
1  
HABITABILIDAD Y RURALIDAD: MODELOS DE VIVIENDA PARA ZONA RURAL DE 

BOGOTÁ D.C 

 

 

 

 

CAROLINA TRIANA HERNÁNDEZ 

 

  

                         Trabajo de grado para obtener el título de arquitecto   

  

 

Director 
Luis Guillermo Hernandez Devia 

 
Seminarista 

Sara Luciani Mejía 
 

  

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C- DÉCIMO SEMETRE 

2021-01 

 



2  
HABITABILIDAD Y RURALIDAD: MODELOS DE VIVIENDA PARA ZONA RURAL DE 

BOGOTÁ D.C 

 

 

 

 

CAROLINA TRIANA HERNÁNDEZ 

 

  

                         Trabajo de grado para obtener el título de arquitecto   

  

 

Director 
Luis Guillermo Hernandez Devia 

 
Seminarista 

Sara Luciani Mejía 
 

  

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C- DÉCIMO SEMETRE 

2021-01 



3  
Tabla de contenido 

 

1 Introducción ................................................................................................................................. 7 
2 Metodologia ................................................................................................................................. 8 

3  Discusión................................................................................................................................... 10 
4  Resultados ................................................................................................................................. 14 
5 Conclusiones .............................................................................................................................. 27 
Referencias .................................................................................................................................... 28 
Anexos .......................................................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  
 

Tabla de Ilustraciones 

Figura 1 ......................................................................................................................... 14 

Figura 2 ......................................................................................................................... 16 
Figura 3 ......................................................................................................................... 17 
Figura 4 ......................................................................................................................... 18 
Figura 5 ......................................................................................................................... 19 
Figura 6 ......................................................................................................................... 20 

Figura 7 ......................................................................................................................... 21 

Figura 8 ......................................................................................................................... 22 
Figura 9 ......................................................................................................................... 23 

Figura 10 ....................................................................................................................... 23 
Figura 11 ....................................................................................................................... 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/TESIS/2%20SEMINARIO/DECIMO/TRIANA.%20C.%20SEM%20X-G09%20UA2.docx%23_Toc72689377
file:///E:/TESIS/2%20SEMINARIO/DECIMO/TRIANA.%20C.%20SEM%20X-G09%20UA2.docx%23_Toc72689380
file:///E:/TESIS/2%20SEMINARIO/DECIMO/TRIANA.%20C.%20SEM%20X-G09%20UA2.docx%23_Toc72689381
file:///E:/TESIS/2%20SEMINARIO/DECIMO/TRIANA.%20C.%20SEM%20X-G09%20UA2.docx%23_Toc72689382


5  
Resumen 

 

  La vivienda es la inversión más grande que una persona realizara a lo 

largo de su vida, a pesar de ello las viviendas en zonas rurales de Bogotá presentan 

deficientes condiciones habitacionales que no garantizan la calidad de vida de las 

familias  pues presentan altos índices de hacinamiento, materialidad precaria, 

deficiente ventilación, falta de iluminación natural, zonas húmedas como baños y 

cocinas sin acabados ocasionando problemas de humedad, sacrificio de espacio para 

captación de ingresos, autoconstrucción por parte del usuario para poder satisfacer sus 

necesidades de áreas mínimas entre muchas otras problemáticas. Como respuesta a 

esta problemática se desarrollará el diseño de dos modelos de vivienda unifamiliar 

aislada en zona rurales de Bogotá que integren zona productiva, crecimiento progresivo 

e incorporar estrategias para el confort habitacional y bioclimático. 

Palabras Claves: Confort interior, crecimiento progresivo, vivienda productiva, modelo 

Rural. 
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Abstract 

 

In the rural area of the Capital District, a percentage of dwellings have poor housing 

conditions that do not guarantee the quality of life of their users because they have high 

rates of overcrowding, precarious materiality, poor ventilation, lack of natural lighting, 

damp areas such as bathrooms and unfinished kitchens causing moisture problems, loss 

of revenue space, self-construction on the part of the user to be able to satisfy their needs 

of minimal areas among many other problems. In response to this problem, the design of 

two models of isolated single-family housing for vulnerable populations in rural areas of 

