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Capítulo 3.0 Problemática actual de la vivienda 

 

La higiene es uno de los problemas con mayor urgencia de resolver. A pesar de que el interior 

de sus viviendas son espacios ordenados, sus exteriores son antihigiénicos y desordenados. Al 

estar los animales en el patio, que por lo general salen a la calle, las condiciones de limpieza en 

las terrazas de sus viviendas son malas y parte de sus espacios son un foco de infección (ver 

figura). 

 

 

                                 
                             Fig 1.  Frente de una vivienda 

 

3.1  Calidad de vida  

 

La calidad de vida es distinta para cada persona o conjunto de personas. Esto depende de las 

necesidades, circunstancias y condiciones que requieran.  

 
“La calidad de vida aumenta cuando las personas perciben que pueden participar en decisiones 

que afectan a sus vidas”6.  
 

De esta forma al ofrecerles el plan para una vivienda digna, se logrará una mayor 

participación de los habitantes de San Juan Amecác, Puebla en la búsqueda de la forma de 

mejorar sus necesidades requeridas.   

                                                 
6 Shalock, 1997 
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Los habitantes del poblado, puede mejorar su calidad de vida si se le ofrecen los apoyos 

adecuados, y se les establece correctos procedimientos para el incremento de las habilidades de 

adaptación y planificación, para el diseño y adaptación de los entornos físicos, sociales y 

culturales. 

 
“Para favorecer la calidad de vida, hay que plantear la función que debe cumplir la vivienda, que 

no es otra que servir como hogar. Un entorno como el hogar es una red con significado y 

sentido, tejida desde lo físico y desde las relaciones interpersonales y construida a lo largo del 

tiempo a través de la vida diaria. La calidad de estos entornos lo dará, por tanto, la construcción 

de un modelo de vida incluido en un entorno comunitario, donde se promueva la participación, la 

acción y se proporcionen los apoyos necesarios, siendo así fuente de bienestar en todos los 

sentidos. Lo que busca una persona en su vida diaria para desenvolverse diariamente es lo que se      

puede llamar calidad de vida.”7 

 

     Antes de construir un hogar es esencial la planificación previa, detallada y compartida, 

con las propias personas que van a disfrutar el inmueble. Para lograr un entorno 

psicológicamente seguro y saludable. 

 

Con el actual proceso de industrialización, urbanización y globalización que 

experimentamos diariamente, la información que una comunidad urbana recibe, es totalmente 

a destiempo a la de una comunidad rural. Así que el análisis para la mejoría de la calidad de 

vida de cada comunidad va a ser distinta, ya que cada comunidad tiene intereses y necesidades 

distintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Tamarit,1999 
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3.2  Contraste en la construcción de nuevas viviendas 

 

El rescate de la utilización de materiales típicos es urgente, ya que en este pueblo existen dos 

tipos de viviendas: las típicas de la región y las construcciones modernas. Las típicas son 

construcciones con materiales de la región, las cuales dan una imagen rustica muy característica 

del lugar la cual quiero rescatar. En un gran contraste existen las construcciones nuevas, las 

cuales rompen con la tipología del lugar ya que son construidas sin importarles las 

consecuencias que provocan con su imagen, ya que rompen totalmente con el contexto, 

llegando a verse hasta agresivas. 

 

 A continuación se ven ejemplos de los contrastes en las viviendas de San Juan Amecác. 

 

        
   Fig 1. Fachada de vivienda con muro de adobe               Fig 2. Vivienda de materiales regionales 

 

         
                   Fig 3. Nueva vivienda                Fig 4. Nueva vivienda 
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3.3  Demanda actual de la vivienda 

 

“Campesinos de 40 comunidades... poblanas..., solicitaron al gobernador Melquíades Morales 

Flores recursos para construir vivienda digna para más de 8 mil familias que viven en condiciones 

deplorables. El también secretario general del Frente Revolucionario de Campesinos y 

Trabajadores de México, mencionó que las personas que solicitan recursos para la construcción 

de una vivienda digna, están dispuestos a construir sus casa y proporcionar algunos materiales 

para facilitar el recurso al gobierno del estado.”8 

 

Con esto se busca que los habitantes del poblado al tener más posibilidades de 

vivienda, se mantengan en el poblado, para así contribuir con el desarrollo del lugar. 

 

En el caso de mi propuesta se entiende como calidad de vida, el proporcionarles un 

hogar limpio, con los servicios necesarios para llevar una vida cómoda, ya que como mencioné 

anteriormente, la calidad de vida depende de cada persona. Y para las personas que están 

destinadas las viviendas, el organizarles los espacios y mejora sus servicios, se contribuye para 

favorecer su bienestar hogareño. 

 

3.4 Diagnóstico 

 

Después de analizar el tipo de viviendas en que habitan y entrevistar a los usuarios de estas, las 

condiciones en las que viven la mayoría de los campesinos del poblado son parecidas, aunque 

algunos cuentan con mejores bienes, en general las viviendas cuentan con similares 

características y tienen similares costumbres y nivel cultural. 

 

Por lo general habitan las casas de 2 a 6 personas. Es una pareja (el hombre de 25 a 45 

años y la mujer de 23 a 38 años) con sus hijos (de 1 a 15 años) y los padres de alguno de la 

pareja (el hombre de 60 a 80 años y la mujer de 50 a 70). Dependen económicamente casi 

siempre del campo y en ocasiones de actividades como la albañilería y la alfarería. Los 

integrantes de las familias llegan a tener estudios básicos y una educación básica. Los bienes 

                                                 
8 Diario Cambio, 2 de marzo del 2002 
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con los que cuentan son mínimos, pero a pesar de todo, la calidez y amabilidad de estas 

personas son factores sobresalientes. 

 

Casi todas las construcciones tienen sus cubiertas a dos aguas, pero en ocasiones hay 

casa nuevas que mantienen las características de la vivienda típica, solo que las losas son planas 

y de losa maciza 

 

Por lo general cuentan con un patio multiusos, corrales, una letrina o escusado, un 

espacio de regadera, un lavadero, una cocina, 1 a 3 cuartos, una bodega. Tiene de 0 a 6 

ventanas, de 2 a 6 puertas, de 2 a 5 focos, con una instalación eléctrica muy improvisada, 

cuentan con drenaje donde conectan su inodoro, 1 a 2 coladeras, lavadero y lavatrastes. 

También existen pozos y tomas de agua potable. Por lo general son construcciones por 

separado, pero son parte de la misma casa. 

 

 Las dimensiones de sus terrenos varían por poco y por lo general son de 150 a 250m2. 

En m2 construidos por lo general son de 100 a 150m2 aproximadamente. Están acostumbrados 

a pasar gran parte del día en el exterior de su vivienda, por lo cual el uso de su patio es muy 

importante, y es por eso que a pesar de que viven con limitantes, sus lotes son grandes, ya que 

están acostumbrados a estar en espacios abiertos y amplios. También dentro de  sus terrenos 

cuentan con posibilidades de ampliarse dependiendo de sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


