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ZONA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO

CONDICIONES CULTURALES QUE DETERMINAN EL ESPACIO

Para el diseño de este espacio deben considerarse sus dimensiones en
congruencia con las actividades que se realizan, como:

1. Descanso diurno.
2. Cría de animales domésticos
3. El cultivo y siembra de huertos
4. Festividades religiosas o familiares en las que se fortalecen los lasos

sociales con el resto de los miembros de la comunidad.

IMPORTANCIA DEL ESPACIO

Si bien, no en todas las viviendas se encuentra un patio, cuando lo hay
como parte de la vivienda, no sólo funciona para infiltrar agua a los
mantos acuíferos, también favorece a la iluminación y ventilación de las
viviendas, es un espacio donde pueden llevarse a cabo actividades de
convivencia y esparcimiento de los niños y la familia, se pueden preparar
alimentos, cultivos productivos o ser también un lugar de descanso,
actividades que fortalecen las relaciones familiares.

Puede también ser incluso un espacio donde se realicen actividades de
lavado de la ropa, utensilios para preparación de alimentos, almacenaje o
de usos múltiples, así como usarse con el fin de solucionar deficiencias
espaciales y promover en este el crecimiento progresivo y ordenado de los
espacios que con el tiempo requieren de nuevas intervenciones.

Derivado de la versatilidad de las actividades que se realizan en el espacio,
es sumamente importante identificar la jerarquía del espacio, dentro del
núcleo familiar.

FACTORES DE TRANSFORMACIÓN

El uso de este espacio en la vivienda ha cambiado a través de los tiempos,
algunos de los factores que han influido son:

1. El incremento poblacional, lo que ha llevado a un aumento de la
densidad en extensiones territoriales más pequeñas.

2. El incremento en el valor de la construcción y la propiedad del
suelo han disminuido las dimensiones del espacio o nulificado su
uso en ambientes más urbanos.

DEFICIENCIAS DETECTADAS

1. Carencia de este espacio por limitantes espaciales.
2. Crecimiento excesivo de flora silvestre o parásita producto de

una falta de mantenimiento al espacio.
3. Presencia de fauna nociva.
4. Acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos.
5. Preparación de alimentos con mínimas medidas de higiene.

PATIO O JARDÍN
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ZONA PÚBLICA

RECOMENDACIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD

1. Buscar que este espacio no este cubierto
2. Si el espacio lo permite puede dotarse de sombra mediante

vegetación o proyecciones con cubiertas que permitan la
iluminación y ventilación natural de las ventanas que se hallen
orientadas al mismo

3. En caso de colindar con un predio vecino, se puede delimitar
4. Sus orientaciones no están restringidas, sin embargo, el patio o

jardín puede promover una buena ventilación e iluminación a la
vivienda, así como ganancias de calor o ingresos de aire fresco a su
interior, por ello su ubicación en viviendas nuevas es algo que debe
valorarse

5. Si este espacio se utiliza para iluminar y ventilar otros espacios, sus
dimensiones mínimas deberán ser de 2.5 m libres por lado6

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ESPACIO

1. Juegos infantiles
2. Convivencia familiar
3. Descanso
4. Preparación de alimentos durante las festividades
5. Lavado de alimentos, ropa y utensilios de preparación de alimentos
6. Almacenamiento de agua
7. Huertos y cultivos

MOBILIARIO

1. Lavadero.*
2. Pileta de almacenamiento de agua.*
3. Parrilla de leña o carbón/Horno de tierra o ladrillo.*

*Actividades y mobiliario que está condicionado a los usos y costumbres
de la familia, pudiendo estar ubicados en otros espacios de la vivienda

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO

El jardín o patio no tiene un funcionamiento definido, pues es un espacio
libre que responde siempre a las necesidades de los beneficiarios. Este
espacio se moldea y se adapta a las dimensiones dentro de la vivienda,
este espacio no se considera habitable, pero promueve la salud e higiene
a la vivienda.

