ZONA DE SERVICIOS

ZONA DE SERVICIOS
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
IMPORTANCIA DEL ESPACIO
El valor de este espacio, se encuentra en no olvidar que la preparación
de alimentos es una de las actividades más importantes para el país,
pues es muy reconocido a nivel mundial por su riqueza culinaria, en este
sentido es que el espacio en donde se lleva esta actividad refleja nuestra
historia, las tradiciones, lo que somos y a donde que pertenecemos, es
decir, nuestra identidad.
Esta identidad e importancia proviene de las historias asociadas a los
alimentos tradicionales de cada lugar, a las técnicas para obtenerlos,
procesarlos, prepararlos, servirlos y consumirlos, lo que provoca como
consecuencia un sinnúmero de formas de ocupar el espacio para
realizar estas tareas.

ELEMENTOS CULTURALES QUE DETERMINAN EL ESPACIO
El espacio físico, como contexto de la preparación de los alimentos se
encuentra determinado por:

1. Las festividades tradicionales de la familia y la comunidad que

en muchas ocasiones requieren de la preparación de grandes
cantidades de alimentos
2. Como se hace la familia de los alimentos y como los procesa,
sobre todo los productos directos del campo, el mar, etc.
3. La forma en que cada familia prepara los alimentos
4. Los recursos energéticos que se utilizan para la cocción como la
leña o el carbón

Además de la alta variedad de alimentos que existen en el país, es
importante resaltar que es donde se transmiten saberes y prácticas
alimentarias que permanecen como parte de la herencia e identidad
cultural de cada familia.

FACTORES DE TRANSFORMACIÓN
Los elementos que han modificado las tradiciones, de este espacio, son:

1. La modernidad alimentaria que ha cambiado los patrones de
consumo.

2. El cambio de las actividades agrícolas, por la oferta alimentaria que
ofrecen tiendas de autoservicio, donde se encuentra gran variedad
de productos industrializado.
3. Y por otra parte los pequeños comercios dedicados a la venta de
comida rápida y comida tradicional.

DEFICIENCIAS DE HABITABILIDAD DETECTADAS
1. Alta contaminación por humo producto de la quema de
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

combustible sólido
Falta de iluminación y ventilación
Malas condiciones de higiene en el espacio
Sin servicios de suministro de agua potable ni de drenaje
Instalaciones expuestas o en malas condiciones
Tanques de gas al interior de la vivienda
Uso de espacios provisionales al aire libre con piso de tierra
Circulaciones cruzadas
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ZONA DE SERVICIOS
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

RECOMENDACIONES
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ESPACIO15

RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD

1. Preparación de alimentos
2. Almacenamiento de alimentos y utensilios de preparación de

Este espacio puede encontrarse:

alimentos

3. Lavado de alimentos y de utensilios de preparación de alimentos*
4. Ingesta de alimentos *
MOBILIARIO
1.
2.
3.
4.

Estufa (gas / leña o carbón)(figs.1 y 2)
Mesa/Barra de preparación
Horno (gas / eléctrico / microondas)
Almacenamiento de alimentos (conserva en frío o temperatura
ambiente)*
5. Mobiliario de almacenamiento de utensilios)*
6. Tarja de lavado*
7. Almacenamiento temporal de residuos*

1. Integrado o desintegrado del resto de la vivienda
2. Cubierto o descubierto
3. Confinado o en un espacio abierto

1.

Orientarse al Norte o al Noroeste, donde la incidencia del sol no
es directa y existe una buena circulación de vientos frescos, que
propicien una correcta ventilación y disminuyan la ganancia de
calor que se genera por la propia cocción de los alimentos.

2.

Tener una iluminación natural directa en la orientación norte
por medio de ventanas o vanos que permitan por lo menos el
85% del espectro solar o indirecta por medio de ventanas o
vanos protegidos de la radiación directa en las orientaciones
más expuestas, dicha iluminación se recomienda en las áreas
de trabajo; en aquellos casos, donde la iluminación se
encuentre comprometida, se podrá proponer una iluminación
difusa para todo el local, tratando de evitar espacios
sombreados, esta iluminación puede ser mediante domos
siempre y cuando el área del vano no sea menor del 4% del
área total del espacio.*10

3.

La ventilación de este espacio de preferencia debe ser natural
por medio de puertas o ventanas que permitan el paso de los
vientos, la superficie del vano no deberá ser menor al 5% del
área total del local. Las ventanas deberán ser operables que
den a la vía pública, azotea, patios o jardines que cumplan con
los requerimientos mínimos para patios de iluminación y
ventilación.10

4.

Independientemente de como este configurado el espacio, se
recomienda que el área de circulación este libre de obstáculos y
con una separación mínima de 1.20 metros sin considerar
mobiliario y abatimientos.16

5.

En algunos lugares podrá utilizarse la estufa de leña, siempre
que se haga un correcto tratamiento del humo producto de la
combustión de leña o carbón.

6.

Las instalaciones
protegidas.

7.