Bogota that integrate productive zone, progressive growth and incorporate strategies will 

be developed 

 

Keywords: Interior comfort, progressive growth, productive housing, rural model 
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1 Introducción 

 

 

El presente proyecto aborda la Habitabilidad, entendiendo la habitabilidad como 

la cualidad más importante del espacio, pues asegura las condiciones mínimas de 

salud, confort y satisfacción de los usuarios dentro del objeto arquitectónico, en este 

caso la vivienda. Las unidades habitacionales en el área rural del Distrito Capital, 

especialmente en locaciones más dispersas, presentan deficientes condiciones 

habitacionales que afectan negativamente la calidad de vida del residente; estudio 

realizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Encuesta Multipropósito de 

Bogotá (2017) citado en la Guía de Vivienda Rural del Distrito Capital (2019,p.47) 

indica que las viviendas presentan hacinamiento, no cuentan con espacios para la 

preparación de alimentos, materiales constructivos que no propician confort interior, 

escasa ventilación, falta de iluminación o pérdidas de calor en las unidades 

habitacionales. Por todo lo anterior, es importante velar porque las condiciones de 

habitabilidad ofrezcan no solo un techo donde refugiarse, sino que incluya un conjunto 

de condiciones y espacios apropiados que permita el desarrollo de las expectativas del 

usuario. 

Por ende, el presente proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones 

habitacionales de orden cualitativo en zonas rurales del Distrito capital, para ello se 

desarrollará el diseño de dos unidades unifamiliares que satisfagan las necesidades 

básicas; además incluir espacios para generación de ingresos, crecimiento progresivo 

de las viviendas, estrategias arquitectónicas que propicien confort interior dentro cada 

unidad e incorporar materiales y mano de obra local. 
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2 Metodología 

 

El propósito principal de esta investigación es diseñar dos modelos de vivienda 

productiva para familias con poca capacidad económica de la zona rural Sur de Bogotá; 

específicamente en las piezas rurales: Sumapaz, Cuenca Alta Rio Tunjuelo y Cuenca 

Rio Blanco. Para el cumplimiento de los objetivos específicos se determinaron tres 

etapas que ayudaran a llevar de forma consecuente el desarrollo de la investigación.  

 

La primera está basada en la recolección de información sobre las 

características de cada pieza rural donde se emplazarán las viviendas tipo. Se 

realizaron visitas presenciales, levantamientos de una unidad habitacional por cada 

sector y recolección de datos que evidenciaron las deficiencias en los sistemas 

constructivos, materialidad, confort interior entre otras problemáticas que presenta un 

gran número de viviendas en los centros poblados de San Juan de Sumapaz y Vereda 

Pesquilla en Tunjuelito. De igual manera este primer paso aporta una matriz que 

resume los métodos constructivos y materiales propios de la zona a intervenir.  

 

En la segunda etapa se llevará acabo el análisis de los componentes climáticos 

de la zona rural de Bogotá, como la asolación, temperatura promedio, vientos 

predominantes y precipitaciones basados en datos del Ideam y diagramas climáticos de 

Metroblue. Adicionalmente se genera del análisis del confort de una vivienda en este 

sector. Se analiza la incidencia solar, distribución de los espacios, elementos de 

fachada e incidencia de vientos para evaluar las deficiencias que presenta con el fin de 
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aportar estrategias pasivas que propicien confort interior desde las operaciones básicas 

de diseño. 

Por último, para desarrollar la tercera etapa se seleccionaron proyectos 

innovadores dentro del marco de la vivienda de interés social que contribuyen con 

estrategias de diseño   específicas para este tipo de unidades como: Quinta Monroy de 

Alejandro Aravena, Casa Color Caribe Ganadora del Premio Pro Hábitat 2017 y primer 

y cuarto lugar del concurso de vivienda VIS de la SCA 2019.  Se realizó el análisis de 

estos referentes desde el enfoque de habitabilidad y  por medio de una matriz se 

compararon los elementos arquitectónicos más importantes de cada proyecto como 

proporción de los espacios, la jerarquía del espacio múltiple, color y textura de la 

materialidad; estrategias bioclimáticas, disposición de la zona productiva, métodos 

aplicados para el desarrollo progresivo de la vivienda, y la organización funcional de los 

espacios que se  incorporará en el esquema básico de las unidades habitacionales 

propuestas. Adicionalmente se indagó sobre las principales actividades productivas y 

económicas de la zona rural de Bogotá para delimitar los posibles usos que las familias 

implementaran en espacio productivo para así definir la materialidad y organización 

funcional de este espacio con el resto de la vivienda. 
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3  Discusión 

