una 
evaluación de 3.

5.5  Accesos peatonales de la vivienda.

Refleja la respuesta de la vivienda propuesta a los requerimientos del o los accesos de la familia o visitantes 
así como de los insumos requeridos por ciertas actividades, básicamente las relacionadas a la comida y al 
mantenimiento.

Se considera si existe más de un acceso: el principal y el de servicio. No se consideran las salidas desde 
dormitorios u otros espacios.

Igualmente se considera el espacio de ingreso: si es el estar o el comedor.

Así, si existe un solo acceso a la vivienda y este es a través del  comedor, se le asigna una evaluación de 1.

Si ese único acceso es a través  del estar se le  asigna una evaluación de 2.

Si tiene dos accesos, uno principal y uno de servicio se le asigna una evaluación de 3.

Si el acceso es a través de otra vivienda, como se dan casos en los barrios, su evaluación  sería de 0.

5.6  Estacionamientos.

Se considera que si no existen posibilidades de estacionar dentro de la parcela, se le asigna una 
evaluación de 0

Si la vivienda contempla un puesto de estacionamiento se le asigna una evaluación de 1.

Si contempla dos puestos de estacionamiento se le asigna una evaluación de 2. 
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5.7  Posibilidad y previsión de crecimiento de la vivienda.

La tendencia general de estas viviendas es a ser ampliadas.

En muchos casos, se construye un dormitorio adicional con su baño, en otros, se construye un porche o 
terraza. A veces se modifica la distribución interna para agrandar el estar o el comedor. Muchas veces se amplía 
el lavadero y se crean depósitos.

Lo ideal es que en el diseño original de la vivienda algunos de estos cambios sean previstos, no solo desde 
el punto de vista espacial y funcional sino también constructivo. El ofrecer esas posibilidades, mejora la 
evaluación general de la vivienda.

Se considera que si la vivienda no puede ser ampliada, su evaluación es de 0.

Si está prevista la ampliación de un espacio (dormitorio, estar íntimo o sanitario) su evaluación es de 1.

Si se prevé ampliar dos o más espacios  (mínimo un dormitorio), su evaluación es de 2. 

5.8  Componentes espaciales de la vivienda.

Las actividades domésticas se realizan en una serie de espacios especialmente dimensionados, proporcionados 
y equipados para tal fin.

Estos espacios se consideran de tres tipos: privados, sociales y de servicio.

Los espacios privados son básicamente los dormitorios y los sanitarios. Una vivienda, así sea para cuatro 
personas debe considerar como mínimo un dormitorio matrimonial y dormitorios auxiliares para el resto del 
grupo familiar.

Los sanitarios deben calcularse en número y dimensiones adecuadas para responder a la demanda en horas 
pico del grupo familiar. Pueden resolverse con un sanitario multiuso, con piezas separadas o con dos o mas 
sanitarios.

Los espacios sociales son básicamente el estar y el comedor, aunque en algunos casos se considera a la cocina 
como espacio social.

Los espacios de servicio son la cocina, el lavadero, el secadero, las circulaciones y los espacios de almacenaje. Es 
deseable considerar también el espacio para ubicar el calentador, la basura y las bombonas de gas.

Estos espacios deben estar presentes en todas las viviendas ya que garantizan que las actividades domésticas 
se puedan realizar.

Si los espacios están presentes: estar, comedor, cocina, dormitorios, sanitarios adecuados en número y 
capacidad pero la vivienda no tiene lavadero techado ni espacios de almacenaje, se considera que su 
evaluación es de 1.

Si todos los espacios están presentes incluyendo lavadero techado pero le falta los espacios de 
almacenaje, su evaluación es de 2.

Si todos los espacios están presentes incluyendo lavadero techado y espacios de almacenaje su 
evaluación es de 3.

En estas consideraciones no se incluyen los porches, terrazas y estacionamientos techados ya que ellos son 
deseables pero no obligatorios.
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5.9  Estares separados.

No existe una normativa en Venezuela que contemple estares en la vivienda. 

El estudio de Eficiencia Dimensional (1 y 2) refleja la posibilidad de desarrollo de las actividades mediante el 
uso del mobiliario adecuado, cumpliendo una serie de separaciones entre ellos y con las paredes. 

ver Anexo 05: Investigación Eficiencia Dimensional, Mobiliario de Estares y Separaciones

Este estudio contempló las posibilidades de dimensiones de mobiliario existentes o utilizadas, desde los más 
pequeños (Banco Obrero Estudio del mobiliario de la vivienda, 1965) ver Anexo 06: Tabla resumen de dimensiones 

estándares de mobiliario INAVI. Banco Obrero), los contemplados en el Neufert, (1969) hasta los existentes en los 
establecimientos comerciales nacionales. Igualmente contempló la investigación de Panero y et al (1983) sobre 
las dimensiones humanas en los espacios interiores.

Los baremos asignados reflejan la comparación con esos resultados. 

Para estares de 4 personas, se considera que debe caber un mobiliario de 4 puestos (sofás, poltronas o sillas), 
una mesa de centro, una o dos mesas laterales, un mueble para televisión y un mueble biblioteca.

Si su área es menor de 9 m² se le asigna una evaluación de 0.

Si su área tiene entre 9 y menos de 10 m² se le asigna una evaluación de 1.

Entre 10 y menos de 12.50 m² se le asigna una evaluación de 2

Si su área es superior a los 12.50 m² se le asigna una evaluación de 3.

Las razones para esta ponderación son: 

En  estares con áreas menores a  9 m² no cabe el mobiliario descrito.

Con 10 m² cabe el mobiliario pero con dimensiones menores, poltronas de 0.70 x 0.70 y sofás de 0.70 x 1.40.

Con 11.5 m² cabe el mobiliario con las separaciones adecuadas pero  su evaluación desde el punto de vista 
psicológico no es positiva.

Con 12.50 m² cumple lo pautado en Eficiencia Dimensional, donde se evaluaron desde el punto de vista de su 
adecuación física (funcional) y psicológica (no opresiva, agradable).

Para estares separados de 5 personas se requieren 5 puestos, mesa central, una o dos mesas laterales, 
mueble para televisión y mueble biblioteca.

Si su área es menor de 10 m² se le asigna una evaluación de 0.

Si su área está comprendida entre 10 m²  y menos de 11.50 m² se le asigna una evaluación de 1. 

Si su área está comprendida entre 11.50 m² y menos de 13.50 m² se le asigna una evaluación de 2.

Si su área es superior a los 13.50 m² se le asigna una evaluación de 3.

Para estares separados de 6 personas se requiere 6 puestos, mesa central, una o dos mesas laterales, mueble 
televisión y mueble biblioteca.

Si su área es menor de 11 m² se le asigna una evaluación de 0.

Si está comprendida entre 11 m² y menos de 13.50 m² se le asigna una evaluación de 1.
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Si está comprendida entre 13.50 m² y menos de 16 m² se le asigna una evaluación de 2.

 Si su área es superior a los 16 m² se le asigna una evaluación de 3.

Los criterios de asignación de valores para estares de 5 y 6 personas son los descritos para los estares separados 
de 4 personas.

5.10  Comedores separados.

Tampoco existen en Venezuela normas que se refieran a comedores por lo que se aplicarán los mismos 
criterios de ponderación descritos en el aparte de estares.

Ver Anexo 07: Investigación Eficiencia Dimensional, Mobiliario de Comedores y separaciones

Para comedores de 4 personas se requiere una mesa de 4 puestos, sea redonda, cuadrada o rectangular, 4 
sillas y un ceibó.

Si su área es menor de 5.50 m² su evaluación es de 0.

Si está comprendida entre 5.5 m² y menos de 7 m² su evaluación es de 1.

Si tiene entre 7 m² y menos de  9.50 m² su evaluación es de 2.

Si es mayor de 9.50 m² se le asigna una evaluación de 3.

Para comedores de 6 personas se requiere una mesa de 6 puestos, 6 sillas y un ceibó.

Si su área es menor de 6.50 m² se le asigna una evaluación de 0. 

Si tiene entre 6.50 m² y menos de 8.50 m² se le asigna una evaluación de 1.

Si tiene entre 8.50 m² y menos de 11 m² se le asigna una evaluación de 2.

Si es mayor de 11 m² se le asigna una evaluación de 3.

Esta ponderación con el baremo 0 responde a que en 5.50 m² y 6.50 m² no cabe el mobiliario para los 
comedores de 4 y 6 personas respectivamente.

Con el baremo 1 se evalúan soluciones en las que se considera el mobiliario necesario, pero no cabe el ceibó o 
las separaciones no son las adecuadas.

Si la superficie del comedor es menor de 9.50 m² para los de 4 personas y de 11 m² para los de 6, su evaluación 
en términos de adecuación psicológica no es positiva y por eso se evalúa en 2; se necesita una superficie 
superior a los 9.50 m² y 11 m² respectivamente en comedores para 4 y 6 personas para obtener una evaluación 
general aceptable.

5.11  Estares comedores integrados.

Posiblemente esta es la organización espacial más común en viviendas de interés social, ya que, inclusive en 
los casos de estares y comedores separados, casi siempre hay una visión parcial de otros espacios. Es muy raro 
que estén totalmente encerrados.

Para estares comedores de 4 personas se requiere 4 puestos (sofás o poltronas) una mesa de centro, una o 
dos mesas laterales, un mueble para televisión, un mueble biblioteca, una mesa de comedor para 4 personas, 4 
sillas y un ceibo.
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Si su área es menor de 13 m² se le asigna una evaluación de 0.

Si tiene entre 13 m² y menos de 15 m² se le asigna una evaluación de 1.

Si tiene entre 15 m² y menos de 17 m² se le asigna una evaluación de 2.

Si es mayor de 20 m² se le asigna una evaluación de 3.

Para estares comedores de 6 personas se requiere 6 puestos entre sofás y poltronas, una mesa de centro, 
una o dos mesas laterales, un mueble para televisión, un mueble biblioteca, una mesa de comedor para seis 
personas, 6 sillas y un ceibó.

Si su área es menor de 14 m² se le asigna una evaluación de 0.

Si tiene entre 14 m² y  menos de 17 m² se le asigna una evaluación de 1.

Si tiene entre 17 m² y menos de 20 m² se le asigna una evaluación de 2.

Si es mayor de 20 m² se le asigna una evaluación de 3.

Las razones de esta ponderación son las mismas expuestas para estares y comedores separados para 4, 5 y 6 
personas.

5.12  Cocinas.

En Venezuela, la Norma Sanitaria define las dimensiones  mínimas de las cocinas en 6 metros cuadrados  con 
un ancho no menor de 1.50 metros, sin establecer diferencias entre tamaños de viviendas.

Como criterio de ponderación se establece que si no cumple la norma tiene una evaluación de 0. Si cumple la 
norma en sus dimensiones mínimas se le asigna una evaluación de 1. En el estudio de Eficiencia dimensional 
estas proporciones de cocinas fueron generalmente evaluadas como pequeñas, estrechas y opresivas. Este 
estudio plantea mobiliario y dimensiones diferentes.

Ver Anexo 08: Investigación Eficiencia Dimensional, Mobiliario y artefactos de Cocinas y separaciones

El baremo 2 corresponde a que se cumpla la ubicación del mobiliario adecuado con sus separaciones 
correspondientes pero o no se consideran los 3 o 5 módulos de trabajo necesarios o la organización del 
mobiliario y equipamiento es lineal, ya que la misma  es evaluada como opresiva. El baremo 3 responde a las 
condiciones establecidas en Eficiencia Dimensional en sus organizaciones en ele, en paralelo y en u y en el 
caso de una distribución lineal con un ancho no menor a 2 metros.

Así, para cocinas de viviendas de 4 personas se requiere una cocina, un fregadero, una nevera, 3 módulos de 
trabajo y almacenaje de 0.60 mts por 0.60 mts cada uno y módulos altos de almacenaje.

Si su área es menor que la norma se le asigna una evaluación de 0.

Si es igual a la norma y menor de 7 m²  se le asigna una evaluación de 1.

Si tiene entre 7 m² y menos de 8 m² se le asigna una evaluación de 2.

Si es mayor de 8 m² se le asigna una evaluación de 3.

Para cocinas de viviendas de 6 personas si su área es menor a la norma se le asigna una evaluación de 0.

Si tiene entre 6 m² y menos de 7.50 m² se le asigna una evaluación de 1.
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Si tiene entre 7.50 m² y menos de 8.50 m² se le asigna una evaluación de 2.

Si es mayor de 8.50 m² se le asigna una evaluación de 3.

 5.13  Lavaderos.

La Norma Sanitaria establece un área de lavadero de 3 m² mínimo y un ancho no menor de 1.50 metros. 

Aquí la ponderación se hará similar a la de las cocinas, sin embargo debe destacarse que en esa área no cabe el 
equipamiento y el almacenaje necesario.

Se considera que el equipamiento y el almacenaje es el mismo para viviendas de 4 y 6 personas.

Una vivienda debe permitir ubicar en el lavadero- secadero una lavadora, una secadora (puede ser tipo 
morocha: una encima de la otra) una batea, una mesa de planchar y uno o dos módulos de almacenaje. En 
muchos casos el calentador también se ubica aquí.

Ver Anexo 09: Investigación Eficiencia Dimensional, Mobiliario y artefactos de Lavaderos y separaciones

En el caso que el área de secado sea exterior a la vivienda no debe ser inferior a 4 metros cuadrados.

Si el área del lavadero es menor que la norma se le asigna una evaluación de 0.

Si es igual a la norma y menor a 4.50 m² se le asigna una evaluación de 1. Si tiene entre 4.50 m² y menos 
de 5.50 m² se le asigna una evaluación de 2.

Si su área es mayor de 5.50 m² se le asigna una evaluación de 3.

5.14  Dormitorios.-

La Norma Sanitaria establece que la vivienda debe tener por lo menos un dormitorio de 8.50 m² con un ancho 
mínimo de 2.40 metros y los otros dormitorios pueden ser de 6 m² con un ancho no menor a dos metros. Estas 
dimensiones solo se refieren al área de dormir; los closets y vestuarios no se incluyen en esas áreas.

En el estudio sobre Eficiencia Dimensional se consideran tres tipos de dormitorios: el principal o matrimonial, el 
doble o de dos camas sencillas y el de una sola cama.

La ponderación se hará de forma similar a la seleccionada para la cocina y el lavadero. 

Las viviendas que no cumplan la norma tendrán una evaluación 0. 

Las que cumplan las áreas y anchos mínimos definidas en la Norma se le asigna una evaluación de 1. En la 
mayoría de los casos estudiados estas dimensiones no permiten el desarrollo adecuado de las actividades. 

El baremo 2 se asignaría a los dormitorios que cumplen con el mobiliario requerido pero no con las 
separaciones aceptables. 

El baremo 3 es para las soluciones cuyas áreas y proporciones sean iguales o mayores a las definidas en 
Eficiencia Dimensional.

Ver Anexo 10: Investigación Eficiencia Dimensional, Mobiliario de Dormitorios y separaciones
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El dormitorio principal requiere de una cama matrimonial, una o dos mesas auxiliares, closet o armarios de  
un mínimo de 1.80 ml, sitio de trabajo donde se pueda ubicar una computadora o una televisión, espacio para 
ubicar temporalmente una cuna.

Si el dormitorio tiene menos de 8.50 m² sin incluir el closet, se le asigna una evaluación de 0.

Si tiene 8.50 m² sin incluir el closet se le asigna una evaluación de 1.

Si tiene entre 9.50 m² y 12 m² incluyendo el closet se le asigna una evaluación de 2.

Si tiene más de 12 m² incluyendo el closet se le asigna una evaluación de 3.

Debe acotarse que la Norma no indica la dimensión del closet que debe contemplarse. El estudio de Eficiencia 
Dimensional estipula que los mismos no deben ser menores a 0,80 ml por persona y preferiblemente 0.90 ml 
por persona.

Los dormitorios para dos personas requieren de dos camas individuales, una o dos mesas auxiliares, closet 
o armario de por lo menos 1,60 ml, preferiblemente dividido, sitio de trabajo para ubicar una computadora y 
hacer tareas.

En este caso no se aplica la Norma ya que los otros dormitorios se consideran individuales o posiblemente con 
camas literas.

Si el dormitorio tiene menos de 8.50 m² aparte del closet es evaluado en 0.

Si el dormitorio tiene 8.50 m² fuera del closet es evaluado en 1. 

Si tiene entre 9.50 m² y 11 m² incluyendo el closet es evaluado con 2.

Si tiene más de 11 m² incluyendo el closet es evaluado con 3.

Los dormitorios individuales requieren de una cama, una o dos mesas auxiliares, un closet o armario de 0.90 ml 
y un sitio de trabajo para la computadora o televisión.

Si el dormitorio tiene menos de 6 m² aparte del closet es evaluado en 0.

Si tiene 6m² aparte del closet es evaluado en 1. 

Si tiene entre 7 m² y 8 m² incluyendo el closet es evaluado en 2.

Si tiene más de 8 m² incluyendo el closet es evaluado en 3.

5.15  Sanitarios.

La Norma Sanitaria no estipula un área específica para baños sino que define las separaciones de las piezas 
sanitarias con las paredes y entre si.

