
De acuerdo a las actividades que se realizan en los distintos
espacios, se pude desarrollar una zonificación que ligue
actividades complementarias entre sí, de esta forma permitirá
aprovechar mejor las áreas disponibles tanto de terreno como de
construcción.

Los espacios pueden zonificarse de acuerdo al uso y función que
se le da, con la intención de propiciar un diseño adecuado estas
se pueden agrupar en tres zonas:

• Zona pública
• Zona privada
• Zona de servicios

Mediante esta zonificación se busca, cuidar la privacidad de los
espacios y propiciar mejores circulaciones tanto en las viviendas
nuevas como en las viviendas edificadas con anterioridad.

Por otra parte, en algunas viviendas se pueden encontrar
espacios productivos que también son fundamentales para el
desarrollo de ciertas actividades y que mantienen la economía
de la familia.
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ZONIFICACIÓN

Relación directa pero con vestíbulo

ZONAS

Zona pública

Es un área de convivencia y en la que se recibe a los individuos
externos de la vivienda, suele ser el nexo entre el resto de las áreas, y
donde por lo general se encuentra el acceso principal a la vivienda,
teniendo una función de filtro entre el exterior y las zonas privadas de
la vivienda.

Zona de servicios

Área donde se encuentra el mobiliario para la higiene y sanidad de la
vivienda, de igual manera, las instalaciones hidráulicas, sanitarias y de
combustión para la cocción de alimentos.

De acuerdo a las carencias de servicios en algunos localidades, es
posible que estos espacios se localicen alejados de las demás áreas y
pueden encontrarse no confinados dependiendo el local.

Zona privada

Es un área en la que los individuos realizan actividades que demandan
intimidad, su acceso es restringido, y las actividades que se realizan son
de descanso, es donde se almacenan los artículos personales o de valor
y tiene una relación directa con el área publica y con la de servicios.

Zona productiva

Es un área donde los habitantes de la vivienda practican alguna
actividad productiva, y en algunos casos como único sustento de la
economía familiar, este espacio demanda necesidades espaciales
particulares, instalaciones propias y el análisis de su funcionamiento
para su integración con el resto de la vivienda es crucial.

Relación indirecta
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Pública: estar, convivir, leer,
descansar, ingerir alimentos*.

Productiva: Actividades
económicas de autoempleo.

Privada: dormir, descansar,
vestirse, ver televisión *

Servicios: preparación de
alimentos, aseo e higiene.

Pública - Productiva

La relación entre estas áreas puede ser
indirecta o nula dependiendo de las
actividades económicas, siempre debe
delimitarse el espacio que corresponde a
cada espacio, evitando que las
actividades de uno interfieran con las del
otro.

Privada – Servicios

Se recomienda una relación directa,
siempre que exista un vestíbulo que
promueva la privacidad de cada uno y
el nivel de higiene y ventilación de
ambos espacios lo permita, de lo
contrario puede ser nula su relación.

Pública - Privada

Conexión directa condicionada a una
adecuada vestibulación que mantenga
el carácter espacial de cada uno y que
no se invada la intimidad del espacio
privado.

Actividades por zona 3

ZONIFICACIÓN

Privada – Productiva

Las zonas privada y productiva, son espacios
opuestos y que es mejor evitar vincular de
cualquier forma estas áreas, incluso por salud
e higiene.

Pública - Servicios

La interacción entre estas zonas puede ser
directa o indirecta, dependiendo de la
tradición y las costumbres de cada familia, en
este caso, se deben delimitar claramente los
espacios lo que permitirá el correcto desarrollo
de las actividades, esta relación se dará
siempre que se cuente con adecuada
ventilación en ambos espacios.

Servicios – Productiva

La zona de servicios y productiva son dos
espacios que pueden compartir mucho, como
instalaciones, si es el caso, se recomienda una
relación directa, lo que puede reducir los costos
en las trayectorias, mantenimiento y
aprovechamiento de recursos, de lo contrario,
pueden no tener relación.

RELACIÓN ENTRE ZONAS

Relación entre zonas 4
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PREPARACIÓN 
ALIMENTOS

ÁREA INGESTA PARA 
ALIMENTOS

DORMITORIO DORMITORIO

ACCESO

BAÑO

• Vivienda con acceso por la zona
privada.

• Sin vestíbulo ni circulaciones
correctas.

Acceso

DIRECTA CON 
VESTIBULO
DIRECTA

INDIRECTA 
DEPENDIENDO 
DE LA ACTIVIDAD

ZONIFICACIÓN

ÁREA PARA INGESTA 
ALIMENTOS

DORMITOORIO

DORMITORIO

BAÑO

PREPARACIÓN 
ALIMENTOS

ESPACIO PRODUCTIVO

ACCESO

• Vivienda con acceso tanto por el área
productiva como por la zona de servicio.

• Con vestíbulo y circulación por medio de
otros espacios.

El siguiente diagrama muestra una referencia de las relaciones
de los espacios de acuerdo a las actividades que se realizan en
cada uno y que pueden ser complementarias, mejorando el
funcionamiento de los espacios.5

DIAGRAMA DE RELACIÓN
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