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-Aumentar el componente funcional de la
vivienda 

-Aplicación de sistemas industrializados 
-teoría de la arquitectura móvil con el 
planteamiento de la ciudad espacial

-Se desplazan en busca de alimentos y así  
se da  la necesidad de protección del medio.

-Uso de  la tecnología. 

-Se crean sistemas de carpas como  los ger, 
de los mongoles.  

Colombia  Cundinamarca  

49 millones  de 
habitantes 

3  millones  de 
habitantes sin Bogotá 

Déficit de vivienda 
de 5,2%  

Déficit de vivienda 
de 35%  

Soacha   
1.100.000   
habitantes 

111.452   
habitantes 

Déficit de vivienda 
de 15.66% 

Comuna 6  

Déficit de vivienda 
de 31% 

LOCALIZACIÓN  
DEL PROYECTO

                     MODELO HABITACIONAL IMPLEMENTADO EN EL  PLAN PARCIAL, ALTOS DE LA FLORIDA - SOACHA CUNDINAMARCA.
 HÁBITAT VERSATIL - VIVIENDA  SOCIAL FLEXIBLE 

H ábitat socio cultural. 

D iseño del hábitat y vivienda colectiva

DE GRADO Y ÉNFASIS 
M ODALIDAD DE TRABAJO 

 

T IPO DE INVESTIGACIÓN

B IBLIOGRAFIA    

Identificar las problemáticas urbanas y arquitectónicas de la vivienda en el 
sector 1 del barrio altos de la florida por medio de un análisis urbano 

Establecer los usos que deberán implementarse en el plan parcial para 
complementar el desarrollo y funcionamiento de las viviendas. 

Determinar con base en las necesidades de 3 tipos de usuario qué categorías 
de flexibilidad, son las correctas para el modelo de vivienda.   

Establecer las estrategias proyectuales de diseño flexible a implementar en el 
modelo de vivienda. 

E specificos  

T EORICO  C ONCEPTUAL

-Define  la naturaleza de objetos o problemas de estudio, mediante análisis 
e inventario.

- Clasifica grupos de fenómenos u objetos.

- No verifica hipótesis, describe hechos según modelo teórico definido.

Porque se tienen que establecer los deficit de calidad de las viviendas en el 
municipio de Soacha.Tambien porque se tienen que establecer las determinantes 
de diseño arquitectonico para vivienda de interes social, para dar una optima 
propuesta arquitectonica.

Porque se tienen que establecer los deficit habitacionales en numeros y graficas, 
recopilar datos demograficos y se daran diagnosticos apartir de esto. 

Alcaldía Municipal de Soacha. (2018). Plan de ordenamiento territorial Soacha, anexo al documento cartografía 
de diagnóstico. Recuperado de 
https://soachailustrada.com/wp-content/uploads/2019/08/DOCU-
MENTO-DIAGNOSTICO-FINAL-2018.pdf

Carboni, I. (2015). La flexibilidad en la vivienda colectiva contemporánea. Propuesta de seis modelos tipológicos. 
Barcelona, España. Recuperado de
https://issuu.com/icarboni/docs/la_flexibilidad_en_la_vivienda_cole

Franco, R., Becerra, P. , Porras, C. (2015). La adaptabilidad arquitectónica, una manera diferente de habitar y una 
constante a través de la historia. Recuperado de
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/10247/1844.pdf ?sequence=1

Gobernación de Cundinamarca. (2017).  Déficit cualitativo de vivienda. EM-2017 en Cundinamarca – Web Map. 
Recuperado de
https://mapasyestadisticas-cundinamarca-map.opendata.arcgis.-
com/datasets/d%C3%A9ficit-cualitativo-de-vivienda-em-2017-en-cundinamarca-web-map

Gutiérrez, G. (2014). Flexibilidad definición de estrategias proyectuales de la arquitectura flexible, para el 
desarrollo de una matriz de lineamientos aplicada a equipamientos educativos de la primera infancia. (tesis de 
maestría) Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. Recuperado de
https://repositorio.uniandes.edu.co/flexpaper/hand-
le/1992/13201/u714377.pdf ?sequence=1&isAllowed=y#page=1

Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, (20014). Colombia: Cien años de políticas
habitacionales. Bogotá, Colombia. Recuperado de
https://www.minvivienda.gov.co/Documents/100anosdepoliticashabitacionales.pdf
file:///E:/descargas%20que%20pase%20carpeta%20para%20po-
der%20poner%20lumion/100anosdepoliticashabitacionales.pdf

Rogers, R. (2003). Ciudades para un pequeño planeta. Recuperado de
https://issuu.com/juanfelipezapatavelasquez/docs/ciudades_para_un_peque_o_planeta34m

Saldarriaga, A. (2003). Percepciones del problema de la vivienda en Colombia en el siglo XX. En Tarchópulos, D. 
(Ed), Vivienda social miradas actuales a retos recientes. (pp.25-37) ¿Bogotá, Colombia: Centro editorial javeriano 
(CEJA)

Serrentino, R. y Molina, H. (s.f.) Arquitectura modular basada en la teoría de policubos. Recuperado de 
http://papers.cumincad.org/data/works/att/2ed6.content.pdf

M ARCOS DE LA INVESTIGACIÓN  

A NÁLISIS MESO - SOACHA

Arq. Robert kronenburg

Flexible: Arquitectura que 
integra elcambio: 

Flexible: Arquitectura que 
integra elcambio: 

-Sistemas compuestos por elementos separados que pueden conectarse preservando 
relaciones proporcionales y dimensionales.

-Los edificios adaptables están pensados para respon-
der fácilmente a diferentes funciones, modelos de uso 
y necesidades específicas de usuario.

-Un edificio transformable es aquel que cambia de 
configuración, volumen, forma o aspecto mediante la 
alteración física de la estructura, el revestimiento o la 
superficie interior 

-Se debe  plantear una  propuesta urbana que acompañe a la vivienda y que 
se cree apartir de esta , entendiendo que la unidad habitacional necesita de 
diferentes servicios inmediatos. 

-Los usos mixtos brindan servicios a los pobladores de la zona de intervención 
por ende estos tienen que estar planteados en función de las necesidades del 
usuario del plan parcial. 

-En necesario crear nuevos modelos de vivienda flexibles que permitan el
cambio en  su forma y funcion para que se adapte a las necesidades de cada usuario 
y le permita generar un sentido de pertencia. 

-La modulación arquitectonica  debe ser la estrategia principal para lograr la 
flexbilidad  en las viviendas y una optima función

Ciudad compacta  

 
Richard Rogers   

ONU 

Arquitectura modular basada 
en la teoria de policubos: 

“Desarrollo Sostenible es el que satisface las 
necesidades de las generaciones actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

-El término de uso mixto en general implica la 
coexistencia de tres o más importantes tipos de uso 
que producen ingresos. Trae beneficios sociales, 
económicos y  de infraestructura. 

-Urban Planning for City Leader: 

Edificio adaptable

Edificio transformable

Ciudad 

Alimentos

Energias  
renovables 

Bienes 

Reducción de  
contaminación 
y residuos

Maximo 1 km.  

Bicicleta     

-Busca que las propuestas urbanas tengan un “metabolismo 
circular”

-Los nodos compactos que tengan usos mixtos disminuyen la 
necesidad de trasladarse a distacias lejanas 

transporte masivo 

Vias bicicleta  y 
peatonales 

Vias peatonales 

Via para transporte 
publico y privado 

Vivienda Trabajo

Ocio 
Vivienda Trabajo

Ocio 

Vivienda Trabajo

Ocio 

Vivienda Trabajo

Ocio 

-Estos nodos deben estar planteados en función al transporte , incentivando el publico y  los transportes limpios.
La union de varois nodos  conforman una ciudad compacta.

 % crecimiento
poblacional 2020

De�cit 
cualitativo 

De�cit 
cuantitativo

 CUANTITATITIVO 

N IVELES POBLACIONALES 

D EFICIT DE VIVIENDA                                                   

C ERCANIA CON BOGOTÁ 
POBLACIÓN 2020 % TAZA DE CRECIMIENTO 

- la provincia más poblada del departamento es la de Soacha contando con tan solo  dos municipios, 
llegando a superar a provincias que cuentan con más 10 municipio lo cual indica  gran variedad de 
dinámicas poblacionales que siguen en aumento, generando aparición de deficiencias habitacionales.