Si se toman las piezas de menor tamaño existentes en el mercado se encuentra que un baño compuesto por 
ducha, wc y lavamanos, según la Norma tendría un área de 2.60 m² y un ancho mínimo de 1.20 metros. .

Ver Anexo 11: Investigación Eficiencia Dimensional, Mobiliario y piezas de Sanitarios y separaciones

Si el sanitario tiene menos de esas dimensiones es evaluado en 0.
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Si tiene  dimensiones comprendidas entre 2.60 m² y menos de 2.90 m², con un ancho mínimo de 1.20 
metros, contempla  el equipamiento correspondiente  y las separaciones cumplen con lo establecido en la 
Norma Sanitaria es evaluado en 1. 

Si tiene entre 2.90 m² y menos de 3.60 m² con un ancho mínimo de 1.30 metros y tiene el equipamiento y 
separaciones estipuladas en la Norma es evaluado en 2.

Si tiene  3.60 m² o más, con un ancho no menor de 1.40 metros y contempla el equipamiento y 
separaciones recomendados en Eficiencia Dimensional es evaluado en 3.

5.16  Áreas de Almacenaje.

La Norma no estipula nada sobre espacios de almacenaje.

En el estudio de Eficiencia Dimensional se propone por vivienda un área de almacenaje de dos metros lineales 
para guardar lencería, despensa, utensilios. Esto equivale aproximadamente a 0.40 metros lineales por persona.

Si no tiene espacios de almacenaje se evalúa en 0. 

Si tiene un espacio menor a 1 ml se evalúa en 1.

Si tiene entre 1ml y menos de 2 ml se evalúa en 2.

Si tiene 2 ml o más se evalúa en 3.

Si las superficies de los closets de los dormitorios son mayores a 0.80 metros lineales por persona, podría 
considerarse el área excedente como parte de los espacios de almacenaje requeridos.  

5.17  Circulaciones internas.

La Norma no estipula, para viviendas unifamiliares, anchos de pasillos. Para viviendas multifamiliares establece 
un ancho de 1.50 mts en toda vía de escape y de 1.20 para las escaleras.

Circulaciones internas son las que permiten circular entre los espacios de la vivienda.

Las hay de dos tipos: confinadas por paredes o como partes integrales de los espacios que atraviesan: estar, 
comedor, cocina.

Las circulaciones internas confinadas, si tienen un ancho menor de 0.80 metros se les asigna una evaluación 
de 0.

Si tienen entre  0.80 metros y 0.90 metros de ancho tienen una evaluación de 1. 

Si tienen entre 0.90 metros  y menos de 1.00 metro de ancho tienen una evaluación de 2.

Si tienen más de 1.00 metro de ancho tienen una evaluación de 3.

Las circulaciones no confinadas son las que existen entre mobiliarios o entre mobiliarios y paredes. 

No deben ser inferiores a 0.80 metros y preferiblemente mayores de 0.90 metros.
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5.18  Espacios complementarios.

Se refiere básicamente a la existencia de porches y terrazas.

Si la vivienda no los contempla tiene 0.

Si los contempla pero tienen un ancho menor a 0.80 metros y un área inferior a 2 m², tienen una evaluación 
de 1.

Si tienen entre 2 m² y menos de 4m²  con un ancho superior o igual a  1.20 metros  se considera que su 
evaluación es de 2.

Si tiene más de 1.20 metros de ancho y un área  igual o superior a los 4 m² se considera que su evaluación 
es de 3.

5.19  Depósito de basura.

Se refiere a la existencia de un cuarto o depósito exterior para guardar el recipiente de basura y las bombonas 
de gas en espacios divididos con un ancho mínimo no menor de 0.60 metros.

Si la vivienda no lo contempla se le asigna una evaluación de 0.

Si el depósito tiene entre 0.60 m² y menos de 1 m² se le asigna una evaluación de 1. 

Si tiene entre 1m² y menos de 1.50 m² se le asigna una evaluación de 2. 

Si tiene  1.50 m² o más se le asigna una evaluación de 3.

5.20  Altura de los diferentes espacios de la vivienda.

La Norma Sanitaria establece que la altura de los espacios habitables de las viviendas no debe ser inferior a 2.40 
mts. Los sanitarios  pueden tener una altura de 2.10 metros.

En caso de techos inclinados, el promedio de alturas debe ser de 2.40 metros pero nunca inferior a 2.10 mts en 
su parte más baja. En caso de ventilación artificial o mediante aire acondicionado, la altura de los locales puede 
ser de 2.20 metros.

La altura de los espacios puede variar en función de la localización geográfica. Así, en zonas calurosas es 
conveniente  diseñar los espacios con alturas mayores a las de las normas.

El otro factor a considerar en la altura es el de la proporción de los espacios. Si la vivienda tiene techos 
inclinados y el baño está ubicado en el límite de la cumbrera puede llegar a tener alturas superiores a los 3.20 
metros, lo cual puede ser percibido como inhóspito y desagradable. Es deseable que las alturas de los baños 
no sobrepasen los 3,50 mts.

Se considera que la relación entre la superficie del espacio y su altura debe ser superior a 1. Por ejemplo 
la altura de un baño de 2.80 m² debe ser inferior a 2.80 metros. 

Se considera que si la vivienda no cumple con las normas, su evaluación es de 0

Si cumple con los parámetros mínimos exigidos por la Norma, su evaluación es de 1.

Si contempla alturas mayores, a las establecidas en  las normas su evaluación es de 2 siempre y cuando la 
relación entre la superficie del espacio y su altura sea superior a 1.
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5.21  Iluminación natural de los espacios de la vivienda.

La Norma Sanitaria establece que los espacios habitables de la vivienda deben estar iluminados naturalmente y 
el área de ventanas debe ser como mínimo el 10 % de la superficie del piso del local y en ningún caso inferior a 
un (1) metro cuadrado.

Las ventanas deben colocarse en forma tal que en lo posible, se obtengan niveles uniformes de iluminación. El 
marco inferior de la ventana debe ubicarse a no menos de 0.85 metros sobre el nivel del piso acabado del local.

El  uso de bloques calados como fuente de iluminación en ambientes habitables se computará calculando  
únicamente el área de los huecos.

Es importante considerar además si la entrada de luz es por ventanas colocadas a una altura fácilmente 
manipulables o se trata de lucernarios o sistemas de iluminación ubicados en el techo o a una altura de difícil 
manipulación.

Se considera que la iluminación de un espacio es uniforme cuando la ubicación, el tamaño y la proporción de la 
ventana no crean zonas oscuras dentro de los espacios.

Se considera que si la vivienda no cumple con la Norma en cuanto al porcentaje del área de la ventana, se le 
asigna una evaluación de 0. 

Si cumple con el 10% pero la iluminación no es uniforme en la mayoría de los espacios su evaluación es de 1.

Si cumple con el porcentaje del 10% y la mayoría de los espacios tienen una iluminación uniforme, su 
evaluación es de 2.

5.22  Asoleamiento de los espacios de la vivienda.

Se refiere a la orientación  de las ventanas de los espacios de la vivienda en relación a la posición del sol. 

Se considera una buena orientación la norte y la noreste. Las peores orientaciones, la oeste y la suroeste.

Para evaluar el asoleamiento se considera que si la vivienda tiene los 4  espacios más importantes: estar, 
comedor, dormitorio principal y cocina con ventanas orientadas al oeste o sur oeste, tiene 0. 

Si el estar y el comedor no están orientados  al oeste o sur oeste, se le asigna una evaluación de 1.

Si el estar, el comedor y el dormitorio principal no están orientados al oeste o sur oeste su evaluación es 
de 2.

En el caso de que algunos de esos espacios tengan algún sistema de protección contra la entrada de los rayos 
solares (aleros suficientes, quiebrasoles, pantallas) no se considera su orientación como negativa.

5.23  Ventilación natural de los espacios de la vivienda.

La Norma Sanitaria establece el mismo porcentaje de ventilación que el de iluminación: ventanas con 
dimensiones mínimas equivalentes a un 10 % del área de la superficie del piso del local y en ningún caso menor 
de un metro cuadrado.
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La ventilación natural de los ambientes estipulados en la Norma puede mejorar significativamente de acuerdo 
a la posición y proporción  de las ventanas tomando en cuenta la dirección predominante de los vientos. Si 
se prevé una ventilación cruzada para viviendas ubicadas en  lugares calurosos, ésta contribuye a mejorar la 
temperatura efectiva dentro de los ambientes.

En el caso de utilización de lucernarios para ventilar los sanitarios, pasillos u otros espacios debe verificarse si 
esta opción presenta problemas de mantenimiento y en muchos casos de ventilación insuficiente ya que para 
cumplir con la norma las dimensiones de los lucernarios serían muy grandes. Tampoco admiten ningún tipo de 
graduación o control de la ventilación.

Se considera que si una vivienda no cumple con la Norma, su evaluación es de 0. 

Si cumple con el 10% establecido en la Norma pero utiliza lucernarios para ventilar sanitarios u otros 
espacios su evaluación es de 1.

Si además de cumplir con el 10% establecido en la Norma no utiliza lucernarios para ventilar sanitarios tiene 
una evaluación de 2.

En caso de utilización de lucernarios en baños pero la vivienda tiene al menos 1 espacio con ventilación 
cruzada su evaluación también sería de 2.

Si además de cumplir estos requisitos  se contempla ventilaciones cruzadas en uno o más espacios de la 
vivienda su evaluación sería de 3.

5.24  Protecciones ambientales: aleros, aceras.

Se refiere a la protección de la vivienda por posibles inundaciones, lluvia, filtraciones del terreno.

Hay muchos medios que se utilizan para estos tipos de protecciones, lo importante es ofrecer opciones para 
los casos  de mayor exposición, sobretodo en zonas donde llueve mucho o el terreno tiene poca pendiente o 
hay mucha plaga.

Se considera que si la vivienda no ofrece ningún tipo de protección su evaluación es de 0. 

Si existe una protección: aleros del techo entre 20 cms y 30 cms, aceras alrededor de la vivienda entre 20 
cms y 30 cms, ó algún sistema de protección contra plagas se le asigna una evaluación de 1.

Si existen al menos dos protecciones, tanto los aleros, como las aceras con anchos superiores a los 30 cms 
o sistema de protección de plagas, su evaluación es de 2.

5.25  Iluminación artificial de la vivienda y tomacorrientes.

La Norma Sanitaria establece un nivel de iluminación mínimo de 100 lux para estares, comedores, dormitorios 
y garajes, de 200 lux para los pasillos y de 300 lux para cocinas, lavaderos y sanitarios.

Igualmente debe poseer el número de tomacorrientes necesarios para las actividades específicas de cada 
ambiente.

Se considera que los espacios de la vivienda no solo deben cumplir la norma sino que la distribución de la 
luz, ubicación y número de tomacorrientes sean  los adecuados a la distribución del mobiliario específico 
requerido para cada actividad.
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Si la vivienda no cumple con lo estipulado en la Norma, su evaluación es de 0.

Si cumple con la Norma y cada espacio tiene al menos un tomacorriente su evaluación es de 1.

Si cumple con la Norma y la mayoría de los espacios tienen más de un tomacorriente su evaluación es de 2. 

5.26  Instalaciones Sanitarias.

Se refiere a posibles opciones de los  servicios de cloacas, tanque de reserva en la vivienda y a la previsión de 
agua caliente. 

Se considera indispensable que la aducción de aguas blancas pertenezca a un sistema de acueducto de la 
urbanización o barrio y que la vivienda cuente con medidores individuales.

Debe considerarse si el almacenaje del agua  por vivienda se efectúa mediante tanques de reserva individuales 
o colectivos en un tanque de la urbanización.

Igualmente si el sistema de disposición de aguas negras se empotra a una red de cloacas de la urbanización o 
mediante pozos sépticos y sumideros. 

Se considera que si una vivienda no posee aducción a un sistema de cloacas y no tiene tanque de reserva 
sea individual o de la urbanización su evaluación es de 0.

Si las aguas negras se empotran a una red de cloacas, su evaluación es de 1.

Si se empotra al sistema de cloacas y tiene previsión de agua caliente, su evaluación es de 2.

Si  se empotra al sistema de cloacas, tiene previsión de agua caliente y la vivienda cuenta con un 
tanque propio de reserva de agua su evaluación es de 3. 

5.27  Drenaje de aguas de lluvia: techos, patios, retiros.

Se refiere a la forma de drenaje de los techos: si son inclinados y tienen canales, como se canaliza esa agua 
hasta su salida a la calle: si por pendiente natural o por tubería.

También se refiere al drenaje de los patios y retiros, si por pendiente natural, canales o por rejillas y tuberías 
hasta su empotramiento en la calle.

Igualmente si se ha considerado alguna ampliación acerca de como drenarían los patios o retiros de fondo que 
se crearían.

Se considera que si a la vivienda no se le ha previsto ningún sistema para el drenaje de las aguas de lluvia 
su evaluación es de 0.

Si tiene resuelto el drenaje de los techos hasta la salida del agua de lluvia a la calle su evaluación es de 1.

Si tiene resuelto el drenaje del agua de los techos y de los retiros hasta la calle, su evaluación es de 2. 

Si además de resolver esos problemas, también tiene previsto el drenaje de patios y retiros posteriores en 
caso de futuras ampliaciones su evaluación es de 3.
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5.28  Otros servicios: teléfono, gas directo, recolección de basura.

Se refiere a la dotación en la vivienda de teléfonos, gas directo y de que la recolección de la basura la realice 
el servicio de Aseo Urbano directamente en la vivienda con frecuencia interdiaria o semanal. En algunos casos 
puede existir la conexión en la calle para televisión por cable.

Se considera que si la vivienda no tiene servicio de gas directo, ni de teléfonos y la recolección de la 
basura no la realiza el Aseo Urbano directamente a la vivienda, su evaluación es de 0.

Si tiene teléfonos y el Aseo Urbano recoge la basura directamente en la vivienda así sea una vez a la 
semana, su evaluación es de 1.

Si además de teléfonos tiene gas directo y la basura se recoge por lo menos una vez por semana su 
evaluación es de 2.

Si tiene teléfonos, la basura la recogen por lo menos dos veces a la semana y existe gas directo en la 
parcela, su evaluación es de 3.

5.29  Sistema constructivo: eficiencia y durabilidad de materiales y acabados.

Se refiere a aquellos aspectos de la construcción que afectan la arquitectura, el funcionamiento, la apariencia 
de la vivienda o sus posibilidades de ampliación.

Así: el tipo y dimensiones de  las fundaciones pueden facilitar o impedir el crecimiento de la vivienda. 

El sistema estructural del techo, si son pares a la vista, pueden dejar espacios hacia el exterior por donde 
penetra el polvo, plagas, lluvia.

El material de paredes o techo puede no ser conveniente por presentar problemas de ruido (lluvia), aislamiento 
térmico, o sónico, baja capacidad contra impactos, de durabilidad, de corrosión, sanitarios (por ejemplo tóxico 
o cancerígeno). 

En el caso de materiales nocivos o tóxicos (asbestos o ciertos tipos de plásticos) la vivienda en general debe 
declararse como inhabitable.

El uso de hierro en la estructura o los cerramientos de viviendas en zonas muy cercanas al mar presentan 
problemas de mantenimiento o  de colapso del material por corrosión. 

Si una vivienda tiene techos livianos de láminas metálicas o plásticas que tengan poco aislamiento térmico, 
sónico y de protección contra impactos su evaluación es de 1.

Si los techos son sólidos, resistentes y duraderos (tabelones, concreto, losacero, isotex… etc.) tendría una 
evaluación de 2.

Si  además de tener alguno de esos tipos de techo, las paredes y los acabados  son resistentes y duraderos 
(ladrillos, trincotes, obra limpia o revestimientos que reduzcan la necesidad de pintarlos periódicamente), su 
evaluación sería de 3. 
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5.30  Privacidad interna y externa.

Se refiere al control visual y sónico que se puede tener sobre los diferentes espacios de la vivienda para 
garantizar privacidad en aquellos espacios que así lo requieren.

El estudio de Eficiencia Dimensional diferenciaba los espacios privados o íntimos de los sociales y de servicio. 
Los dormitorios y sanitarios se consideran como espacios privados o íntimos. Sin embargo, espacios como el 
estar y el comedor requieren cierto control, sobretodo visual desde el exterior de la vivienda.

Se considera que  al abrir la puerta principal  no debe quedar a la vista las entradas de sanitarios o dormitorios.

Una puerta de sanitario no debe abrir hacia el estar o el comedor.

La ventana del estar o el comedor deben quedar a una distancia de la calle no menor de 3 metros para 
garantizar cierta privacidad visual o sónica.

Debe evitarse colocar ventanas de dormitorio o baños enfrentadas o en ángulos que permitan visión directa 
sobre los espacios.

Se considera que si una vivienda no cumple con la mayoría de estos problemas su evaluación estaría en 0.

Si cumple con algunos de estos problemas como el retiro de frente y los retiros laterales hacia los que abren 
ventanas son iguales o mayores de 3 metros  su evaluación es de 1.

Si cumple con el retiro de frente y no tiene puertas de baños abriendo hacia la sala o el comedor, su 
evaluación sería de 2.

Si cumple con lo anterior y además controla que no exista registro visual de puertas de sanitarios o 
dormitorios al abrir la puerta de entrada a la vivienda, su evaluación sería de 3.