 

Para comprender las condiciones habitacionales que presentan las viviendas en 

zonas rurales de Bogotá es necesario revisar qué aspectos deben comprender estos 

proyectos. (Escallon, 2011) indica que la vivienda ofrecida actualmente es :  

“Insuficiente, inflexible,  de poca pertinencia ,con  baja calidad  e inequidad en la 

aplicación de recursos” (pág. 57). Señala  que “El facilismo de diseñar vivienda 

“inflexibles” es poco pertinente y, en lugar de brindar soluciones, crea grandes 

obstáculos para el programa de vivienda ” (Escallon, 2011, pág. 57).  Este déficit 

cualitativo descrito por la autora se debe a que los proyectos para familias con baja 

capacidad económica no desarrollan niveles adecuados y por lo general son: “viviendas 

en serie; monótonas y homogéneas, que impactan negativamente en la construcción 

de un hábitat de calidad” (Escallón, 2011, p.56) 

 

Por ello es ideal plantear estrategias para mejorar el marco técnico del VIS, 

Escallón (2011)  propone cuatro estrategias: la primera “Vivienda diversa y flexible” que 

permita a la variedad de hogares ( Unipersonales, biparentales, monoparentales entre 

otros) encontrar el escenario que mejor se acomode, la segunda estrategia es una 

“Vivienda suficiente y con calidad”  evitando un enfoque sobre los precios y el 

presupuesto, la tercera estrategia es una “Vivienda que construya ciudad”  evitando 

proyectos en lotes alejados de la ciudad o periferias; adicionalmente una “Gestión 

integral y  articulada” por parte de urbanizadores y promotores de estos proyectos. Esta 

postura sobre los aspectos habitacionales idóneos es crucial, pues aporta un conjunto 
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de características que aseguran condiciones óptimas; como contar con más programas 

arquitectónicos brindando más opciones a las familias, seleccionar localizaciones que 

incluyan atributos urbanos y cambiar el enfoque cuantitativo priorizando la calidad 

habitacional. 

Adicionalmente es importante incluir en esta discusión los aspectos definidos por 

Ceballos (2006) indica que la calidad de las viviendas es baja desde todos los 

enfoques; debido a que el número de habitantes por vivienda es superior al idóneo, los 

diseños de las viviendas no contemplan estrategias que permitan ventilación ni 

iluminación natural y las zonas húmedas como cocina y baños no cuentan con 

enchapes en los muros generando problemas de salud debido a la humedad. 

Adicionalmente recalca que los materiales implementados en estos proyectos no 

alcanzan estándares de calidad.  

Por lo anterior es pertinente evaluar el nivel de especificaciones y habitabilidad 

ofrecido en estas unidades; como lo indican las autoras existen muchas carencias en 

términos cualitativos que llevan a los propietarios a concluir o transformar sus 

viviendas; por ejemplo se transforman espacios para  actividades diferentes al uso 

residencial, debido a que  “La complementación del programa arquitectónico queda 

bajo la responsabilidad de los usuarios, proceso que puede tardar varios años y en el 

cual habitualmente se tiende a privilegiar la generación de espacios para la captación 

de renta” (Ceballos, 2006, pág. 150) 

 

  Es importante aportar alternativas de diseño que propicien condiciones de 

habitabilidad idóneas, evitando las deficiencias cualitativas como ausencia de zonas 
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productivas, espacio para la cocina o preparación de alimentos y la evaluación de las 

áreas de cada vivienda para que realmente satisfagan las necesidades básicas de 

cada familia.  