Las puertas deben tener un ancho mínimo de 0.80 m libres.14

Esta condición responde a las costumbres, al uso de combustibles, al diseño
propio de la vivienda y al espacio que se tiene para la preparación de los
alimentos, sin embargo , y con el fin de garantizar la habitabilidad del
espacio se deben promover lo siguiente.

*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 funcionamiento de este espacio está dado por el proceso de trabajo al
momento de la cocción, por ello es fundamental que este espacio
funcione de acuerdo al análisis de los procesos, tradiciones y
costumbres de cada familia a la hora de la preparación de los
alimentos.

de gas, electricidad y agua, deberán estar

* Para el uso de ventanas cubiertas por marquesinas o volados, la
proyección del elemento deberá ser menor a la altura del piso a la
altura del local)

Sin embargo, la literatura existente propone este esquema de
funcionamiento con el fin de optimizar el proceso, el espacio y los recursos
empleados.
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ZONA DE SERVICIOS
BAÑO, SANITARIO

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
IMPORTANCIA DEL ESPACIO
En los humanos, como parte de su anatomía general, la eliminación de
residuos del propio cuerpo es un proceso común. Por cuestiones de
higiene, estos residuos deben de recibir atención espacial en cuanto a su
manejo. El baño es el espacio en el cual se hace el manejo de estos
residuos, mantiene la higiene de la vivienda y de quienes la habitan. Las
actividades generales de este espacio son la eliminación de residuos, el
aseo previo y posterior a la eliminación y el aseo general del cuerpo.

ELEMENTOS CULTURALES QUE DETERMINAN EL ESPACIO
1. El como se acostumbra usar (todos los muebles en un solo
2.
3.
4.
5.

espacio o separados)
La ubicación del local dentro del predio
La cantidad de usuarios que utilizaran en espacio
Las actividades y el como la realizan dentro del local
El mobiliario, que los usos y costumbres demanden para el
espacio.

En el entendido de la función que cumple en la vivienda, ha dejado de ser
con la evolución de este espacio y la inclusión de servicios sanitarios, un
lugar únicamente de servicios, ahora la comodidad ha pasado a tener un
papel primordial.

FACTORES DE TRANSFORMACIÓN
La transición de este espacio ha sido de las más sustanciales en la
vivienda, pasando por baños carentes de instalaciones que funcionaban
por medio del aire para la degradación de los residuos, hasta los que se
encuentran conectados a un red sanitaria local para su eliminación. El
constante desarrollo en cuanto a las posibilidades que se ofrecen para
la construcción hace que en conjunto con los usos y costumbres de la
región vayan moldeando el espacio, definiendo sus funciones y
necesidades, siempre en búsqueda de tener la comodidad y privacidad
esperadas.

DEFICIENCIAS DETECTADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zonas húmedas sin impermeabilizar y exceso de humedad
Falta de iluminación y ventilación naturales
Condiciones de higiene en los espacios
Sin servicios de suministro de agua potable ni de drenaje
Instalaciones expuestas o en malas condiciones
Circulaciones cruzadas
Dimensiones insuficientes
Desprendimiento de acabados
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ZONA DE SERVICIOS
BAÑO, SANITARIO

RECOMENDACIONES
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ESPACIO17
•
•
•
•
•
•
•

Aseo de manos
Eliminación de residuos
Aseo general del cuerpo
Aseo bucal*
Atención de imagen personal*
Almacenaje de blancos*
Almacenaje de insumos de limpieza*

MOBILIARIO
•
•
•
•
•
•
•

Lavabo
Escusado
Regadera/Bañera
Bidet*
Espejo*
Armario de blancos*
Armario de insumos de limpieza*

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

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO

RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD

El área de baño se divide en 2, medio baño (lavabo y escusado) y
baño completo (regadera y/o bañera, lavabo y escusado). El baño
funciona por rutinas, cada espacio esta pensado para cumplir con su
función de forma optima y cómoda, para esto, todo el mobiliario del
baño cuenta con un área mínima de funcionamiento. Esta área de
funcionamiento es independiente del área mínima de baño, ambos
criterios deben ser cubiertos para garantizar la funcionalidad del
espacio, siendo además, de suma importancia considerar las
adecuaciones necesarias para este componente de la vivienda, si
habitan en ella, personas con discapacidad

Este espacio se define por su envolvente, debe:

El área mínima para un baño completo es de 3 m2 teniendo en
cuenta que uno de sus lados debe de tener como mínimo 1.30 m de
igual forma que el 1/2 baño, pero estos tendrán un área mínima de 1.69
m2. Las áreas para los muebles son18 :
Mueble

Ancho (en m)

Escusado
Escusado*
Lavabo
Lavabo*
Regadera
Regadera*

0.70
1.70
0.70
0.75
0.80
0.90

•
•

1.

Al ser uno de los espacios con menores dimensiones de la
vivienda, las puertas de acceso deben tener un ancho libre
mínimo de 0.80 m siempre y cuando los usuarios no requieran
de adecuaciones adicionales por accesibilidad.

2.

Este espacio se considera como complementario, por lo cual el
área abierta o acristalada sobre muros para iluminación no debe
ser menor al 15% del área libre total del espacio, en caso de
necesitar iluminación cenital, 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.10

3.

