
Propuesta anteproyecto arquitectónico 

Género arquitectónico: Habitación 

Generalidades del anteproyecto 

Criterios indispensables para el desarrollo del anteproyecto 

Análisis del sitio 

Medio ambiente natural 

Ubicación geográfica: Pachuca, Hidalgo

Fraccionamiento "Los Frailes" Ex hacienda de La Concepción, Pachuca, Hgo.

20°08'00.4"N

98°48'46.4"W

2400 MSNM

Vegetación: escasa

Fauna: Pequeñas especies propias de bosque 

Suelo de tepetate, zona de baja sismicidad 

Vientos dominantes: Del Noreste, todo el año, principalmente por las tardes.

Precipitación: DE 400 a 800 mm3 al año 

Infraestructura urbana: 

1. Red de agua potable 

2. Red de alcantarillado 

3. Suministro de energía eléctrica 

4. Red de gas natural 

5. Telefonía 

6. Vialidades y banquetas 

Equipamiento urbano:

1. Educación y cultura: Escuela primaria a 2500.00 m 

2. Comercio y abasto: Hay una tienda de conveniencia a 1000.00 m 

3. Recreación: A 3000.00 m de distancia hay un parque recreativo 

4. Salud: A 4500.00 m se encuentra un hospital general regional 

5. Administración y gobierno: Oficinas recaudadoras de impuestos 

Mobiliario urbano:

1. Paraderos 

2. Luminarias 

3. Postes 

La sustentabilidad y la accesibilidad universal son los criterios indispensables que deben considerarse para el desarrollo
de la solución espacial de la problemática planteada, así como la adaptación a su contexto. 

Desarrollar el anteproyecto arquitectónico de una casa habitación tipo residencial medio para una familia de cinco
integrantes en terreno de su propiedad. El terreno está ubicado en una colonia de nivel medio alto en la Ciudad de
Pachuca, Hidalgo cuyos datos para contextualizar la propuesta se describen a continuación. 

Clima: Templado seco con temperatura promedio de 14 °C, con extremos en verano de 35 °C y de -3 °C en invierno 

6. Comunicaciones y transportes: Base de taxis y ruta de autobuses de transporte colectivo que pasa por la vía principal a
500.00 m de distancia del terreno 



4. Señalizaciones viales 

Servicios urbanos, entre otros elementos, cuenta con: 

1. Recolección de basura 

2. Mantenimiento de parques y jardines 

3. Seguridad privada

4. Protección civil 

Imagen urbana: corresponde a la imagen residencial urbana de clase media alta

Normatividad 

Uso de suelo 

1. Tipología: Habitacional

Leer reglamento del fraccionamiento 

Características del terreno 

Características de ubicación: Terreno medio

Forma: Polígono regular con una superficie total de 256.00 m2 

Dimensiones: 16.00 m de frente al norte, 16.00 m de fondo en ambos lados y 16.00 m en su colindancia posterior

Topografía: Plana

Elementos naturales en el terreno: No tiene

El cuadro de la toma de agua se encuentra ubicada en el frente del predio en la esquina oriente 

La acometida de energía eléctrica se ubica al frente del predio, esquina oriente, con conexión subterránea

La descarga de drenaje se ubica al frente del predio a 3.00 m de la colindancia poniente

La toma de gas natural se encuentra en el frente del predio, en la esquina poniente 

Características del usuario 

Matrimonio formado por profesionistas, él Médico Cirujano, ella Ing. En sistemas

Número de usuarios: 5 

Géneros: un hombre y una mujer, en espera de hijos

Papá de 32 años, Mamá de 30 años

Por el momento no existen discapacidades motrices o intelectuales

Personal de servicio: Dos personas, una fija y una de entrada por salida Mascotas: un perro

Costumbres familiares: La familia tiene reuniones dominicales al aire libre cada 15 días 

Programa arquitectónico 

Vestíbulo

Estancia

Comedor

Medio baño

Terraza

Jardín con asador

Desayunador rodeado de jardín, con conexión única con la cocina

Cuarto de servicio con baño integrado

Patio de servicio con área para lavadora y secadora

Recámara principal con vestidor y baño (con jacuzzi)

Recámara 1

Contexto inmediato: Vialidad secundaria de 6.00 m de ancho y doble sentido de circulación, con banqueta de 1.50 m y
árboles contiguo al arroyo vehicular, un poste luminaria en el vértice suroriente sobre la banqueta 



Recámara 2

Estudio

Total de m2 construidos: 200.00, máximo 

Anexos 

Imágenes:

Estilo, según el fraccionamiento

Croquis de localización