 

El aporte de Escallón y Ceballos se orienta a que las unidades habitacionales 

también deberían propiciar espacios adicionales a los mínimos exigidos, por ejemplo; 

dotar a las viviendas con una zona que permita la captación de ingresos; entendiendo 

este recinto como “cualquier espacio en el cual se puedan realizar actividades 

económicas que puedan llegar a reportar ingresos para los beneficiarios” (Rojas, 2017, 

pág. 17-43). Este tipo de espacios son importantes en familias de escasos recursos por 

que convierte su vivienda en un activo. Rojas (2017) demuestra que la mayoría de 

proyectos no tienen un espacio productivo, llevando a las familias a alterar espacios del 

programa arquitectónico básico. Es clave entender que solo será entregado un subsidio 

por parte del estado y será la única forma de poder adquirir o construir su vivienda, por 

eso se deberán contemplar espacios dignos que permitan el crecimiento del núcleo 

familiar y sus transformaciones además de protegerse de la intemperie. 

 

Así mismo se deja en evidencia que:” los modelos que han predominado en 

américa latina generan soluciones orientadas hacia aspectos cuantitativos mientras que 

la calidad del diseño se deja a un lado” (Pérez, 2016, p.57). Por lo anterior se deben 

tener en cuenta diversos enfoques a la hora de diseñar una vivienda de interés social y 

que lo ideal es tener en cuenta las necesidades de los usuarios. Inicialmente la primera 

escala es la relación de la vivienda con la ciudad, el segundo enfoque es la relación de 
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la vivienda con su entorno y el último es el diseño de los espacios interiores de la 

unidad (Pérez, 2016).  Indica que es importante esta calidad en términos del diseño 

pues : “El diseño de la vivienda de interés social deberá ser flexible, permitiendo la 

adecuación de la vivienda de forma progresiva, que evolucione en el tiempo gracias a 

su sostenibilidad económica como vivienda productiva, involucrando a su vez la 

participación del usuario como actor” (Pérez, 2016, pág. 68) 

 

  Es pertinente que las viviendas ofrecidas se direccionen hacia una calidad 

cualitativa, por ello es importante velar que el espacio habitable satisfaga las 

expectativas del propietario. Asimismo, debe existir una relación de las viviendas con 

su entorno; propiciar espacios verdes y equipamientos próximos a las unidades 

habitacionales y contemplar la relación entre la vivienda y la centralidad física de la 

ciudad. Las condiciones habitacionales idóneas se agrupan en medio de un programa 

arquitectónico enfocado a las necesidades del usuario, contemplando diversidad de 

programas arquitectónicos,  diseñar espacios con condiciones óptimas de ventilación e 

iluminación, orientar los diseños a un crecimiento progresivo y flexible para evitar 

autoconstrucción por parte del usuario, contemplar el espacio productivo e implementar 

estrategias para que las unidades habitacionales puedan evolucionar de forma flexible. 
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 4  Resultados 

 

  El presente proyecto de investigación se ubica en Bogotá, el distrito Capital 

cuenta con 163.000 hectáreas de las cuales el 72% corresponde a territorio rural; en 

este territorio habitan 2.385 familias, que, según encuesta Multipropósito, vive en 

edificaciones de baja calidad habitacional, especialmente con carencias en términos 

cualitativos. Adicionalmente, las Secretaria Distrital de Planeación indica que las 

viviendas rurales deben aportar y fomentar alternativas productivas para un campo 

diverso y resiliente como es el caso delas piezas rurales del Distrito Capital. Por ende, 

los resultados del proyecto de investigación se dirigen al diseño de modelos de 

vivienda unifamiliar aislada para dichos entornos rurales del Distrito Capital. La 

implantación de estas unidades habitacionales será al sur-oriente, específicamente en 

las piezas rurales de Rio Tunjuelito, Rio Blanco y Sumapaz. 

