
Introducción

Es común escuchar a una persona decir que diseña interiores y que la 

gente interprete que su profesión es decorar ambientes. Y está claro 

que  eso  es  algo  que  el  diseñador  realiza,  pero  para  llegar  a  la 

decoración  primero  debe  atravesar  etapas  mucho  más  complejas  que 

tienen que ver con las necesidades de las personas, su forma de vivir, 

comer, caminar, trabajar, dormir, entre otras. Y todas se producen 

dentro de espacios que deben ser tratados de manera tal de satisfacer 

las necesidades de quienes se mueven en ellos. Y es allí en donde los 

diseñadores  deben  lograr  espacios  donde  no  sólo  haya  un  diseño 

original y distinto, sino que por sobre todas las cosas esos diseños 

sean  funcionales  y  se  ajusten  a  las  necesidades  de  las  personas, 

permitiéndoles moverse con mayor comodidad  y que sirva como aporte, 

es decir, que el diseño de esos espacios pase a ser un motivo por el 

cual la vida y rutina de los individuos sea más confortable.

Claro que las ciencias van evolucionando y con ellas los problemas. 

Sin  problemas  no  habría  búsqueda  de  soluciones.  El  hombre  va 

encontrando  nuevas  formas  de  satisfacer  sus  necesidades,  pero  para 

llegar  a  ello  debe  resolver  obstáculos  que  se  van  poniendo  en  el 

camino.

Por  ejemplo,  en  este  proyecto,  donde  el  tema  central  son  los 

sanitarios públicos de resto-bares ubicados en el barrio de Palermo de 

la Cuidad de Buenos Aires, se puede mencionar, a partir de la palabra 

de  los  usuarios  de  estos  establecimientos,  quienes  fueron 

entrevistados para la sustentación teórica del trabajo, que la falta 
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de espacio para manejarse con comodidad, la acumulación de personas y 

la falta de privacidad son factores que hacen que los clientes eviten 

pasar por este ambiente. 

Este Proyecto de Grado, que corresponde a la categoría Ensayo, trata 

sobre la ausencia de diseño en baños de resto-bares, desde el punto de 

vista funcional. Es a partir de una investigación sobre la historia 

del baño público, su importancia y lugar que ocupa en la sociedad, su 

evolución a lo largo de los años y la visión de las personas respecto 

a éste, que se llegará a conclusiones obtenidas por la autora. El 

proyecto es acompañado por un trabajo de campo que consiste en el 

relevamiento de diez sanitarios públicos en reto-bares del barrio de 

Palermo, ubicado en la Capital Federal de la ciudad de Buenos Aires. 

El relevamiento de estos sanitarios se ha realizado con el fin de 

corroborar primero en principal si los establecimientos cumplen con 

las  normas  impuestas  por  el  Código  de  Edificación  de  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y si se han encontrado elementos de diseño en 

los mismos. Esto puede verse por ejemplo, en una adecuada utilización 

de  la  iluminación  para  que  los  clientes  realicen  sus  tareas  con 

comodidad, así como también el estado de los sanitarios en cuanto al 

cuidado de higiene y mantenimiento que se les da, ya sea por parte de 

los propietarios así como de los usuarios. 

Cabe  destacar  que  el  marco  teórico  es  sustentado  con  entrevistas 

realizadas  al  arquitecto  Carlos  Peña,  y  a  los  diseñadores  Alfred 

Fellinger y Ricardo Plant, quienes desde su experiencia y conocimiento 

realizan un gran aporte al tema tratado, sin olvidar por supuesto, a 
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los  clientes,  imprescindibles  en  la  creación  y  desarrollo  de  un 

diseño, quienes dan sus opiniones acerca de su visión sobre el estado 

de los sanitarios y las comodidades que éstos ofrecen.

Ya el hombre primitivo utilizaba recursos que proveía la naturaleza, 

como el agua, la piedra y vegetación, entre otros, para sobrevivir. Y 

con  el  paso  del  tiempo  gracias  al  desarrollo  de  la  tecnología, 

materiales, cultura y la creatividad, ha ido creciendo y descubriendo 

formas que mejoran su calidad de vida, en donde “sobrevivir” ya deja 

de ser lo principal, sino que busca encontrar distintas maneras de 

satisfacer cada vez más sus necesidades, otorgándole a su vida mayor 

placer y confort.

La relación del cuerpo humano con el espacio interior no sólo influye 

en este último, sino también, refiriéndonos a espacios públicos, a la 

seguridad. El tamaño del cuerpo es la pauta que se toma como medida 

básica para dimensionar por ejemplo, anchura de puertas, escaleras y 

pasillos. Los espacios públicos por otra parte, deben diseñarse de 

manera que no obstaculicen su utilización por personas con capacidades 

reducidas.  Hasta  el  más  pequeño  detalle  debe  ser  considerado  y 

realizado para cualquier persona.

La antropometría, disciplina encargada de estudiar el cuerpo humano y 

sus dimensiones, así como la ergonomía, que de estudiar las conductas 

y actividades que realizan las personas para luego adecuar los puestos 

de  trabajo,  específicamente  a  sus  necesidades,  forman  parte  del 

proyecto. Ambas nacen como producto de la investigación y necesidad 

del ser humano por desarrollarse a lo largo de los siglos, buscando 
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desde  la  arquitectura,  así  como  desde  diseño  industrial  y  el  de 

interiores, sistemas de satisfacción que mejoren su calidad de vida.

Es común ingresar en el sanitario de un resto-bar y encontrarse con 

puertas rotas, poco espacio para circular, escasa visual, o la falta 

de intimidad porque las puertas de las cabinas no cierran debido a que 

chocan con las piernas de las personas o no tienen traba de seguridad. 

Estas características, sumadas al revestimiento utilizado en pisos y 

paredes, el tipo de iluminación, el espacio entre inodoros, urinarios 

y lavatorios, la cantidad de estos artefactos con la que cuenta cada 

sanitario,  la  ubicación  de  la  puerta  de  ingreso  por  ejemplo,  son 

problemas de diseño.

Es por ello que uno de los temas trabajados es el aspecto funcional de 

los  sanitarios.  Esto  refiere  al  espacio  en  cuanto  a  movimiento, 

circulación, a la organización resuelta en los  baños, ya que es común 

que los usuarios para realizar sus tareas se topen unos con otros, así 

sea  al  utilizar  las  bachas  o  las  cabinas,  intentando  esquivar  a 

aquellos  que  se  encuentran  situados  frente  a  las  mismas  esperando 

usarlas y de esta manera, como ocurre mayormente, ocupar el espacio 

perteneciente  a  la  puerta  de  ingreso,  haciendo  que  otros  usuarios 

deban hacer  una fila  fuera del mismo, mientras dentro del baño las 

cabinas se encuentran desocupadas.

Ofrecer una buena calidad de servicio es una de las pautas que deben 

cumplirse en el momento de la creación de un proyecto. Esto es, desde 

el  espacio  libre  para  la  circulación,  ubicación  de  artefactos, 

revestimientos, iluminación y ventilación, hasta los accesorios, que 
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por más grandes o pequeños que sean, forman parte de las necesidades 

del  usuario,  quien,  si  bien  muchas  veces  puede  pasarlos  por  alto 

debido a la costumbre de tenerlos en su vida cotidiana, cuando se 

encuentra en un lugar en el que no los hay, su satisfacción es menor y 

mayor su incomodidad por no poder realizar sus tareas con naturalidad, 

tal como suele hacerlo en otros lados.

A su vez, hay que tener en cuenta que la imagen hace al lugar y para 

eso es necesario que la del sanitario se vea tan bien como la del 

resto-bar. Muchas veces al ingresar en un resto-bar, se observa cuán 

bien se ve o cuán iluminado está, o la decoración en las paredes o la 

comodidad de los sillones. Un propietario que quiera obtener clientela 

presentará  generalmente  su  local  con  una  fachada  que  llame  la 

atención, decorada, así como su interior, buscando atraer la atención 

de las personas e invitándolas a ingresar al establecimiento, pero 

sobre todo se fijará en que el servicio de mesa o la carta de tragos 

sea buena, pero por alguna razón, los sanitarios son pasados por alto, 

siendo  el  núcleo  más  sucio,  desordenado,  alborotado  e  incómodo  de 

todos, cuando en realidad, no debe olvidarse que es un lugar privado, 

es el momento en que el la persona necesita y busca intimidad; sin 

embargo, no parece ser algo importante para muchos propietarios. De 

esta manera, suele suceder que el cliente vuelva a la mesa y comente 

cuán distinto es el sanitario del resto del lugar. En el trabajo se 

investiga,  mediante  un  relevamiento  en  resto-bares  del  barrio  de 

Palermo,  así  como  en  entrevistas  realizadas  a  profesionales  con 

experiencia, el porqué de ese abandono, de la falta de interés sobre 
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un espacio tan importante y necesario para los seres humanos, como el 

sanitario.

Pero bien se sabe que agrandar el tamaño de un baño suele ser muy 

costoso y además el propietario puede no estar interesado en hacerlo o 

el espacio que lo rodea no permite este cambio. Aún así, esto no debe 

ser un impedimento para lograr resolver el espacio desde la función. 

La  elección  del  tema  sirve  para  analizar  en  profundidad  problemas 

cotidianos que afectan el correcto servicio y que estéticamente no 

transmiten una sensación de higiene, prolijidad y limpieza, sino todo 

lo contrario. La refrigeración, calefacción, una iluminación adecuada 

y  una  buena  ventilación,  son  elementos  que  hacen  al  confort, 

complementándose  con  la  utilización  de  materiales  de  fácil 

mantenimiento y  limpieza, el agregado de accesorios y la correcta 

ubicación  de  artefactos,  incluso  para  aquellas  personas  con 

movilidades  reducidas.  La  historia  del  baño  público,  un  lugar  tan 

criticado, rechazado y a la vez frecuentado, debe ser un local que 

genere placer y ganas de utilizarlo cada vez que se lo desee. 

Tomando como parámetro los sanitarios investigados en los distintos 

resto-bares  del  barrio  de  Palermo,  sumado  a  la  palabra  de  los 

profesionales y usuarios, así como las pautas que se deben seguir para 

lograr un diseño correcto, se mostrará a modo de ejemplo, un sanitario 

simple, que cubra cada punto obligatorio establecido por el Código de 

Edificación de la Cuidad de Buenos Aires y que a su vez no descuide lo 

más importante, brindar un buen servicio al usuario, ya que es por y 

para él que se diseña.
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Capítulo 1. Antropometría 

Para desarrollar un diseño primero hay que conocer las medidas del 

hombre y el espacio que en él ocupa. Una persona realiza tareas en su 

vida cotidiana y no todas son desarrolladas de la misma manera. Para 

cada una el cuerpo adopta una forma, una dimensión y ocupa un espacio 

distinto. La antropometría estudia las medidas del cuerpo, su peso, 

proporciones, así como también las posiciones y actividades que éste 

realiza.  Es la encargada de explicar qué factores se deben tener en 

cuenta a la hora de proyectar un diseño para el ser humano y qué 

características del mismo se deben conocer. Por otro lado, no se puede 

hablar de antropometría ni nada relacionado con el ser humano sin 

hacer referencia al canon de la proporción, ya que es gracias a él que 

las dimensiones humanas, ya sean en estado de reposo o movimiento, han 

ido evolucionando y con ellas, el diseño de espacios adaptados para 

las personas y sus necesidades.

El concepto de antropometría es tenido en cuenta para diversas áreas 

como la arquitectura, el diseño industrial así como el de interiores. 

El estudio de los movimientos del cuerpo se dan en la realización de 

diversas tareas que realizan las personas, en los distintos lugares, 

así sea en un dormitorio, un living, una oficina y también un baño, 

entre otras.

En lo que respecta a los baños, en términos generales se puede decir 

que  se  lo  considera  un  lugar  de  aseo  personal.  Esto  es,  las 

actividades que suelen realizarse en él son lavarse las manos, la 
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cara, el pelo, los dientes, bañarse, defecar e incluso muchas veces 

vestirse.

