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CONDICIONES CULTURALES QUE DETERMINAN EL ESPACIO

1. El tipo de actividad productiva
2. El como se acostumbra realizar dicha actividad
3. El mobiliario necesario
4. Los requerimientos espaciales y de instalaciones
5. La relación que tiene con los otros espacios de la vivienda
6. Las posibles afectaciones que puede generar al resto de la

vivienda y a sus habitantes

IMPORTANCIA DEL ESPACIO

La economía constante es un aspecto que le da balance y estabilidad al
núcleo social de una vivienda, en el momento en el que esta economía
se ve comprometida, comienza el desgaste del tejido social. La
economía depende de diversos factores internos y externos, uno de
ellos es el como se generan ingresos. Los oficios y el comercio son
actividades económicas bastante recurrentes como sustento, pero la
carencia o elevado costo de espacios para desarrollar estas actividades
obliga a las personas a realizarlos dentro de la vivienda.

La variedad de actividades económicas capaces de poder ser realizadas
dentro de la vivienda es bastante amplia y cada una tiene
requerimientos específicos tanto de instalaciones como de espacios,
además de que en algunos casos, la mala implementación de estas
adaptaciones pueden resultar en afectaciones a otros locales o en
posibles peligros para los habitantes y vecinos.

FACTORES DE TRANSFORMACIÓN

La diversidad de actividades y sus requerimientos han evolucionado de
la mano de la tecnología, desde la maquinaria y los medios de
producción hasta las instalaciones y servicios. De igual manera han
surgido nuevos oficios diferentes a los tradicionales, eso hace que no
solo el comercio y la maquila deban ser atendidos, si no que el sector de
servicios ahora es posible desempeñarlo desde los hogares, siempre y
cuando se tenga una adecuada solución espacial.

DEFICIENCIAS DETECTADAS

1. Zonas con dimensiones insuficientes
2. Instalaciones y maquinaria en malas condiciones
3. Zonas poco seguras para el resto de la familia
4. Poca adaptación del espacio para cumplir las necesidades

de la actividad

ZONA PRODUCTIVA

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

• Dependiendo de la actividad productiva

MOBILIARIO

• Dependiendo de la actividad productiva

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO

Estos espacios por su naturaleza, tienen consigo la interacción
constante con elementos y personas ajenas a la vivienda, esto la obliga
a tener que estar lo mas cerca del acceso con la vía pública para evitar
que estos agentes se mezclen con el resto de espacios de la vivienda.

Los espacios necesario de trabajo dependerán absolutamente de el
tipo de actividad y el número de personas que la desarrollaran,
tomando en cuenta que las circulaciones deberán tener un mínimo
de 0.90 m y los espacios de trabajo 1.20 m21 de ancho.

Este espacio tiene demandas espaciales y de instalaciones que deben
ser cubiertos de forma independiente a las de el resto de la vivienda,
siendo preferente mente iluminado y ventilado por ventanas orientadas
a la vía pública y no a áreas libres al interior de la misma.

ZONA PRODUCTIVA

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD

Este espacio se define por su envolvente, debe:

1. Este espacio se recomienda estar confinado en su totalidad y
cubierto.

2. Las instalaciones de gas, electricidad y agua, deberán estar
protegidas.

3. Se recomienda iluminar y ventilar este espacio por la fachada
que de a la vía pública o de forma independiente el resto de
los locales de la vivienda .

4. Este espacio debe ser iluminado y ventilado en todo
momento de forma natural. Los porcentajes de iluminación y
ventilación se proyectaran con respecto a la actividad que se
realice en el local.

5. No se puede dar iluminación y ventilación a este local a través
de pasillos o de otros locales.

6. Este local debe contar con las dimensiones suficientes para
realizar sus actividades de forma adecuada sin recurrir a
ningún otro.

7. Debe contar con un acceso desde la vía pública
independiente al de la vivienda.
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