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Capítulo 6.0 Análisis de la propuesta 

 
Para no alterar la forma de vida de los habitantes, es necesario hacer cambios que no afecten 

en la forma de vida diaria. La higiene es un problema notable, por lo que es necesario separar 

los espacios antihigiénicos de los espacio de contacto continuo en la vida diario. Por lo que el 

crear dos patios es una solución para separar los espacios por función.  

 

Si se separa un patio de corrales/chiqueros y otro de servicio, de los espacios 

principales de la casa, se podrá separa los espacios antihigiénicos del resto de la vivienda. Otras 

terrazas funcionaran como vestíbulo, punto de reunión y comedor.  

 

Proponiendo estos dos patios, se respeta su forma de vida y se contribuye en su 

principal problema para tener una vivienda digna. El resto de los espacios son parecidos, pero 

se mejorara el funcionamiento de la vivienda al ubicar y ordenar los espacios. 

 

En las terrazas y debajo de algunas ventanas propongo áreas verdes, la cual tengan 

plantas aromáticas y otras absorbentes de aromas. 

 

Ya que todos los espacios tendrán acceso por el patio exterior, una propuesta es crear 

una especie de cubierta que vestibule, la cual permita el paso de los rayos del sol, proteja de la 

lluvia, pero mantenga el contacto con el exterior.  

 

Se proponen dos recamaras, aquí se ubican ventanas y accesos cómodos, las camas 

necesarias, los muebles necesarios, y se sacan de las recamaras elementos de cocina. Aquí se 

ubica un foco por recamara. Se propone crear un espacio para un altar y una tele creando una 

sala.  

 

 La cocina, mantiene su toque rústico, pero se amplia con intención ubicar un comedor 

más cómodo y una alacena la cual almacene víveres, leña y objetos de cocina. Aquí se ubica 

otro foco de la vivienda  
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Se propone ubicar un baño, el cual se acceda por el patio que vestibula, el espacio de 

regadera esta independiente del espacio para el inodoro y lavamanos. El lavadero se ubica en el 

patio de servicio, y en la cocina se propone un lavatrastes. Estos se conectan al drenaje y el 

espacio para regadera y el patio de servicio cuentan con una coladera conectada  igualmente al 

drenaje. 

 

Se propone ubicar una bodega, la cual se ilumine artificialmente y cumpla con las 

necesidades de almacenar objetos y alimentos de los animales.  

 

Con estos datos, al proyectar el conjunto habitacional es con la intención de que los 

usuarios se adapten cómodamente a la vivienda y así puedan mejorar su calidad de vida. 

 

 El conjunto habitacional llevara las siguientes características: 

- El terreno mide 11337m2 

- Son 24 lotes de 290m2 cada uno, con una sup. construida de 130m2 en una sola 

planta. Por lo tanto la superficie construida es de 45% con respecto a los m2 del 

terreno. 

 

En esta primera etapa de 24 casas, se busca dar a 24 familias una mejor posibilidad de 

vivienda, mejorando su calidad de vida. 

 

6.1  Programa de necesidades 

  

• Circular 

• Cocinar 

• Asear 

• Dormir 

• Descansar 

• Convivir 

• Almacenar 

• Sembrar 
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• Lavar 

• Tender 

• Guardar animales 

 

6.2 Programa arquitectónico y análisis de áreas 

 

• Vestíbulo       20m2 

• Cocina        10m2 

• Comedor       10m2 

• Alacena       4m2 

• Espacio para bañarse      2.5m2 

• Espacio para el inodoro     2m2 

• Recamara 1        12m2 

• Recamara 2       12m2 

• Sala de estar        12m2 

• Bodega        8m2  

• Terraza exterior 1      45m2   

• Terraza exterior 2      60m 

• Terraza interior      10m2 

• Área verde       12m2 

• Patio de servicio       12m2 

• Patio de corrales      15m2 

• Gallinero       2m2 

• Chiquero        2m2 

• Zona hortalizas      12m2 
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6.3 Diagrama de funcionamiento general 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