Figura 1 

Ubicación de Piezas Rurales de Bogotá 
 

 

Nota. La figura muestra la ubicación las tres piezas rurales de Bogotá. Fuente: Alcaldía 

Mayor de Bogotá . 
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  Tomando en cuenta las reflexiones aportadas por los autores en la  discusión 

sobre la calidad habitacional;  la primera etapa del proceso de diseño inicia con 

parámetros  vinculados al lugar de implantación ( Zona rural de Bogotá) que busca  

responder a las problemáticas y deficiencias nombradas en el apartado anterior como: 

contemplar espacio productivo el cual evitará  sacrificio de sala y comedor para 

captación de ingresos, proyectar un espacio para el crecimiento de o futuras 

transformaciones debido a las adecuaciones de cada familia,  definir las áreas servidas 

y servidoras (Espacios como la cocina, baños y habitaciones) para evitar mezcla de 

diferentes usos dentro de la vivienda, incorporar materiales locales (Para disminuir 

disminuyan costos), considerar estrategias bioclimáticas  pasivas que propicien confort 

con el mínimo impacto ambiental. 
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Figura 2 

Parámetros de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La ilustración muestra los parámetros de diseño iniciales. Fuente: Propia 
 

 A partir de estos parámetros de diseño se generan dos esquemas básicos, con 

el fin de adecuarse de forma más específica a las actividades económicas de cada 

pieza rural. La pieza rural de Tunjuelito divide las localidades de Ciudad Bolívar y 

Usme, por ende, esta pieza rural es considera como la transición entre el área urbana a 

la rural. Presenta un porcentaje considerable de usos comerciales e industriales, 

contrario a la pieza rural de Rio Blanco o Sumapaz que tienen una presencia 

significativa de cultivos agrícolas, ganadería y áreas de protección (Paramos). 
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Figura 3 

Actividades Productivas 

 

 

Nota: Descripción y porcentaje de actividades productivas en territorio rural. Fuente: 

Propia 

 Ambos esquemas básicos inician con una forma compacta para evitar pérdidas 

de calor durante la noche, en ambas unidades habitacionales se proyectan tres 

habitaciones, espacio multipropósito, cocina, lavadero, baño y el área productiva 

correspondiente. Se distribuyen de forma estratégica áreas como las habitaciones y 

sala comedor para recibir sol la mayor parte del año. Los puntos húmedos (baño y 
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lavado) se localizan en la zona suroccidental y suroriental para alejarlas del centro 

calórico de la unidad (Área multipropósito y cocina) 

Figura 4 

Esquemas Básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Distribución espacial del esquema básico. Fuente: Propia 

 

 Ambas unidades habitacionales se deben orientar 45° al norte, es decir en el eje 

oriente-occidente, de modo que las fachadas de mayor longitud (donde están las 

habitaciones y espacio multipropósito) queden expuestas al asoleamiento en la 

mañana- tarde. Adicionalmente cada modelo incluye estrategias bioclimáticas para 

aprovechar las condiciones del entorno con el fin de conseguir confort térmico en su 
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interior. Para las zonas rurales de Bogotá donde predomina el clima frio el diseño 

arquitectónico tiene como objetivo implementar estrategias que aumenten la captación 

y acumulación de energía solar, para calentar los espacios interiores.  La vivienda de 

Tunjuelito dispone de la captación solar en el techo por medio de claraboyas o 

ventanas inclinadas y se destina un espacio de la vivienda con cubierta acristalada 

(patio radiante) para capturar la radiación solar en el día y en la noche irradiar el calor 

hacia las habitaciones gracias a los muros colindantes.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Distribución espacial del esquema básico. Fuente: Propia 

 

Por otro lado, la vivienda tipo Sumapaz tiene como espacio productivo un 

invernadero, esta superficie absorbe la radiación solar, calentando el espacio interior y 

transmitiéndolo a las habitaciones contiguas gracias a los muros BTC. 

Figura 5 

Vivienda Tunjuelito 
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Figura 6 

Vivienda Sumapaz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Distribución espacial del esquema básico. Fuente: Propia 

 

 Para la vivienda tipo Sumapaz se genera en primer piso las áreas básicas del 

programa arquitectónico como la cocina, espacio multipropósito, servicios y el área 

productiva (invernadero), se genera la vinculación entre el área productiva y el núcleo 

básico de la vivienda. 
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Figura 7 

Vivienda Sumapaz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Plano primer piso vivienda Sumapaz. Fuente: Propia 

 

La fachada del invernadero se orienta en el eje suroriente-noroccidente 

capturando la mayor radiación solar durante el día. Tiene doble altura para permitir 

modificaciones futuras. 
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Nota: Perspectiva vivienda Sumapaz. Fuente: Propia 

Por otro lado, la vivienda tipo Tunjuelito está compuesta por un área productiva 

que no es un invernadero, está disponible para actividades comerciales o industriales 

propias de esta pieza rural. También tiene proyectado en el primer piso el espacio 

multipropósito, cocina, baño y lavadero que se ubican en la fachada sur-oriental pues 

es la que recibe estratégicamente los vientos predominantes. Contrario a la fachada 

donde se ubica el espacio multipropósito la cual recibe asolación la mayor parte del 

año. 

