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
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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.
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