
PRIVACÍA

La privacía puede significar soledad pero en ocasiones 
exige conseguir un espacio en donde se pueda 
conversar o realizar alguna actividad de manera 
íntima.

- Cabañas

- Estudios

- Bibliotecas

- Ambientes exteriores tranquilos



• Irwin Altman define la privacia
como el “control selectivo de 
acceso a uno mismo o al grupo 
al que pertenece”

• Esta definición comprende al 
aislamiento, ya que una o más 
personas se pueden restringir así 
mismas mediante esto.



• Lograr la privacidad 
es cada vez más difícil 
debido a los avances 
tecnológicos como 
por ejemplo las 
cámaras de vigilancia 
o los micrófonos de los 
celulares, permitiendo 
investigar las 
actividades privadas 
de los individuos.



PERSPEVTIVA LEGAL DE LA PRIVACIA

• Alán Westin la define desde 
un punto de vista político, 
exponiendo que el individuo 
tiene derecho a estar solo 
(lejos de la observación 
ajena) y a un estado de 
reserva que lo preserva o ser 
forzado a revelar aspectos 
personales.



FUNCIONES PSICOLOGICOS DE LA PRIVACIA
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PRIVACIA COMO OBJETO DE DISEÑO

• Altman propone “ambientes responsivos” que 
permitan una gran flexibilidad entre la 
separación y la unión para satisfacer las 
necesidades de Privacia de las personas.

• El ambiente físico afecta la privacia mediante 
la regulación del grado de acceso visual que 
experimentamos en un ambiente.



CARACTERISTICAS QUE INFLUYEN EN LA 
DISTRIBUCION DE LA INFORMACION SOCIAL

• Posición

• Tamaño

• Solidez

• Calor

• Transparencia de puertas, 
paredes y rincones.



PRIVACIA RESIDENCIAL

• La mayor parte de las personas ven la privacía de una casa 
cuando se encuentra a gran distancia de vecinos y con gran 
extensión de terreno.



PRIVACIA EN INSTITUCIONES

• Las instituciones 
deben contar con 
espacios que 
permitan la intimidad 
social.

• Ej. Niños que fingían 
trastornos para estar 
en cuarto de 
reclusión y poder 
tener privacidad 
total.