Figura 8 

Fachada Vivienda Sumapaz 
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Nota: Plano Primer Piso Vivienda Tunjuelito. Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Corte A-A´ Vivienda Tunjuelito. Fuente: Propia 

 

Figura 9 

Planta primer piso Vivienda Tunjuelito 

Figura 10 

Corte A-A´Vivienda Tunjuelito  
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El espacio multipropósito y la cocina de esta vivienda es el espacio con jerarquía 

y de mayor relevancia de la vivienda, convirtiéndose en el centro de reunión e 

integración de la familia. 

Figura 11 

Vivienda Tunjuelito 

 

Nota: Vivienda Tunjuelito. Fuente: Propia 

Teniendo en cuenta las especificaciones constructivas de los referentes arquitectónicos 

analizados en apartados anteriores para ambas viviendas se utilizará el mismo 

conjunto de especificaciones técnicas.  
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-Cimentación:  Cimentación Ciclópea corrida bajo los muros con un sobre 

cimiento para aislar los muros del nivel 0. 

-Estructura: Muros de bloque de tierra comprimidos (BTC) son la estructura 

principal de ambas viviendas, la estructura de la cubierta se plantea en madera rolliza. 

-Mampostería: Los muros de BTC servirán al mismo tiempo como el cerramiento 

y ayudara a acumular el calor obtenido por la radiación solar gracias a su inercia 

térmica. Ambas unidades de vivienda implementarán paneles de madera o tablero 

conglomerado para división interna de habitaciones. 

-Cubierta: Se proyecta una estructura en madera, recubrimiento con esterilla e 

implementación de tejas ondulada Eternit. 

 

Las unidades habitacionales se diseñaron con la implantación de estos 

materiales debido al mínimo impacto ambiental generado, adicionalmente son 

materiales fabricados a través de técnicas de construcción tradicional; como es el caso 

del BTC, permitiendo involucrar a la comunidad y la familia en la construcción de su 

vivienda. 
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Figura 11 

Corte por Fachada  

 
Nota: Detalle constructivo. Fuente: Propia 
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5 Conclusiones 

 

Frente al panorama actual de la vivienda rural que es pertinente evaluar de 

forma integral estas unidades habitaciones, incluir en dicha evaluación de calidad no 

solo un presupuesto o metros cuadrados mínimos, sino considerar aspectos como la 

flexibilidad de las viviendas en términos de adecuaciones y transformaciones futuras, 

considerar la articulación de diferentes espacios, reconocer las necesidades de las 

familias para así mejorar brindar condiciones habitacionales adecuadas para estos 

entornos rurales del Distrito capital.  Gracias a este proyecto de investigación se 

reconoce la importancia que tiene la vivienda campesina, transformándose en una 

herramienta de trabajo, se evidencia que estas unidades habitacionales no propician 

condiciones adecuadas que permitan articularse con las actividades económicas del 

entorno rural ni el crecimiento que presentan los núcleos familiares. Únicamente se 

encuentran viviendas que contemplan condiciones mínimas, limitando a las familias el 

derecho de ocupar un techo, dejando de lado la proyección de espacios confortables y 

estrategias que permita la trasformación de las viviendas. 

Debido a que el modo de vida de las familias campesinas está en constante 

adaptación y cambio, las unidades habitacionales deberán responder de forma flexible 

a estas alteraciones. Por ende, es pertinente continuar con la exploración de diseños, 

articulación de espacios y de continuar con la investigación de materiales y técnicas 

constructivas que se puedan implementar en estas viviendas, permitiendo que las 

familias dispongan un amplio abanico de posibilidades para habitar las zonas rurales 

del Distrito Capital. 
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