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Conclusión general 

 

Desde un principio mi intención fue hacer un trabajo que beneficiara a alguna comunidad 

rural, ya que una labor primordial de los arquitectos es el contribuir con las comunidades 

más desfavorecidas. 

 

 San Juan Amecác, Puebla es una comunidad rural agrícola, que tiene necesidades 

reales de viviendas dignas, es por eso que esta propuesta de construir viviendas destinadas 

para los habitantes del poblado además de mejorar su calidad de vida, es una posibilidad de 

habitar una vivienda estética y funcionalmente adaptable a las necesidades que requieren 

dentro de sus vidas. 

 

 Al habitarse las viviendas, la calidad de vida de los usuarios se mejora al 

proporcionarles mejores equipamientos, servicios y organizando sus espacios habitables, de 

tal forma que el funcionamiento de la vivienda sea cómodo. El diseño de las viviendas se 

adapta a la forma de vida de los habitantes del poblado, ya que están proyectadas 

específicamente para esta comunidad, se mejoran sus espacios respetando su estilo de vida. 

 

 Al utilizar recursos naturales de la región se motiva a futuras intervenciones 

arquitectónicas a respetar la tipología del lugar. En el momento que trato de retomar sus 

costumbres constructivas y antiguas costumbres de vida, se retoman rasgos de su 

arquitectura vernácula y funciona como ejemplo o inspiración para la comunidad. Al estar 

acostumbrados a un estilo de vida, las viviendas van forjando una imagen al lugar, la cual 

los habitantes lo pueden retomar sin problema alguno. 

 

 Este conjunto de viviendas además de ser pensadas en función de este poblado, 

estéticamente son agradables y se mejora su estilo de vida al satisfacer sus necesidades 

adaptando el proyecto al lugar. 

 

 Sin duda cada familia es distinta, por lo que mi proyecto cuenta con la posibilidad 

de crecer dependiendo de las necesidades de cada familia, esto garantiza que distintas 

familias campesinas pueden habitar cómodamente y funcionalmente la vivienda. 

 

  