5.31  Apariencia externa de la vivienda.

Se refiere a la apreciación global de la vivienda desde la calle.

Este indicador es, posiblemente, el más subjetivo de todos ya que implica evaluar preferencias estéticas 
personales, de percepciones de formas, de proporciones, de sistemas constructivos,  de cerramientos, de 
materiales, de acabados y de su relación con las edificaciones vecinas.

Este problema se hace mayor en este Instrumento ya que la evaluación es a nivel de proyecto.

Si fuera para viviendas construidas hay variables de apariencia, como el deterioro, el tener los bloques de arcilla 
sin acabados, el uso de materiales desechables, que permitiría adjudicar los baremos de una manera  mas 
sencilla.

Una de las posibles variables a evaluar  es el de la unidad, es decir si las cuatro fachadas están resueltas 
utilizando componentes pertenecientes a la misma familia: puertas, ventanas, nichos o elementos 
sobresalientes corresponden a la misma tipología, en forma, proporciones y materiales.

Por ejemplo si la vivienda tiene  una fachada en trincote y  las otras en bloques frisados o en ladrillo, se percibe 
con menos sentido de unidad que si todas fueran en trincote.

Si las ventanas son de diferentes formas: por ejemplo unas de proporción horizontal  y otras de piso a techo se 
percibe como una vivienda con menos sentido de unidad que si en la vivienda las ventanas están ubicadas en 
el mismo sentido o son parte de un sistema modular. 
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Una segunda variable sería la claridad de lectura de la intención de diseño de los diferentes elementos  de 
fachada. Por ejemplo, la correspondencia entre el tipo y tamaño de ventana con el espacio al cual pertenece, 
si se percibe que es una ventana del estar, del comedor, de un dormitorio o de un espacio de servicio o si 
se percibe las diferencias de las cuatro orientaciones mediante el tratamiento de las ventanas o si se usan 
ventanas de proporción horizontal en la mayoría de los espacios para distribuir de manera uniforme la 
iluminación y la ventilación.

Una tercera variable estaría  referida al uso de los materiales de fachada. Una vivienda con fachadas en ladrillo 
obra limpia o en trincote es percibida como más durable, representativa y de menos mantenimiento que una 
en bloques de concreto a la vista o frisadas. 

Igual con el material del techo. Una vivienda con losa de concreto y tejas es percibida como más resistente, 
mas durable y de menor mantenimiento que una cubierta de acerolit o de láminas metálicas.

Se considera que si una vivienda no resuelve ninguno de estos problemas sería evaluada en 0.

Si considera uno de ellos, por ejemplo el carácter de unidad, su evaluación sería de  1. 

Si considera 2 de ellos, por ejemplo el carácter de unidad y materiales resistentes, duraderos y de poco 
mantenimiento, sean de techo o de fachada, su evaluación sería de 2. 

5.32  Tratamiento de áreas exteriores.

Se refiere al tratamiento del terreno en las áreas no ocupadas por la vivienda:

a. Accesos desde la calle, tanto el principal como el de servicio. Si son de tierra, de concreto o con 
revestimiento de mosaicos, baldosas, piedras u otro.

b. Estacionamientos o garajes. Material del piso. Si es una losa completa o dos bandas de concreto, de piedra 
picada o de tierra.

c. Aceras perimetrales a la construcción.

En resumen deben considerarse aquellos componentes y acabados que contribuyan a darle una mejor 
apariencia de la vivienda, a humanizar su relación con la calle, así como a prever que los materiales de piso 
proporcionen  protección en caso de lluvia, exceso de sol, arena.

Si se tratara de evaluar viviendas construidas, otros aspectos como la vegetación, jardineras, grama, cercas 
exteriores serían parte importante del indicador.   

Se considera que si el acceso desde la calle a la vivienda es de tierra, su evaluación es de 0.

Si el acceso es de concreto, piedra u otro material, su evaluación sería de 1.

Si además de esto tiene aceras perimetrales su evaluación sería de 2.

Si  además de lo anterior, el estacionamiento tiene acabado de concreto, baldosa o cualquier otro 
material distinto a la tierra su evaluación sería de 3.
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5.33  Seguridad y riesgo de la construcción.

Se refiere al nivel de seguridad de la vivienda en caso de siniestros: sismo, inundaciones, incendio.

La estabilidad de la vivienda  debe responder a lo establecido en las normas correspondientes. La aprobación 
de los proyectos de estructuras y de instalaciones por parte de las Ingenierías Municipales garantizan su 
eficiencia.

De no existir aprobación por parte de organismos que se hagan responsables de esos aspectos constructivos 
deben revisarse los cálculos estructurales para garantizar que la estructura responde a los requerimientos 
establecidos en las normas antisísmicas.

Para el caso de inundaciones, en los indicadores de entorno inmediato se tomará en cuenta la cercanía de 
quebradas, drenajes de calles, topografía…etc.

Para la vivienda se tomará en cuenta si ella está levantada en relación al nivel de calle y en cuanto.

Para el caso de riesgo contra incendio, se debe analizar si los materiales usados son combustibles o nocivos 
en caso de que se quemen. Así hay plásticos, maderas, conglomerados de madera que representan un mayor 
riesgo que los de ladrillo, concreto o metálicos.

Si la casa no ha sido calculada estructuralmente con las previsiones antisísmicas o está construida en  
plásticos u otros productos que al quemarse produzcan gases tóxicos, su evaluación sería de 0. En este caso la 
vivienda debe declararse como inhabitable.

Si la vivienda está construida con materiales seguros, de difícil combustión como bloques, metal, concreto, 
su evaluación sería de 1.

Si además de llenar esos requisitos está levantada más de 20 cms en relación al nivel de la calle, su 
evaluación sería de 2.

5.34  Seguridad contra robo, vandalismo, acceso de animales indeseables.

Se refiere a los mecanismos de protección que la vivienda ofrece para evitar la entrada de ladrones o de 
intrusos que la puedan degradar así como de animales callejeros como perros, gatos, burros…etc.

La protección relativa de la vivienda contra ladrones generalmente se da mediante el uso de ventanas 
protegidas, sea con rejas o con sistemas de abertura que limiten el acceso desde el exterior. Ventanas 
corredizas y pivotantes son más difíciles de proteger que las basculantes o tipo celosía.

Las puertas de acceso a la vivienda deben ser lo suficientemente seguras para evitar el acceso de intrusos. Una 
puerta metálica o con cerradura de seguridad ofrece mayor protección que una de madera y con cerradura 
simple.

El uso de bloques calados como medios de ventilación de espacios ofrece más seguridad que los otros 
sistemas, pero presenta problemas de control ambiental: iluminación y entrada de plaga y roedores.

La existencia de una cerca exterior con accesos controlados evita el paso de animales indeseables.

Se considera que si la vivienda no ofrece ningún tipo de protección su evaluación sería de 0.

Si las ventanas ofrecen algún tipo de protección, como rejas o son de tipo basculante u otro sistema 
eficiente, su evaluación sería de 1.
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Si además de este requisito las puertas de acceso a la vivienda son metálicas o tienen cerraduras de 
seguridad, su evaluación sería de 2.

Si además de estos requisitos la vivienda tiene una cerca exterior con accesos controlados, evitando el 
acceso de animales indeseables su evaluación sería de 3.

5.35  Vistas.

Se refiere a las vistas que tienen los espacios principales de la vivienda: estar, comedor y dormitorio principal.

La vivienda puede estar situada frente a un parque o estar ubicada en una colina con vistas distantes, o sus 
espacios miran a una calle que puede ser ancha y tiene arborización. O puede mirar a un retiro lateral o a un 
patio de dimensiones menores a tres metros.

Esas condiciones favorecen o desmejoran la calidad de vida de los usuarios de la vivienda.

Se considera que si los ambientes principales de la vivienda dan a una calle con un retiro de frente o 
lateral menor de tres metros, su evaluación es de 0.

Si esos ambientes están orientados hacia retiros de frente o lateral superiores a los 3 metros, su 
evaluación sería de 1.

Si dan a retiros mayores a tres metros y existe alguna vista especial como hacia un parque, colina, calle 
arbolada, su evaluación sería de 2.
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A continuación se desarrollan algunos criterios para la determinación de los indicadores  relacionados a 
la localización geográfica y el entorno inmediato de la vivienda que aunque en este instrumento solo se 
determinan baremos para 5 indicadores, es importante tomarlos en cuenta ya que en la próxima etapa en 
la que se desarrollará el instrumento de evaluación de viviendas unifamiliares construidas en barrios, estos 
indicadores pasan a tener un peso importante ya que el riesgo por las condiciones del terreno o de los 
servicios puede determinar si la vivienda es habitable o no.

En resumen el Instrumento para Evaluación de Viviendas de Interés Social, (viviendas unifamiliares, de un piso, 
en urbanizaciones o barrios planificados y a nivel de proyecto), contempla 40 indicadores: 35 relacionados a la 
vivienda y la parcela y 5 relacionados al entorno inmediato y localización.

Estos 40 indicadores  posiblemente necesiten ser ampliados o modificados en la fase de comprobación del 
Instrumento  para ajustar algunos parámetros de evaluación

ASPECTOS FÍSICOS Y AMBIENTALES

Topografía.

Se refiere a la topografía predominante en la urbanización o el barrio.

El tipo de topografía ofrece ventajas y desventajas al contexto en el cual se ubica la vivienda a evaluar. 

Una topografía general muy plana permite el desarrollo de la infraestructura y servicios relativamente sencilla y 
con costos bajos, pero puede plantear problemas de drenajes si su pendiente es muy poca.

Una topografía en pendiente, puede estar fuera de los límites de desarrollo ya que si la pendiente  es superior 
al 60% puede ser inestable y los costos de la infraestructura y de las viviendas se hacen muy elevados, pero 
puede ofrecer a cambio vistas interesantes y mejores posibilidades de ventilación.

Geología.

Se refiere a la estabilidad del terreno en base al tipo de suelo.

Si son terrenos planos es importante conocer si se tratan de terrenos sedimentarios en cuyo caso la altura del 
nivel freático puede presentar problemas de fundaciones.

Puede también tratarse de arcillas expansivas lo cual implica un alto costo para la ejecución de las fundaciones 
y losas ya que en muchos casos hay que quitar ese material y substituirlo por un relleno adecuado.

Si el terreno es en pendiente es importante conocer el tipo de material que lo compone, si es un esquisto 
meteorizado o rocas micáceas, pueden presentar problemas de deslizamientos.

Igualmente si presenta fallas de importancia como cárcavas, grietas mayores, hundimientos, movimientos de 
la masa de la pendiente, puede ser indicio de que el terreno no soporta construcciones y debe ser desechado 
para esos usos.

Se considera que si el barrio o urbanización se encuentra ubicado sobre terrenos inestables geológicamente 
que pueden presentar peligro potencial de pérdida de la vivienda  no debe continuar evaluándose.

Clima.

Las variaciones del clima en Venezuela no son tan amplias en el transcurso del año como para diferenciar 
lugares con climas extremos.

CRITERIOS PARA PONDERAR LOS INDICADORES DE LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA Y DEL ENTORNO INMEDIATO DE LA VIVIENDA.
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Hay personas que no toleran los climas muy cálidos o muy húmedos o donde hay mucho viento.

Establecer baremos numéricos donde se contemplen preferencias individuales sobre la bondad de diferentes 
localizaciones geográficas es difícil.

Puede privar el factor económico ya que en muchas ciudades, para resolver el problema del clima caluroso y 
húmedo (Maracaibo, Puerto Ordaz, Lagunillas) deben recurrir al uso de aire acondicionado lo cual implica una 
inversión inicial fuerte y un gasto energético posterior. Esta posibilidad es costosa para viviendas de interés 
social.

O simplemente puede privar el factor de la tolerancia a las temperaturas.

En Venezuela no se han determinado las zonas de confort térmico en las que se establezcan  los rangos de 
temperaturas efectivas (factor combinado de temperatura de bulbo seco, humedad, viento y radiación) dentro 
de las cuales los habitantes se sienten bien.

Si existieran esos valores los baremos podrían determinarse a partir de ellos.

En el IDEC, Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción de la UCV, (La arquitectura en regiones de 
Venezuela, Trabajo de ascenso FAU-UCV, CURIEL, Ernesto. Junio1982) se han realizado estudios para acumular 
data de temperaturas efectivas de distintos lugares de Venezuela, los cuales pueden ayudar para ubicar la 
urbanización o barrio. Lo que no han completado es la determinación de las zonas de confort térmico.

Si se toman en cuenta zonas de confort de otros países como Singapur,  donde si se han determinado, se 
podría adoptar como la zona de confort térmico aquella en las que las temperaturas efectivas oscilan durante 
todo el año entre 24 y 26 grados.

Vegetación.

Se refiere a la cantidad y tipo de vegetación que predomina en el barrio o la urbanización.

Aparte del factor climático que considera que la vegetación contribuye a reducir la radiación, a generar áreas 
de sombra tanto en las calles como dentro de las parcelas y a la producción de oxígeno, está el factor afectivo 
y en algunos casos estético producido por algunas especies en su época de floración o sencillamente por su 
forma, tamaño y color.

Hay especies que  pueden generar problemas graves en las aceras y calles por su tipo de raíz, por ejemplo los 
ficus, jabillos, copey.

Hay otras especies como los chaguaramos y otros tipos de palmeras que requieren un mantenimiento 
fitosanitario periódico y con equipos especiales por su altura.

Arbustos espinosos, como trinitarias, yucas, cujíes pueden ser peligrosos si se ubican en las aceras, tanto para 
los peatones como para los automóviles.

En los casos de urbanizaciones o barrios en colinas es importante el tratamiento de las pendientes con 
vegetación adecuada para prevenir deslizamientos.
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INFRAESTRUCTURA DE LA URBANIZACIÓN O BARRIO

Vialidad vehicular.

La evaluación de este indicador debe considerar el tipo de calles: secciones, aceras, vegetación, iluminación, así 
como su pendiente.

En caso de desarrollos en barrios es importante la trama vial para permitir el acceso más cercano hasta las 
escaleras o veredas de distribución local.

La previsión y el control del estacionamiento en las calles así como de las paradas de las unidades de 
transporte público ayudan a mejorar el flujo vehicular y en consecuencia la eficiencia de la movilización en la 
urbanización o barrio.

Las secciones de las calles deben adecuarse al tipo de flujo: una dirección o doble vía, así como a las 
necesidades de estacionar en uno o  dos lados.

Igualmente deben estar diseñadas con ensanchamientos para permitir los cruces en las esquinas y los espacios 
para las paradas de transporte público.

Las pendientes de las calles no deben ser superiores a un 10 % aunque en tramos cortos puedan superar ese 
baremo.

Circulación peatonal.

Este indicador se refiere a las características de los accesos peatonales desde las viviendas a las paradas de 
transporte o hacia los servicios locales y comunitarios.

Considera las dimensiones y los materiales de las aceras: si las viviendas tienen accesos directo desde calles 
asfaltadas o en concreto o en tierra

Si el ancho de la acera es el adecuado al volumen de edificaciones que sirve.

Si el acceso es por escalera o vereda de concreto o tierra.

Existen lineamientos de urbanismo para los anchos de aceras en urbanizaciones planificadas: generalmente no 
inferiores a 1.20 metros y mayores cuando se considera ubicar en ellas vegetación de sombra.

Sin embargo en desarrollos en colinas se aceptan anchos menores (entre 0.60 y 0.80 metros) y a veces de un 
solo lado de la calle.

Transporte público.

Este indicador se refiere al número y tipo de transporte público con el que cuenta el barrio o urbanización: 
trenes, metro, buses, busetas, jeeps, taxis y moto taxis. 

También toma en cuenta la frecuencia del servicio y su regularidad.

La ubicación de terminales y paradas en número suficiente determina que la cobertura de estos servicios sea 
adecuada para que las distancias máximas desde las viviendas sean inferiores a 300 metros.

Estacionamientos.

La escasez de estacionamientos públicos es especialmente crítica en la zona metropolitana de Caracas, tanto 
en urbanizaciones como en barrios donde las calles generalmente están copadas con vehículos estacionados.
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Si la urbanización cuenta con estacionamientos públicos, cercanos a servicios comunitarios (mercados, 
colegios, iglesias, centros deportivos, terminales de transporte) facilita el uso de dichos servicios y permite 
descongestionar las calles cercanas.

Almacenaje y distribución de aguas blancas.

Se refiere al tipo de suministro de agua con la que cuenta la urbanización o barrio: si es a través de un 
acueducto y la frecuencia del suministro (numero de días a la semana).

También considera si la urbanización cuenta con un estanque propio que le garantice una reserva para los 
casos en que se retrase la frecuencia del suministro.

En ese caso es importante conocer la dotación del barrio y la capacidad del estanque.

Disposición de aguas servidas.

Se refiere a la red pública de aguas servidas.

Si la urbanización o barrio cuentan con un servicio de cloacas al que pueden acceder con facilidad todas las 
edificaciones.

En caso negativo es importante contar con  parcelas  de tamaños adecuados para ubicar sumideros y tanques 
sépticos.

Drenajes.

Se refiere al tipo de drenajes de aguas de lluvia con los que cuenta la urbanización o barrio.

Si la topografía es plana y con poca pendiente es susceptible de inundaciones en caso de precipitaciones 
fuertes.