-Para los próximos años se espera que la población aumente dramáticamente, en el caso de la provincia de 
Soacha, el aumento sera de 2.1% llegando a ser la más alta del departamento, para lo cual se tienen que 
plantear estrategias para suplir, la cantidada de déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda.

POBLACIÓN 2016

SOACHA
561.559

- La provincia de soacha cuenta con el indice más alto, teniendo en cuenta, que es una de las provincias 
más pequeñas contando con tan solo dos(2)  municipios, a diferencia de la provincias de sabana de 
centro que cuenta con once  (11) debe ser atendida con urgencia. 

ANTECEDENTES DINAMICAS CONFLICTO ARMADO 

D ESPLAZAMIENTO FORZADO 

-Se han focalizado 16 municipios del departamento donde se denota el impacto  por la migración 
de desplazoda por la violencia. Soacha, ocupa el  segundo puesto, lo que muestra las graves 
afectaciones al  municipio  generando déficit habitacional cualitativo y cuantitativo. 
   

Regiones receptoras 
de migrantes por 
conflicto armado

A NÁLISIS MACRO - CUNDINAMARCA

 CUALITATIVO

Clasificación deficit cuantitativo Clasificación deficit cualitativo

Población 2016
Provincias de 
Cundinamarca

- La provincia de soacha cuenta con el indice más alto,en terminos de calidad de vivienda  teniendo en 
cuenta, que  se ha visto afectado por los crecimientos informales.causando hacinamiento en la viviendas 
ademas de que muchas de estas no tienen los servicios publicos minimos. 

Regiones colindantes con Bogotá
Bogotá Frontera

zona de intercambio de bienes y servicios 

Bogotá D.C.

Las regiones que estan mas cerca a bogota presentan una mayor tasa de crecimiento 
poblacional entendiendo el intercambio de vienes y de servicios que la capital ofrece. 

T EMAS   

Vivienda
 Social 

Es aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad,  
estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de 
construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 smlm).
-Ley 388 de 1997

Es aquel que busca la  transformación de zonas desarrolladas 
de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de las 
estructuras físicas existentes,  para aprovechar al máximo su 
potencial de desarrollo.
 (Art. 373, Decreto 190 de 2004 - Compilación POT).

Plan Parcial 

S ub tema   

La arquitectura flexible, es aquella que de manera autónoma o 
predeterminada,realiza o permite transformaciones físicas en 
cualquiera de sus aspectos, formales, espaciales, funcionales o 
tecnológicos.
(Germán Gutiérrez, 2014) 

Arqutiectura 
flexible  

Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en el municipio de Soacha, generador 
del atraso de la infraestructura y desarrollo urbano de la comuna 6.

¿Cómo generar un modelo de vivienda de interés social, que brinde diferentes 
respuestas formales y funcionales, a las necesidades de cada usuario, inmerso en un 
plan parcial para la reestructuración del barrio Altos de la florida en la comuna 6 
del municipio de Soacha-Cundinamarca?

P ROBLEMA    

P regunta de investigación    

O BJETIVOS   

L INEA DE IVESTIGACIÓN

  

Ministerio de vivienda, 
ciudad y territorio
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NORMATIVO 

-Provisión de servicios publicos
-Construcción de vivienda obrera

-Auxilio 20% y 25% costo de la 
vivienda

-Se fijan criterios de diseño 

-Programas de vivienda del sector 
publico 

-Promoción de autocostrucción 

-Introducción del concepto VIS

-Inicio de la privatizacion de la  VIS

-Fijan por primera vez metas 
cuantitativas de producción 
-Vivienda sin cuota inicial
-Se mide por primera vez el deficit de 
vivienda 
-Privatización del mercado de la 
vivienda

-Gestion de proyectos de vivienda en masa 

-Implementación de la modalidad de la 
VIS Y VIP

-Intervención del estado en el 
mercado de la vivienda

LEY 388 1997: Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales (PLANES 
PARCIALES) en las cuales confluyen en forma coordinada la iniciativa, la 
organización y la gestión municipales con la política urbana nacional.