2.50 m
2.50 m

RECOMENDACIONES

PATIO O JARDÍN

El siguiente modelo
señala la proporción con
respecto a la altura de un
espacio (h) en relación
con la proyección de la
cubierta sobre una
ventana(<h) para que
dicho espacio pueda
continuar siendo
ventilado e iluminado
naturalmente a través de
la ventana7
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ZONA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO

CONDICIONES CULTURALES QUE DETERMINAN EL ESPACIO

Este espacio siempre estará determinado por:

1. Las actividades que por costumbre desarrollan los habitantes
2. El espacio que se tenga en el predio
3. Su presencia en la localidad o región
4. Imagen arquitectónica de la zona

IMPORTANCIA DEL ESPACIO

Este espacio en algunas regiones del país es un elemento ampliamente
utilizado, pues es donde se llevan actividades de convivencia y descanso
al aire libre, bajo la sombra de una cubierta ligera, cuando se encuentra
en la fachada de acceso, le da carácter a la edificación, sin embargo,
puede también localizarse en un patio interior.

La existencia de este espacio funciona en como circulación principal
entre diversos espacios de la vivienda.

FACTORES DE TRANSFORMACIÓN

Al inicio, este espacio tenia como función ser un paso cubierto para
quienes se encontraban en la calle y poder cubrirse del sol en las zonas
mas calurosas del país. Con el tiempo adquirió mayores dimensiones
para volverse un espacio de estar, lamentablemente con el aumento de
la inseguridad en algunas zonas, estos espacios comenzaron a ser
cerrados con barreras que si bien, no son masivas, si son restrictivas
como rejas y barandales, lo que ha cambiado por completo el sentido del
espacio.

DEFICIENCIAS DETECTADAS

1. El crecimiento desordenado de la vivienda ha provocado su
crecimiento dentro de este espacio, lo que ha dado como resultado
que las ventanas que originalmente estaban en este local, ahora no
reciban iluminación ni ventilación

2. Estructura de la cubierta deficiente
3. Escalones que dificultan el acceso a las personas con discapacidad
4. Deterioro de por falta periódica de mantenimiento

PORTICO O CORREDOR
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RECOMENDACIONES

ZONA PÚBLICA

RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD

Este espacio se define por su envolvente, y debe considerarse lo
siguiente:

1. Proteger de la intemperie mediante cubiertas ligeras, pero no
aislar del exterior

2. Proteger de la lluvia y del sol
3. Puede contar con muros bajos, vegetación, madera, celosías,

carrizos, etc., para delimitarlo
4. Al ser un espacio de descanso diurno y de convivencia se

recomienda en zonas calurosas su orientación en la fachada sur,
suroeste, donde la sombra protege y permite el acceso de aire
fresco a la vivienda

5. Al ser un espacio abierto parcialmente cumple con los
requerimientos mínimos de iluminación y ventilación, sin
embargo, al servir para iluminar y ventilar otros locales, se debe
promover una dimensión mínima de 1.20 m libres para la
circulación

6. Valorar las dimensiones del espacio de acuerdo a las necesidades
de la familia

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ESPACIO

1. Convivencia
2. Recepción de visitas
3. Descanso
4. Circulación
5. Ingesta de alimentos

MOBILIARIO

1. Sillas
2. Hamacas
3. Mesa

Las actividades y mobiliario están condicionados a los usos y costumbres
de la familia.

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO

El corredor (pórtico) es un espacio cubierto, que no esta confinado con
elementos constructivos en su totalidad, se puede ubicar en el acceso de
la vivienda conectando con jardines o la vía pública, o bien, encontrarse
en un patio interior de la vivienda, se aprovecha como circulación central,
espacio de convivencia y descanso sin ser un espacio habitable.

PORTICO O CORREDOR
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CONDICIONES CULTURALES QUE DETERMINAN EL ESPACIO

Este espacio siempre estará determinado por:

1. Las actividades que por costumbre desarrollan los habitantes
2. El espacio que se tenga en el predio
3. Su uso en la localidad o región
4. Funcionamiento con respecto al resto de los espacios
5. Preferencias de diseño en la envolvente de la vivienda

IMPORTANCIA DEL ESPACIO

Este es el espacio en el cual se desarrollan la mayor parte de las
interacciones sociales entre los miembros que habitan la vivienda y, de ser
necesario también individuos ajenos a ella. Es un espacio de descanso
diurno y de recreación o entretenimiento.