El sistema de drenajes de calles es fundamental, no solo en el diseño de tanquillas, desaguaderos, bocas de 
visita sino en su limpieza y mantenimiento periódico.

Si esos sistemas drenan hacia quebradas, estas deben tener la capacidad suficiente para absorber el volumen 
de agua.

Si se trata de desarrollos en terrenos en pendiente los drenajes, sean canalizados o naturales, deben garantizar 
la seguridad tanto de las edificaciones como de la vialidad en caso de inundaciones, deslaves, precipitaciones 
fuertes.

Iluminación de calles.

Se refiere al alumbrado público en las calles hasta los accesos a las viviendas.

Su ausencia, sobre todo en veredas o escaleras crea problemas de inseguridad y de riesgo físico.

Es importante la descripción del tipo, número y espaciamiento de las luminarias.
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TIPOLOGÍA DE LAS EDIFICACIONES

Usos.

La estructura funcional del barrio puede tener usos que perjudican la habitabilidad del desarrollo.

La cercanía a botaderos de basura, a talleres, fábricas industriales, bares, discotecas y otros desvaloriza la 
propiedad.

Por el contrario la cercanía a parques y zonas verdes puede contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
vivienda.

En casos de urbanizaciones planificadas los usos se proponen tratando de no generar problemas a los 
moradores: ni de ruidos, olores o inseguridad, sin embargo las presiones demográficas o especulativas pueden 
incidir negativamente y aparecen usos no conformes que puede contribuir al deterioro de la urbanización.

En los barrios donde los usos tienen menos control es más difícil garantizar una calidad de vida a mediano 
plazo.

Densidades.

Refleja el número de habitantes por unidad de suelo.

Se considera urbanizaciones de densidad baja las de índices cercanos a los 150 habitantes por hectárea, 
densidades medias aquellas que contemplan alrededor de 300 habitantes por hectárea y alta densidad 
aquellos desarrollos cercanos o superiores a los 600 habitantes por hectárea.

La densidad se refleja en el número de personas que circula por las calles o que utiliza los servicios.

Las altas densidades casi siempre se resuelven con edificaciones altas las que, en muchos casos, pueden 
restringir la iluminación, ventilación o la vista.

Es importante cumplir con la dotación de servicios, sobre todo en vialidad, estacionamientos y áreas recreativas 
para que estos desarrollos no se degraden.

Tipos de viviendas.

Los tipos de viviendas de uso mas frecuente en la urbanización o barrio contribuyen a establecer su carácter.

Las urbanizaciones desarrolladas con viviendas de una o dos plantas generan un entorno que generalmente se 
percibe como mas tranquilo, seguro y acogedor que desarrollos con edificios multifamiliares de altura.

El ancho y tratamiento de las calles contribuye a reforzar estas percepciones.

Las viviendas pueden ser unifamiliares de una o más plantas, o multifamiliares: edificios con o sin ascensores.

El tamaño de las parcelas, los retiros y las alturas permitidas contribuyen a la morfología y densificación de la 
urbanización o barrio.

Alturas.

Las alturas establecidas en las normas, casi siempre están  relacionadas con el ancho de las calles, de manera 
de garantizar iluminación, ventilación y vistas.

Las normas establecen diferencias en las exigencias de edificios con alturas superiores a los cuatro pisos, las 
cuales deben dotarse de ascensores.
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En barrios, desarrollos con edificios multifamiliares altos, generan gastos de mantenimiento, tanto por los 
ascensores como por otros equipos que, en muchos casos son difíciles de sufragar por los usuarios y terminan 
inutilizados.

El concepto de alta densidad con baja altura (500 habitantes por hectárea en edificios de 4 plantas), continuos, 
con un patio interior ha sido desarrollado con frecuencia y exitosamente en muchos países de Europa y 
algunos latinoamericanos.

Retiros.

Junto con otras variables como la altura, el ancho de las calles, los tipos de edificaciones y los usos, los retiros 
contribuyen a determinar la morfología y el carácter de la urbanización o barrio.

Los retiros están relacionados a los usos: si es comercial el retiro de frente generalmente es menor que para los 
edificios de vivienda.

Los retiros en general, especialmente los laterales, rara vez son respetados en el tiempo y se ocupan para 
ampliaciones de las viviendas o de servicios complementarios.

Muchos países, prefieren eliminar los retiros laterales para lograr continuidad de fachadas en las calles y 
controlar esas ampliaciones, generalmente resueltas con construcciones perecederas.

La desventaja de no tener retiros laterales, sobre todo en edificios en altura es de restricción a la iluminación y 
ventilación de los apartamentos.

DISTANCIAS A LOS SERVICIOS COMUNITARIOS

Este indicador es importante en la selección de una vivienda ya que afecta el desarrollo de las actividades 
complementarias a las de las viviendas.

Los servicios comunitarios que se consideran son de tipo local como:

a.   Escolares, maternales, preescolares, colegios.

b.   Parques: infantiles, áreas recreacionales, canchas deportivas.

c.   Comercios, sobre todo abastos, farmacia, panadería.

d.   Ambulatorios o centros de salud.

e.   Centros de integración comunitaria: iglesia, auditorio, locales comunitarios.

f.   Paradas de transporte público.

ó de servicio a escala urbana tales como:

Hospitales.

Liceos

Universidades

Centros Comerciales

Cines.
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Las distancias deseables varían en función del tipo de desarrollo, de la topografía y en algunos casos del clima.

De todos los indicadores mencionados relacionados a la localización geográfica y entorno inmediato 
de la vivienda, para la elaboración del Instrumento de Evaluación a nivel de proyecto, posiblemente 
este último indicador sobre distancias permite ser evaluado a nivel de planos. Los otros indicadores de 
localización y entorno se evaluarían en los casos de viviendas construidas donde se pueda constatar 
específicamente la relevancia de ellos, mediante otro Instrumento de Evaluación que acotara y 
propusiera baremos para ponderar los criterios para evaluarlos. 

En las pruebas para comprobar la eficiencia del Instrumento se determinará la necesidad de incluir otros 
indicadores.

Así, se considerarían en este instrumento como indicadores de localización y entorno inmediato de la vivienda 
los siguientes:

5.36  Distancia a servicios escolares: maternales, preescolares, escuelas.

Refleja la existencia de esos servicios en la urbanización o barrio o la necesidad de utilizar algún medio de 
transporte  para llegar a ellos.

Si no existen en la urbanización ninguno de estos servicios, su   evaluación es de 0.

Si  existe alguno de esos servicios y la distancia desde la vivienda es superior a los 400 metros su evaluación es 
de 1.

Se considera que si alguno de esos servicios existen en el barrio o urbanización y la distancia desde la vivienda 
es menor de 400 metros su  evaluación es de 2.

5.37  Distancia a parques. Infantiles, áreas recreacionales, canchas deportivas.

Refleja la existencia de alguno de estos servicios en la urbanización o barrio.

Si no hay ninguno de estos servicios en la urbanización su evaluación es de 0.

Si existe alguno de esos servicios y la distancia  desde la vivienda es superior a los 400 metros su evaluación es 
de 1.

Si existe alguno de esos servicios y la distancia a la vivienda es inferior a los 400 metros su evaluación es de 2.

5.38  Distancia a comercios locales. Abastos, farmacias, panaderías.

Refleja la existencia de estos servicios en la urbanización o barrio.

Si no existe ninguno de esos servicios su evaluación es de 0.

Si existe  alguno de esos servicios pero la distancia es superior a los 400 metros su evaluación es de 1.

Si existe alguno de estos servicios y la distancia es menor de 400 metros desde la vivienda su evaluación es de 2.



62

5.39  Distancia a ambulatorios o centros de salud.

Refleja la existencia de este servicio en la urbanización o barrio.

En caso de que no exista en la urbanización su evaluación es de 0.

Si existe  pero la distancia es superior a los 400 metros su evaluación es de 1.

Si existe en la urbanización y la distancia desde la vivienda es inferior a 400 metros  su evaluación es de 2.

5.40  Distancia a paradas de transporte público.

Refleja la posibilidad de comunicación con los otros servicios a escala urbana como hospitales, liceos, centros 
comerciales, universidades.

Si no existe servicio de transporte público accesible, su evaluación sería de 0.

Si es superior a 400 metros su evaluación es de 1.

Se considera que si la distancia a la parada de transporte es inferior a 400 metros su evaluación es de 2.
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Anexo 05. Investigación Eficiencia Dimensional (E.F.), Mobiliario de Estares y separaciones. 1/2 A05
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Anexo 05. Investigación E.F., Mobiliario de Estares y separaciones. 2/2 A05
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Anexo 06. Tabla de dimensiones estándares de mobiliario INAVI. Banco Obrero. 1/2

Dimensiones del Mobiliario

Mobiliario
Largo (cm) Ancho (cm)

X ds X ds
Cama doble 195 5 138 6

Cama simple 187 14 87 10

Cuna 130 18 73 6

Escaparate 136 26 56 2

Escritorio 90 7 55 5

Mesa de noche 44 6 34 6

Peinadora 140 36 42 7

Sofá 178 33 69 4

Sillón 77 10 71 9

Televisor 81 13 39 10

Mesa de centro 86 19 52 12

Ceibó 133 36 43 8

Sillas 45 7 43 9

Mesa de comedor 141 19 82 9

Mesa auxiliar 91 16 70 10

Cocina 60 10 58 4

Nevera 65 8 60 4

Mesa de Trabajo 67 24 57 14

Gabinete de pié 66 12 48 15

Lavadora 64 9 62 3

A06
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Anexo 06. Tabla de dimensiones estándares de mobiliario INAVI. Banco Obrero. 2/2

Dimensiones del Mobiliario

Ambientes X X + ds X - ds
Estar comedor 0,30 0,37 0,22

Cocina 0,35 0,42 0,27

Lavadero 0,24 0,36 0,11

Dormitorio principal 0,43 0,53 0,32

Dormitorio secundario 0,43 0,55 0,32

OBSERVACIONES
Estas dimensiones son producto de las mediciones del mobiliario de 100 viviendas escogidas al azar entre las 402 
viviendas que componía la muestra. Los datos se procesaron y se obtuvieron los valores de la media (X) y las desviación 
estándar (ds).
En los espacios destinados a las diferentes actividades se recomienda usar los valores máximos probables del equipo más 
probable (X + ds). La probabilidad de que una dimensión sea menor es de 68,2% en cambio la probabilidad de que un 
equipo tenga una dimensión mayor es de sólo 15,6%.

CONGESTIONAMIENTO
Se denomina factor de congestionamiento a la relación entre el área del mobiliario y el área habitable del espacio que lo 
contenía y su expresión matemática es la siguiente:

K =   Ae  / Ah
Donde: 

K =   factor de congestionamiento
Ae =   sumatoria de las áreas del mobiliario
Ah =   área habitable del espacio

Los valores de congestionamiento encontrados en la muestra son: la media y la media mas o menos 1 desviación 
estándar.
De este cuadro se desprende que los espacios más congestionados son los dormitorios (debido al mobiliario, falta 
de flexibilidad, falta de espacios para depósitos y la adjudicación a familias mayores a lo estimado). El espacio menos 
congestionado de la vivienda es la sala comedor, aunque es el lavadero, pero eso se debe a que no se consideró la ropa 
durante el secado.

A06
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Anexo 07. Investigación E.F., Mobiliario de Comedores y separaciones. 1/3 A07
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Anexo 07. Investigación E.F., Mobiliario de Comedores y separaciones. 2/3 A07
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Anexo 07. Investigación E.F., Mobiliario de Comedores y separaciones. 3/3 A07



70

Anexo 08. Investigación E.F., Mobiliario-artefactos de Cocinas y separaciones. 1/2 A08
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Anexo 08. Investigación E.F., Mobiliario-artefactos de Cocinas y separaciones. 2/2 A08
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Anexo 09. Investigación E.F., Mobiliario-artefactos de Lavaderos y separaciones. 1/2 A09
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Anexo 09. Investigación E.F., Mobiliario-artefactos de Lavaderos y separaciones. 2/2 A09
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Anexo 10. Investigación E.F., Mobiliario de Dormitorios y separaciones.

Dormitorios

Mobiliario Dimensiones Observaciones

Cama Simple 1 x 2,00 x 0,45 de h Cubre los colchones de 80 y 90: percentil 90

Cama Matrimonial 1,60 x 2,00 x 0,45 de h Cubre los colchones de 1,40 y 1,60: percentil 95

Cuna 0,80 x 1,40 y 1 de h Cubre los colchones de 0,70 y 9,80: percentil 95

Escritorio 0,60 x 0,70 y 0,70 de h Sirve para TV de 20” o para computadora

Armario 0,80 x 0,60 y 2,00 de h Cubre las necesidades de 1 persona.

Mesas de Noche 0,50 x 0,40 y 0,45 de h Sirve para poner lámpara y teléfono

Separaciones

Entre cama y pared: 60 cm

Entre cama y cama: 60 cm

Entre cama y armario: 70 cm

Entre cama y escritorio: 70 cm

Espacio para abrir la puerta: 90 x 90 cm

Entre cuna y pared: 70 cm

Entre cuna y cama: 70 cm

Entre cuna y armario: 70 cm

Entre armario y escritorio: 70 cm,

A10



75

Anexo 11. Investigación E.F., Mobiliario y piezas de Sanitarios y separaciones.

Sanitarios

Pieza Sanitaria Dimensiones Observaciones

WC 0,55  x 0,75 mts Hay muchos WC que miden 0,72 y 0,73 mts de lado

Lavamanos 0,60  x 0,55 mts
Corresponde al 70% de los lavamanos más 
frecuentemente usados

Ducha 0,90  x 0,90 mts
La de 0,80 x 0,80 mts se reduce al colarle el 
cerramiento

Bidet 0,40  x 0,65 mts 

Bañera 1,60  x 0,80 mts

Separaciones

Entre pieza y pieza: 15 cm

Entre pieza y pared: 15 cm

Entre WC y pared de frente: 60 cm

Ambos lados del Bidet: 20 cm

Entre lavamanos y pared de frente: 65 cm

Espacio para abrir la puerta: 80 x 80 cm

A11
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El siguiente paso al estudio de los indicadores y de los criterios a usar para su evaluación es la de producir el 
instrumento mediante el cual cualquier persona puede evaluar una vivienda.

La primera propuesta de instrumento es el de varias tablas en Excel en las que aparecen los indicadores y los 
rangos de evaluación.

Lo ideal sería que las tablas tuvieran la información suficiente para que se pudiera introducir el baremo 
directamente y luego se sumaran  de acuerdo a unos pesos determinados mediante factores de ponderación.

La suma final reflejaría el comportamiento de la vivienda ante las exigencias básicas de habitabilidad.

El instrumento debe permitir tomar decisiones sobre las viviendas evaluadas, para lo cual es importante:

Establecer  parámetros que permitan declarar a una vivienda como inhabitable.a. 

Establecer el nivel mínimo aceptable para una vivienda. Por ejemplo, a partir de un número de puntos b. 
se considera  la vivienda adecuada para realizar las actividades domésticas.

Establecer la puntuación máxima resultante de la suma de los baremos más altos lo cual reflejaría la c. 
vivienda ideal.

Establecer rangos intermedios que permitan ubicar y comparar el comportamiento de las viviendas a d. 
evaluar.

Se procedió a elaborar un primer Instrumento Preliminar que sirviera de base para establecer rangos de 
comparación de las viviendas.

Se hicieron tablas en Excel con los 35 indicadores descritos en los apartes 5.1 hasta 5.35 correspondientes a la 
evaluación de la vivienda y la parcela, y 5 relacionados a la localización y entorno de la misma descritos en los 
apartes 5.36 hasta 5.40.

Las tablas deben ser lo suficientemente explícitas y completas como para permitir que los evaluadores puedan 
definir, sin duda alguna, donde se ubica la vivienda que están evaluando.

Cada indicador ocupa una casilla donde aparece su número (del 1 al 40) y su especificación.

En una segunda casilla se describen los criterios para evaluar los indicadores. Si existen normas específicas  o 
en su defecto los criterios a usar establecidos mediante palabras claves. Ejemplo: comedores: 4 o 6 personas: 
mobiliario mínimo, separaciones adecuadas y área mínima.

En una tercera casilla aparecen 4 espacios para ubicar la ponderación del indicador: baremos 0, 1, 2 y 3, con las 
indicaciones de las condiciones específicas que debe cumplir el espacio. Ejemplo: estacionamientos: ningún 
puesto baremo 0, 1 puesto baremo 1, 2 puestos baremo 2.

Hay algunos casos en que no existe el baremo 0 y el baremo 3.

En una cuarta casilla aparecen las sumatorias de los baremos: la mínima aceptable, la máxima posible y el 
factor de ponderación. Esta permite sumar las ponderaciones de cada indicador y al final poder comparar los 
resultados.

El factor de ponderación usado, en general, es de 1, o sea que los indicadores tienen el mismo peso. Sin 
embargo hay 3 indicadores sobre vivienda y los 5 sobre cercanía a los servicios que se consideraron más 
importantes y su factor de ponderación propuesto es de 2.

Los factores de doble ponderación referidos a la vivienda son: área de la parcela, frente de la parcela y área de 
la vivienda.