LEY 3 DE 1991 ARTICULO 51: “Todos los 
colombianos tienen derecho a vivienda digna. El 
Estado fijará las condiciones necesarias para hacer 
efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda 
de interés social...”

LEY 708 DE 2001: Normas básicas para la asignación del subsidio de 
vivienda para la adquisición de unidades de vivienda de interés social.

CONCLUSIÓN 

CONCLUSIÓN 

MATRIZ DE SELECCIÓN COMUNA DE INTERVENCION  

CONCLUSIÓN 

POT 2019:  instrumento técnico y normativo para 
ordenar el territorio , donde se definió y se adoptó el 
tratamiento de renovación urbana, modalidad de 
Redesarrollo. 

Ministerio de vivienda 
ciudad y territorio

POT Soacha 2019 

lineas de transporte 
masivo 
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SANTIA VILLAMIL CUBILLOS          1074888796  
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FECHA: 04/12/2020 AREA: PROYECTO  DE ARQUITECTURA

 PROYECTO DE GRADO    

NIVEL

X
PROFUNDIZACIÓN

 PROYECTO ARQUITECTURA

Diseñar un modelo de vivienda de interés 
social  flexible, que brinde diferentes respuestas 
formales y funcionales a las necesidades de 
cada usuario, dentro del desarrollo de un Plan 
Parcial, que permita darle un entorno de 
calidad, en el sector 1 del barrio Altos de la 
florida en Socha  Cundinamarca.
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G eneral   

Tiene como objetivo fundamentar el 
conocimiento referente a los fenómenos de 
formación y transformación del hábitat 
humano, tomando como eje las 
interrelaciones del hombre con el medio.
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H
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      Hace referencia a la elaboración de 
proyectos que resuelven las necesidades de 
vivienda colectiva (incluyendo vivienda de 
interés social e interés prioritario) en los 
diferentes núcleos sociales, en relación con los 
requerimientos de escala y del entorno en que 
se insertan (entorno físico y social).
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15% 9% 

D escriptiva 

C ualitativa

C uantitativa 

Transición del feudalismo a la 
industrialización

1830-1848 

La concepción higienista 
1918-1942 

La concepción institucional 
1942-1956 

Periodo de transición
1965-1972 

Periodo de las corporaciónes de
ahorro y vivienda 

1972-1990

La concepción de mercada y subsidio
a la demanda  

1990-2012

Comunidades nomadas 
600 a.C.

Arquitectura cientifica 
Richard Buckinsterfuller 

1920 

Movimiento metabolista
 y Frei otto 

1959 

Archigram 
1960

Tipos de flexbilidad Richard
Larry Medlin 

1960 
 

Yona Friedman 
1957

A.RQ, Doris Elena 
Tarchópulos Sierra

Autores  y referente     

Colombia: Cien años de 
políticashabitacionales. 
Bogotá, Colombia.

La adaptabilidad arquitectonica
una manera diferente de habitar 
y una constante a traves de la
historia 

Arquitectura adaptable 
resumen historico  

Vivienda social, miradas 
actuales a retos recientes 
Vivienda social, miradas 
actuales a retos recientes 

Arq. Esp  R. Franco 
Arq.Esp.  P. Becerra
Arq. C.      Porras  

Arq. Bubner Ewald

-Reformismo
-Precarias condiciones higienicas -Precarias condiciones higienicas

-Aparición de tugurios
-Programas clases obreras 

AUTOR Y TEORIA 

AUTOR Y TEORIA AUTOR Y CONCEPTO 

AUTOR Y CONCEPTO 
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Desarrollo Sostenible  
  

Usos mixtos   
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Autores  y referente     

-Vivienda Dymaxion House 
-Arquitectura adaptable, domotica
autoconstrucción. 

-Capacidad de transformación fisica y 
de movilidad.  
-Arquitectura transformable. 

-Proyecto  experimental The walking 
city-the capsule 

-Arquitectura movil 

-Responde a las necesidades 
cambiantes del usuario 

-Posibilidad construir y deconstruir
con rapidez y facilidad,

-Busco expresar nuevos modos de habitar

- Propone 4 tipos de flexibilidad  en la 
arquitectura 
- Flexbilidad interna , externa, de repuesta y 
al contexto. 

