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INTRODUCCIÓN

La habitabilidad en la vivienda, es uno de los factores que permiten el desarrollo de la calidad
de vida.
A lo largo de la historia, los habitantes de las ciudades presentaban un sin número de
enfermedades debido al mal manejo de las aguas residuales, a los espacios habitacionales
poco ventilados, a la mala gestión de los residuos y al hacinamiento, lo que llevo a un gran
número de vidas perdidas.
Esta situación llevo por primera vez a definir los estándares mínimos exigibles de salud en las
viviendas, estableciendo condiciones mínimas de espacio, ventilación, luz, dotación de agua,
un mueble de baño por familia y por ende disposición de redes de infraestructura de agua
potable y alcantarillado.
Por otra parte, es importante comentar que si bien las necesidades básicas del ser humano
generalmente son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos, la forma
en que son satisfechas varía. En términos generales la relación entre las necesidades y su
satisfacción genera el grado de bienestar del ser humano. Por tanto, si las satisfacciones son
distintas, el grado de bienestar es diverso y por ello difícil de estandarizar.
Por este motivo, el diseño de la vivienda y de los espacios que habita el hombre varían de
acuerdo con las condiciones culturales locales, los usos tradicionales del espacio y el modo de
vida de sus habitantes, por lo tanto, mientras mayores sean los satisfactores obtenidos de las
necesidades, mayor es el grado de bienestar.
Por otra parte, “se conciben dos elementos de la habitabilidad, la interior a la vivienda y la
habitabilidad externa, la cual se refiere a un entorno urbano inmediato donde se ubica la
vivienda”¹; en este sentido, el presente documento busca clarificar los elementos básicos que
promoverán la habitabilidad interna de una vivienda atendida con subsidio CONAVI.
Entre estos elementos básicos se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Conectividad de los espacios,
Privacidad,
Seguridad,
Humedad,
Temperatura y
Funcionalidad.

Para la valoración de cada elemento se analizó su pertinencia en cada espacio que compone
la vivienda, “buscando aquellos que deben cuidarse con el fin de mejorar la estadía de cada
persona al interior de su vivienda, sin olvidar la importancia cultural y tradicional de cada uno
y que no existe un mejor modo de habitar”².
Este documento tiene el objetivo de ayudar a los Prestadores de Servicios a identificar y
valorar los elementos culturales que definen las actividades que se realizan en cada espacio
con el fin de atender tanto las deficiencias de habitabilidad en la vivienda como las
tradiciones de cada región.
La comisión a través de los programa que opera, define tres líneas de intervención a la
vivienda, la línea de vivienda nueva, mejoramiento de vivienda, ampliación de vivienda.
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ZONIFICACIÓN

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.

Pública

Servicios

Conavi

Privada

Productiva
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ZONIFICACIÓN
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 directa pero con vestíbulo
Relación indirecta

Conavi
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ZONIFICACIÓN
RELACIÓN ENTRE ZONAS

Relación entre zonas 4

Actividades por zona 3
Pública - Productiva

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

Productiva:
Actividades
económicas de autoempleo.

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 – 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
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.

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.

Privada: dormir, descansar,
vestirse, ver televisión *
Pública - Privada

Servicios:
preparación
alimentos, aseo e higiene.

de

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.

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.
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ZONIFICACIÓN
DIAGRAMA DE RELACIÓN
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
ACCESO

ESPACIO PRODUCTIVO
DORMITOORIO
BAÑO
PREPARACIÓN
ALIMENTOS
ÁREA INGESTA PARA
ALIMENTOS

DORMITORIO

BAÑO

ÁREA PARA INGESTA
ALIMENTOS

DORMITORIO
DORMITORIO
PREPARACIÓN
ALIMENTOS
ACCESO

Acceso
DIRECTA CON
VESTIBULO
DIRECTA

•

INDIRECTA
DEPENDIENDO
DE LA ACTIVIDAD

•

Vivienda con acceso por la zona
privada.
Sin vestíbulo ni circulaciones
correctas.

•
•

Vivienda con acceso tanto por el área
productiva como por la zona de servicio.
Con vestíbulo y circulación por medio de
otros espacios.
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ZONA PÚBLICA

ZONA PÚBLICA
PATIO O JARDÍN

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
IMPORTANCIA DEL ESPACIO

CONDICIONES CULTURALES QUE DETERMINAN EL 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.