6.  Elaboración del Instrumento de Evaluación
6
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En una quinta casilla se deja espacio para observaciones pertinentes que sirvan para aclarar la evaluación.

La sumatoria de los valores de los indicadores indica que para que una vivienda se considere aceptable 
debe tener una valoración mínima de 50 puntos.

Esta vivienda cumple con las normas específicas y con  requerimientos básicos de habitabilidad.

Puede que le falte espacios como el lavadero y áreas de almacenaje, o que las dimensiones de algunos de sus 
espacios sean insuficientes para permitir las actividades complementarias, por ejemplo no cabría una cuna en 
el dormitorio principal o que no tenga estacionamiento o aceras o que los aleros sean muy reducidos.

La vivienda con la mayor evaluación posible llegaría a los 126 puntos.

Se trata de una vivienda con condiciones ideales  por su cercanía a los servicios locales y porque contempla 
todos los aspectos dimensionales, de mobiliario mínimo, de separaciones, de control ambiental, de soluciones 
constructivas, de materiales, acabados, apariencia y seguridad.

El rango entre 50 puntos y 126 puntos es el que denotaría un mayor nivel de calidad de vida en la vivienda, 
desde su nivel mínimo aceptable  hasta el ideal máximo posible. Esas diferencias se debieran reflejar en el 
precio de las viviendas: a mayor puntaje debería corresponder un mayor valor de la vivienda.

A continuación se presenta el Instrumento de Evaluación contenido en las tablas siguientes:



NORMA

ONADNEIVIV ED OPIT1 CONTINUA 1 PAREADA 2 AISLADA 3 1 1
ONALECRAP AL ED AERÁ2 < 100 M2 0 entre 100 y 149 m2 1 entre 150 y 219 m2 2 >220 m2 3 2 2
ONALECRAP AL ED ETNERF3 ≤ 6,90 M 0 entre 7 y 9,90 m 1 entre 9,90 y 12,19 m 2 >13 mt. 3 2 2

2m 27 >2m 09,17 y 86 ertne2m 09,76 y 46 ertne2M 09,36 <

2m 08 >2m 09,97 y 57 ertne2m 09,17 y 86 ertne2M 09,76 <

2m 88 >2m 09,78 y 08 ertne2m 09,97 y 27 ertne2M 09,17 <

1 principal

1 de servicio

ONOTNEIMANOICATSE6 ningun puesto 0 1puesto 1 2 puestos 112
7 ONOTNEIMICERC nunguna 0 1 espacio (dorm. Sanitario) 1 2 o mas espacios 112

4 PNAS 2m 05,21 >2m 04,21 y 01 ertne2m 09,9 y 9 ertne2M 09,8 <

5 PNAS < 9,90 M2 entre 10 y 11,40 m2 entre 12,50 y 13,40m2 > 13,50 m2

6 PNAS < 10,90 M2 entre 11 y 13,40 m2 entre 13,50 y 15,40 m2 > 16 m2

4 PNAS 2m05.9 >2m 04.9 y 7 ertne2m09.6 y 05.5 ertne2M 04,5 <

6 PNAS < 6.40 M2 entre 6.50 y 8.40 m2 entre 8.50 y 10,40 m2 > 11 m2

4 PNAS 2m 71 >2m 09.61 y 51 ertne2m 09.41 y 31 ertne2M 09.21<

6 PNAS 2m 02 >2m09.91 y 71 ertne2m 09.61 y 41 ertne2M 09.31 <

4 PNAS 2m 00.8 >2m 09.7 y 7 ertne2m 09.6 y 6 ertne

6 PNAS 2m 05.8 >2m 04.8 y 05.7 ertne2m 09.7 y 6 ertne

SOREDNAVAL31
3M2 ANCHO 
MÍNIMO 1.50

< 3M2 o inexistente 0 entre 3 y 4.40 m2 1 entre 4.50 y 5.40 m2 2 > 5.50 m2 3 1 1

14 DORMITORIO PRINCIPAL
8.50 M2 + CLOSET, 
ANCHO MÍN. 2.40 

< 8.50 M2 + CLOSET, 
2.40M de ancho 0 entre 8.50 + closet y 9.40 m2, ancho 

mínimo 2.40 m 1 entre 9.50 y 11.90 m2 + closet, 
ancho mínimo 2.90 m 2 > 12 m2 + closet y ancho 

mínimo 3.30 m 3 1 1 3

14 DORMITORIOS DOBLES 1 O 2
8.50 M2 + CLOSET, 
ANCHO MÍN. 2.40 

M

< 8.50 M2 + CLOSET, 
2.40M de ancho 0 entre 8.50 + closet y 9.40 m2, ancho 

mínimo 2.40 m 1 entre 9.50 y 10.90 m2,+ closet, 
ancho mínimo 2.80 m 2 > 11 m2 + closet y ancho 

mínimo 3.80 m 3 1 ó 2 si hay 1 ó 
2 dorm.

1 3 ó 6

14 DORMITORIOS INDIVIDUALES
6 M2 + CLOSET, 
ANCHO MÍNIMO 

2.00

< 6.0 M2 + CLOSET, 
1.50M de ancho 0 entre 6.00 + closet y 6.90 m2, ancho 

mínimo 2.00 m 1 entre 7.0 y 7.90 m2,+ closet, ancho 
mínimo 2.30 m 2 > 8 m2 + closet y ancho 

mínimo 2.30 m 3 1 1 0 ó 3

SOIRATINAS51
2.60 M2 ANCHO 

MÍNIMO 1.20
< 2,6 M2 Y 1,20 M de 

ancho 0 entre 2,60 y 2,80 m2 y 1,20 m de 
ancho 1 entre 2,90 y 3,60 m2 y ancho > 1,30 

m 2 > 3,60 m2 y ancho ≥ 1,40 
m 3 1 1

ONEJANECAMLA ED SAERÁ61 no tiene 0 entre 0,50 y 0,90 ml 1 entre 1 y 1,90 ml 2 ≥ 2 ml 3 1 1

ONSANRETNI SENOICALUCRIC71 < 0,80 0 entre 0,80 y 0,89 m 1 entre 0,90 y 0,99 m 2 ≥ 1 m 3 1 1

18 ESPACIOS COMPLEMENTARIOS           PORCHE - TERRAZAS NO no tiene 0 entre 1 m2 y 1,90 ancho mínimo 
0,80 1 entre 2 y 3,90 m2 ancho mínimmo 

1,20 2 ≥ 4 m2 ancho mínimo 1,50 3 1 1

ONARUSAB ED OTISÓPED91 no tiene 0 entre 0,50 y 0,90 m2 1 entre 1 y 1,40 m2 2 ≥ 1,50 m2 3 1 1

20 ALTURAS INTERIORES
2,40 ESP. DE HAB. 

2,10 BAÑOS
< 2,40 Y 2,10 0 2,40 esp. Hab. O 2,10 baños 1 > 2,40 promedio 112

21 ILUMINACIÓN NATURAL
10% SUPERF. DEL 

ESPACIO
< 10 % 0 ≥ 10% iluminación mal distribuida 1 ≥ 10% iluminación bien distribuida 112

SUBTOTALES 25

RESULTADO

71

1 1 3

2

3

3

3

0,5 ML/PNA; DE LOS CLOSETS DE DORMITORIOS, SI SOBRAN DE 0.80 ML/PNA SE 
CONSIDERA ÁREA DE ALMACENAJE 3

CONFINADAS ANCHO MINIMO 0,80 (ENTRE PAREDES) 3

NORMA Y EQUIPAMIENTO, SEPARACIONES ADECUADAS + ÁREA MÍNIMA. 

NORMA Y EQUIPAMIENTO, SEPARACIONES ADECUADAS + ÁREA MÍNIMA Y ANCHO 
MÍNIMO.

NORMA Y EQUIPAMIENTO, SEPARACIONES ADECUADAS + ÁREA MÍNIMA Y ANCHO 
MÍNIMO.

NORMA Y EQUIPAMIENTO, SEPARACIONES ADECUADAS + ÁREA MÍNIMA Y ANCHO 
MÍNIMO.

31 1

SANICOC21
6M2 ANCHO MIN 

1.50 M
NORMA, EQUIPAMIENTO Y SEPARACIONES + ÁREA MÍNIMA < 6M2 Y 1.50 ancho 10

11

MÁXIMO 
POSIBLE

3
6
6

6

3

2

10ESTARES COMEDORES INTEGRADOS NO

CONTINUA, PAREADA, AISLADA

100 M2 MÍNIMO

7 MTS.MÍNIMO

PARA 4 PNAS. 64 M2 MÍNIMO

1 DE SERVICIO

Nº DE PUESTOS

POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN

MOBILIARIO Y SEPARACIONES ADECUADAS + ÁREAS MÍNIMAS

24 ÁREA DE LA VIVIENDA

ONSODARAPES SERODEMOC01 0 3

2 Todos

MÍNIMO 
ACEPTABLE

INDICADORES EVALUACIÓNCRITERIOS PARA INDICADORES FACTOR DE 
PONDERACIÓNOTROS: EFIC. DIMENSIONAL, PRUEBAS PILOTO

NO 0

ONSELANOTAEP SOSECCA5 0

PARA 5 PNAS. 68 M2 MÍNIMO

PARA 6 PNAS. 72 M2 MÍNIMO

1 PRINCIPAL 131

1

1

3

3Todos menos almacenaje

2321

1

ONSELAICAPSE SETNENOPMOC
Todos menos lavandero y 

almacenaje 1

ratse ne 1rodemoc ne 1 2

8

NOESTARES SEPARADOS9 3

1

2

21

3

2
6

32

1

1

3

2 3 2

2

0

ÁREAS: ANCHOS MÍNIMOS 0,60 M

9

NORMA, EQUIPAMIENTO, SEPARACIONES ADECUADAS MÁS ÁREA Y ANCHO 
MÍNIMO

3

ALTURAS  MÍNIMAS Y PROMEDIOS EN TECHOS INCLINADOS 2,40

2

ESTAR, COMEDOR, COCINA, LAVANDERO, DORMITORIO PRINCIPAL,Y DOBLES O 
SENCILLOS, SANITARIOS, ALMACENAJE

 MOBILIARIO Y SEPARACIONES ADECUADAS + ÁREAS MÍNIMAS

MOBILIARIO Y SEPARACIONES ADECUADAS + ÁREAS MÍNIMAS

PORCENTAJE DEL ÁREA DEL ESPACIO; POSICIÓN DE VENTANA E ILUMINACIÓN BIEN 
DISTRIBUIDA

ÁREAS Y ANCHOS MÍNIMOS

Instrumento de Evaluación. 
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NORMA

22 ASOLAMIENTO DE LOS ESPACIOS NO ninguna protección 0 estar comedor protegidos 1 estar, comedor y dormitorio ppal. 
protegidos 112

23 VENTILACION NATURAL
10% ÁREA DE 

ESPACIOS
< 10% 0 ≥ 10% espacio ventilado con 

lucernarios 1 ≥ 10% sin lucernario 112

24 PROTECCIONES AMBIENTALES. ALEROS, ACERAS NO no tiene 0 aceras o aleros ≤ 20 cm 1 aceras y aleros >30 cm 112

25 ILUMINACIÓN Y TOMAS
N° DE LUX POR 

AMBIEN
no cumple 0 cumple con iluminación y normas 

mínimas 1 tomas e iluminación > al mínimo 112

26 INSTALACIONES SANITARIAS PARA A.B. Y A.N. no tiene 0 cloacas 1 cloacas y agua caliente 2 cloacas, agua caliente y 
tanque 3 1 1

27 DRENAJES DE AGUAS DE LLUVIA NO
no hay previsión de 

drenajes para aguas de 
lluvia

0 los techos drenan hasta la calle 1 techos y retiros 2 techos, retiros y futuros 
patios 3 1 1

ONSOICIVRES SORTO82 no hay 0 recolección de basura mínimo una 
vez por semana 1 recolección de basura  más teléfono 2 recolección de basura, 

teléfono, gas. 3 1 1

29 SISTEMA CONSTRUCTIVO  EFICIENCIA DE MATERIALES NO
techos de láminas metálicas, 

machimbrado de madera y teja 
asfaltica

1 techos resistentes, concreto, 
losacero, isotex, tabelones. 2

techos resistentes, paredes 
con acabados durareros, 

ladrillo.
3 1 1

30 PRIVACIDAD EXTERNA E INTERNA NO no cumple 0 retiros de frente y laterales >3m 1 retiros ≥ 3mts, puertas sanitarias no 
abren sobre estares y comedores. 2

retiros ≥ 3mts, puertas 
sanitarias no abren sobre 
estares y comedores. Sin 

registro visual.

3 1 1

31 APARIENCIA EXTERNA DE LA VIVIENDA NO no tiene unidad 0 unidad de fachadas y techos 1 unidad más materiales resistentes 112

32 TRATAMIENTO DE AREAS EXTERIORES NO no tiene 0 acceso pavimentado a vivienda 1 acceso pavimentado a vivienda más 
aceras ≥20 cms. 2

acceso y estacionamiento 
pavimentado a vivienda 

más aceras ≥20 cms 
3 1 1

33 SEGURIDAD Y RIESGO DE LA CONSTRUCCIÓN ESTRUCT. Y SISMO
sin previsiones 

antisismicas o utilización 
de materiales nocivos

0 cumple todas las normas y 
materiales de seguridad. 1

cumple todas las normas y 
materiales de seguridad más 

elevación ≥ 20 cms sobre la calle.
112

7
SEGURIDAD CONTRA ROBO, VANDALISMO, ACCESO DE 

ANIMALES
NO ninguna protección 0 protección en ventanas o puertas 1 protección en ventanas y puertas 2 protección en ventanas y 

puertas mas cerca exterior 3 1 2

ONSATSIV53
ambientes principales a 

retiro < 3 m 0 etar, comedor, dormitorio pal a 
retiros ≥ 3 m 1 vista de ambientes principales a 

colina o parque 112

36
DISTANCIA A SERVICIOS ESCOLARES, MATERNALES, 

PREESCOLARES, ESCUELAS
NO no existen 0 existe a distancia                  > 400 m 1 existe a distancia < 400 m 222

37 DISTANCIA A PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS NO no existen 0 existe a distancia                  > 400 m 1 existe a distancia < 400 m 222

38 DISTANCIA A COMERCIOS LOCALES NO no existen 0 existe a distancia                  > 400 m 1 existe a distancia < 400 m 222

39 DISTANCIAA A AMBULATORIO NO no existen 0 existe a distancia                  > 400 m 1 existe a distancia < 400 m 222

40 DISTANCIA A PARADA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO no existen 0 existe a distancia                  > 400 m 1 existe a distancia < 400 m 222

SUBTOTALES 25

50

RESULTADO

2

2

INDICADORES CRITERIOS PARA INDICADORES EVALUACIÓN MÁXIMO 
POSIBLE

FACTOR DE 
PONDERACIÓN

MÍNIMO 
ACEPTABLEOTROS: EFIC. DIMENSIONAL, PRUEBAS PILOTO

% DEL ÁREA DE ESPACIOS. USO DE LUCERNARIOS PARA VENTILAR

PROTEGER DEL OESTE Y SUROESTE 2

CONTRA LLUVIA, INUNDACIÓN

3

TANQUE EN VIVIENDA; AGUA CALIENTE; CLOACAS 3

100 LUX: ESTARES, COMEDORES, DORMITORIOS.  200 LUX: PASILLOS. 300 LUX: 
COCINA, LAVANDERO, SANITARIOS 2

ENTORNO Y LOCALIZACIÓN

DISTACIA < 400M

3

DRENAJES DE TECHO; DRENAJES RETIRO; DRENAJE PATIOS. 3

TELÉFONO, GAS DIRECTO, RECOLECCIÓN BASURA 3

RETIROS ≥ 3 MTS.  PUERTAS DE SANITARIOS NO ABREN HACIA ESTARES O 
COMEDOR. REGISTRO VISUAL. 3

2

TOTALES 126

DISTACIA < 400M: ABASTOS, FARMACIAS, PANADERÍAS

DISTACIA < 400M

DISTACIA < 400M

55

4

4

PROTECCIÓN VENTANAS, PUERTAS, CERCA EXTERIOR 3

RETIRO DE FRENTE Y LATERALES, VISTA A LA CALLE, PATIO, COLINAS. 2

DISTACIA < 400M 4

4

4

2NORMAS ESTRUCTURALES DE SISMO.  MATERIALES NOCIVOS O COMBUSTIBLES; 
INUNDACIONES (ELEVACION SOBRE LA CALLE); DESLIZAMIENTOS

ACERAS PERIMETRALES, ACCESO PAVIMENTADO A LA VIVIENDA, ESTACIONAMIENTO 
PAVIMENTADO

UNIDAD: TIPOLOGÍA DE ABERTURAS Y MATERIALES.  MATERIALES RESISTENTES. 
CLARIDAD DE LECTURA

MATERIALES DURADEROS, AISLAMIENTO TÉRMICO, SONIDO, IMPACTO.

Instrumento de Evaluación. 
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80

Se seleccionaron 4 viviendas de bajo costo (interés social) que tuvieran la documentación suficiente para 
poderlas evaluar.

Todas ellas ubicadas en urbanizaciones planificadas, de una planta, unifamiliares y con capacidad para albergar 
una familia de 6 personas.