Es uno de los espacios que mayores dimensiones demanda, y que tiene
mobiliario que rara vez se encuentra fijo, esto le permite que pueda
cambiar su funcionamiento y adaptarse a diversas necesidades según se
demande.

FACTORES DE TRANSFORMACIÓN

Este espacio, a diferencia del resto, es de los que menos cambios ha tenido
a lo largo del tiempo. El mobiliario y su función se mantienen
prácticamente iguales, con la adición de elementos de entretenimiento
que se adaptan con relación a la tecnología comercial a la cual pueden
acceder sus habitantes, el resto de sus componentes constructivos y
espaciales se mantienen al día de hoy.

ZONA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO

DEFICIENCIAS DETECTADAS

1. Dimensiones insuficientes
2. El espacio se encuentra invadido por elementos de otros

espacios
3. Falta de iluminación y ventilación natural
4. Condiciones precarias del espacio

ESPACIO DE CONVIVENCIA
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ESPACIO8

• Descanso
• Esparcimiento
• Recibir invitados

MOBILIARIO8

• Sillas
• Hamaca
• Sillón
• Mesa

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO

El área de convivencia comúnmente se encuentra en conjunto con el
área para ingesta de alimentos y el área de preparación de alimentos,
funcionan conectando todo con el vestíbulo de acceso, esto para optimizar
espacios, eliminando los muros aprovechando los claros. Puede funcionar
como vestíbulo y filtro para otras zonas. El área mínima de una estancia
es de 7.29 m2, teniendo un lado como mínimo de 2.70 m9 en caso de
estar aislado, pero si se encuentra combinado con otros espacios deben
ser:

• Estancia-comedor: 12 m2, con un lado mínimo de 2.70 m9

• Estancia-comedor-cocina: 15 m2, con un lado mínimo de 2.70 m9

h

≤5h

ZONA PÚBLICA

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD

Este espacio se define por su envolvente, debe:

1. Puede no estar confinado en su totalidad por muros dejando 1 o 2
lados parcialmente abiertos que pueden ser delimitados con
muros bajos, vegetación, madera, celosías, etc.

2. Al ser un espacio de descanso diurno y de convivencia se
recomienda, para zonas calurosas, su orientación en la fachada sur,
suroeste, donde la sombra protege y permite el acceso de aire
fresco a la vivienda.(fig.1)

3. Este espacio se considera como habitable, por lo cual el área
abierta o acristalada sobre muros para iluminación no debe ser
menor al 17.5% del área libre total del espacio, en este espacio no se
recomienda iluminación cenital, pero de ser necesario, el área de
esta no debe ser menor al 5% del área del local y debe estar
cubierta con material traslucido que permita como mínimo el paso
del 85% del espectro solar .(fig.2)10

4. Este espacio debe contar con mecanismos operables que
permitan la ventilación natural, estos mecanismos deben tener
como área libre mínima el 5% del área total del local.(fig.3)10

5. En caso de tener ventilación unilateral (ventana de un solo lado), la
distancia del vano al muro paralelo inmediato no debe ser mayor al
triple de la altura de entre piso del local.(fig.4)

6. En caso de tener ventilación cruzada (venos en muros paralelos), la
distancia de vano a vano no debe ser mayor a cinco veces la altura
de entre piso del local.(fig.5)

7. Valorar las dimensiones del espacio de acuerdo a las necesidades
de la familia.

*Ninguna ventana debe estar colocada dentro de los muros de
colindancia, sin importar que no se encuentren obstruidas. ≤ 3h

h

ESPACIO DE CONVIVENCIA

fig.1

fig.2

fig.3

fig.
4fig.5
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IMPORTANCIA DEL ESPACIO

Uno de los espacios mas importantes de la vivienda, debido a que es un
punto de reunión, un lugar de descanso y convivencia, el lugar en el cual
se sirven y consumen los alimentos. Es también un espacio donde se
toman las decisiones respecto al núcleo social de quienes habitan la
vivienda.

Es al mismo tiempo un lugar tranquilo y aislado en el que de ser
necesario se realiza el estudio. Al ser la superficie del área de ingesta de
alimentos un área cómoda de trabajo, es aquí también donde se
realizan muchas actividades del hogar.