Este capítulo explica la antropometría como ciencia de estudio del 

cuerpo humano ya que es a partir de ella que luego se trabaja de 

manera más certera y específica sobre cualquier espacio. Conocer las 

medidas  estándares  del  cuerpo  humano  en  movimiento,  sirven  de 

referencia  en  el  momento  de  desarrollo  de  un  proyecto  ya  que  al 

conocerlas, se tomarán en cuenta desde el inicio de una idea hasta el 

momento  en  el  cual  ésta  sea  plasmada  en  un  espacio  físico  real. 

Permite pensar más allá de lo que se ve, en otras palabras, pensar no 

sólo en una persona caminando dentro de un sanitario o lavándose las 

manos, sino también la distancia que habrá que dejar entre bachas para 

que ambos usuarios puedan utilizarlas con comodidad, así como también 

el espacio mínimo que habrá que dejar entre un inodoro y la puerta de 

la cabina para evitar que cualquier persona pueda rozar sus rodillas 

contra  la  puerta  y  moverse  dentro  de  la  cabina  con  comodidad.  La 

antropometría  explica  los  puntos  que  se  deben  considerar  del  ser 

humano ya sea en estado de quietud o en movimiento.

La ergonomía, por otra lado, según Roque Ricardo Rivas en su libro 

Ergonomía  en  el  diseño  y  la  producción  industrial, se  basa  en 

conocimientos del cuerpo humano así como sus limitaciones para adaptar 

al  hombre  al  trabajo,  como  el  trabajo  al  hombre.  Para  llevar  esa 

aceptación a cabo se deben tener en cuenta objetivos de humanidad y 

una optimización que sea económica, buscando de esta manera proteger 

la salud del trabajador en un adecuado contexto social. (Rivas, 2007).
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Este capítulo se basa en el concepto de ergonomía y su relación con el 

ser  humano  así  como  con  el  diseño  de  productos  y  todos  aquellos 

elementos que brinden al usuario comodidad y una mejor calidad de 

vida, desde sus rutinas diarias, pasando por aquellos lugares que éste 

frecuente así como también el ámbito laboral, y qué hay que tener en 

cuenta para alcanzar las metas propuestas por el diseñador.

El trabajo del ergónomo posibilita analizar la actividad, entender la 

actuación de los usuarios diferenciando lo que dicen de lo que hacen y 

todo lo que resulte  necesario para elaborar estrategias más eficaces 

en el momento de dar forma y cuerpo al proyecto. Con esto se busca 

incrementar la calidad de vida, dar seguridad, bienestar y eficacia al 

usuario, mejorando a su vez la fiabilidad del sistema.

Cuando se habla del desarrollo de un proyecto y del hombre, se debe 

considerar que todo esto se trabaja dentro de un determinado espacio 

el cual es limitado por la arquitectura, ya que es a partir de ésta, 

que la ergonomía  se centra en trabajar con las medidas del cuerpo 

humano y adaptar el espacio para una mejor calidad de vida.

Para trabajar sobre el diseño de un sanitario público, conocer estos 

datos y complementarlos con los antropométricos, resulta muy rico en 

contenido, ya que ambas disciplinas proporcionan información teórica u 

obtenida de estadísticas que guían al diseñador ya sea para trabajar 

sobre el espacio o bien para diseñar un producto que será ubicado en 

ese  espacio  para  una  cierta  cantidad  de  personas.  Utilizar  un 

mobiliario que puede haber sido seleccionado por un agradable color o 

textura, no resulta ser muchas veces la mejor elección, a largo plazo 
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si por ejemplo fuese una silla, causaría problemas de articulación y 

musculatura en el cuerpo de la persona. En el caso de los sanitarios, 

se  debe  pensar  antes  de  seleccionar  el  equipamiento  quiénes  lo 

utilizarán, con cuánta frecuencia, cuántas personas a la vez, entre 

otras  tantas  características  y  puntos  importantes  que  deben  ser 

previstos antes de comenzar a diseñar un proyecto y que gracias a la 

antropometría y la ergonomía pueden ser trabajados de antemano.

1.1. La antropometría y factores que intervienen en su estudio 

El  concepto  de  Antropometría  se  relaciona  con  los  movimientos, 

entorno,  dimensiones,  posturas,  y  articulaciones,  por  ejemplo,  que 

realiza el ser humano en diferentes actividades. 

Los  datos  antropométricos,  según  cuentan  Julius  Panero  y  Martin 

Zelnik,  en  su  libro  Las  dimensiones  humanas  en  los  espacios 

interiores, tienen  una  variedad  de  aplicaciones,  incluyendo  la 

descripción  y  comparación,  evaluación  de  intervenciones  e 

identificación  de  individuos  o  grupos  de  riesgo.  La  antropometría 

sirve para describir el "status" morfológico de un individuo o de una 

muestra, o como base de comparación de la muestra de la población a 

otras muestras. (1996).

Las ideas acerca de la medición del cuerpo humano han tenido un largo 

desarrollo en la historia de la humanidad, y han sido los artistas, 

escultores  y  pintores  quienes  han  desarrollado  más  los  conceptos 

iniciales de la antropometría.
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Panero  y  Zelnik  definen  la  misma  como  “…ciencia  que  estudia  en 

concreto las medidas del cuerpo, a fin de establecer diferencias en 

los individuos, grupos, etc.” (1996, p. 23).

Es decir, que la antropometría se dedica a estudiar las medidas del 

cuerpo en todo sentido, en estado de quietud o estático y en estado de 

movimiento o dinámico, para luego comparar los mismos entre distintos 

individuos y aplicarlo a la hora de considerar el desarrollo de un 

diseño dentro de distintos espacios, ya que no se desenvolverá en una 

oficina igual que en un baño o un dormitorio. Describe las diferencias 

cuantitativas  de  las  medidas  del  cuerpo,  estudia  sus  dimensiones, 

tomando como referencia distintas estructuras anatómicas y sirve de 

herramienta a la ergonomía (tema que se profundizará en el siguiente 

capítulo)  con el objetivo de adaptar el entorno a las personas.

Por  otro  lado,  el  Instituto  de  Biomecánica  de  Valencia  define  la 

Antropometría como “…la ciencia que entiende de las medidas de las 

dimensiones  del  cuerpo  humano”  y  afirma  que  “los  conocimientos  y 

técnicas para llevar a cabo las mediciones, así como su tratamiento 

estadístico, son el objeto de la antropometría.” (1992, p.35).

La  institución  distingue  dos  áreas  en  la  antropometría,  siendo  la 

primera la antropométrica estática, cuya tarea concierne a las medidas 

efectuadas sobre dimensiones del cuerpo humano en determinada postura 

mientras que la segunda, la antropometría funcional, se caracteriza 

por  describir  los  rangos  de  movimiento  de  las  partes  del  cuerpo, 
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alcances,  medidas  de  trayectorias,  entre  otras.  (Instituto  de 

Biomecánica de Valencia, 1992).

Para Mondelo, Gregori y Barrau, en el libro Ergonomía I. Fundamentos, 

la antropometría va ligada a la biomecánica, dado que ésta aplica las 

leyes  de  la  mecánica  a  las  estructuras  del  aparato  locomotor.  Es 

decir, la conformación del ser humano podría ser comparada con muchas 

de  las  leyes  de  la  mecánica,  siendo  los  huesos,  palancas,  los 

tendones,  tensores,  los  músculos,  muelles  y  las  articulaciones, 

elementos de rotación, entre otros. (1999).

La  adaptación  física  entre  el  cuerpo  humano  en  actividad  y  los 

distintos componentes del espacio que lo rodean, es la esencia a la 

que pretende responder la antropometría.

Panero y Zelnik señalan dos factores que intervienen en el estudio de 

la antropometría, siendo el primero de los mismos la edad, ya que 

influye en el tamaño de los cuerpos. Esto refiere a que los hombres en 

cuanto  a  dimensiones  corporales,  alcanzan  un  crecimiento  completo 

durante el transcurso de la década de los 20 años, mientras que en las 

mujeres el crecimiento se prolonga varios años más.

El segundo factor hace referencia al marco socio-económico por el que 

se encuentra rodeado el ser humano. Es decir, personas con un estatus 

económico más elevado lograrán un mayor desarrollo del cuerpo, debido 

a que su alimentación será más completa y el nivel de renta más alto, 

significa  una  posibilidad  de  acceder  a  niveles  de  educación  más 

elevados. (1996).
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Debido  a  que  las  medidas  y  las  dimensiones  del  cuerpo  de  los 

individuos varían dentro de una población cualquiera, es una tarea 

completamente difícil diseñar para un grupo entero. Por esta razón, 

las  dimensiones  estadísticas  obtenidas  son  esenciales  para  el 

diseñador ya que es a partir de ellas que fijará estándares y tomará 

decisiones. Es importante que aquellos datos seleccionados se adapten 

lo mejor posible al usuario del espacio u objetos que se diseñen.

Según  las palabras de Xavier Fonseca, en su libro Las medidas de una 

casa. Antropometría de la vivienda, las dimensiones del hombre así 

como el espacio en el que se mueve y la comodidad que necesita para 

hacerlo,  son  elementos  importantes  que  debe  saber  un  diseñador  o 

arquitecto.  Los  espacios  mínimos  que  el  ser  humano  necesita  para 

desenvolverse en sus actividades cotidianas, pueden saberse partiendo 

del punto que éste es el responsable y generador del estudio de la 

forma  y  las  dimensiones,  de  las  cuales  se  encarga  de  realizar  la 

arquitectura. 

No  obstante,  hay  que  destacar  que  hoy  la  antropometría  no  es  una 

ciencia tan exacta como se quisiera que fuera. Los datos se aceptan 

como una fuente más de información a la hora de trabajar. Esto es así 

porque  en  la  actualidad  hay  una  falta  importante  de  profesionales 

dedicados a investigar el campo antropométrico así como la información 

sobre las dimensiones funcionales. Por esta razón, lo más correcto es 

prestar atención a la dinámica tridimensional del hombre estando en 

movimiento, así como a los aspectos psicológicos del espacio y del 

usuario, y los factores comunicativos que participan. (2002).
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Siguiendo  con  los  parámetros  antropométricos  de  Panero  y  Zelnik 

(1996),  y  profundizando  un  poco  más  en  el  tema  central  de  este 

proyecto, se hablará acerca de las consideraciones antropométricas que 

deben tenerse en cuenta en el desarrollo del diseño de un sanitario, 

siendo éstas, las alturas correspondientes a hombres, mujeres y niños 

así como su alcance a los artefactos y el espacio que debe haber para 

que puedan circular de manera adecuada.

En cuanto al sexo masculino, sostienen Panero y Zelnik:

Una altura de lavabo entre 94 y 109,2cm satisfacerá a la mayoría de 

los usuarios. El emplazamiento del espejo estará supeditado por la 

altura de ojo.

Del mismo modo las consideraciones antropométricas para mujeres y 

niños…La diversidad de tamaños de cuerpo existente en una familia 

plantea ya una prueba donde demostrar la capacidad de adaptación de 

un  lavabo  en  cuanto  a  la  altura.  Hasta  que  no  se  resuelva 

satisfactoriamente no hay motivo, en las instalaciones ordinaria, 

para  que  el  arquitecto  o  diseñador  de  interiores  tome  las 

pertinentes medidas antropométricas de sus clientes y así garantizar 

la correcta interfase usuario-lavabo. (1996, p. 165).

A continuación  los  autores  estudian  las  consideraciones 

antropométricas relativas al inodoro y bidé:

…Hay una zona de actividad u holgura mínima entre la parte frontal 

del inodoro y la pared y obstáculo físico más próximo de 60 cm. Los 

accesorios situados al lado o frente al sanitario deben estar dentro 
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de  este  alcance,  para  lo  cual  se  tendrán  en  cuenta  el  alcance 

lateral del brazo y de la punta de la mano. El rollo de papel 

higiénico se situará a 76,2 cm del suelo. (Panero et al., 1996, p. 

166).