Se observa en ellas un programa similar: estar- comedor integrados, 3 dormitorios, dos baños y una cocina.

Solo en una aparece el lavadero y áreas de almacenaje (lencería, utensilios). Una sola tiene un porche.

Tres de ellas tienen uno o dos puestos de estacionamiento.

De las 4 viviendas, tres son pareadas y una es aislada.

Esto permite observar los problemas y ventajas inherentes a esos tipos.

Las cuatro están ubicadas en urbanizaciones con topografía plana y tienen servicios locales: escolares, parques, 
algún comercio y parada de autobús.

En los cuatro casos la urbanización cuenta con acueducto, cloacas, electricidad, calles pavimentadas.

Dos de ellas son interurbanas ya que están ubicadas entre ciudades (entre Cúa y Charallave) una dentro del 
perímetro urbano de Guatire y  la última es una vivienda ideal a ubicarse en cualquiera de las urbanizaciones 
en que se ubican las otras tres.

En todos los casos se trata de un clima caluroso donde el asoleamiento y la ventilación son factores 
importantes a considerar.

Las cuatro están proyectadas con sistemas constructivos con materiales duraderos y resistentes.

A continuación se presenta el proceso de evaluación de las viviendas.

7.  Comprobación del Instrumento de Evaluación.
7



Descripción: pareada, ubicada en las 
cercanías de Charallave, con un área de 
parcela de 172,8 m², un frente de 9.60 mts, 
74.25 m² de superficie de vivienda para 
6 personas, un estar comedor integrado 
de 16.85 m², una cocina de 7.35 m², sin 
lavadero, un dormitorio principal de 11.07 
m², dos dormitorios para dos personas de 
10.26 m² cada uno, dos sanitarios de 2.73 
m² y sin áreas específicas de almacenaje, 
Se considera que es una vivienda que 
cumple con los requerimientos básicos 
de habitabilidad, pero sus espacios son 
pequeños, las soluciones de iluminación, 
asoleamiento, ventilación natural, 
protecciones ambientales, apenas si 
cumplen con la normativa y no tiene 
contemplado crecimiento, ni depósitos de 
basura ni espacios complementarios.

81
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Instrumento de Evaluación. Aplicación en Vivienda 1. Tabla 01- Indicadores del 1 al 21 1/2

NORMA

ONADNEIVIV ED OPIT1 CONTINUA 1 PAREADA 2 AISLADA 3 1 1
ONALECRAP AL ED AERÁ2 < 100 M2 0 entre 100 y 149 m2 1 entre 150 y 219 m2 2 >220 m2 3 2 2
ONALECRAP AL ED ETNERF3 ≤ 6,90 M 0 entre 7 y 9,90 m 1 entre 9,90 y 12,19 m 2 >13 mt. 3 2 2

2m 27 >2m 09,17 y 86 ertne2m 09,76 y 46 ertne2M 09,36 <

2m 08 >2m 09,97 y 57 ertne2m 09,17 y 86 ertne2M 09,76 <

2m 88 >2m 09,78 y 08 ertne2m 09,97 y 27 ertne2M 09,17 <

1 principal

1 de servicio

ONOTNEIMANOICATSE6 ningun puesto 0 1puesto 1 2 puestos 112
7 ONOTNEIMICERC nunguna 0 1 espacio (dorm. Sanitario) 1 2 o mas espacios 112

4 PNAS 2m 05,21 >2m 04,21 y 01 ertne2m 09,9 y 9 ertne2M 09,8 <

5 PNAS < 9,90 M2 entre 10 y 11,40 m2 entre 12,50 y 13,40m2 > 13,50 m2

6 PNAS < 10,90 M2 entre 11 y 13,40 m2 entre 13,50 y 15,40 m2 > 16 m2

4 PNAS 2m05.9 >2m 04.9 y 7 ertne2m09.6 y 05.5 ertne2M 04,5 <

6 PNAS < 6.40 M2 entre 6.50 y 8.40 m2 entre 8.50 y 10,40 m2 > 11 m2

4 PNAS 2m 71 >2m 09.61 y 51 ertne2m 09.41 y 31 ertne2M 09.21<

6 PNAS 2m 02 >2m09.91 y 71 ertne2m 09.61 y 41 ertne2M 09.31 <

4 PNAS 2m 00.8 >2m 09.7 y 7 ertne2m 09.6 y 6 ertne

6 PNAS 2m 05.8 >2m 04.8 y 05.7 ertne2m 09.7 y 6 ertne

SOREDNAVAL31
3M2 ANCHO 
MÍNIMO 1.50

< 3M2 o inexistente 0 entre 3 y 4.40 m2 1 entre 4.50 y 5.40 m2 2 > 5.50 m2 3 1 1

14 DORMITORIO PRINCIPAL
8.50 M2 + CLOSET, 
ANCHO MÍN. 2.40 

< 8.50 M2 + CLOSET, 
2.40M de ancho 0 entre 8.50 + closet y 9.40 m2, ancho 

mínimo 2.40 m 1 entre 9.50 y 11.90 m2 + closet, 
ancho mínimo 2.90 m 2 > 12 m2 + closet y ancho 

mínimo 3.30 m 3 1 1 3

14 DORMITORIOS DOBLES 1 O 2
8.50 M2 + CLOSET, 
ANCHO MÍN. 2.40 

M

< 8.50 M2 + CLOSET, 
2.40M de ancho 0 entre 8.50 + closet y 9.40 m2, ancho 

mínimo 2.40 m 1 entre 9.50 y 10.90 m2,+ closet, 
ancho mínimo 2.80 m 2 > 11 m2 + closet y ancho 

mínimo 3.80 m 3 1 ó 2 si hay 1 ó 
2 dorm.

1 3 ó 6

14 DORMITORIOS INDIVIDUALES
6 M2 + CLOSET, 
ANCHO MÍNIMO 

2.00

< 6.0 M2 + CLOSET, 
1.50M de ancho 0 entre 6.00 + closet y 6.90 m2, ancho 

mínimo 2.00 m 1 entre 7.0 y 7.90 m2,+ closet, ancho 
mínimo 2.30 m 2 > 8 m2 + closet y ancho 

mínimo 2.30 m 3 1 1 0 ó 3

SOIRATINAS51
2.60 M2 ANCHO 

MÍNIMO 1.20
< 2,6 M2 Y 1,20 M de 

ancho 0 entre 2,60 y 2,80 m2 y 1,20 m de 
ancho 1 entre 2,90 y 3,60 m2 y ancho > 1,30 

m 2 > 3,60 m2 y ancho ≥ 1,40 
m 3 1 1

ONEJANECAMLA ED SAERÁ61 no tiene 0 entre 0,50 y 0,90 ml 1 entre 1 y 1,90 ml 2 ≥ 2 ml 3 1 1

ONSANRETNI SENOICALUCRIC71 < 0,80 0 entre 0,80 y 0,89 m 1 entre 0,90 y 0,99 m 2 ≥ 1 m 3 1 1

18 ESPACIOS COMPLEMENTARIOS           PORCHE - TERRAZAS NO no tiene 0 entre 1 m2 y 1,90 ancho mínimo 
0,80 1 entre 2 y 3,90 m2 ancho mínimmo 

1,20 2 ≥ 4 m2 ancho mínimo 1,50 3 1 1

ONARUSAB ED OTISÓPED91 no tiene 0 entre 0,50 y 0,90 m2 1 entre 1 y 1,40 m2 2 ≥ 1,50 m2 3 1 1

20 ALTURAS INTERIORES
2,40 ESP. DE HAB. 

2,10 BAÑOS
< 2,40 Y 2,10 0 2,40 esp. Hab. O 2,10 baños 1 > 2,40 promedio 112

21 ILUMINACIÓN NATURAL
10% SUPERF. DEL 

ESPACIO
< 10 % 0 ≥ 10% iluminación mal distribuida 1 ≥ 10% iluminación bien distribuida 112

SUBTOTALES 25

RESULTADO

71 31

1 1 3

2

3

3

3

0,5 ML/PNA; DE LOS CLOSETS DE DORMITORIOS, SI SOBRAN DE 0.80 ML/PNA SE 
CONSIDERA ÁREA DE ALMACENAJE 3

CONFINADAS ANCHO MINIMO 0,80 (ENTRE PAREDES) 3

NORMA Y EQUIPAMIENTO, SEPARACIONES ADECUADAS + ÁREA MÍNIMA. 

NORMA Y EQUIPAMIENTO, SEPARACIONES ADECUADAS + ÁREA MÍNIMA Y ANCHO 
MÍNIMO.

NORMA Y EQUIPAMIENTO, SEPARACIONES ADECUADAS + ÁREA MÍNIMA Y ANCHO 
MÍNIMO.

NORMA Y EQUIPAMIENTO, SEPARACIONES ADECUADAS + ÁREA MÍNIMA Y ANCHO 
MÍNIMO.

31 1

SANICOC21
6M2 ANCHO MIN 

1.50 M
NORMA, EQUIPAMIENTO Y SEPARACIONES + ÁREA MÍNIMA < 6M2 Y 1.50 ancho 10

11

MÁXIMO 
POSIBLE

2
6
3

6

6

3

2

10ESTARES COMEDORES INTEGRADOS NO

CONTINUA, PAREADA, AISLADA

100 M2 MÍNIMO

7 MTS.MÍNIMO

PARA 4 PNAS. 64 M2 MÍNIMO

1 DE SERVICIO

Nº DE PUESTOS

POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN

MOBILIARIO Y SEPARACIONES ADECUADAS + ÁREAS MÍNIMAS

24 ÁREA DE LA VIVIENDA

ONSODARAPES SERODEMOC01 0 3

2 Todos

MÍNIMO 
ACEPTABLE

INDICADORES EVALUACIÓNCRITERIOS PARA INDICADORES FACTOR DE 
PONDERACIÓNOTROS: EFIC. DIMENSIONAL, PRUEBAS PILOTO

NO 0

ONSELANOTAEP SOSECCA5 0

PARA 5 PNAS. 68 M2 MÍNIMO

PARA 6 PNAS. 72 M2 MÍNIMO

1 PRINCIPAL 131

1

1

3

3Todos menos almacenaje

2321

1

ONSELAICAPSE SETNENOPMOC
Todos menos lavandero y 

almacenaje 1

ratse ne 1rodemoc ne 1 2

8

NOESTARES SEPARADOS9 3

1

2

21

3

2
6

32

1

1

3

2 3 2

2

0

ÁREAS: ANCHOS MÍNIMOS 0,60 M

9

NORMA, EQUIPAMIENTO, SEPARACIONES ADECUADAS MÁS ÁREA Y ANCHO 
MÍNIMO

3

ALTURAS  MÍNIMAS Y PROMEDIOS EN TECHOS INCLINADOS 2,40

2

ESTAR, COMEDOR, COCINA, LAVANDERO, DORMITORIO PRINCIPAL,Y DOBLES O 
SENCILLOS, SANITARIOS, ALMACENAJE

 MOBILIARIO Y SEPARACIONES ADECUADAS + ÁREAS MÍNIMAS

MOBILIARIO Y SEPARACIONES ADECUADAS + ÁREAS MÍNIMAS

PORCENTAJE DEL ÁREA DEL ESPACIO; POSICIÓN DE VENTANA E ILUMINACIÓN BIEN 
DISTRIBUIDA

ÁREAS Y ANCHOS MÍNIMOS

4
2

2

3

1
0

1

0

0

2

1

0

2

2

0

1

2

3

0

0

2

1

82          

I.E. (1 - 21)

aplicación 

V01



Instrumento de Evaluación. Aplicación en Vivienda 1. Tabla 02- Indicadores del 22 al 40 2/2

NORMA

22 ASOLAMIENTO DE LOS ESPACIOS NO ninguna protección 0 estar comedor protegidos 1 estar, comedor y dormitorio ppal. 
protegidos 112

23 VENTILACION NATURAL
10% ÁREA DE 

ESPACIOS
< 10% 0 ≥ 10% espacio ventilado con 

lucernarios 1 ≥ 10% sin lucernario 112

24 PROTECCIONES AMBIENTALES. ALEROS, ACERAS NO no tiene 0 aceras o aleros ≤ 20 cm 1 aceras y aleros >30 cm 112

25 ILUMINACIÓN Y TOMAS
N° DE LUX POR 

AMBIEN
no cumple 0 cumple con iluminación y normas 

mínimas 1 tomas e iluminación > al mínimo 112

26 INSTALACIONES SANITARIAS PARA A.B. Y A.N. no tiene 0 cloacas 1 cloacas y agua caliente 2 cloacas, agua caliente y 
tanque 3 1 1

27 DRENAJES DE AGUAS DE LLUVIA NO
no hay previsión de 

drenajes para aguas de 
lluvia

0 los techos drenan hasta la calle 1 techos y retiros 2 techos, retiros y futuros 
patios 3 1 1

ONSOICIVRES SORTO82 no hay 0 recolección de basura mínimo una 
vez por semana 1 recolección de basura  más teléfono 2 recolección de basura, 

teléfono, gas. 3 1 1

29 SISTEMA CONSTRUCTIVO  EFICIENCIA DE MATERIALES NO
techos de láminas metálicas, 

machimbrado de madera y teja 
asfaltica

1 techos resistentes, concreto, 
losacero, isotex, tabelones. 2

techos resistentes, paredes 
con acabados durareros, 

ladrillo.
3 1 1

30 PRIVACIDAD EXTERNA E INTERNA NO no cumple 0 retiros de frente y laterales >3m 1 retiros ≥ 3mts, puertas sanitarias no 
abren sobre estares y comedores. 2

retiros ≥ 3mts, puertas 
sanitarias no abren sobre 
estares y comedores. Sin 

registro visual.

3 1 1

31 APARIENCIA EXTERNA DE LA VIVIENDA NO no tiene unidad 0 unidad de fachadas y techos 1 unidad más materiales resistentes 112

32 TRATAMIENTO DE AREAS EXTERIORES NO no tiene 0 acceso pavimentado a vivienda 1 acceso pavimentado a vivienda más 
aceras ≥20 cms. 2

acceso y estacionamiento 
pavimentado a vivienda 

más aceras ≥20 cms 
3 1 1

33 SEGURIDAD Y RIESGO DE LA CONSTRUCCIÓN ESTRUCT. Y SISMO
sin previsiones 

antisismicas o utilización 
de materiales nocivos

0 cumple todas las normas y 
materiales de seguridad. 1

cumple todas las normas y 
materiales de seguridad más 

elevación ≥ 20 cms sobre la calle.
112

7
SEGURIDAD CONTRA ROBO, VANDALISMO, ACCESO DE 

ANIMALES
NO ninguna protección 0 protección en ventanas o puertas 1 protección en ventanas y puertas 2 protección en ventanas y 

puertas mas cerca exterior 3 1 2

ONSATSIV53
ambientes principales a 

retiro < 3 m 0 etar, comedor, dormitorio pal a 
retiros ≥ 3 m 1 vista de ambientes principales a 

colina o parque 112

36
DISTANCIA A SERVICIOS ESCOLARES, MATERNALES, 

PREESCOLARES, ESCUELAS
NO no existen 0 existe a distancia                  > 400 m 1 existe a distancia < 400 m 222

37 DISTANCIA A PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS NO no existen 0 existe a distancia                  > 400 m 1 existe a distancia < 400 m 222

38 DISTANCIA A COMERCIOS LOCALES NO no existen 0 existe a distancia                  > 400 m 1 existe a distancia < 400 m 222

39 DISTANCIAA A AMBULATORIO NO no existen 0 existe a distancia                  > 400 m 1 existe a distancia < 400 m 222

40 DISTANCIA A PARADA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO no existen 0 existe a distancia                  > 400 m 1 existe a distancia < 400 m 222

SUBTOTALES 25

50

RESULTADO

2

2

INDICADORES CRITERIOS PARA INDICADORES EVALUACIÓN MÁXIMO 
POSIBLE

FACTOR DE 
PONDERACIÓN

MÍNIMO 
ACEPTABLEOTROS: EFIC. DIMENSIONAL, PRUEBAS PILOTO

% DEL ÁREA DE ESPACIOS. USO DE LUCERNARIOS PARA VENTILAR

PROTEGER DEL OESTE Y SUROESTE 2

CONTRA LLUVIA, INUNDACIÓN

3

TANQUE EN VIVIENDA; AGUA CALIENTE; CLOACAS 3

100 LUX: ESTARES, COMEDORES, DORMITORIOS.  200 LUX: PASILLOS. 300 LUX: 
COCINA, LAVANDERO, SANITARIOS 2

ENTORNO Y LOCALIZACIÓN

DISTACIA < 400M

3

DRENAJES DE TECHO; DRENAJES RETIRO; DRENAJE PATIOS. 3

TELÉFONO, GAS DIRECTO, RECOLECCIÓN BASURA 3

RETIROS ≥ 3 MTS.  PUERTAS DE SANITARIOS NO ABREN HACIA ESTARES O 
COMEDOR. REGISTRO VISUAL. 3

2

TOTALES 126

DISTACIA < 400M: ABASTOS, FARMACIAS, PANADERÍAS

DISTACIA < 400M

DISTACIA < 400M

55

73

42

4

4

PROTECCIÓN VENTANAS, PUERTAS, CERCA EXTERIOR 3

RETIRO DE FRENTE Y LATERALES, VISTA A LA CALLE, PATIO, COLINAS. 2

DISTACIA < 400M 4

4

4

2NORMAS ESTRUCTURALES DE SISMO.  MATERIALES NOCIVOS O COMBUSTIBLES; 
INUNDACIONES (ELEVACION SOBRE LA CALLE); DESLIZAMIENTOS

ACERAS PERIMETRALES, ACCESO PAVIMENTADO A LA VIVIENDA, ESTACIONAMIENTO 
PAVIMENTADO

UNIDAD: TIPOLOGÍA DE ABERTURAS Y MATERIALES.  MATERIALES RESISTENTES. 
CLARIDAD DE LECTURA

MATERIALES DURADEROS, AISLAMIENTO TÉRMICO, SONIDO, IMPACTO.