FACTORES DE TRANSFORMACIÓN

En los tiempos en los que las familias a pesar del paso del tiempo y del
aumento del número de integrantes se mantenían juntas, demandaban
espacios sumamente amplios para poder convivir y hacer ahí
celebraciones. El tamaño y la conformación del núcleo familiar daba
forma a la cocina. Pero con el paso del tiempo, al aumentar el valor de la
construcción y disminuir el tamaño de los espacios para adaptarse a
predios mas pequeños, ha sido necesario adaptar las necesidades a las
posibilidades espaciales que se tienen, limitándolos y modificándolos
hasta el punto de perder importancia para quienes lo usan.

DEFICIENCIAS DETECTADAS

1. Dimensiones insuficientes
2. El espacio se encuentra invadido por elementos de otros espacios
3. Falta de iluminación y ventilación natural
4. Condiciones precarias del espacio
5. Falta de condiciones de sanidad necesarios para la ingesta de

alimentos

ZONA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO

CONDICIONES CULTURALES QUE DETERMINAN EL ESPACIO

Este espacio siempre estará determinado por:

1. Las actividades que por costumbre desarrollan los habitantes
2. El espacio que se tenga en el predio
3. Su uso en la localidad o región
4. Funcionamiento con respecto al resto de los espacios
5. Preferencias de diseño en la envolvente de la vivienda

ÁREA PARA INGESTA DE ALIMENTOS
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PRINCIPALES ACTIVIDADES11

• Ingesta de alimentos
• Celebraciones
• Reuniones

MOBILIARIO11

• Comedor (mesa/sillas)

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO

El área para ingesta de alimentos es el espacio en el cual se realiza el
consumo de alimentos principalmente, aunque pueden sumarse
actividades, su diseño será producto del estudio de la cantidad de
habitantes que hay en la vivienda y de los usos y costumbres que tengan.
Por si solo el local necesita 4.41 m2 teniendo un lado de 2.10 m como
mínimo12, cabe resaltar que estos mínimos estarán condicionados al
número de usuarios que se plantea para el espacio pues a pesar de ser
los mínimos pueden ser insuficientes.

Las circulaciones deben tener como mínimo 1.20 m de ancho, esto
debido a que estas son áreas en las que se circula con objetos calientes y
artículos afilados.

≤ 3h

h

85%

ZONA PÚBLICA

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD

Este espacio se define por su envolvente, debe:

1. Puede no estar confinado en su totalidad por muros dejando 1 o 2
lados parcialmente abiertos que pueden ser delimitados con
muros bajos, vegetación, madera, celosías etc.

2. Al ser un espacio de descanso diurno y de convivencia se
recomienda en zonas calurosas su orientación en la fachada sur,
suroeste, donde la sombra protege y permite el acceso de aire
fresco a la vivienda.(fig.1)

3. Este espacio se considera como habitable, por lo cual el área
abierta o acristalada sobre muros para iluminación no debe ser
menor al 17.5% del área libre total del espacio, en este espacio no se
recomienda iluminación cenital, pero de ser necesario, el área de
esta no debe ser menor al 5% del área del local y debe estar
cubierta con material traslucido que permita como mínimo el paso
del 85% del espectro solar. (fig.2)10

4. Este espacio debe contar con mecanismo operables que permitan
la ventilación natural, estos mecanismos deben tener como área
libre mínima el 5% del área total del local.10

5. En caso de tener ventilación unilateral (ventana de un solo lado), la
distancia del vano al muro paralelo inmediato no debe ser mayor al
triple de la altura de entre piso del local. (fig.3)

6. En caso de tener ventilación cruzada (venos en muros paralelos), la
distancia de vano a vano no debe ser mayor a cinco veces la altura
de entre piso del local. (fig.4)

7. Valorar las dimensiones del espacio de acuerdo a las necesidades
de la familia.

*Ninguna ventana debe estar colocada en muros de colindancia, sin
importar que no se encuentren obstruidas.

h

≤5h

ÁREA PARA INGESTA DE ALIMENTOS

fig.1
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