Estos datos pueden parecer irrelevantes pero resulta ser que, como se 

verá más adelante, son esos los detalles que no se les escapan a los 

usuarios de los sanitarios de la vista, por el contrario, alturas o 

distancias entre artefactos, la mala ubicación o falta de accesorios, 

son los puntos más nombrados y razón por la cual, muchos clientes 

dejan de utilizar dichos establecimientos.

1.2. El proyectista y las dimensiones corporales

Proyectar resulta ser una tarea sencilla cuando se sabe cómo hacerlo, 

cómo llegar a la solución de un problema. Pero en la vida, la cantidad 

de problemas que se van poniendo en el camino son infinitos y pueden 

ser sencillos, quizá porque se los conoce, y a veces pueden parecer 

imposibles de resolver.

Lo importante es no llegar a un estado de desesperación o resignación 

frente a un gran problema. Pero debe tenerse en cuenta que resolver un 

problema  grande  puede  significar  incorporar  a  la  búsqueda  de  la 

solución,  nuevos  colaboradores  y  profesionales  ya  que  por  más 

habilidoso que pueda ser el diseñador, en muchos casos no basta para 

afrontar un proyecto grande, debido a diferentes elementos que se van 

presentando, ya sea por tiempo límite para la resolución, por tocar 
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temas de los cuales no se está capacitado en profundidad, entre otros 

tantos.

El proyectista, según Neufert (1995), es aquel encargado de conocer 

con  detalles  no  sólo  las  dimensiones  del  cuerpo  sino  también  el 

espacio que ocupa a medida que va adoptando diferentes posturas y el 

mundo que rodea al ser humano. Al hablar del mundo que lo rodea, se 

hace referencia a todos los elementos, ya sea desde un objeto, una 

vestimenta  o  un  mueble.  Una  persona  vestida  ocupará  un  espacio 

distinto y se manejará en su entorno de diferente forma. Los espacios 

mínimos que ocupa un ser humano y la presentación de un lugar ya sea 

por  su  pintura,  color,  luz  o  textura  son  elementos  que  deben 

considerarse a la hora de reacomodar la manera de vivir y manejarse de 

las personas, y estos conocimientos son los que el proyectista debe 

conocer con profundidad para desarrollar una tarea que sea correcta y 

deje al usuario confortante. 

No debe olvidarse que el hombre no es solamente un ser que necesita 

espacio sino que hay que considerar su faceta sensible, ya que es muy 

importante a la hora de pensar cómo se dimensiona, se subdivide y se 

accede a un espacio, teniendo en cuenta que estos factores condicionan 

su manera de percibirlo. Y al considerar estas cuestiones hay que 

remitirse al canon de la proporción, es decir, las proporciones del 

cuerpo humano. (1995)

Este canon se ha ido desarrollando a lo largo de los años y variando 

según iba siendo descubierto y estudiado por distintos historiadores.
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Así, Neufert sostiene que:

El canon más antiguo conocido sobre las proporciones del hombre se 

ha  encontrado  en  una  tumba  de  las  pirámides  de  Menfis 

(aproximadamente 3000 años a. de C.). […] ..desde aquella época, 

tanto científicos como artistas, se han interesado por el estudio de 

las proporciones métricas del cuerpo humano. Conocemos el canon de 

la época de los faraones, el del tiempo de Ptolomeo, el de los 

griegos y romanos, el canon de Policleto, que durante tanto tiempo 

se tomó como modelo, los datos de Alberti, Leonardo da Vinci, Miguel 

Ángel y de los hombres de la edad media y, sobre todo, la conocida 

obra de Alberto Durero. (1995, p. 29).

Figura  1:  Canon  de  la  proporción  de  Leonardo  Da  Vinci.  Fuente: 

Neufert, E. (1995) El arte de proyectar en Arquitectura.  Barcelona: 

Gustavo Gili S.A. 
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En los trabajos citados, el cuerpo humano se mide comparándolo con la 

longitud  de  la  cabeza,  la  cara  o  el  pie,  que  más  adelante  se 

subdividieron y se relacionaron entre sí, de manera que llegaron a 

emplearse en la vida cotidiana. El canon representa en escultura y en 

pintura  lo  que  el  módulo en  arquitectura.  Se  toma  la  cabeza  como 

elemento principal que, repetido siete veces, completa la altura del 

cuerpo humano y sus dimensiones.

Éstas son esenciales a la hora de pensar en un diseño para un cliente, 

que luego tendrá la opción de comprarlo o no, y para que lo haga, el 

diseñador deberá ser quien se ocupe de crear un diseño correcto que se 

adapte perfectamente a las necesidades del usuario. A su vez, deben 

considerarse las dimensiones ocultas, aquellas que el ojo no puede ver 

pero  que  el  diseñador  debe  poder  percibir  y  van  más  allá  del 

movimiento que una persona realiza al caminar, trabajar o recostarse, 

y de sus dimensiones en el espacio. 

Panero y Zelnik manifiestan que:

Si  se  desea  describir  a  un  grupo  con  propósitos  de  ingeniería 

humana, las diez dimensiones principales a tomar son, por orden: 

estatura, peso, altura en posición sedente, distancia nalga-rodilla, 

nalga-poplíteo, separación entre codos, entre caderas, también en 

posición sedente, altura de rodillas, de poplíteos, y anchura de 

muslos. (1995, p. 31).
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Figura 2: Datos antropométricos de una mujer adulta de pie. Fuente: 

Panero,  Zelnik.  (1995)  Las  dimensiones  humanas  en  los  espacios 

interiores. México: Gustavo Gili, S.A.

Estas medidas resultan esenciales para el diseño de interiores.

Ahora bien, tomando el diseño de espacios interiores como punto de 

partida, dicen los autores, que las dimensiones que influyen sobre el 

mismo son de dos tipos: estructurales y funcionales. 

Las estructurales también denominadas estadísticas corresponden a las 

de  la  cabeza,  tronco  y  extremidades  en  posiciones  estándar.  Las 

funcionales, también llamadas dinámicas, refieren a aquellas medidas 

tomadas de posiciones de trabajo o durante el movimiento producido en 

otras actividades. Es más fácil obtener con mayor facilidad y rapidez 
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las dimensiones estructurales que las funcionales debido a que estas 

últimas normalmente son más complejas. 

El cuerpo humano cuenta con una gran variedad de medidas y distancias 

y  éstas  no  pueden  limitarse  al  entorno.  La  distancia,  espacio  y 

holgura son temas mucho más sutiles, existen las dimensiones ocultas. 

(Panero, Zelnik, 1996).

Los autores hacen hincapié en las palabras de Hall, quien dice:

Declarar que los límites de las personas empiezan y acaban en la 

piel no es acertar a captar la importancia de muchos elementos que 

conforman el sentido espacial del hombre. […] …las personas actúan 

en cuatro zonas de distancia, cada una de las cuales posee una fase 

próxima y una fase lejana. En cualquier momento la zona que se elige 

para  la  utilización  está  predeterminada  por  la  naturaleza  de  la 

actividad o trato social a desarrollar.  (Panero et al., 1996, p. 

38).
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Figura 3: (a) Para establecer las dimensiones en que el alcance es 

determinante se emplearán las personas de menor tamaño, (b) Para 

establecer las dimensiones de holgura se emplearán las personas de 

mayor tamaño. Fuente: Panero, Zelnik. (1995) Las dimensiones humanas 

en los espacios interiores. México: Gustavo Gili.

Un claro ejemplo son los requisitos espaciales antropométricos en las 

holguras de paso. Aquí se puede ver la importancia del movimiento 

corporal y por consiguiente las implicaciones que tienen en el proceso 

de diseño. Esto es importante de mencionar debido a que frecuentemente 

hay posturas como la de sentarse, que son tomadas como estáticas, 

cuando  en  realidad  esa  acción  guarda  una  ininterrumpida  serie  de 

posturas previas que responden a la demanda que ofrece la acción final 

de sentarse. 

Para  continuar  hablando,  diremos  entonces,  que proyectar  significa 

también, tener en cuenta otros aspectos del ser humano que van más 

allá de sus dimensiones. Muchas veces se proyecta, por ejemplo, para 

el  sentido  de  la  vista,  se  proponen  diseños  que  procuran  ser 

agradables cuando se los ve pero resultan ser desagradables al tacto o 

fríos  o  simplemente  no  posee  relaciones  formales  con  la  anatomía 

humana.

Un claro ejemplo es el del diseño de restaurantes, según cuenta Bruno 

Munari en su libro Cómo nacen los objetos, en donde muchas veces los 

diseñadores  proyectan  sin  tener  en  cuenta  la  acústica  del 

establecimiento, con lo cual, en grandes casos, estos lugares resultan 

ser ruidosos. Con esto se quiere decir que se deben considerar todos 
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los sentidos del usuario, porque cuando éste se encuentra frente a un 

objeto, por ejemplo, y lo toca, lo percibe con todos sus sentidos, y 

aunque éste pueda haber resultado atractivo a la vista en un primer 

momento, puede perder interés o quedar descartado si al tocarlo no 

despierta el resto de los sentidos. (1981).

1.3.  La  ergonomía,  denominador  común  en  arquitectura,  diseño 

industrial y de interiores

Los movimientos que realiza el cuerpo así como sus articulaciones, son 

muy importantes a la hora de pensar en el proceso de diseño, ya que 

cualquier  tipo  de  movimiento  o  rotación  de  articulaciones  que  la 

persona ejerza, influirán de sobremanera en ella y su entorno físico. 

El diseño arquitectónico afirma Fonseca: 

…es  un  proceso  complejo  pues  cada  género  de  edificio  posee 

diferentes estructuras funcionales y espaciales. De igual manera, 

cada proyecto es diferente: no se puede establecer una norma para 

solucionar un tipo de proyecto pues cualquier género de edificio 

posee características únicas en su estructura espacio funcional 

que atienden a necesidades particulares. Sin embargo, una actitud 

“normalizadora” de los criterios de diseño es aplicable sobre 

todo  al  trabajar  producciones  seriadas  de  elementos 

arquitectónicos. (2002, p.9).
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El diseñador como creador de espacios a ser utilizados generalmente 

por el ser humano, debe considerar la ergonomía ya que es para uso del 

mismo que se diseñan los espacios. 

Esta ciencia es muy importante en arquitectura debido a que el hombre 

vive relacionando su figura con el espacio que lo rodea y además, 

busca  estar  en  los  espacios  que  lo  hagan  sentir  cómodos,  en  un 

ambiente agradable respecto a su escala. Es fundamental mencionar que 

en arquitectura se busca la funcionalidad del espacio y dar respuestas 

a las necesidades de la persona.

Como  cuentan Panero y Zelnik, la amplitud de los movimientos puede 

determinarse por los ángulos o planos que forman dos partes del cuerpo 

o una y un plano horizontal o vertical, y la amplitud total es medida 

por el ángulo que forman las dos posiciones extremas del cuerpo sin 

dejar  de  lado  las  limitaciones  dadas  por  la  estructura  ósea  y 

muscular. (1996).

De esta manera, los autores manifiestan que:

Las  articulaciones  móviles  se  dividen  en  tres  tipos.  En  el 

primero, desde una posición de partida se tiene un solo plano de 

libertad de desplazamiento. Ejemplos de estas articulaciones, son 

el codo y la rodilla. En el segundo, y con igual origen, los 

planos  son  dos.  A  éste  pertenece  la  muñeca.  Por  último,  el 

tercero, denominado articulación esférica, faculta a una rotación 

o movimiento tridimensional, como ocurre en el hombro y cadera. 

(Panero et. al, 1996, p. 43).

23



Figura 4: El alcance funcional logrado por el movimiento de las 

articulaciones. Fuente:  Panero, Zelnik. (1995)  Las dimensiones 

humanas en los espacios interiores. México: Gustavo Gili S.A.

Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, se podrá decir entonces, que 

a un diseñador le interesarán movimientos como la flexión, extensión, 

abducción,  aducción,  rotación  media,  rotación  lateral,  pronación  y 

supinación. (Panero et. al, 1996)

Los factores que influyen en los movimientos que realizan los seres 

humanos son varios y entre ellos se encuentra el sexo (femenino o 

masculino) al que pertenecen. La mayor amplitud se produce en las 

personas  más  delgadas,  contrariamente  sucederá  en  aquellas  más 

pesadas, aunque vale destacar que la edad, en sí misma, no influye en 

la inhibición del movimiento.