Vivienda Trabajo

Ocio 

Vivienda Trabajo

Ocio 

-Informe Brundtland 1987:

Metabolismo circular: 

��

��

1. 

1. 1. 

2.

2.

 Arq. Roberto Serrentino

Arquitectura modular1. 

��

��

-Se debe  plantear una  propuesta urbana que acompañe a la vivienda a partir 
de componente como la movilidad , y espacio publico con zonas verdes.que 
permitan generar circulacion peatonal y facil acceso a las viviendas.

-Los usos mixtos deben ser primordiales en la porpuesta ya que le permitira a 
los usuarios tener algunos servicios sin trasladarse a distancias largas y por 
ende se disminuya la utilización del transporte privado 

- Es necesario plantear un desarrollo de vivienda en el municipio de soacha, 
ya que es uno de los mas poblados a nivel nacional y su deficit en vivienda 
supera el del pais.

-El desplazamiento forzado a sido una de las pricipales causas del crecimiento 
demografico de Soacha, y ha hecho crecer la pobreza en el municipio, por 
ende este debe ser el lugar de intervencion para el poryecto. 

- Teniendo en cuenta que  el municipio de Soacha tiene una conurbación con Bogotá 
presenta un intercambio elevado de bienes y servicios y de la misma forma del 
componente demografico por esto la tasa de crecimiento es muy elevada y necesita
poryectos de vivienda que anteindan necesidades actuales y futuras. 

 causado por 

Oriente 2.236

Magdalena centro 523 

Medina 615

Almeida 1.674  

Alto Magdalena 6.411

Guavio 567

Gualiva 2.671 
Bajo Magdalena 2.229

Ubate 319

Sumapaz 5.952 

Tequendama 2.507

Rionegro 1.815

Soacha 17.515

Sabana Occidente 9.586 
Sabana Centro 10.042
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Oriente 87.821

Magdalena centro 29.236

Medina 17.882

Almeida 91.971 

Alto Magdalena 171.097

Guavio 89.915

Gualiva 110.404
Bajo Magdalena 74.782

Ubate 123.511

Sumapaz 222.422

Tequendama 140.460

Rionegro 76.473

Soacha 17.515

Sabana Occidente 426.784
Sabana Centro 496.645
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Oriente 0.4%

Magdalena centro 0.1%

Medina 0.3%

Almeida 2.0% 

Alto Magdalena 0,7%

Guavio 0.6%

Gualiva 0.5%
Bajo Magdalena 1.4%

Ubate 0.9%

Sumapaz 1.3%

Tequendama 0.6%

Rionegro 0.3%

Soacha 2.1%

Sabana Occidente 2.0%
Sabana Centro 2.0%
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Oriente 1006

Magdalena centro 494 

Medina 283

Almeida  894  

Alto Magdalena 2.224

Guavio 506

Gualiva 979 
Bajo Magdalena 1.050

Ubate 1.097

Sumapaz 1.987 

Tequendama 1.661

Rionegro 992

Soacha 8.979

Sabana Occidente 6.052 
Sabana Centro 3276
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San bernardo 1591

Facatativa 5021 

Soacha 38805

Medina 2413 

Viota 6816

Bogotá 438771

Mosquera 1284 
Guaduas 1529

Zipaquira 1304

Fusagasuga 7952 

Funza 1767

Caparrapi 2610

Silvana 1221

Parate bueno 1153
Chia 2120
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Puerto salgar 1003��
��

ZONAS DE RIESGO POR MOVIMIENTO DE MASAS

SOCIAL  - ECONOMICO 

 POBLACIÓN POR COMUNA Y ASENTAMIENTOS INFORMALES 

AMBIENTAL 

  

 

Comuna 1 
compartir  

Comuna 2 
centroComuna 4  - 87.792

Comuna 2  - 150.023
Comuna 3  - 212.467

Comuna 1  - 154.051

Comuna 5  - 195.603  
Comuna 6  - 111.452 

Población
 2016

por comunas

Deficit 
comunas 

2005 Comuna 4  - 15%

Comuna 2  - 11%
Comuna 3  - 20%

Comuna 1  - 21 %

Comuna 5  - 15%   
Comuna 6  - 31% 

Comuna 4  

Comuna 2 
Comuna 3  

Comuna 1  

Comuna 5   
Comuna 6 
Zonas de riesgo
de movimientos de masas    

-La comuna 4 y 6 son los principales asentamientos urbanos que estan en zonas de riesgo 
por movimiento de masa y teniendo en cuenta que se han dado de forma ilegal las construc-
ciones en su mayoria no cumplen con requisitos estructurales para enfrentar esa amenaza. 

