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100 VIVIENDAS NUEVA CIUDAD 
GUINEA KONAKRI - PROPUESTA I

ELEMENTOS PROPUESTA:

1. Vías de comunicación

2. Plazas públicas

3. Equipamientos

4. Espacio común viviendas

5. Espacio privado viviendas

5. Recubrimiento fachada

Nuevo proyecto de Ciudad para los trabajadores - y sus familias - de la futura fábrica de tratamiento de resi-
duos urbanos.  

Esta propuesta consiste en establecer núcleos comunes de carácter público sobre el que se or-
ganizan las viviendas. Cada vivienda cuenta no solo con este espacio público al que mira, sino 
tambien su propio espacio exterior. 

Los equipamientos se distribuyen a lo largo de todo el territorio 

En esta propuesta, las CUBIERTAS presentan diferentes colores, como elemento diferenciador y 
para personalizar las viviendas de las familias en función de sus gustos y preferencias. 
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100 VIVIENDAS NUEVA CIUDAD 
GUINEA KONAKRI - PROPUESTA II

Nuevo proyecto de Ciudad para los trabajadores - y sus familias - de la futura fábrica de tratamiento de resi-
duos urbanos.  

Esta propuesta consiste en establecer un núcleo básico de habitabilidad y repetirlo a lo largo 
del territorio. Estos núcleos básicos se modifican cuando aparecen equipamientos en sus manza-
nas adoptando la distribución más adecuada.

Los equipamientos están distribuidos a lo largo de todo el territorio.

En esta propuesta, las fachadas presentan diferentes colores, como elemento diferenciador y 
para personalizar las viviendas de las familias en función de sus gustos y preferencias. 

PROPUESTA 1

1. Cimentación y montantes

1. Vías de comunicación + equipamientos

3. Repetición de comunidades tipo

ELEMENTOS PROPUESTA:

2. Núcleos comunales

5. Colores personalizados viv. + zonas verdes



VIVIENDA 50m²

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL:

1. Porche de acceso
2. Salón - comedor
3. Cocina
4. Aseo
5.5. Dormitorio principal
6. Baño
7. Dormitorio
8. Lavadero exterior

VIVIENDA 42m²

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL:

1. Porche de acceso 
2. Salón - comedor
3. Cocina
4. Baño
5.5. Dormitorio 

VIVIENDA 64m²

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL:

1. Dormitorio
2.Dormitorio
3. Cocina
4. Comedor
5.5. Salón
6. Baño
7. Lavadero exterior
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