Las medidas del cuerpo, según el Instituto de Biomecánica de Valencia, 

son tomadas de los individuos que integran una población, para luego 

ser comparadas y obtener así las medidas máximas, mínimas y medias. Si 
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bien las medidas medias corresponderán a la mayoría de la población, 

las  medidas  máximas  y  mínimas  serán  imprescindibles  a  la  hora  de 

pensar un diseño, ya que, por ejemplo, una persona de gran estatura no 

pasará  por  una  puerta  hecha  a  la  medida  de  las  personas  medias.

(Instituto de Biomecánica de Valencia, 1992).

Para resolver problemas de diseño no siempre hay que considerar el 

valor medio de una población. En casos como alturas o anchos deben 

considerarse  los  valores  máximos  y  mínimos  de  las  tablas 

antropométricas.

Para  usar  los  datos  antropométricos  deben  estudiarse  los  valores 

óptimos de diseño así como todas las dimensiones, una por una, debido 

a que, si bien en algunas, casi toda la población estará comprendida 

en unos pocos centímetros mientras que en otras habrá gran diferencia 

entre usuarios pequeños y grandes. Por eso a la hora de elaborar un 

diseño,  es  importante  tener  en  cuenta  estos  datos  para  tratar  de 

simplificar lo más posible el problema que se enfrente. 

Pero de más está decir que no por conocer los valores de la población 

un  diseño  se  puede  resolver  de  forma  simple  e  inmediata.  Para 

lograrlo, es necesario eliminar todo aquello que no sirve, que no 

aporta nada a la realización de las funciones. Esto tiene que ver con 

la reducción de costos, tiempo de trabajo y acabado. Claro está que no 

es una tarea sencilla y que requiere mucha creatividad, debido a que 

es mucho más fácil complicar que resolver, es decir, que resolver el 

problema requiere de un trabajo mental enorme, que va más allá de los 

datos que podamos obtener de una simple tabla de estadísticas. Tiene 
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que ver con ponerse en el lugar del usuario y tratar de elaborar un 

proyecto que responda a sus necesidades, si bien muchas veces éste no 

es valorado, sobre todo porque el trabajo y esfuerzo mental no se ven, 

contrario a lo que sucede con los resultados, que son los que el 

cliente más valora cuando se presenta el proyecto.

Javier F. Llaneza Álvarez, en su libro  Ergonomía y psicosociología 

aplicada. Manual para la formación del especialista, sostiene: 

El ergónomo no es un arquitecto de interiores, es un técnico que 

analiza las actividades que se llevan a cabo en entornos construidos 

por el hombre para dar referencias a quien debe promover, diseñar y 

construir esos espacios. La construcción de edificios industriales y 

administrativos, oficinas, etc., deberán adaptarse a las actividades 

que allí se van a realizar. (2007, p.34).

Desde el lado del diseño, la colaboración que la ergonomía puede hacer 

a la vida de las personas es a través de la creación de productos, ya 

sea desde mobiliario, herramientas manuales o electrodomésticos, entre 

otros.

F. Llaneza Álvarez justifica la aplicación y presencia de la ergonomía 

con las exigencias que demandan los productos que se emplean en la 

vida cotidiana de los usuarios. Pero claro, los usuarios desconocen el 

significado de este término aunque es sencillo encontrar referencias a 

lo ergonómico en todo tipo de productos con destino al uso y consumo 

masivo,  siendo  éstos  por  ejemplo,  una  silla,  una  televisión,  una 

lapicera,  hasta  incluso  un  pantalón. Un  producto  adquiere  valor 
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gracias a la ergonomía, así sea un producto de usos múltiples dirigido 

a distintos mercados físicos y culturales, es decir, los que combinan 

usabilidad con multifuncionalidad y eficiencia, refiriéndose esto a un 

producto  que  puede  ser  usado  por  específicos  usuarios  para  lograr 

alcanzar objetivos concretos, o bien a otros productos fabricados para 

targets  específicos,  ya  sea  desde  un  niño,  un  anciano  o  un 

discapacitado. (2007).

1.4. Etapas y campos de aplicación

La ergonomía, según argumenta el Instituto de Biomecánica de Valencia, 

cuenta con dos grandes áreas de estudio, éstas son, la ergonomía del 

trabajo,  la  cual  no  será  estudiada  en  este  Proyecto  de  Grado.  La 

segunda área de estudio es la ergonomía del producto, a la cual se 

pondrá atención debido a que tiene relación con todos los productos 

que se diseñan y fabrican para el usuario, para lo cual se necesita 

específicamente la ayuda y creatividad de los diseñadores. (1992)

El Instituto de Biomecánica de Valencia afirma que:

Su  finalidad,  es  la  de  crear  productos  seguros,  eficientes, 

saludables a largo plazo y satisfactorios para el usuario. La 

aplicación  de  la  ergonomía  al  diseño  de  productos  implica  la 

colaboración  de  ergonomistas,  diseñadores  y  especialistas  en 

consumo. Su incorporación es fundamental en aquellos bienes en 

los  que  el  diseño  constituye  un  aspecto  crítico,  bien  por 

tratarse de productos de uso masivo (muebles, electrodomésticos) 

o bien por ser equipos más o menos complejos en los que un error 
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de uso puede tener consecuencias negativas sobre la salud o la 

seguridad. (1992, p.13).

Es  decir,  que  la  ergonomía  estudia  al  ser  humano  en  su  ambiente 

laboral, así como también la interacción entre éste y las condiciones 

ambientales y su relación con las máquinas y dispositivos que puedan 

ser utilizados con la mayor eficacia, confort y seguridad. Relaciona 

las variables de diseño y la eficacia funcional o bienestar para el 

ser humano.

Se  pueden  considerar  tres  aproximaciones  de  la  ergonomía,  según 

Mondelo, Gregori y Barrau, siendo la primera la que la coloque en la 

posición  del  estudio  del  humano  en  el  ambiente  laboral,  lo  cual 

correspondería a una técnica de aplicación o de rediseño. La segunda 

visión,  prescriptiva,  es  la  que  proporciona  los  límites  de 

participación  de  los  usuarios  para  adecuar  las  realizaciones 

artificiales  a  las  limitaciones  humanas.  El  tercer  enfoque  es 

entendido  como  aquel  que  considera  la  ergonomía  como  un  campo  de 

estudio interdisciplinar donde se debaten problemas relacionados a qué 

y cómo proyectar y articular posibles interacciones del usuario con 

los servicios, productos y otros usuarios. (1999).

Generalmente,  cuenta  el  Instituto  de  Biomecánica  de  Valencia,  la 

aplicación de un plan ergonómico es más efectiva si se tiene en cuenta 

desde el comienzo de la concepción y diseño del producto, ya que a 

medida que avanza el proceso, los cambios de diseño son cada vez más 

costosos.  De  esta  manera,  muchas  veces  resulta  inviable  la 

introducción  de  modificaciones  en  el  producto,  pues  se  entra  en 
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conflicto  con  criterios  de  concepción  fundamentales,   previamente 

establecidos en el momento de realizar el análisis ergonómico. Por 

otro  lado,  según  la  fase  en  la  que  se  encuentre,  la  ergonomía 

desempeñará un papel distinto y aportará otro tipo de información. 

Para  el  análisis  de  la  cuestión,  se  toma  en  cuenta  un  modelo 

ergonómico con cuatro etapas.

La primera etapa consiste en identificar el problema. Es el primer 

paso y se realiza antes de comenzar el diseño, es decir, previamente a 

la  definición  del  producto.  El  objetivo  es  recopilar  aquella 

información  sobre  cuestiones  relevantes,  desde  el  punto  de  vista 

ergonómico,  que  pueden  afectar  a  las  características  generales  del 

producto. Por otro lado es aquí donde se evalúa el impacto que puede 

tener el programa ergonómico en el proceso de diseño, desarrollo y 

fabricación.  Es  en  esta  etapa  donde  se  tomará  la  decisión  de 

proseguir, o no, con las siguientes.

La segunda se encarga de caracterizar las necesidades del usuario. 

Realizar un producto con cualidades que no se encuentren en otros 

similares y por lo tanto lo haga competitivo, es lo que se le debe 

ofrecer al consumidor para atraerlo. Y para lograrlo es conveniente 

considerar las necesidades y preferencias de los usuarios potenciales. 

Esto es lo que se pretende conseguir mediante esta etapa, a través de 

un  análisis  de  mercado,  de  preferencias  y  estudios  de  opinión, 

experiencia previa, entre otras. La aportación de la ergonomía en esta 

etapa consta de la explicitación de las necesidades funcionales del 

usuario, así como también analizar cómo y bajo qué condiciones se 
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utilizan  otros  productos  similares  para  luego  presentar  un 

anteproyecto de las características funcionales que debería reunir el 

producto propuesto.

La tercera etapa se refiere al aporte de criterios de diseño. Una vez 

que están definidas las características funcionales del producto, es 

necesario elaborar un proyecto con las especificaciones técnicas que 

permitan fabricarlo. Es aquí donde el ergonomista puede asesorar al 

diseñador  brindándole  datos  sobre  las  características 

(antropométricas,  fisiológicas,  psicológicas,  entre  otras)  del 

usuario, de las tareas que se realizarán con el producto y de las 

repercusiones que pueden tener las distintas soluciones de diseño en 

cuanto al nivel de comodidad, eficiencia y satisfacción del mismo.

La cuarta y última etapa se relaciona con la evaluación del producto. 

Para lograr el desarrollo de un producto se deben asumir una serie de 

superposiciones  y  condiciones  previas  y  relativas  a  las 

características  de  los  usuarios,  circunstancias  de  uso  y 

características  funcionales,  entre  otras.  Por  otra  parte,  se  van 

presentando  indeterminaciones  y  aproximaciones  que  son  inevitables 

para  poder  realizar  una  propuesta  de  diseño  concreta  y  que  deben 

aprobarse una vez materializado el producto, a través de un proceso de 

evaluación. La resistencia, seguridad, durabilidad, entre otras, son 

algunos de los aspectos que se pueden abarcar en dicha evaluación. Si 

la ergonomía ha sido considerada como uno de los criterios a tener en 

cuenta, también debe procederse a una evaluación desde este punto de 

vista. Esta etapa puede ser realizada en distintos estados de creación 
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del producto, ya sea sobre un producto existente en el mercado o un 

prototipo, y puede ser más o menos compleja. Para que sea efectiva 

debe estar basada en una metodología científica y ofrecer resultados 

cuantitativos y repetibles. (1992).

Para  concluir,  la  ergonomía  influye  en  la  manera  de  mejorar  las 

condiciones  de  vida  de  las  personas.  Se  beneficia  de  los  aportes 

provenientes  de  la  anatomía  humana,  la  fisiología  y  la  medicina. 

Busca, entre otros, reducir accidentes y proveer seguridad, otorgando 

especial atención a los casos de inválidos, lugares urbanos, ambientes 

ruidosos o donde hay temperaturas poco habituales así como también 

espacios donde la incidencia de la luz perturba a las personas en 

distintos espacios donde se realicen diferentes tipos de tareas.
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Capítulo 2. Confort desde el diseño interior

Martí  Rosas  i  Casals,  en  su  libro  Instalaciones  de  calefacción, 

afirma:

El ambiente que nos rodea y en el que nos desarrollamos dentro de 

las  construcciones  arquitectónicas  que  nos  sirven  de  vivienda  y 

lugar de trabajo producen un efecto físico y emocional sobre los 

residentes y sus actividades. Por ese motivo, en el diseño de estas 

construcciones se debe otorgar especial atención a lo que llamamos 

“condiciones de confort”.

El concepto de confort puede definirse como “la sensación física y 

mental del bienestar completo”. (2003, p.25).

