FORO INTERNACIONAL – VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y
ARQUITECURA
UNA OPORTUNIDAD DE TRANSFORMACIÓN COLECTIVA

SEGMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA
Los programas de vivienda están diseñados para atender las necesidades de los diversos segmentos
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PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA I Y II Y VIPA

VIVIENDAS

ÁREAS MÍNIMAS Y DISTRIBUCIÓN
•
•
•
•
•
•

Área mínima de 42 m2 para los municipios del categoría especial, 1, 2 y 3
Área mínima de 45 m2 para los municipios de categoría 4, 5 o 6.
Área construida como criterio de priorización
Área promedio PVG 1: 47 m2
Área promedio PVG 2: 50 m2
Área de promedio VIPA: 46 m2

Lorica – Urbanización
Victoria (75 m2)

Hatonuevo – Urbanización
Los Mayalitos (61 m2)
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VIVIENDAS

ESTUDIOS Y DISEÑOS
• Las viviendas con todos los estudios y diseños conforme la normativa vigente, tales como
• Arquitectónicos
• Estructurales: NSR-10. (Ley 400 de 1997, Decretos 926 de 2010, 2525 de 2010, 092
de 2011 y 340 de 2012 y Decreto 1513 de 2012).
• Hidráulicos y sanitarios: Reglamento Técnico de Instalaciones Sanitarias RAS 2000,
Norma NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería (Ley 373 de 1997, Decreto 3102
de 1997, Decreto 1052 de 1998, Resolución 1096 de 2000 y actualizaciones)
• Eléctricos: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolución No 18
0398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía y actualizaciones).
• Telecomunicaciones: Resolución No. 4262 de 15 de julio de 2013 de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones.
• Gas domiciliario: (Resolución 1023 de 2004, Resolución 8 0505 de 1997 del
Ministerio de Minas y Energía y actualizaciones)

Santa Marta - Parques de Bolívar

Nota: Las bajantes, desagües y tuberías de ventilación deben quedar protegidas en ductos o
incrustadas en los muros, placas o en el cielo raso.
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Riohacha – Balcones
de Palaa

VIVIENDAS

BAÑOS
Sanitarios - Mínimo un sanitario ahorrador de bajo flujo y doble descarga
Lavamanos – Mínimo un lavamanos accesorios ahorradores con aireador
Ducha – Mínimo una ducha con grifería ahorradora

Incrustaciones - El baño de la vivienda deberá tener como mínimo: un portarollo para el papel higiénico, una jabonera y
toallero para el lavamanos, una jabonera y un gancho para la ducha.

Enchape de piso en toda el área del
baño, inclusive en el caso de espacios
integrados a otros ambientes.

Antes
Barranquilla – Las
Cayenas Fase II

Enchape de las paredes de la ducha,
lavamanos y aparato sanitario, con una
altura mínima de 1.80 metros (antes
mortero impermeabilizante)
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VIVIENDAS

COCINA Y ZONA DE ROPAS
Mesón y lavaplatos - mínimo un mesón de 50 cms por 1.20 metros con lavaplatos
Lavadero - mínimo un lavadero con base completa, en mampostería o concreto

Puntos para lavadora – Se suministra los puntos hidráulicos y sanitarios necesarios para la conexión de una
lavadora.

Antes
Aracataca – Urbanización Alto Prado III Etapa
El enchape de la pared del lavaplatos deberá tener una altura
mínima de 40 centímetros, contados a partir del nivel del mesón, y
como mínimo una longitud igual a la del mesón, por el frente y por el
costado si es el caso.
El enchape de la pared del lavadero deberá tener como mínimo una
altura de 40 centímetros, contados a partir del nivel superior del
lavadero y una longitud igual a la del lavadero.

Fundación – Urbanización
Los Manguitos
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URBANISMO

VÍAS INTERNAS Y ANDENES
• Vías internas del proyecto y andenes debidamente conformadas, con
pavimento rígido, flexible o articulado
Villanueva – Urbanización
Román Gómez Ovalle
Tunja-Antonia Santos Vipa

• Vías vehiculares que permitan el fácil acceso de los habitantes en caso de
requerir el servicio de: ambulancias y/o camiones de bomberos .
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URBANISMO

CESIONES OBLIGATORIAS PARA ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS
• El urbanizador debe cumplir las normas establecidas en el respectivo POT
Cúcuta-Parques de Bolívar
VIPA

• El proyecto deberá contar con el respectivo amoblamiento urbano como
bancas, basureros, de conformidad con lo establecido en el POT
Montería – Urbanización El
Recuerdo

Para PVG 2 es requisito, garantizar al menos:
• Un espacio de zona verde dotado de juegos infantiles.
• Un árbol por cada 3 viviendas en los antejardines o en las zonas
verdes del proyecto.
• Con grama: antejardines, parques y áreas colindantes de los edificios.
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URBANISMO

ACCESIBILIDAD
• El 1% de las viviendas construidas para la población en situación de discapacidad, las
cuales deberán tener como mínimo:
No tener barreras arquitectónicas en su interior.
Localizarse lo más cerca posible del acceso al proyecto, en primer piso y contar con una sola planta.
Maicao – Altos del Parrantial I

Valledupar-Leandro Diaz VIPA

• Urbanismo
• Cumplir disposiciones en materia de espacio público del municipio.
• Garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida:
Equipamientos comunales, parqueaderos y vías e infraestructura de transporte público.

• Parqueadero:
El 2% del total de parqueaderos habilitados, al menos 1 parqueadero movilidad reducida.
Señalizado con el símbolo gráfico de accesibilidad.
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URBANISMO

SALÓN MULTIPROPOSITO (OBLIGATORIO PVG II)
A pesar de no exigirse en las convocatorias de PVG I y VIPA, algunos proyectos cuentan con salón
multiproposito, especialmente en proyectos bajo el régimen de propiedad horizontal
Santa Marta – Ciudad Equidad

• En los casos donde la norma
urbanística del POT no establezca
este tipo de exigencia se deberá
construir calculando para el efecto
un área de 1.2 m2. por vivienda.
• Estos salones no podrán tener un
área inferior a 75 m2 ni superior a
200 m2.

• El proyecto propuesto deberá contar con un salón multipropósito
debidamente construido y dotado (cocineta y baño)

Cúcuta – Parques de Bolívar -VIPA
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REFLEXIONES IMPORTANTES

1. Gobierno Nacional o Local, deben regular de manera extensa condiciones de habitabilidad?
2. Debe el Gobierno Nacional, incentivar los laboratorios de innovación en materia de diseño de
viviendas?
3. Debe hacer lo propio con tecnología de materiales de construcción? (Construcción en altura
para VIS o VIP)
4. Es importante el manejo local en relación con sostenibilidad social de proyectos VIS o VIP?
5. Debería, exigirse de manera obligatoria adecuar espacios comerciales para sostenibilidad de
áreas comunes (proyectos sometidos a régimen de propiedad horizontal). Condiciones
dignas, entorno digno?

GRACIAS