2

2

3

3

2

2

2

2

1

4

4

4

0

4

3

1

1

1

1
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Vivienda 1 –Cuadro Resumen de Evaluación

Como se puede observar, fue evaluada con 73 
puntos.

Su evaluación, es superior a la mínima de 50 pero 
bastante inferior a la máxima de 126.

 OTNEMURTSNI NÚGES SOGNAR OTNEMURTSNI NÚGES SOGNAR

soriter y sohcetSAIVULL ED EJANERD72ADAERAPADNEIVIV ED OPIT1

2 ÁREA DE PARCELA 9,60 X 18=172,8 2x2 4 28 OTROS SERVICIOS teléfono y basura semanal

3 FRENTE DE PARCELA 9,60 m 1x2 2 29 SISTEMA CONSTRUCTIVOS losa de concreto y tejas

4 ÁREA DE LA VIVIENDA 3 dorm dobles= 6pnas; 74,25m2 1x2 2 30 PRIVACIDAD sin registro, baños en pasillo

ANRETXE AICNEIRAPA13anicoc al a 1 ,ratse la 1SELANOTAEP SOSECCA5
unidad, claridad, buenos 

materiales

otnemivap noc oseccaSEROIRETXE SAERA23ohcet nis otp 1OTNEIMANOICATSE6

soruges selairetamOGSEIR Y DADIRUGES330OTNEIMICERC7

8 COMPONENTES ESPACIALES
todos menos lavandero y 

almacenaje
34 SEGURIDAD puertas externas metálicas

stm 3 soriterSATSIV530SODARAPES SERATSE9

630ODARAPES RODEMOC01
DISTANCIAS A SERVICIOS 

ESCOLARES
1 distancia < 400 m

7358,61 =2,3 x 62,5 sanp 6ODARGETNI RODEMOC RATSE11
DISTANCIAS A PARQUES Y 

CANCHAS
1 distancia < 400 m

832m53,7 =54,2 x 3 sanp 6SADARAPES SANICOC21
DISTANCIA A COMERCIOS 

LOCALES}
existen 2 a < 400m

)etsixe on ( m 004 >SOIROTALUBMA A AICNATSID930SARODACES ,SOREDAVAL31

042m70,11 =tesolc + 3 x 2,3LAPICNIRP OIROTIMROD41
DISTANCIA A TRANSPORTES 

PÚBLICO
existe a < 400m

DORMITORIO DOBLE (2) 3 x 3 + closet= 10,26 m2 TOTALES

15 SANITARIOS (2) 1,3 x 2,1= 2,73m2

16 AREAS DE ALMACENAJE
no hay / exceso closet dorm 

1,45m2

17 CIRCULACIONES INTERNAS confinadas 1 m

18 ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 0

19 DEPÓSITO DE BASURA 0

20
ALTURAS INTERIORES ESP. 

HABITACIONES
entre 2,40 y 3,60

21 ILUMINACIÓN NATURAL 12 % 1 X 1,4 mal distribuidas

22 ASOLEAMIENTO estar al oeste

23 VENTILACIÓN NATURAL > 10% con lucernarios

24 PROTECCIÓN AMBIENTALES aleros < 20 cm  acera < 20 cm

25
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL Y 

TOMAS
cumple

26 INSTALACIONES SANITARIAS
cloacas, agua caliente y tanque 

de la urb.
3
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Vivienda 2 - Documentación técnica

Descripción: aislada, ubicada en la urbanización Matalinda en Charallave, con un área de parcela 
de 200metros cuadrados, un frente de 10 metros, un área de 88 metros cuadrados para una familia 
de 6 personas, un estar comedor integrado de 22 metros cuadrados, una cocina de 8,40 metros 
cuadrados, sin lavadero, un dormitorio principal de 11,3 metros cuadrados, dos dormitorios para 
dos personas de 10,1 metros cuadrados, un sanitario principal de 3,09 metros cuadrados y uno 
secundario de 2,87 metros cuadrados, sin áreas específicas de almacenaje, ni depósito de basura, 
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Vivienda 2 - Cuadro Resumen de Evaluación

Esta vivienda, a pesar de tener 14 metros cuadrados 
más que la número uno, su evaluación solo la 
supera con 7 puntos.

Esto se debe a que los espacios siguen siendo 
pequeños, a excepción del estar comedor, en ellos 
no cabe el mobiliario considerado como necesario 
para desarrollar las actividades actuales de una 
vivienda, las soluciones de iluminación, ventilación 
natural, protecciones ambientales no están bien 
resueltas.

Cabe destacar que estas variables requieren de 
ventanas mayores o bien diseñadas que distribuyan 
mejor la luz y la ventilación dentro de los espacios, 
lo cual puede implicar un costo que el constructor 
no lo considera como importante para este tipo de 
viviendas. 

Como se puede observar, fue evaluada en 80 
puntos.

 OTNEMURTSNI NÚGES SOGNAR OTNEMURTSNI NÚGES SOGNAR

soriter y sohcetSAIVULL ED EJANERD72ADALSIAADNEIVIV ED OPIT1

2 ÁREA DE PARCELA 200 M2 2X2 4 28 OTROS SERVICIOS teléfono, basura

3 FRENTE DE PARCELA 10 2X2 4 29 SISTEMA CONSTRUCTIVOS
perfiles metálicos, tabelones, 

tejas

4 ÁREA DE LA VIVIENDA 88 m2 3X2 6 30 PRIVACIDAD registro desde calle

setnetsiser selairetam + dadinuANRETXE AICNEIRAPA13rodemoc la 1 ,ratse la 1SELANOTAEP SOSECCA5

selartemirep sareca nis oseccaSEROIRETXE SAERA23sotseup 2OTNEIMANOICATSE6

samron elpmucOGSEIR Y DADIRUGES33soicapse sam o 2OTNEIMICERC7

atreup nóiccetorp DADIRUGES43ejanecamla in oredaval eneit onSELAICAPSE SETNENOPMOC8

m3 > soriterSATSIV530SODARAPES SERATSE9

630ODARAPES RODEMOC01
DISTANCIAS A SERVICIOS 

ESCOLARES
existe > 400 m

732m 22ODARGETNI RODEMOC RATSE11
DISTANCIAS A PARQUES Y 

CANCHAS
1 distancia < 400 m

832m 04,8 sanp 6SADARAPES SANICOC21
DISTANCIA A COMERCIOS 

LOCALES
0

0SOIROTALUBMA A AICNATSID930SARODACES ,SOREDAVAL31

042m73,11=)44,1(tesolc+39,9LAPICNIRP OIROTIMROD41
DISTANCIA A TRANSPORTES 

PÚBLICO
existe a < 400m

DORMITORIO DOBLE 3x3+closet(1,1) 10,1 c/u TOTALES

15 SANITARIOS
1,30x2.21=2,87                 
1,40x2,21=3,09

16 AREAS DE ALMACENAJE
no hay: exceso closet 

dormitorios 1,60

17 CIRCULACIONES INTERNAS confinada 1m

18 ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 0

19 DEPÓSITO DE BASURA 0

20
ALTURAS INTERIORES ESP. 

HABITACIONES
entre 2,24 y 2,70 promedio 2,51

21 ILUMINACIÓN NATURAL >10% bien distribuido

22 ASOLEAMIENTO estar al oeste

23 VENTILACIÓN NATURAL 10% con lucernario

24 PROTECCIÓN AMBIENTALES aleros de 20 y 25, porche 0,50

25
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL Y 

TOMAS
tomas adecuadas

26 INSTALACIONES SANITARIAS cloacas y agua corriente

INDICADORES
VIVIENDA 2 GRUPO A B 

MATALINDA CHARALLAVE

80

VIVIENDA 1 TRILOC (CHARALLAVE)
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Vivienda 3 - Documentación técnica

Descripción: aislada ubicada en Guatire, con un área de parcela de 241 metros 
cuadrados, un frente de 15.05 metros, un área de 90 metros cuadrados para 
una familia de 6 personas, un estar comedor integrado de 26 metros cuadrados, 
una cocina de 8,70 metros cuadrados, sin lavadero, un dormitorio principal 
de 10,31 metros cuadrados, dos dormitorios para dos personas de 11,31 
metros cuadrados, dos sanitarios de 3,85 metros cuadrados, sin área específica 
de almacenaje ni depósito de basura, pero con un porche de 4,35 metros 
cuadrados 
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Vivienda 3 - Cuadro Resumen de Evaluación

Esta vivienda refleja un buen diseño, ya que 
a pesar de tener solo dos metros cuadrados 
más que la vivienda número dos, su evaluación 
es superior en 21 puntos. Esto se debe a que 
tanto la distribución, como la iluminación y 
ventilación de los espacios responden a los 
requerimientos deseables de habitabilidad.

Solamente el dormitorio principal es muy 
pequeño y no permite la ubicación de 
una cuna y llevar a cabo las actividades 
complementarias a la actividad dormir. 
Tampoco prevé lavadero, áreas de almacenaje 
ni depósito de basuras. Si se suplieran estos 
requerimientos su evaluación aumentaría 
significativamente.

Como se puede observar, fue evaluada en 101 
puntos.

 OTNEMURTSNI NÚGES SOGNAR OTNEMURTSNI NÚGES SOGNAR

soriter y sohcetSAIVULL ED EJANERD72ADALSIAADNEIVIV ED OPIT1

2 ÁREA DE PARCELA 15,05x16,05=241m2 3x2 6 28 OTROS SERVICIOS teléfono, gas y basura

3 FRENTE DE PARCELA 15,05 3x2 6 29 SISTEMA CONSTRUCTIVOS
perfiles metálicos, tabelones, 

tejas

4 ÁREA DE LA VIVIENDA 90 m2 3x2 6 30 PRIVACIDAD registro cocina

setnetsiser selairetam + dadinuANRETXE AICNEIRAPA13rodemoc la 1 ,ratse la 1SELANOTAEP SOSECCA5

sareca + oseccaSEROIRETXE SAERA23sotseup 2OTNEIMANOICATSE6

samron elpmucOGSEIR Y DADIRUGES33soicapse sam o 2OTNEIMICERC7

atreup nóiccetorp DADIRUGES43ejanecamla in oredaval eneit onSELAICAPSE SETNENOPMOC8

nídraj + m3 > soriterSATSIV530SODARAPES SERATSE9

630ODARAPES RODEMOC01
DISTANCIAS A SERVICIOS 

ESCOLARES
distancia < 400 m

73 2m62ODARGETNI RODEMOC RATSE11
DISTANCIAS A PARQUES Y 

CANCHAS
< 400 m

832m 7,8SADARAPES SANICOC21
DISTANCIA A COMERCIOS 

LOCALES
< 400 m

0SOIROTALUBMA A AICNATSID930SARODACES ,SOREDAVAL31

0409,2 ohcna 13,01LAPICNIRP OIROTIMROD41
DISTANCIA A TRANSPORTES 

PÚBLICO
< 400 m

DORMITORIO DOBLE 11,31 (3x2) TOTALES
15 SANITARIOS 1,40x2,75= 3,85

16 AREAS DE ALMACENAJE
exceso en dormitorios, sobran 

,60 ml

17 CIRCULACIONES INTERNAS
confinada 1, circulación pal 

atraviesa cocina

18 ESPACIOS COMPLEMENTARIOS porche 3x1,45=4,35

19 DEPÓSITO DE BASURA 0

20
ALTURAS INTERIORES ESP. 

HABITACIONES
entre 2,25x2,86 promedio 2,35

21 ILUMINACIÓN NATURAL 10% bien distribuida

22 ASOLEAMIENTO todos bien orientados

23 VENTILACIÓN NATURAL
>10% sin lucernario + vent. Sala-

comedor

24 PROTECCIÓN AMBIENTALES aleros y aceras > 30 cm

25
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL Y 

TOMAS
tomas adecuadas

26 INSTALACIONES SANITARIAS cloacas + a. caliente 2
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Vivienda 4 - Documentación técnica 

Descripción: es una vivienda ideal, pareada, diseñada tratando de cubrir todos los 
aspectos de habitabilidad cubiertos en el Instrumento de Evaluación. El objetivo 
de desarrollar esta vivienda era de comprobar si con soluciones adaptadas a los 
requerimientos de evaluación podía acercarse al máximo posible de 126 puntos.

Se ubicó en una de las parcelas de la Urbanización Matalinda entre Cúa y 
Charallave.

El área de la parcela es de 229,5 metros cuadrados, con un frente de 10,20 
metros y un área de la vivienda de 94,70 metros cuadrados para una familia de 6 
personas.
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Un estar comedor integrado de 20,90 metros cuadrados, un dormitorio 
principal de 13,30 metros cuadrados y dos dormitorios para dos personas de 
11,65 metros cuadrados. Un lavadero de 5,76 metros cuadrados,  sanitario 
principal de 3,22 metros cuadrados y uno secundario de 2,99 metros 
cuadrados. Tiene previsto espacios específicos de almacenamiento y depósito 
de basuras.
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Vivienda 4 - Cuadro Resumen de Evaluación

Como se puede observar, esta vivienda fue evaluada 
en 105 puntos.

 OTNEMURTSNI NÚGES SOGNAR OTNEMURTSNI NÚGES SOGNAR

soitap y soriter ,sohcetSAIVULL ED EJANERD72ADAERAPADNEIVIV ED OPIT1

2 ÁREA DE PARCELA 10,2 X 22,5=229,5 3X2 6 28 OTROS SERVICIOS teléfono, gas y basura

3 FRENTE DE PARCELA 10,20 m 2x2 4 29 SISTEMA CONSTRUCTIVOS
losa concreto y a. térmico 

(isotex)

4 ÁREA DE LA VIVIENDA
3 dorm dobles= 6pnas; 94,70 

m2 3x2 6 30 PRIVACIDAD registro desde calle

ANRETXE AICNEIRAPA13orednaval la 1 ,ratse la 1SELANOTAEP SOSECCA5
unidad, buenos materiales, 

claridad

SEROIRETXE SAERA23sotp 2OTNEIMANOICATSE6
acceso y estac. Pavimentado + 

cerca

soruges selairetamOGSEIR Y DADIRUGES33oiratinas + oirotimrod 1OTNEIMICERC7

 DADIRUGES43sodotSELAICAPSE SETNENOPMOC8
protección en ventanas y 

puertas, + cerca

3 ≥ soriterSATSIV530SODARAPES SERATSE9

630ODARAPES RODEMOC01
DISTANCIAS A SERVICIOS 

ESCOLARES
1 distancia < 400 m

732m 09,02ODARGETNI RODEMOC RATSE11
DISTANCIAS A PARQUES Y 

CANCHAS
1 distancia < 400 m

832m69,8=2,3 x 8,2 sanp 6SADARAPES SANICOC21
DISTANCIA A COMERCIOS 

LOCALES
existen 2 a < 400m

)etsixe on ( m 004 >SOIROTALUBMA A AICNATSID932m 67,5=2,3 x 8,1SARODACES ,SOREDAVAL31

042m03,31=tesolc + 3,3 x 4,3LAPICNIRP OIROTIMROD41
DISTANCIA A TRANSPORTES 

PÚBLICO
existe a < 400m

DORMITORIO DOBLE (3) 3 x3,2 + closet=11,65m2 TOTALES

15 SANITARIOS
(2)2,3x1,4=3,22m2  2,30 x 

1,30=2,99

16 AREAS DE ALMACENAJE
lencería 1.10              lavandero 

2,1

17 CIRCULACIONES INTERNAS confinadas 1 m

18 ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 0

19 DEPÓSITO DE BASURA ,80 x 2,0 = 1,6 m2

20
ALTURAS INTERIORES ESP. 

HABITACIONES
entre 2,40 y 4,40

21 ILUMINACIÓN NATURAL 10% mal distribuida

22 ASOLEAMIENTO estar al oeste

23 VENTILACIÓN NATURAL > 10% con lucernarios

24 PROTECCIÓN AMBIENTALES aleros y aceras > 30 cm

25
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL Y 

TOMAS
tomas adecuadas

26 INSTALACIONES SANITARIAS
cloacas, agua caliente y tanque 

de la urb.