Tres factores importantes que se nombran aquí, entre otros tantos, son 

la iluminación así como el sonido, refiriéndonos a la acústica, y la 

ventilación. Tres elementos complejos de resolver de manera correcta. 

Esto se observa con frecuencia en los distintos baños de resto-bares, 

y por consiguiente, afecta el confort del usuario. Dado que no será 

igual un baño en el cual se hayan tomado como parámetros de diseño, 

una iluminación puntual dentro de cada cabina o una cenital frente a 

los  lavatorios.  Estas  ubicaciones  posiblemente  generen  distintas 

reacciones en las personas ya que usualmente, en el baño se busca 

lograr un clima cálido, de intimidad, y al iluminar cada cabina, según 

cómo se utilice la iluminación, se logrará o no ese objetivo. Tampoco 

es  recomendable  por  ejemplo,  iluminar  las  bachas  colocando  las 

luminarias sobre éstas ya que muchas personas, sobre todo en el caso 
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de las mujeres, posiblemente deseen utilizar esa zona del sanitario 

para  maquillarse  o  retocarse,  con  lo  cual  se  recomienda  una 

iluminación frontal y/o lateral, para que las usuarias cuenten con una 

buena visión de ellas mismas, evitando posicionar los artefactos en 

lugares que produzcan sombras y generen molestias para quién desea o 

necesite  verse  frente  al  espejo.  Para  determinar  qué  fuente  de 

iluminación utilizar, así sea natural y/o artificial, deben conocerse 

primero las características de cada una, ya que en el caso de la 

iluminación artificial, se cuenta con una gran variedad de productos 

que  ofrece  el  mercado,  en  donde  cada  producto  cumple  una  función 

específica y debe seleccionarse la correcta para lograr la iluminación 

pretendida por el cliente, en este caso el del propietario. Además, el 

reflejo de la luz es distinto si se aplica sobre diferentes materiales 

y  texturas,  ya  que  no  será  igual  un  artefacto  que  ilumine  un 

revestimiento  como  el  porcellanato  o  uno  que  sea  de  madera,  la 

absorción de luz o el reflejo de la misma sobre los objetos también 

debe tenerse en cuenta frente a la elección de la luminaria.  El 

desarrollo de este punto en el proyecto, tiene como objetivo conocer 

las  funciones  de  las  luminarias  para  luego  compararlas  con  las 

empleadas en los baños relevados en el barrio de Palermo y determinar 

si se han utilizado las adecuadas para dicho espacio o no.

Respecto al ruido, éste se refiere al sonido externo a un espacio 

determinado,  en  el  caso  del  proyecto  serán  los  sanitarios.  En 

establecimientos  como  resto-bares  suelen  poner  música  a  un  volumen 

elevado, de forma tal que el diálogo entre las personas en la mayoría 

de los casos de dificulta. El propósito de trabajar sobre este punto 
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es conocer distintos métodos de aislamiento acústico para aplicar en 

los sanitarios, de manera tal que dicho núcleo pase a ser un sector en 

donde los usuarios hallen calma, silencio, tranquilidad y lograr un 

espacio íntimo similar al que suele encontrarse en una vivienda.

En  cuanto  a  la  ventilación,  es  importante  conocer  los  distintos 

mecanismos para luego observar si, junto a las normas exigidas en el 

Código  de  Edificación  de  la  Cuidad  de  Buenos  Aires,  han  sido 

utilizados  en  los  sanitarios  de  los  resto-bares  investigados.  Es 

importante lograr en los sanitarios una adecuada climatización, ya que 

éste es un espacio húmedo, y ello se logra a través de la utilización 

de  diferentes  métodos  de  calefacción,  refrigeración  y/o  aire 

acondicionado.

Como último se hablará de la higiene, la cual es una palabra tal vez 

bastante amplia, que va desde la prolijidad, la limpieza hasta el 

orden, el rico aroma, entre otras tantas. 

En este capítulo se trata cada tema de manera específica, yendo de lo 

general a lo particular de cada punto.

2.1. La iluminación

La iluminación debe buscar un alumbrado adecuado para la realización 

de  todas  las  funciones.  Si  el  baño  cuenta  con  luz  natural  será 

provechoso  de  día,  ahorrando  el  gasto  y  la  utilización  de  luz 

artificial.  Además  la  ventana  permite  mejorar  la  ventilación  del 

local. Como ocurre también si el sanitario se encuentra ubicado en un 

último piso. Se puede aprovechar la luz natural cenital, lográndola 
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mediante la realización de desniveles en las losas y utilizarla como 

ventilación. 

Según las palabras de Fonseca en el libro  Las medidas de una casa. 

Antropometría de la vivienda:

La fuente inicial de la iluminación natural es el sol, pero la 

luz  que  llega  al  interior  de  un  local  puede  entrar  de  las 

siguientes maneras:

a) Difusa o cenital a través de un domo o ventana con vidrio 

traslúcido.

b) Reflejada en el exterior por el piso, objetos o edificios.

c) Reflejada en el interior de un local por los muros, plafón o 

cualquier otra superficie.

d)   Luz directa del sol a través de una ventana. (2002, p.93).

Figura 6: Incidencia de la luz sobre un espacio.  Fuente: Fonseca, X. 

((2002).  Las  medidas  de  una  casa.  Antropometría  de  la  vivienda. 

México: Pax México.  
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Es  decir  que  para  el  autor,  la  luz  dentro  de  un  local  se  verá 

determinada por el porcentaje lumínico que pase por cada una de las 

fuentes mencionadas anteriormente. Se debe controlar la luz directa 

dependiendo del clima, ya que el interior de un local puede elevar su 

temperatura, en caso de tratarse de lugares cálidos, debido a los 

rayos  solares.  Sin  embargo  la  luz  reflejada  puede  controlarse, 

incrementar o disminuir, a través del uso de persianas. 

La ventana es el medio más requerido y utilizado a la hora de lograr 

una buena iluminación, y además debe recordarse que la ventaja de ésta 

también es proporcionar ventilación así como perspectivas del espacio 

exterior, dependiendo siempre de la localización y tamaño de la misma. 

(Fonseca, 2002).

Pero claro está, que la iluminación natural no es la única fuente de 

luz  que  existe,  además  hay  espacios  que  por  su  ubicación  deben 

recurrir a una iluminación artificial. 

Ahora  bien,  se  hable  de  iluminación  natural  o  artificial,  deben 

considerarse los fenómenos ópticos en la conducción de la luz. Tomado 

de los apuntes de cátedra de Asch y Damonte, diremos que éstos son 

cinco. El primero es la reflexión, entendiéndose por tal, la luz que 

incide sobre un cuerpo y que es reflejada según la reflectancia o la 

constitución  de  ese  cuerpo.  La  reflexión  puede  ser  dirigida  o 

especular, esto se da cuando es producida por superficies brillantes 

lisas, como pueden ser los metales pulidos. En estas superficies no 

hay grado de dispersión de la luz, es decir, que cuanto mayor es la 

capacidad  de  dispersión  de  la  superficie  reflectante  menor  es  el 
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reflejo de la luz dirigida. La reflexión también puede ser difusa, 

cuando es producida por superficies que son rugosas y mates, como por 

ejemplo el yeso o una tela blanca, entre otras tantas. La reflexión 

difusa  evita  el  deslumbramiento.  También  puede  ser  semidirigida  o 

semidifusa,  corresponiendo  la  primera  al  reflejo  provocado  por 

superficies rugosas y brillantes mientras que la segunda es producida 

por superficies blancas y esmaltadas.

El segundo fenómeno óptico es la transmisión, es decir, la luz que se 

propaga a través de cuerpos transparentes o traslúcidos y puede ser 

dirigida o difusa, correspondiendo la primera a la que se produce por 

cuerpos  transparentes  y  la  segunda,  a  la  producida  por  cuerpos 

traslúcidos  densos.  En  el  caso  de  la  transmisión  dirigida  no  hay 

dispersión de luz mientras que en la difusa es total. 

El tercer fenómeno es el de refracción, esto se da cuando la dirección 

de los rayos luminosos cambia de dirección cuando pasan de un medio a 

otro de distinta densidad, de forma oblicua, por ejemplo, las lentes. 

La absorción es el cuarto fenómeno óptico, entendiéndose por tal, la 

luz  que  sobre  un  cuerpo  y  que  es  absorbida  parcial  o  totalmente 

dependiendo de la constitución de ese cuerpo. La absorción está ligada 

con la pérdida de luz.

Por  último  y  como  quinto  fenómeno  se  encuentra  la  interferencia, 

siendo  ésta  la  atenuación  en  la  superposición  de  ondas  donde  se 

produce una reflexión selectiva para determinadas longitudes de onda. 

(Asch et. al, 2005).
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Como ya se ha mencionado anteriormente, la apariencia de un campo 

iluminado puede ser descrita por el tono o tinte, la saturación y la 

claridad o intensidad. En iluminación, además se debe considerar la 

temperatura de color y la índice de reproducción cromática (CRI). 

Asch y Damonte sostienen:

Temperatura de color: Tonalidad de la lámpara. Se mide en °Kelvin. 

Se dice que la lámpara  puede ser blanca, blanca o blanca, esto es 

porque hay diferentes tonos de blancos, más fríos o más cálidos. 

Blanco azulado, blanco amarillento, blanco rosado. 

Temperaturas altas + de 5000 °K, se lo asocia a lo frío. Blanco 

azulado.  Hielos  antárticos,  cielo  despejado  (5000  °K).  Ej:  tubo 

fluorescente luz día. 

Temperaturas bajas − de 3000 °K, se lo asocia con el fuego, las 

velas. Ej: lámpara incandescente (2700 °K).

Reproducción Cromática, es el efecto de la luz sobre los objetos.

Índice de rendimiento de color (IRC, CRI o Ra), es un número que 

indica  para  una  fuente  de  luz  con  qué  precisión  reproduce  los 

colores con relación a una fuente estándar.

Se toma como patrón 1 o 100 (%) a la luz del sol. […] Forman un 

espectro continuo: reproducen todas las longitudes de onda en mayor 

o menor medida. La curva de distribución espectral de las lámparas 

nos da una indicación de cómo la fuente de luz va a mostrar los 
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colores. El espectro continuo produce menos distorsión de color que 

un espectro fragmentado. (2005, p.11).

La iluminación contiene magnitudes y unidades fotométricas. Éstas son 

el  flujo  luminoso,  la  intensidad  luminosa,  la  iluminancia  y 

luminancia. 

El flujo luminoso es, según Asch y Damonte: “La energía radiada por 

una fuente de luz, por segundo, ponderada respecto de la sensibilidad 

espectral  del  ojo  humano.”  (2005,  p.16).  La  intensidad  luminosa, 

afirman las autoras, puede definirse como: “El flujo luminoso en una 

cierta dirección radiado por unidad de ángulo sólido.” (2005, p.17). 

La iluminancia, sostienen, es: “El cociente entre el flujo luminoso 

que incide sobre una superficie y el área de dicha superficie.” (2005, 

p.19).  Mientras  que  la  luminancia  es:  “El  coeficiente  entre  la 

intensidad  luminosa  procedente  de  una  superficie,  en  una  dirección 

dada y el área aparente de dicha superficie.” (2005, p.20).

En otras palabras, siguiendo con las explicaciones de las autoras, el 

flujo luminoso expresa la cantidad total de luz emitida por segundo, 

por una fuente de luz, y su unidad de medida es el lumen (lm). La 

intensidad luminosa por su parte, expresa la concentración de luz que 

es radiada en una dirección específica, por segundo y su unidad de 

medida es la candela (cd).  La iluminancia es entonces la cantidad de 

luz sobre una unidad de superficie y su unidad de medida es el lux. 

Por  último  entonces,  diremos  que  la  luminancia  es  la  intensidad 

luminosa  que  emite  una  unidad  de  superficie  en  una  dirección 
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específica y su unidad de medida es la candela por metro cuadrado 

(cd/m2). (2005).

Vamos a conocer por último, algunas de las lámparas utilizadas en el 

diseño interior para iluminar en forma artificial distintos espacios 

utilizados y recurridos por las personas. 

