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RESUMEN
En general, la situación en comunidades rurales con bajo desarrollo de vivienda segura frente a las
condiciones de construcción y salubridad, presentan una serie de problemas que se identifican a
simple vista, las cuales delimitan un ambiente en el hábitat que no satisface condiciones mínimas
de habitabilidad. Es notorio encontrar en viviendas rurales en zonas de alta marginación problemas
de diversa índole algunos derivados de condiciones insalubres relacionadas con un inadecuado
abastecimiento, almacenamiento y manejo del agua potable, una mala disposición de excretas
humanas y de desechos sólidos domiciliarios, un mal manejo en el aprovechamiento del agua de
lluvia, una inadecuada convivencia con animales domésticos y de consumo, un almacenamiento
continuo de cosas innecesarias en la vivienda, una contaminación del aire al interior que genera
malos olores y una autoconstrucción de la vivienda con materiales no seguros y sin asesoría técnica.
En coherencia con lo que debe promover una vivienda digna y saludable, ésta debe brindar una
protección a poblaciones especialmente expuestas y así reducir al mínimo los riesgos sanitarios en
grupos que están en continuo contacto con condiciones precarias por tal motivo, un diseño de
vivienda debe tener en cuenta un espacio saludable el cual contemple, frente a la edificación de la
vivienda, la calidad de vida, la salud, los materiales y el riesgo de su entorno. Por lo anterior, se
plantea en este proyecto estrategias de intervención para la mejora de la habitabilidad en viviendas
rurales marginadas como la participación, la capacitación y la autogestión con las que se apoye en
problemáticas de la vivienda en condiciones precarias, incentivando el empoderamiento y
reconocimiento de las personas para que sean actores de su propio desarrollo, y que no dependan
de programas paternalistas del sector gobierno.