Para el diseño de este espacio deben considerarse sus dimensiones en
congruencia con las actividades que se realizan, como:
1.
2.
3.
4.

Descanso diurno.
Cría de animales domésticos
El cultivo y siembra de huertos
Festividades religiosas o familiares en las que se fortalecen los lasos
sociales con el resto de los miembros de la comunidad.

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.

Conavi
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ZONA PÚBLICA
PATIO O JARDÍN

RECOMENDACIONES
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ESPACIO

RECOMENDACIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD

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

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

Juegos infantiles
Convivencia familiar
Descanso
Preparación de alimentos durante las festividades
Lavado de alimentos, ropa y utensilios de preparación de alimentos
Almacenamiento de agua
Huertos y cultivos

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

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 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

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
PORTICO O CORREDOR

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
IMPORTANCIA DEL ESPACIO

CONDICIONES CULTURALES QUE DETERMINAN EL 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.

Este espacio siempre estará determinado por:

1.
2.
3.
4.

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

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

Conavi
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ZONA PÚBLICA
PORTICO O CORREDOR

RECOMENDACIONES
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ESPACIO

RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD

1.
2.
3.
4.
5.

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

Convivencia
Recepción de visitas
Descanso
Circulación
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.

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

Conavi
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ZONA PÚBLICA
ESPACIO DE CONVIVENCIA

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
IMPORTANCIA DEL ESPACIO

CONDICIONES CULTURALES QUE DETERMINAN EL 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.

Este espacio siempre estará determinado por:

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.

1.
2.
3.
4.
5.

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

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
Conavi
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ZONA PÚBLICA
ESPACIO DE CONVIVENCIA

RECOMENDACIONES
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ESPACIO8
• Descanso
• Esparcimiento
• Recibir invitados

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

MOBILIARIO8
•
•
•
•

Sillas
Hamaca
Sillón
Mesa

2.

3.

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:

4.

• 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

6.

5.

7.

lados parcialmente abiertos que pueden ser delimitados con
muros bajos, vegetación, madera, celosías, etc.
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)
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
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
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)
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)
Valorar las dimensiones del espacio de acuerdo a las necesidades
de la familia.

fig.2

fig.3

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

≤ 3h

≤5h
h

h

fig.1

fig.5

fig.
4
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ZONA PÚBLICA
ÁREA PARA INGESTA DE ALIMENTOS

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
IMPORTANCIA DEL ESPACIO

CONDICIONES CULTURALES QUE DETERMINAN EL 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.

Este espacio siempre estará determinado por:

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.

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

Dimensiones insuficientes
El espacio se encuentra invadido por elementos de otros espacios
Falta de iluminación y ventilación natural
Condiciones precarias del espacio
Falta de condiciones de sanidad necesarios para la ingesta de
alimentos
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ZONA PÚBLICA
ÁREA PARA INGESTA DE ALIMENTOS

RECOMENDACIONES
PRINCIPALES ACTIVIDADES11
• Ingesta de alimentos
• Celebraciones
• Reuniones
MOBILIARIO

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

11

• Comedor (mesa/sillas)

2.

3.

4.
5.
fig.1

6.
7.

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO

lados parcialmente abiertos que pueden ser delimitados con
muros bajos, vegetación, madera, celosías etc.
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)
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
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
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)
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)
Valorar las dimensiones del espacio de acuerdo a las necesidades
de la familia.

fig.2

≤ 3h

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

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.

85%

h

≤5h

h

fig.3

fig.
4
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ZONA PRIVADA

ZONA PRIVADA
DORMITORIO

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
IMPORTANCIA DEL ESPACIO
Es el espacio de mayor privacidad de la vivienda, un lugar para el
descanso nocturno, aislado en cierta medida de todo lo que le rodea. Es
aquí donde la se desarrolla la intimidad de los usuarios, un lugar al que
pocas personas tienen acceso, es donde se almacenan los objetos de
valor. Un dormitorio debe ser un espacio cómodo y siempre pensado a la
serenidad y tranquilidad, se busca un alto nivel de confort y condiciones
optimas de descanso.
Este espacio, no solo tiene la función de descanso, es aquí donde se
mantienen muchas otras actividades, muchas relacionadas con la
interacción de los individuos que ahí habitan, la recreación y el cuidado
personal son otras actividades que se deben considerar en este espacio.