Las lámparas más utilizadas para iluminar espacios interiores son las 

lámparas  incandescentes,  halógenas,  fluorescentes  y  fluorescentes 

compactas, si bien el mercado es enorme y se pueden encontrar otras 

tantas como lámparas de vapor de mercurio, de vapor de sodio de baja y 

alta presión, entre otras.

Asch y Damonte afirman que la lámpara incandescente es las más antigua 

dentro de las fuentes de luz eléctricas. Su funcionamiento es a través 

de un hilo delgado pero de mucha resistencia al cual se hace pasar 

corriente eléctrica, de manera tal que éste alcance tu temperatura de 

incandescencia.  Sus  ventajas  son  que  no  necesitan  de  un  equipo 

auxiliar para encender, enciende en forma inmediata, es de un tamaño 

reducido y un costo poco elevado y sin limitaciones en cuanto a la 

ubicación para su funcionamiento.  Tiene sus desventajas en la baja 

eficiencia luminosa y por lo tanto costo de funcionamiento elevado. 

Producen mucho calor y una elevada iluminancia con el correspondiente 

deslumbramiento. La vida útil es de de aproximadamente 1.000 horas y 

tiene un índice de reproducción cromático (CRI) de 100. El color que 

emiten  es  blanco  cálido  siendo  la  temperatura  de  color  de  2600°K 

aproximadamente.
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Dentro de las incandescentes se han desarrollado las halógenas pero 

que a diferencia de las incandescentes comunes, éstas tienen mayor 

vida útil que oscila entre 2.000 y 5.000 horas, contando también con 

un CRI de 100 y emitiendo una luz de color blanco de 2900 °K. Además 

en cuanto a tamaño, son más pequeñas, lo cual es una gran ventaja. 

Figura  7:  Lámpara  incandescente.  Fuente:  Chapa  Carreón,  J.  (2004). 

Manual  de  Instalaciones  de  alumbrado  y  fotometría.  México:  Limusa 

Noriega Editores.

Dentro de las lámparas de descarga se encuentran las fluorescentes. El 

más común es el tubo fluorescente pero también se pueden encontrar las 

lámparas fluorescentes compactas que cuentan con un alto rendimiento y 

que se utilizan para reemplazar las incandescentes.

El interior del tubo cuenta con una variedad de polvos fluorescentes 

“fósforos”,  que  al  mezclarlos  pueden  producir  una  luz  de  casi 

cualquier  temperatura  y  de  un  CRI  que  se  desee.  Las  lámparas 

fluorescentes  tienen  una  buena  eficiencia  luminosa,  no  tienen 
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limitaciones  de  posicionamiento  y  el  costo  energético  es  realmente 

bajo comparado con las incandescentes. En cuanto al color puede ser 

frío o cálido, variando entre los 2600 y 6500 °K, el CRI va desde 50 

hasta  95  y  tienen  una  vida  útil  de  aproximadamente  10.000  hs.  La 

desventaja es que necesita de un equipo auxiliar para arrancar y lo 

que  respecta  a  los  tubos,  son  de  dimensiones  grandes  y  un  costo 

elevado. (2005).

Figura 8: Tubo fluorescente. Fuente: Fuente: Chapa Carreón, J. (2004). 

Manual  de  Instalaciones  de  alumbrado  y  fotometría.  México:  Limusa 

Noriega Editores.

Decimos  entonces,  que  en  el  diseño  de  interiores  las  lámparas 

incandescentes se utilizan para iluminar viviendas en forma general y 

puntual,  así  como  también  oficinas  y  comercios,  mientras  que  las 

fluorescentes, si bien también se utilizan en ambientes dentro de una 

vivienda,  por  sus  características  son  más  utilizadas  en  locales 

comerciales y oficinas.
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2.2. El ruido

Otro elemento por considerar es el ruido, proveniente del sonido. Por 

ello, primero hay que saber qué es el sonido. Fonseca afirma que: “Se 

entiende por tal a la energía que se manifiesta en forma vibratoria y 

que es causa de la sensación auditiva mientras las vibraciones se 

manifiestan dentro de ciertos límites. Es transportado por un medio 

elástico, como el aire.” (2002, p.106).

Por  el  contrario  se  puede  decir  que  entonces,  cualquier  sonido 

producido, no deseado, es el ruido y varía según la persona, ya que 

para una persona algo que es sonido, puede ser ruido para otra.

La acústica es la ciencia encargada de estudiar el sonido. Como bien 

declara  Fonseca,  está  dividida  en  dos  aspectos.  Por  un  lado  se 

encuentra el manejo del sonido deseado, esto se relaciona o puede 

entenderse también como las condiciones favorables que las personas 

crean  para  oír  aquello  que  más  les  conviene.  Por  el  otro, 

contrariamente, se encuentra el manejo del sonido no deseado, o bien, 

el ruido. 

En  el  momento  de  crear  un  diseño  se  debe  distinguir  entre  ruido 

interno y externo. De esta manera, para proteger el sonido del ruido 

externo  se  recurre  a  la  distancia,  o  bien  al  uso  de  pantallas 

acústicas o de locales como barreras donde el ruido no importa, así 

como también se pueden evitar las zonas ruidosas, abrir ventanas que 

se encuentren lejos de las fuentes generadoras del sonido no deseado, 

o aislar la vivienda con un material aislante. (2002).
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Por otro lado, el autor también afirma en cuanto al sonido interno, 

que  éste  está  relacionado  con  la  parte  interna.  En  el  caso 

ejemplificado de un edificio, hay distintas precauciones que pueden 

tomarse. Éstas son, la reducción en la fuente de ruido, la envoltura y 

separación de la fuente de ruido, el uso de pantallas absorbentes, la 

separación de áreas ruidosas de las que no lo son, ubicar los equipos 

ruidosos en zonas más ocultas como un sótano, reducir los ruidos de 

impacto  mediante  la  cobertura  de  superficies  a  través  de  la 

utilización  de  materiales  elásticos.  También  se  pueden  cubrir  las 

superficies  ruidosas  con  materiales  absorbentes,  o  bien  reducir  el 

ruido  que  es  transmitido  por  el  aire,  a  través  de  compartimentos 

sellados  así  como  materiales  aislantes,  y  el  ruido  transmitido, 

reducirlo mediante la estructura por medio de discontinuidad. 

Cabe destacar que el oído tiene un mecanismo de control que se activa 

cuando  la  intensidad  del  sonido  aumenta,  es  decir,  la  reacción 

producida es que la capacidad de éste disminuya. La sensibilidad del 

oído se mide en decibeles (db), y los ruidos manifestados en distintos 

niveles pueden causar efectos psicológicos como fisiológicos. Según el 

nivel del que se hable, el sonido puede crear molestias y éstas se 

manifiestan psicológicamente a través de los nervios, o bien, si el 

nivel de ruido es mayor, puede causar problemas fisiológicos como son 

la fatiga mental  y física. Sin contar que la exposición de estos 

niveles durante algunos años puede causar sordera permanente, mientras 

que niveles inferiores pueden provocar pequeñas pérdidas que afecten 

la capacidad auditiva de manera temporal, lo cual  puede generar dolor 

en el oído. (Fonseca, 2002).
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Claro que estos datos se refieren a casos en donde las personas deben 

exponerse al ruido durante horas por día, y durante años, o bien por 

ejemplo, esto también puede darse en personas que utilizan auriculares 

para  escuchar  música  mientras  caminan,  viajan  o  realizan  alguna 

actividad. En el caso de resto-bares, la influencia del sonido en los 

baños no puede considerarse que afecte a grandes rasgos ya que las 

personas  que  lo  visitan,  lo  hacen  por  un  período  corto.  De  todas 

maneras se debe considerar el cambio de sonido que se produce desde el 

salón  del  local,  donde  generalmente  la  música  se  encuentra  a  un 

volumen bastante elevado, y el sonido en el baño. Pasar de un lugar 

alborotado a uno completamente silencioso, tampoco hace bien al cambio 

de audición de una persona. Tal vez en el baño, lograr disminuir el 

sonido producido por el salón, o bien utilizar una música más suave y 

a un volumen menor, sea suficiente para que no haya un cambio abrupto 

para  el  oído,  pero  que  a  la  vez  permita  que  las  personas  puedan 

utilizar el local para realizar sus tareas y escucharse al hablar.

De esta forma, según Fonseca:

En un espacio cerrado, aún con una fuente única de sonido, hay un 

complejo patrón de sonido  reflejado,  el  cual  se  conoce  como 

reverberación.  Por  ello,  en  cualquier  punto  del  espacio,  el 

sonido  percibido  tendrá  dos  componentes:  sonido  directo  y 

reverberación. El primero se reduce con la distancia, pero el 

segundo se puede considerar como constante a través del local. 

[…] La reverberación depende de las cualidades absorbentes del 

material del cual está hecho el local. Cuando el sonido pega 
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contra  un  objeto  sólido,  parte  del  sonido  rebota  como 

reverberación;  otra  parte  es  absorbida  por  el  elemento  y 

transmitida por la estructura por diversas rutas. (2002, p.106).

Explicando lo recién mencionado y continuando con este autor, se puede 

decir entonces que los factores subjetivos y psicológicos intervienen 

en  el  nivel  aceptable  del  sonido,  así  como  también  depende  de 

elementos y objetivos como la medición del ruido. Como bien se ha 

dicho anteriormente, un sonido será molesto o no dependiendo de quien 

lo escuche así como del estado mental o expectación de esa persona. 

Muchas  veces  la  concentración  de  las  personas  se  ve  modificada  o 

afectada por el sonido, mayormente cuando ese sonido no es deseado o 

brinda alguna información. Todas estas reacciones producidas por el 

sonido,  varían  según  el  ámbito  sociocultural  de  las  personas,  es 

decir, que la tolerancia al ruido en las personas puede cambiar según 

la sociedad de la cual son parte. (Fonseca, 2002).

Una mala acústica genera escasa privacidad, y éste es un problema muy 

común observado en los sanitarios. Una buena acústica se puede generar 

ubicando en el lugar correcto el baño dentro del establecimiento. Otra 

posibilidad es ubicar muebles en las paredes, de manera tal que éstos 

funcionen como barreras acústicas o bien utilizar elementos acústicos 

diseñados  para  paredes.  Vale  destacar  que  en  cualquier  caso  los 

materiales que se utilicen como acabados deben ser resistentes a la 

humedad y de una fácil limpieza. 
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2.3. Circulación del aire en el espacio: ventilación, calefacción y 

refrigeración.

La ventilación es un elemento esencial ya que no sólo dispersa de 

olores sino que también contribuye en la reducción de la humedad. Para 

una buena ventilación es fundamental intentar minimizar las corrientes 

de  aire.  Cuando  no  es  posible  contar  con  ventilación  natural,  se 

utilizan ventiladores de techo o muro para sustituirla. 

Es recomendable que todos los locales, sean de una vivienda o un local 

comercial, permitan una renovación total del aire, de manera natural.

La  ventilación  natural  afirma  Fonseca,  depende  de  la  fuerza  y  la 

dirección  de  los  vientos.  Ambas  se  pueden  modificar  mediante  la 

utilización de árboles o construcciones cercanas. Las perforaciones 

así  como  las  ventanas  en  los  muros  y  desniveles  en  los  techos, 

permiten y obligan el paso del viento, y ese paso a su vez se verá 

incrementado de manera notoria si el vano de salida es más grande 

comparado al de entrada.

Por  otro  lado,  la  ventilación  también  depende  de  las  distintas 

temperaturas dentro de los locales, ya que el aire caliente tiende a 

subir y el frío a bajar. De esta manera si se realizan perforaciones 

en  muros  opuestos  y  a  distintas  alturas,  se  logrará  crear  una 

corriente  que  expulsará  el  aire  a  través  de  los  vanos  superiores 

mientras que de los inferiores, el aire ingresará. Aún así, se debe 

tener  cuidado  ya  que  cuando  los  vientos  dominantes  no  encuentran 
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obstáculos  naturales  o  artificiales,  las  corrientes  de  aire  pueden 

pasar a ser un gran problema.(2002).