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

4.

Si las ventanas se encuentra cubiertas por marquesinas o
proyecciones de losa, esta no debe medir mas que la altura de
entre piso 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.

6.

Valorar las dimensiones
necesidades de la familia.

7.

Las instalaciones electricidad y agua, deberán estar protegidas.

Fondo (en m)
1.05
1.50
0.70
0.90
0.80
0.90

Todos los muebles señalados corresponden a dimensiones con
adecuación por accesibilidad.
Todas las medidas aquí representadas son mínimos, se incentivar
un mayor tamaño en función de una mayor superficie disponible.

del

espacio

de

acuerdo

a

las

*Ninguna ventana de estar colocada sobre muros de colindancia, sin
importar que no se encuentren obstruidas.
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ZONA DE SERVICIOS
ÁREA DE LAVADO

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
IMPORTANCIA DEL ESPACIO
El aseo y mantenimiento de la vivienda es un tarea cotidiana que ayuda a
mantenerla en buenas condiciones y con un saneamiento suficiente para
habitarla. Este espacio cumple esa función y mas, puede ser modificado a
necesidad y puede albergar en él un gran número de actividades. Puede
suministrar a los demás locales de instalaciones o de iluminación y
ventilación natural si así se requiere.

CONDICIONES CULTURALES QUE DETERMINAN EL ESPACIO
1. Las actividades que se acostumbran realizar dentro de este
espacio

2. Su relación con el resto de los locales de la vivienda
3. El número de ocupantes que puede recibir el espacio
4. En donde se acostumbra ubicar el espacio dentro del predio

Puede presentarse en un gran número de variantes, siendo
completamente versátil, puede satisfacer necesidades planteadas desde
el inicio del proyecto así como con la evolución de la vivienda cuidando
siempre que estas adecuaciones no afecten al resto de los locales.

FACTORES DE TRANSFORMACIÓN
El tiempo y las actividades que aquí se desarrollan han modelado este
espacio en tantas direcciones que definirlas limita sus posibilidades.
Anteriormente, estas actividades se encontraban dispersas, en viviendas
que contaban con predios de grandes dimensiones y que recibían el
suministro de agua y otros servicios de diversas formas. Pero con la
reducción del espacio destinado para una vivienda y la canalización de
estos mismos servicios por medio de redes municipales, se volvió
necesario reunir todas estas actividades en un solo espacio capaz de
funcionar el conjunto con el resto de la vivienda un forma adecuada.

DEFICIENCIAS DETECTADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zonas húmedas con exceso de humedad
Falta de iluminación y ventilación naturales
Condiciones de higiene en los espacios
Servicio de agua y drenaje en malas condiciones .
Circulaciones cruzadas
Dimensiones insuficientes
Desprendimiento de acabados
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ZONA DE SERVICIOS
ÁREA DE LAVADO

RECOMENDACIONES
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ESPACIO19
•
•
•
•
•
•

Lavado de ropa
Lavado de trastes*
Almacenaje en general*
Actividades múltiples
Reparación y mantenimiento de la vivienda
Mantenimiento de instalaciones

MOBILIARIO
•
•
•
•
•
•
•

Tarja de lavado
Pileta
Mesa de planchado*
Anaqueles*
Canalizaciones de instalaciones
Tendido
Contenedores para almacenaje temporal de residuos

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

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO

RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD

Es un espacio de trabajo en el cual la distribución del espacio va
marcado por el mobiliario que ahí se encuentra, y tal mobiliario esta
ordenado con respecto al orden de la rutinas que ahí se desarrollan.
Todo el mobiliario necesita un área determinada de trabajo, que será
de 1.20 m sin contar mobiliario ni abatimientos.

Este espacio se define por su envolvente, además debe:

El área mínima de este espacio será de 2.66 m2, teniendo uno de sus
lados una longitud mínima de 1.40m20. El orden de sus funciones se
recomienda que sea de forma lineal, con accesos amplios y que se
delimite del resto de los espacios con un cambio de nivel y con cambio
de acabado en piso, para evitar que el agua y la humedad leguen a los
locales colindantes.
Si se pretende que el espacio funcione también como patio de
iluminación y ventilación, este debe cumplir con las dimensiones
mínimas para tal propósito, que son de 2.5 m en posición
perpendicular a la ventana6 sin considerar remetimientos.

1.

Este espacio se recomienda no estar confinado, dejando el
mayor número de lados abiertos.

2.

Se recomienda cubrir los espacios de trabajo con techumbres
ligeras.

3.

Dejar dentro del espacio la mayor superficie de área permeable
posible, en caso contrario colocar una coladera para la
captación de aguas grises.

4.

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

5.

Las instalaciones electricidad y agua, deberán estar protegidas.

6.

En caso de funcionar como patio de iluminación, este espacio
debe medir como mínimo 2.50 m x 2.50 m6.

7.

Las cubiertas que se coloquen en este local y estén sobre vanos
o ventanas de otros locales no deben tener un largo mayor que
la altura de entrepiso.
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