FACTORES DE TRANSFORMACIÓN
Las dimensiones que ha tenido que cambiar la vivienda para
incorporarse a nuevos ambientes, el aumento de precio de la
construcción y el terreno ha llevado a las personas a tener que adaptarse
a sus espacios y no los espacios a ellos. Permiten o limitan las
posibilidades que se tienen dentro de ellos, y el crecimiento de la misma
familia, siendo muchas veces mas acelerado de lo esperado; la vivienda
se ve rebasada en cuanto a su capacidad para resguardar cierto número
de personas, lo que termina por ocasionar problemas de hacinamiento.

CONDICIONES CULTURALES QUE DETERMINAN EL ESPACIO
Este espacio siempre estará determinado por:

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

Número de ocupantes del espacio
Mobiliario que se acostumbra tener en este espacio
Las actividades acostumbradas
El espacio que se tenga en el predio
Su uso en la localidad o región
Funcionamiento con respecto al resto de los espacios
Preferencias de diseño en la envolvente de la vivienda

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

Zonas con humedad
Falta de iluminación y ventilación naturales
Condiciones de higiene en los espacios
Circulaciones dentro del espacio para llegar a otro
Dimensiones insuficientes
Desprendimiento de acabados

Conavi

Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad

21

ZONA PRIVADA
DORMITORIO

RECOMENDACIONES
PRINCIPALES ACTIVIDADES13
•
•
•
•
•

Descanso
Almacenaje
Lectura/estudio*
Planchado*
Entretenimiento*

MOBILIARIO13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cama
Hamaca
Catre
Closet
Buros
Cómoda/cajonera
Ropero
Tocador
Repisas
Escritorio*

FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO

RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD

El espacio se desarrolla en torno a los usos y costumbres de quienes lo
habitan. El número de personas que ahí descansan y la forma en que lo
hacen son variables que interfieren en cómo se modifica el espacio
internamente a partir de su forma común. Para evitar el hacinamiento, se
dispone de una relación la cual establece que, el número de habitantes
en la vivienda con respecto al número de habitaciones existentes, no
debe de ser mayor a 2.5. Esto tomando en cuenta un modelo de vivienda
estándar urbano, pero derivado de la gran variedad de modelos de vivienda
que se pueden encontrar en el país, la adecuación cultural por medio de un
diseño participativo, debe proponer respuesta a los requerimientos
puntuales de habitabilidad que se tengan en la región. La forma en cómo se
descansa también influye, pues los requerimientos espaciales de una cama
son muy diferentes a los una hamaca o a los de un catre, por eso, se debe
estudiar el funcionamiento y las superficies de cada uno de estos elementos
en caso de ser necesario, para optimizar el desarrollo de actividades dentro
de este espacio.

Este espacio se define por su envolvente, debe:

1. Este espacio siempre se encontrara confinado y cubierto. (fig.1)
2. Al ser un espacio de descanso se recomienda en zonas calurosas

3.

4.
5.

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

6.
85%

7.
8.

fig.
2

≤ 3h

su orientación en la fachada sur, sureste, donde se permita la
penetración solar durante la mañana y el acceso de aire fresco a la
vivienda.
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
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. (fig.3)10
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)
En caso de tener ventilación cruzada (vanos 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)
Las puertas de acceso deben tener como mínimo 0.90 m de
ancho.14
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.

≤5h

h

fig.
1

h

fig.
4
fig.
5
fig.
3
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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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ZONA PRODUCTIVA

ZONA PRODUCTIVA
ESPACIO PRODUCTIVO

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO
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.

CONDICIONES CULTURALES QUE DETERMINAN EL ESPACIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El tipo de actividad productiva
El como se acostumbra realizar dicha actividad
El mobiliario necesario
Los requerimientos espaciales y de instalaciones
La relación que tiene con los otros espacios de la vivienda
Las posibles afectaciones que puede generar al resto de la
vivienda y a sus habitantes

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.
2.
3.
4.

Zonas con dimensiones insuficientes
Instalaciones y maquinaria en malas condiciones
Zonas poco seguras para el resto de la familia
Poca adaptación del espacio para cumplir las necesidades
de la actividad
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ZONA PRODUCTIVA
ESPACIO PRODUCTIVO

RECOMENDACIONES
PRINCIPALES ACTIVIDADES
• Dependiendo de la actividad productiva
MOBILIARIO
• Dependiendo de la actividad productiva

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
independiente al de la vivienda.

desde

la

vía

pública

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.
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