Dentro de los sistemas que permiten el confort, la calefacción es un 

caso particular. El confort térmico generalmente se consigue con un 

sistema de climatización.

Martí  Rosas  i  Casals  sostiene  que  hay  cuatro  sistemas  básicos  de 

climatización,  siendo  éstos  calefacción,  ventilación,  aire 

acondicionado y climatización. Cada uno tiene una finalidad, la de la 

calefacción es calentar el aire mientras que el aire acondicionado 

busca enfriarlo. La ventilación tiene como propósito renovarlo y la 

climatización tiene varias finalidades siendo éstas el control de la 

temperatura del aire, es decir, enfriarlo y calentarlo, el controlar 

la  humedad  del  aire  (humidificar,  deshumidificar),  lograr  una 

ventilación  con  aire  proveniente  del  exterior,  así  como  también 

controlar la calidad y velocidad del aire y el sonido acústico.

De la combinación de los tres primeros sistemas, se obtiene el cuarto 

de climatización, según la finalidad que se busque. Así es que se dan 

a conocer cuatro sistemas, estos son: sistemas de calefacción, que son 

aquellos que controlan la temperatura del aire con carga negativa, es 

decir, pérdidas de calor hacia el exterior. Otro sistema es el de 

calefacción  y  ventilación,  que  además  de  cumplir  con  las  mismas 

características que el primer sistema, permite una renovación de aire 

del local, en forma natural o utilizando recursos mecánicos. El tercer 

sistema es de aire acondicionado y permite controlar la filtración, 

movimiento y refrigeración del aire de espacios con carga positiva, es 
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decir, ganar calor desde el espacio exterior, mientras que el cuarto y 

último sistema de aire acondicionado y ventilación, une el control del 

aire acondicionado y el de ventilación.

Los sistemas de calefacción pueden ser por aire o por agua. El primero 

suele integrarse en procesos de climatización y aire acondicionado. De 

todas maneras, se entiende el sistema de calefacción por aire, como un 

sistema centralizado que aumenta la temperatura del aire al ponerlo en 

contacto con productos de una combustión, ya sea en forma directa o 

mediante un intercambiador en una unidad central de calefacción. Ese 

aire es distribuido en forma correcta gracias a elementos difusores, y 

a través de conductos, desemboca en el local. 

Los sistemas de calefacción por agua más conocidos son los radiadores 

y piso radiante. La calefacción por piso radiante funciona básicamente 

con un circuito de cañerías cerrado que coloca rodeando el suelo del 

ambiente  y  calentando  así  cada  espacio  que  sea  caminado.  Los 

radiadores,  por  otra  parte,  pueden  ser  aplicados  con  un  sistema 

monotubio o bitubio. El primero se aplica en calefacciones de pequeña 

potencia para radiadores y es el sistema más simple y de menor coste 

de instalación. En el segundo, el agua es distribuida con dos tubos, 

el de impulsión y el de retorno. (Rosas Casals, 2003).

Para complementar los medios naturales, muchas veces se necesita de un 

equipo de aire acondicionado. Ese sistema implica cuatro funciones, 

cuenta  Fonseca.  Una  de  las  funciones  es  la  de  enfriamiento,  una 

segunda  corresponde  a  la  calefacción,  la  siguiente  es  la 
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humidificación  y  como  cuarta  se  encuentra  la  deshumidificación  del 

ambiente. (2002).

De esta manera declara:

La capacidad del equipo de aire acondicionado depende de:

La  diferencia  promedio  de  temperatura  entre  el  interior  y  el 

exterior cuando se usa el  clima artificial. En algunas ocasiones 

también se modifica la humedad del aire.

El volumen del aire que se va a modificar. Cada metro cúbico más 

de aire aumenta los problemas de control ambiental.

El aislamiento de la vivienda del exterior. La principal fuente 

de pérdidas de calor son las ventanas, seguidas por las puertas, 

corrientes de aire y el techo. (Fonseca, 2002, p.97).

Es decir que el aire podrá ser tomado del exterior e ingresado a una 

temperatura menor a la del ambiente, refrescándolo y recirculando el 

aire, cuando cuente con un equipo exterior, en caso de los splits, 

sólo toman el aire del ambiente y lo enfrían, de manera que sirven 

para refrigerar un espacio pero no para ventilarlo ya que no renueva 

el aire del ambiente.

2.4. Higiene

Al hablar de higiene, en específico en los baños, se refiere tanto a 

la limpieza como al mantenimiento que se les brinda, por ejemplo el 

cambio de bolsas en los cestos de residuos, la reposición de papel 

higiénico y el jabón, entre otros. Pero también se consideran parte de 
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la  higiene  la  utilización  de  accesorios  que  fomenten  un  espacio 

organizado y cómodo, ya que si no hubiesen, por ejemplo, ganchos para 

colgar los objetos personales dentro como fuera de las cabinas, si no 

se  colocaran  cestos  de  residuos  cerca  del  sector  de  lavatorios  e 

inodoros o artefactos contenedores de papel higiénico o toallas para 

las manos, no habría dónde desechar los elementos utilizados, con lo 

cual, como sucede comúnmente, éstos terminan en el piso, mojándose y 

mezclándose con la suciedad de los calzados de quienes ingresan en el 

baño, o bien terminan dentro de los inodoros, tapándolos, así como 

también sucede en los lavatorios.

Martí  Rosas  i  Casales  afirma  que  el  diseñador  puede  actuar  sobre 

ciertos parámetros pero no tanto sobre otros. Distingue los parámetros 

ambientales de confort de los factores de confort del usuario. Los 

primeros se refieren a las manifestaciones energéticas que expresan 

características físicas y ambientales de un espacio que sea habitable, 

más allá del uso que se le destine y la cantidad de personas que vayan 

a ocuparlo. Estos parámetros pueden ser específicos de cada sentido y 

en ese caso permiten la utilización de cálculos físicos, como por 

ejemplo  el  lux,  unidad  de  medida  que  se  utiliza  para  el  confort 

lumínico  o  grados  Kelvin  para  la  temperatura  de  color,  así  como 

también la concentración de contaminantes para el confort higiénico. 

Los  factores  de  confort  del  usuario  por  otro  lado,  son  ajenos  al 

ambiente pero aún así inciden sobre su apreciación. Un espacio que 

cuente con los mismos parámetros de confort puede generar reacciones 

distintas en cada persona, ya que cada una pertenece a un grupo de 

individuos con diferentes condiciones biológicas y fisiológicas, por 
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ejemplo la edad y el sexo, así como también condiciones sociológicas, 

ligadas con las actividades que realiza un individuo, su educación, el 

círculo familiar, el tipo de alimentación que recibe o la indumentaria 

que viste, y a las condiciones psicológicas de cada usuario. (2003).

Es decir que para diseñar un espacio deberán conocerse previamente los 

rasgos característicos de los individuos para quienes se va a diseñar, 

o bien, en caso de un espacio como el resto-bar, tener en claro el 

público al que se quiere apuntar y pensar en un proyecto que se ajuste 

a las necesidades de usuarios con esas características determinadas. 

Mantener un espacio limpio significa evitar el contagio y propagación 

de  enfermedades  entre  individuos,  preservar  su  salud,  conservar  o 

brindar un servicio que sume y no reste a su calidad de vida. Desde el 

lado estético, un ambiente aseado, sobre todo los baños, genera una 

reacción  agradable  en  los  usuarios,  haciendo  que  utilicen  los 

servicios con confianza y libertad, tal como suelen hacerlo en su 

hogar.

Para mantener un ambiente higienizado, sobre todo en lugares públicos, 

al menos debe limpiarse más de una vez al día, utilizar productos de 

limpieza  desinfectantes  en  pisos,  bachas,  inodoros  y  mingitorios, 

colocar los accesorios suficientes para que a la hora de utilizar el 

sanitario,  los  papeles  y  elementos  desechables  tengan  dónde  ser 

alojados, evitando la acumulación de éstos en el suelo o inodoros, 

creando desorden en el espacio, alterando los parámetros de confort y 

exponiendo a los usuarios a ingresar en un ambiente poco higiénico que 
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no sólo genere rechazo o desagrado, sino que además modifique en ellos 

el concepto que tenían del resto-bar. 
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Capítulo 3. Sanitarios Públicos

Los  problemas  básicos  en  el  diseño  de  un  baño,  según  Fonseca,  se 

encuentran en lograr una máxima privacidad para los miembros de una 

familia. Se recomienda crear un espacio para el baño en donde dos 

personas puedan utilizarlo al mismo tiempo. (Fonseca, 2002). Claro que 

además de la privacidad, es importante la seguridad de las personas, 

ya sea en un sanitario privado como en uno público.

A diferencia del sanitario privado, el público debe ser un lugar en 

donde  más  de  dos  personas  puedan  ingresar  y  utilizarlo  al  mismo 

tiempo. Pero las comodidades que deben brindarse y la búsqueda de la 

privacidad, deben seguir siendo elementos necesarios para el diseño 

del sanitario. No se debe confundir espacio público con abandono de la 

privacidad y confortabilidad.

A través de los años al sanitario se le han ido sumando elementos 

pensados para el confort del hombre, pero muchas veces, debido a la 

imposición  de  normas  que  se  han  ido  desarrollando,  uno  de  esos 

elementos, quizás uno de los más importantes, como el diseño, se ha 

dejado de lado en ciertos establecimientos y zonas, mientras que en 

otras ha ido creciendo. No es el caso de los baños de resto-bares del 

barrio de Palermo, ubicado en Capital Federal, ya que hay una evidente 

ausencia y esto se evidencia con las normas que establece el Código de 

Edificación de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, ya que, a partir de 

éstas se hace el relevamiento en los sanitarios de los resto-bares 

para poder observar si se cumplen o no, y si por cumplirlas, se dejan 
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de lado los parámetros de confort que deben utilizarse para brindar un 

buen servicio al cliente.

El trabajo de campo además, cuenta con la palabra y experiencia de 

profesionales, como son los diseñadores de interiores Alfred Fellinger 

y Ricardo Plant, y el arquitecto Carlos Peña, así como con la palabra 

de los usuarios, en quienes se pondrá mucha atención también debido a 

que es en ellos en quienes fundamentan los problemas cotidianos con 

los que se enfrentan al ingresar en estos locales.

3.1. El Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

parámetros que deben considerarse en el proceso de diseño

Las dimensiones del cuerpo y el entorno que lo rodea, son factores que 

se olvidan por completo en el momento de poner en marcha el proceso de 

realización de estos ambientes.

Panero y Zelnik afirman:

La realidad es que resulta antinatural, a todas luces, que para 

lavarse  las  manos  y  la  cara,  el  cuerpo  tenga  que  inclinarse, 

postura impuesta por los 76,2 cm de altura que separan al lavabo 

del suelo. Interesa hacer notar que tal dimensión es la medida que 

también se da en escritorio o mesas de comedor, cuando si alguien 

tuviera que escribir o comer de pie se incrementaría un mínimo de 

15,2 a 30,5 cm. (1996, p. 163).
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Figura  9:  Consideraciones  antropométricas  respecto  al  lavatorio. 

Fuente: Panero, Zelnik. (1995) Las dimensiones humanas en los espacios 

interiores. México: Gustavo Gili S.A.

Muchas veces se piensa en hacer las cosas de manera rápida y práctica, 

y no en tomarse el tiempo necesario de investigar a la persona, sus 

movimientos, su entorno y desarrollar un diseño que no sólo valga por 

su  creatividad,  sino  que  se  ajuste  a  las  necesidades  de  esa/esas 

personas que a fin de cuentas, son quienes vivirán o interactuarán con 

dicho espacio. 