INDICADORES
VIVIENDA 2 GRUPO A B 

MATALINDA CHARALLAVE
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Comparación de la Evaluación de las viviendas  1/2

RANGOS SEGÚN INSTRUMENTO 621 XAM05 NIM

1 TIPO DE VIVIENDA PAREADA AISLADA AISLADA PAREADA

2 ÁREA DE PARCELA 9,60 X 18=172,8 2x2 4 200 M2 2X2 4
15,05x16,05=241m

2
3x2 6 10,2 X 22,5=229,5 3X2 6

3 FRENTE DE PARCELA 9,60 m 1x2 2 10 2X2 4 15,05 3x2 6 10,20 m 2x2 4

4 ÁREA DE LA VIVIENDA
3 dorm dobles= 
6pnas; 74,25m2 1x2 2 88 m2 3X2 6 90 m2 3x2 6

3 dorm dobles= 
6pnas; 94,70 m2 3x2 6

5 ACCESOS PEATONALES
1 al estar, 1 a la 

cocina
1 al estar, 1 al 

comedor
1 al estar, 1 al 

comedor
1 al estar, 1 al 

lavandero

6 ESTACIONAMIENTO 1 pto sin techo 2 puestos 2 puestos 2 ptos

soicapse sam o 2soicapse sam o 20OTNEIMICERC7
1 dormitorio + 

sanitario

8 COMPONENTES ESPACIALES
todos menos 
lavandero y 
almacenaje

no tiene lavadero 
ni almacenaje

no tiene lavadero 
ni almacenaje

todos

0000SODARAPES SERATSE9

0000ODARAPES RODEMOC01

11 ESTAR COMEDOR INTEGRADO
6 pnas 5,26 x 3,2= 

16,85
2m 09,02 2m622m 22

12 COCINAS SEPARADAS
6 pnas 3 x 2,45= 

7,35m2
6 pnas 8,40 m2 8,7 m2

6 pnas 2,8 x 
3,2=8,96m2

2m 67,5=2,3 x 8,1000SARODACES ,SOREDAVAL31

14 DORMITORIO PRINCIPAL
3,2 x 3 + closet= 

11,07m2
9,93+closet(1,44)=

11,37m2
10,31 ancho 2,90

3,4 x 3,3 + 
closet=13,30m2

DORMITORIO DOBLE
(2) 3 x 3 + closet= 

10,26 m2
3x3+closet(1,1) 

10,1 c/u
11,31 (3x2)

(3) 3 x3,2 + 
closet=11,65m2

15 SANITARIOS
(2) 1,3 x 2,1= 

2,73m2
1,30x2.21=2,87 
1,40x2,21=3,09

1,40x2,75= 3,85
(2)2,3x1,4=3,22m2  

2,30x1,30=2,99

16 AREAS DE ALMACENAJE
no hay / exceso 

closet dorm 
1,45m2

no hay: exceso 
closet dormitorios 

1,60

exceso en 
dormitorios, 

sobran ,60 ml

lencería 1.10    
lavandero 2,1

17 CIRCULACIONES INTERNAS confinadas 1 m confinada 1m
confinada 1, 

circulación pal 
atraviesa cocina

confinadas 1 m

00SOIRATNEMELPMOC SOICAPSE81
porche 

3x1,45=4,35
0

2m 6,1 = 0,2 x 08,000ARUSAB ED OTISÓPED91

20 ALTURAS INTERIORES ESP. HABITACIONES entre 2,40 y 3,60
entre 2,24 y 2,70 
promedio 2,51

entre 2,25x2,86 
promedio 2,35

entre 2,40 y 4,40

21 ILUMINACIÓN NATURAL
12 % 1 X 1,4 mal 

distribuidas
>10% bien 
distribuido

10% bien 
distribuida

10% mal 
distribuida

22 ASOLEAMIENTO estar al oeste estar al oeste
todos bien 
orientados

estar al oeste

23 VENTILACIÓN NATURAL
> 10% con 
lucernarios

10% con lucernario
>10% sin 

lucernario + vent. 
Sala-comedor

> 10% con 
lucernarios

24 PROTECCIÓN AMBIENTALES
aleros < 20 cm 
acera < 20 cm

aleros de 20 y 25, 
porche 0,50

aleros y aceras > 
30 cm

aleros y aceras > 
30 cm

25 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL Y TOMAS cumple tomas adecuadas tomas adecuadas tomas adecuadas

26 INSTALACIONES SANITARIAS
cloacas, agua 

caliente y tanque 
de la urb.

cloacas y agua 
corriente

cloacas + a. 
caliente

cloacas, agua 
caliente y tanque 

de la urb.
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Comparación de la Evaluación de las viviendas  2/2

RANGOS SEGÚN INSTRUMENTO 621 XAM05 NIM

27 DRENAJE DE LLUVIAS techos y retiros techos y retiros techos y retiros
techos, retiros y 

patios

28 OTROS SERVICIOS
teléfono y basura 

semanal
teléfono, basura

teléfono, gas y 
basura

teléfono, gas y 
basura

29 SISTEMA CONSTRUCTIVOS
losa de concreto y 

tejas
perfiles metálicos, 

tabelones, tejas
perfiles metálicos, 

tabelones, tejas
losa concreto y a. 
térmico (isotex)

30 PRIVACIDAD
sin registro, baños 

en pasillo
registro desde calle registro cocina

registro desde 
calle

31 APARIENCIA EXTERNA
unidad, claridad, 

buenos materiales

unidad + 
materiales 
resistentes

unidad + 
materiales 
resistentes

unidad, buenos 
materiales, claridad

32 AREAS EXTERIORES
acceso con 
pavimento

acceso sin aceras 
perimetrales

acceso + aceras
acceso y estac. 
Pavimentado + 

cerca

33 SEGURIDAD Y RIESGO materiales seguros cumple normas cumple normas materiales seguros

34 SEGURIDAD 
puertas externas 

metálicas
protección puerta protección puerta

protección en 
ventanas y puertas, 

+ cerca

m3 > soriterstm 3 soriterSATSIV53
retiros > 3m + 

jardín
retiros ≥ 3

36 DISTANCIAS A SERVICIOS ESCOLARES
1 distancia < 400 

m
existe > 400 m distancia < 400 m

1 distancia < 400 
m

37 DISTANCIAS A PARQUES Y CANCHAS
1 distancia < 400 

m
1 distancia < 400 m < 400 m

1 distancia < 400 
m

m004 < a 2 netsixem 004 <0m004 < a 2 netsixe}SELACOL SOICREMOC A AICNATSID83

39 DISTANCIA A AMBULATORIOS
> 400 m ( no 

existe)
00

> 400 m ( no 
existe)

40 DISTANCIA A TRANSPORTES PÚBLICO existe a < 400m existe a < 400m < 400 m existe a < 400m

TOTALES

2

2

4

101

1

2

4

4

4

0 0

4

0

0

4

1

4

2

2

2

2

1

1

2

2

4

4

3

2

3

2

4

3

VIVIENDA 4 (IDEAL)

3

3

2

2

3

22

2 3

3

4

1

4

4

0

4

2

2

2

2

3

3

2

2

10573 80

INDICADORES
VIVIENDA 1 TRILOC 

(CHARALLAVE)

VIVIENDA 2 GRUPO A B 
MATALINDA 

(CHARALLAVE)
VIVIENDA 3 (GUATIRE)

C.E.V.

Se constató en esta experiencia que hay factores que reducen la posibilidad de un puntaje máximo: el hecho 
de que la parcela es pareada incide en una evaluación menor pero también en que los sanitarios ventilan 
mediante lucernarios en el techo, reduciendo los puntos asignados.

Igualmente en las parcelas pareadas es más difícil controlar eficientemente la iluminación y ventilación natural 
así como el asoleamiento.

El tamaño del estar comedor así como del dormitorio principal, aunque permiten realizar las actividades no 
cumplen las áreas propuestas en el Instrumento.

En resumen de las pruebas de evaluación realizadas con las cuatro viviendas se podría inferir que 
viviendas con evaluaciones cercanas a 50 o 60 puntos, son habitables pero presentan problemas, sea 
de dimensionamiento, control ambiental o sistema constructivo que podrían afectar algunas de las 
actividades de la vivienda.

Entre 60 y 80 puntos las viviendas podrían considerarse como razonablemente buenas. Entre 80 y 100 
puntos como buenas y mas de 100 puntos como muy buenas.

Estos parámetros debieran incidir en los avalúos económicos de las viviendas.
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8.  Conclusiones

El primer aspecto importante del trabajo de investigación es que se considera que los objetivos 
fundamentales del estudio, tanto el objetivo general como los específicos se lograron:

- Se produjo un instrumento que permite evaluar viviendas de bajo costo (interés social) urbanas o 
interurbanas, unifamiliares, de una planta, en urbanizaciones planificadas y a nivel de proyecto.

- El instrumento propuesto permite igualmente evaluar cualquier tipo de vivienda unifamiliar, urbana, y de una 
sola planta a nivel de proyecto.

- Se lograron determinar los indicadores pertinentes tanto para viviendas en general como para viviendas de 
bajo costo.

- Estos indicadores, en número de cuarenta, de los cuales treinta y cinco se refieren a la parcela y la vivienda 
en si y cinco a determinantes de localización geográfica se consideraron como los mas relevantes para la 
evaluación de este tipo de viviendas.

- Es seguro que para viviendas construidas deban considerarse otros indicadores, tanto de localización 
geográfica como de control ambiental, sistema constructivo, materiales, mantenimiento y servicios que 
aumentarán significativamente su número.

- Por supuesto siempre quedan dudas acerca de si ese número es operativo como instrumento o es elevado. El 
sistema Suizo de evaluación SEL modificó su Instrumento de Evaluación, en un período de 14 años (del 1986 
al 2006) llevándolo de 66 indicadores a 35.

- Hay algunos indicadores como los de alturas interiores, iluminación, instalaciones sanitarias y eléctricas, 
seguridad y riesgo de construcción, que pudieran eliminarse dejando como obligación el cumplimiento de la 
norma. Esto sería factible y deseable para la evaluación de las viviendas en general, pero existe el riesgo que 
en viviendas de interés social no siempre se cumplan y a lo mejor son necesarios contemplarlos.

- Es el uso en el tiempo, de este Instrumento de Evaluación, el que va a determinar su posible modificación sea 
para quitar o añadir indicadores.

- Igualmente se lograron establecer criterios para ponderar los 40 indicadores.

- Esta parte de la investigación fue la más difícil ya que en muchos casos se presentaron dudas acerca del 
peso de los indicadores como reflejo de la calidad de vida o del cumplimiento de los requerimientos de 
habitabilidad.

- A pesar de que a algunos indicadores  se les dio un factor de ponderación de 2 en vez de 1, como el área 
de la parcela, su frente, el área de la vivienda y los 5 indicadores de localización geográfica, es posible que 
existan otros como los relacionados a las dimensiones de los componentes espaciales y sistema constructivo 
que ameriten un mayor porcentaje en la ponderación.

- Es importante destacar que la ausencia de normas, sobre todo en los requerimientos y dimensiones de los 
componentes espaciales indujo a la utilización del Trabajo de Eficiencia Dimensional (CEEA 2004 y 2008) 
como instancia para la utilización de áreas y dimensiones de los diferentes espacios de las viviendas. Este 
estudio se realizó sobre simulaciones realizadas en el Modelo a Escala Real del CEEA, cuya validez ecológica 
ha sido evaluada en trabajos anteriores (ABADI, I. y CAVALLIN, H.; EFA, 1994) como confiable y representativa, 
sin embargo sus resultados no han sido aplicados sobre espacios de viviendas construidas.

8
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El segundo aspecto importante del trabajo es que se acota el término de vivienda urbana de interés 
social:

 una vivienda urbana de interés social  se entiende, en esta investigación, como una solución espacial 
destinada a familias de bajos recursos, en proyecto o construida, ubicada en una edificación o parte 
de ella, en la cual puede habitar dignamente un individuo o un grupo familiar, disponiendo para su 
uso exclusivo de locales interiores de buena calidad que satisfagan los requerimientos básicos de los 
usuarios para realizar las actividades de alimentarse, asearse, descansar e interactuar y que permita su 
modificación y/o crecimiento para adaptarse a la estructura familiar cambiante.

Se considera a la vivienda como parte integral del hábitat, el cual abarca todas las actividades: trabajo, 
educación, recreo, cuidado de la salud, traslado.

Esta acotación era fundamental para establecer los alcances del instrumento así como para definir los otros 
tipos de viviendas a los cuales, en otras investigaciones, se les pudiera elaborar su propio instrumento.

A pesar que el instrumento propuesto en esta investigación está orientado a la evaluación de viviendas 
de interés social, su estructura, así como los indicadores analizados permitirían adaptarlo a otros tipos de 
viviendas, tanto en proyecto  como ya construidas.

Esa es la razón por la cual todos los indicadores de localización geográfica, entorno inmediato, parcela y 
vivienda fueron desarrollados en su totalidad, pero solo algunos de ellos se consideraron pertinentes para el 
Instrumento de Evaluación.

El tercer aspecto importante del trabajo es la acotación operativa de lo que la Constitución define 
como vivienda digna en la Ley de Vivienda aprobada por la Asamblea Nacional, en su artículo 13 
acota el concepto de vivienda digna.

Artículo 13. La vivienda y hábitat dignos son definidos en término de parámetros de calidad, mediante 
el cumplimiento de las condiciones necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades de cada 
grupo familiar, atendiendo a aspectos tales como: el diseño en función del sitio geográfico y lugar cultural, 
según particularidades locales y la participación de la comunidad en su determinación; la inserción de la 
vivienda y del asentamiento en la trama urbana; el cumplimiento de requisitos mínimos de habitabilidad 
que impidan el hacinamiento espacial o familiar; la vivienda saludable en términos de sanidad, ventilación 
e iluminación, segura desde el punto de vista ambiental, social y estructural constructivo, con espacios  
diferenciados social y funcionalmente, con posibilidades de progresividad y adaptabilidad al desarrollo 
futuro; así como, su inserción en el hábitat con todos los servicios de infraestructura y urbanismo, y 
aquellos de índole comunitario, la calidad y accesibilidad física, ajustados a parámetros de densidad y 
distancias y otros que determine el Reglamento de este Estado asegurará la condición de dignidad que le 
es intrínseca a la vivienda y  al hábitat.

En el estudio se analizaron los posibles significantes contenidos en los términos de vivienda adecuada, 
segura, cómoda e higiénica de manera de poderlos comparar con los requerimientos de habitabilidad y 
sugerir los posibles criterios con los que esos términos se pueden evaluar.

De allí surgen la mayoría de los indicadores seleccionados para conformar el Instrumento de Evaluación.

Por supuesto, los conceptos resultantes no tienen por que reflejar con exactitud los contenidos establecidos 
en la Constitución ya que ellos no fueron operacionalizados por las instancias gubernamentales que son las 
que deberían indicar sus contenidos y sus criterios de evaluación.
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El producto de la investigación: el Instrumento de Evaluación es bastante sencillo de operar: Las tablas 
Excel, reflejadas en tres hojas, donde aparecen los indicadores, los criterios de evaluación, los baremos 
de ponderación y los máximos y mínimos aceptables, permite que cualquier persona, medianamente 
instruida, que sepa interpretar planos de arquitectura, pueda asignar los valores correspondientes a cada 
indicador y sumarlos. Esta operación no toma más de una hora. Se sobreentiende que debe disponer de la 
documentación recomendada para poder evaluar las viviendas.

El instrumento establece que una vivienda con una evaluación menor a los

50 puntos no cumple con los requerimientos mínimos de habitabilidad y por lo tanto no está en condiciones 
de ser habitada.

La vivienda ideal, donde todos los baremos tienen asignados el máximo posible de evaluación, tendría 126 
puntos.

En los proyectos de viviendas analizadas los resultados obtenidos varían entre 73 y 105 puntos los cuales las 
hace aceptables; las diferencias marcan las ventajas de unas sobre las otras lo cual posiblemente se refleje en 
los precios.

La ventaja del instrumento es que permite visualizar en que indicadores se encuentran los puntos débiles y 
considerar si ellos pueden mejorarse y a que costo.

Si se continuase esta investigación generando un Instrumento de Evaluación de viviendas de interés social 
de una planta, pero no en proyecto sino construidas, los indicadores de localización geográfica y de entorno 
inmediato deberán desarrollarse en su totalidad y proponer los baremos específicos.

El número de indicadores, sus baremos y factores de ponderación aumentarán.

En estos casos la información para la evaluación debe completarse con fotos y visitas a las viviendas para 
determinar en sitio posibles factores de riesgo, calidad de los servicios, usos indeseables en el vecindario…etc.

Con esos dos Instrumentos de Evaluación se podría realizar una nueva investigación para generar un 
Instrumento único que permita evaluar cualquier tipo de viviendas, sea en proyecto o construidas en los que 
se puedan seleccionar los indicadores pertinentes a las tipologías así como determinar los mínimos aceptables 
y máximos posibles para cada caso.

A partir de ese Instrumento se podría incorporar el factor económico: costo del terreno según su ubicación, 
vistas, tamaño, forma, topografía, infraestructura, geología; costo por metro cuadrado según el tipo y los 
materiales de construcción, acabados, diseño, apariencia, distancias a los servicios.

Este Instrumento definitivo permitiría enunciar en términos cuantitativos el valor de cada vivienda y su posible 
precio de mercado.

Como se puede observar el Instrumento objeto de este trabajo es sólo el primer paso de una serie 
de investigaciones conducentes a la elaboración del Instrumento que permita valorar en términos de 
habitabilidad, funcionamiento, perceptuales y económicos vivienda de cualquier tipo, ubicadas en cualquier 
parte de la geografía nacional.
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