-La comuna 4 y 6 son las que presentan mayores problematicas urbana se 
selecciona la comuna 6 como lugar de intervención ya que la comuna 4 no 
cuenta con area urbanizable sin riesgo por movimiento de masas. 

Comuna 3 Leon XII

-El municipio cuenta con un sistema vial que funciona a partir de un eje repartidor que es la autopista Sur, a el 
cual se han conectado los grandes proyectos de vivienda lo que conllevo a que el desarrollo vial mas importante 
este destinado a estos  sectores pero  el resot de zonas tienen poca conectividad.

Asentamientos 
informales

-Soacha es uno de los municipios con mayor presencia de barrios informales causado por la llegada 
de desplazados,  por ende , presenta un crecimiento latente a hacia la ciudad de bogotá,  las comunas 
1, 4 y 6  son los principales nichos de dichos asentamientos y donde se presentan grandes cantidades 
de poblaciones en deficit de vivienda. 

FISICO - ESPACIAL 

MOVILIDAD V.S. UBICACIÓN DE MACROPROYECTOS DE VIVIENDA 

Ciudadela colsubsidio maipore
Benefició a la comuna #1 

Parque campestre  
Benefició a la comuna #2 

Torres del parque
Benefició a la comuna #5 

Comuna 4  

Comuna 2 
Comuna 3  

Comuna 1  

Comuna 5   
Comuna 6   

V - 2

V - 3

Malla vial V-1
Malla vial V-2
Malla vial V-3

V - 1

Sistema vial regional
 TIPO V0

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Ciudad verde
Benefició a la comuna #3 y #4 

Comuna 5 
San mateo  

Comuna 6 
San humberto

1974 2019 1989 1969 

-Se establece la zona industrial sobre la autopista sur.
-Primeras construccion de multifamiliares. Crece la urbanización del país y con ella, 

la incapacidad de los centros urbanos 
para responder de manera satisfactoria  a 
la demanda creciente.

Soacha vive el primer momento de auge  
de las urbanizaciones mutifamiliares 

-Entre 2001- 2005 llegan 50 mil dezplazados 
a soacha. 
-El municipio registra un crecimiento 
demografico acelerado.
-Facil acceso a la vivienda en soacha por 
ocupación ilegal de predios y bajos costos en 
servicios publicos y suelo. 
-Se consolida el proceso de conurbacion con 
Bogotá.

-Soacha se transforma en un centro  industrial por las 
migraciones campesinas de los años 70.

Población de 32.600 
1964

Población de 39.405 
1973

Población de 105.413
1985

Población de 230.335
1993

Población de 283.000
1996

Población de 301.000
1998

Población de 402.007
2005

Población de 1.100.000
2018

1 

2 

3 
5 

6 4 

Comuna 4
Cazuca 

Comuna 

Comuna 1 Sin riesgo 
Cuenta con 
servicios 

Vias en buen
estado 

Estabilidad en 
viviendas 

Estabilidad en 
viviendas 

Estabilidad en 
viviendas 

Ausencia total de 
normativa de 
construcción 

Ausencia total de 
normativa de 
construcción 

Viviendas en 
tramite de 
legalizacion

Vias en buen
estado 

Vias en buen
estado 

Vias en buen
estado 

Carencia de 
infraestructura 

Carencia de 
infraestructura 

Cuenta con 
servicios 

Cuenta con 
servicios 

Cuenta con 
servicios 

Carencia de redes de
agua de suminisrto y 
desague

Carencia de redes de
agua de suminisrto y 
desague

Sin riesgo 

Sin riesgo 

Sin riesgo por

deslizamiento

Sin riesgo por

deslizamiento

Riesgo por 
inundación

Comuna 2 

Comuna 3 

Comuna 4 

Comuna 5 

Comuna 6

Riesgos  Servicios Publicos  Infraestructura vial  Viviendas 


