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Esta vivienda es ocupada por cuatro personas. 

No tienen servicios de saneamiento. Hay dos 

camas, que sirve como una zona de cocina y un 

escritorio con una silla . Los residentes usan el 

inodoro de los miembros de la familia en la 

misma planta. La ocupación no tiene ventanas o 

cortinas así que tratan de mantener la puerta 

abierta durante el día. 
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Un apartamento de un dormitorio y ocupada 

por la abuela de la familia multigeneracional y 

su hija, que es una madre soltera de tres hijos . 

Tiene un baño, pero no está conectado a las tu 

berías del edificio. Construyeron la separación 

es dividir la sala en dos zonas principales, la sala 

de estar que también sirve como un dormitorio 

principal y un pequeño dormitorio para dos 

niños. Tiene aberturas que permiten un balcón, 

pero sin ventanas y sin protección contra el 

viento o la lluvia. 
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-V/V/ENDAS-
(Estratificación de los elementos que componen el ambito doméstico) 
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Una pequeña habitación es una familia de 

dos personas. No hay ventanas, ventila

ción o servicio de saneamiento en esta 

sala. El espacio que ocupan es una sala 

mecánica que contenía en el núcleo del 

edificio. La familia pasó la mayor parte de 

su tiempo fuera del trabajo como comer

ciante. 
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Esta vivienda posee mucha superficie de ventana . 

Los colonos rompieron la ventana en una esquina 

para proporcionar ventilación natural. Tiene un 

aseo situado junto a la puerta. Esta carta puede ser 

utilizado para 3 personas, ya que sólo tiene 2 

camas. 
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Una pequeña habitación que ha sido dividi 

do en tres habitaciones. Hay un pequeño 

patio con espacio asignado a la cocina. Hay 

un aseo y una sala de estar en este plano 

de planta. 
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Una pequeña vivienda con cocina, sala de 

estar pequeña y dos habitaciones peque

ñas. Esta residencia sin servicio de ventila

ción, luz natural o de saneamiento. 
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