Utilizar equipamiento y mobiliario estándares ofrecido por el mercado, 

es muchas veces la salida más fácil en la resolución y rapidez de un 

proyecto, pero muchas otras no es la más confortante. Es una tarea del 

diseñador buscar complacer al cliente. Un diseño puede verse bonito a 

simple vista pero no significa que sea un diseño pensado. Errar en 

este  punto  puede  costar  la  imagen  del  profesional,  ya  que  si  se 

realiza un mal trabajo, posiblemente nadie lo recomiende y además un 

56



proyecto que no está bien resuelto, puede perjudicar la salud de las 

personas o problemas en las articulaciones y musculaturas. Es por ello 

que es tan importante tener en cuenta cada detalle en un proyecto, 

desde lo que se puede ver y tocar, hasta aquellas cosas que no se ven, 

pero están y se notan cuando la persona queda o no satisfecha con los 

resultados.

Aquí se habla específicamente de las normas que figuran en el Código 

de  Edificación  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  el  cual 

establece las normas mínimas para la construcción y dimensionamiento 

de  un  local.  Claro  está,  que  no  se  puede  dejar  de  mencionar  la 

atención que debe prestarse al manejo del espacio, es decir cómo se 

disponen los artefactos sanitarios así como las alturas a las cuales 

deben  colocarse  lavatorios  y  accesorios,  de  manera  que  cualquier 

persona pueda utilizarlos, incluso aquellas con capacidades reducidas, 

aunque si bien ya existe una ley que obliga a contemplar este aspecto, 

generalmente éstas son olvidadas a la hora de construir, remodelar o 

diseñar un espacio, y esto no debe ocurrir ya son personas iguales a 

las del resto de la sociedad, y si tienen capacidades reducidas pues, 

con más razón se les deben brindar herramientas para que sientan esa 

diferencia  lo  menos  posible.  Una  persona  en  sillas  de  ruedas  que 

ingresa  en  un  baño  y  no  tiene  alcance  al  lavatorio,  se  sentirá 

diferente al resto e incapacitada para realizar sus necesidades sin la 

ayuda de alguien externo. Esto puede no sólo ofender al usuario, ya 

que puede interpretar que no se ha tenido consideración sobre él a la 

hora de pensar en quiénes utilizarían ese espacio, sino también jugar 

con su autoestima, haciéndolo sentir distinto e inferior a los demás. 
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Así es que el diseñador deberá estar atento al manejo cotidiano de 

estos usuarios, para ello deberá atender sus movimientos, los espacios 

que ocupan y cuánto necesitan para moverse con comodidad, y diseñar un 

espacio utilizable por todos, porque al fin y al cabo tenemos los 

mismos derechos y necesidades.

Ahora bien, según las normas establecidas por el Código de Edificación 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay varios aspectos para tener 

en cuenta en el momento de la construcción de un local. Respecto a la 

iluminación  y  ventilación,  éstas  pueden  ser  naturales  o  bien 

artificiales. En el caso de ser naturales, en los locales de segunda 

clase (cocina, lavadero, baño, retrete y orinal) se ubicará el dintel 

de los vanos a una altura mayor a los 2m. del solado del local, y el 

vano a su vez, puede ubicarse junto al cielorraso. La ventilación si 

es por vano o claraboya debe dar por lo menos a un patio auxiliar, si 

bien un baño, retrete u orinal no requieren si o si recibir luz del 

día por patio. La superficie mínima de ventilación para baños será de 

0,035m2 y para retretes y orinales de 0,025m2.

Si  el  baño,  retrete  u  orinal  se  encuentra  ubicado  en  sótano  o 

semisótano, éste debe ventilar sobre un patio apendicular y no a la 

vía pública. A su vez, cuando éstos se encuentren agrupados en un 

compartimento con una única ventilación, deberán estar separados entre 

sí  por  divisiones  de  1,90m.  de  altura.  La  superficie  total  del 

compartimento  (dividida  por  el  número  de  baños  o  retretes  que 

contenga) no debe ser menor que 2,00m2. En caso de ser orinales, se 

les debe prever una superficie de 0,87m2 por cada artefacto y una 
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separación entre ellos de 0.60m. La ventilación tendrá un mínimo de 

0,50m2 y además, una aspiración ubicada en la zona opuesta al vano de 

ventilación, ocupando un área no menor que 0,04m2.

Cuando la aspiración sea por conducto para más de un compartimento, se 

aumentará un 50% el área y se podrá sustituir la aspiración por un 

extractor de aire. Si la ventilación del compartimento es por vanos y 

su dimensión es el doble de la exigida, entonces no es necesaria una 

aspiración. 

Cuando los baños, retretes y orinales se ventilen desde un techo o 

azotea mediante claraboya, la misma deberá contar con una abertura 

mínima de 0,50m2 y el área de ventilación no deberá ser menor que 

0,15m2. 

En el artículo 1.4.7.7.1 del código, se especifica que hays locales 

que pueden ser autorizados a no utilizar iluminación natural, en ese 

caso  deberán  contar  con  no  menos  de  dos  circuitos  eléctricos 

independientes desde el tablero de entrada. (2003)

En lo que respecta a revestimientos, continuando con lo dictado en el 

Código  de  Edificación,  en  locales  de  salubridad  deben  ser 

impermeables.  Los  solados  deben  ser  de  mosaico,  mármol,  baldosas 

plásticas o cerámicas, así sean para un baño, retrete o tocador.  Los 

paramentos deben tener un revestimiento impermeable con una altura de 

2,10m desde el solado. Además, en lugares donde se coloque una bacha, 

se hará un revestimiento que irá desde el solado hasta una altura de 

0,10m por sobre las canillas y a su vez, rebasará en 0,20m de cada 
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lado de la bacha. En lugares donde se ubique un inodoro o bidé, se 

hará un revestimiento que vaya desde el solado hasta los 0,60m sobre 

los artefactos y tendrá una extensión que será equivalente a dos veces 

el ancho de éstos. (2003).

Por último, no se puede hacer una evaluación sobre los bares que se 

han investigado sin conocer previamente las cantidades de artefactos 

que deben ubicarse en los baños de hombres así como en los de mujeres. 

Esa  cantidad  será  de  acuerdo  con  la  capacidad  máxima  de  personas 

permitida  en  el  establecimiento.  Siguiendo  entonces  con  las  normas 

regidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se podrá decir 

que el servicio de salubridad para el público se deducirá sobre la 

base  de  un  50%  para  los  hombres  y  50%  para  las  mujeres.  Siendo 

destinados  al  baño  de  hombres,  un  inodoro  hasta  25  personas,  dos 

inodoros cuando el número sea entre 26 hasta 60 personas, y pasadas 

las 60 se agregará un inodoro por cada 40 adicionales. En cuanto a los 

mingitorios, se colocará uno hasta 20 personas, desde 21 hasta 60, 

dos, y cuando supere las 60 personas, se agregará uno por cada 40 

adicionales.  Para  los  lavabos  la  norma  rige  igual  que  para  los 

mingitorios, colocándose un lavatorios siempre que el número no supere 

las 20 personas, desde 21 hasta 60, se aplicarán dos lavatorios, y 

superados los 60 usuarios, se agregará una bacha por cada 40 personas 

adicionales.

En el caso del servicio para mujeres se colocará un inodoro hasta 15 

personas, desde 16 hasta 40, se aplicarán dos, y cuando superen las 40 

se  agregará  un  inodoro  por  cada  30  adicionales.  Se  colocará  un 
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lavatorio cuando se trate de hasta 15 usuarios, superado ese número, 

hasta 40 personas, se aplicarán dos, y pasada esa cantidad y por cada 

30 adicionales, se colocará un lavatorio más. (2003).

3.1.1. Personas con capacidades reducidas

Es bastante común que el espacio que se les debe brindar a estos 

usuarios sea inexistente en los locales que estamos trabajando en este 

Proyecto de Grado.

Estas personas para moverse y realizar sus tareas requieren de una 

fuerza,  movilidad  y  un  adecuado  balance.  Hay  elementos  que 

generalmente quedan fuera de su alcance, por falta de ayudas técnicas 

y  muchas  veces  una  inadecuada  planificación.  Pero  claro  está,  que 

estos usuarios no se sienten enfermos y el diseño de estos lugares no 

tiene que hacerlos sentir inválidos sino cooperar en sus tareas.

Según establece el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el servicio 

de  salubridad  especial  para  el  público  con  discapacidad  o 

circunstancias  discapacitantes  deberá  proporcionar  accesibilidad 

física especial. Los sanitarios se determinarán considerando el 50% 

para hombres y el 50% para mujeres. Si el local es independiente para 

ambos sexos, contará con un inodoro y un lavatorio. En caso de contar 

con un servicio integrado, deberá contar también con un inodoro y un 

lavatorio. Y en caso de que el local cuente con más de una planta, el 

sanitario deberá ir ubicado en la planta baja y contar con un acceso 

asegurado al mismo. 
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El artículo 1.4.9.2.5. “Servicio mínimo de salubridad especial en todo 

predio donde se permanezca o trabaje”, establece que el inodoro que 

debe  utilizarse  está  obligado  a  tener  pedestal  y  contar  con 

dimensiones mínimas de cada lado del artefacto, siendo de un lado de 

0,80 m de ancho mientras que del otro se deben dejar 0,25 m, y ambas 

deben dejar 1,50 m de largo, mientras que frente al artefacto deben 

quedar un largo de 0,90 m por un ancho también de 1,50 m. En cuanto a 

la altura del inodoro, debe permitir que el traslado desde una silla 

de ruedas sea cómodo y por otro lado, la taza del inodoro con la 

tabla, debe estar a 0,51 m del nivel del piso (solado). 

En cuanto al lavabo, no debe tener pedestal, es decir, debe ir colgado 

de  la  pared,  o  bien  se  puede  colocar  una  bacha  en  una  mesada. 

Cualquiera sea el que se utilice, debe ir a 0,85 m del solado y contar 

con un espejo inclinado a 10°, estando el borde inferior ubicado a 

0,90 m del solado. (Código de Edificación de la Cuidad Autónoma de 

Buenos Aires, 2003)

Ahora bien, lo cierto es que muchas veces las dimensiones de los baños 

no son lo suficientemente amplias para desarrollar el espacio correcto 

para el uso de estas personas, por ello es que en muchos casos se 

ubican como núcleos apartados dentro de los establecimientos. Pero en 

muchos otros casos directamente no se los ubica en ningún lado. Allí 

es  donde  se  debe  tratar  de  resolver  este  gran  dilema,  logrando 

proyectar  un  baño  funcional  adaptado  a  las  medidas  existentes  del 

lugar.
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Otra forma de ayudar a estos usuarios es a través de la iluminación. 

En caso de las personas con capacidades reducidas como la visión, se 

las  puede  ayudar  utilizando  una  iluminación  que  facilite  la 

orientación, la ubicación de los objetos así como sus formas, o bien 

la diferenciación entre el suelo y la pared.

Para personas en sillas de ruedas es bueno utilizar lavatorios que no 

contengan pedestal, esto permite que la persona pueda arrimarse a la 

bacha y utilizarla sin ayuda alguna. Las griferías son otro punto que 

puede colaborar con personas que tienen inhabilitadas las manos, por 

ejemplo, utilizando monocomandos o botones, de esta forma la persona 

puede pulsar el botón con el brazo y evitar tener que ingeniárselas 

para abrir y cerrar una canilla. También se pueden utilizar colores 

representativos del agua fría y caliente, de forma tal que aquellos 

con vista reducida puedan identificar cada una y evitar quemarse. 

Es importante que en un espacio, en este caso se hace referencia a los 

baños,  se  evite  el  recorrido  innecesario  de  circulaciones  y  se 

facilite el acceso en forma práctica al servicio de las personas, y no 

a la inversa.

Las  personas  con  movilidad  reducida  o  en  sillas  de  ruedas,  según 

Panero y Zelnik, deberían poder circular dentro de un ancho de al 

menos  137,2cm,  los  urinarios  deberían  ser  de  91,4cm  de  anchura  y 

deberían tener un acceso frontal a las instalaciones de un ámbito que 

sea de 106,7 x 182,9cm. Es decir, que es imprescindible contar con una 

zona de holgura para sillas de ruedas frente a estas instalaciones.

(1996).
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Figura 10: Medidas mínimas para el manejo del usuario en silla de 

ruedas. Fuente: Panero, Zelnik. (1995) Las dimensiones humanas en los 

espacios interiores. México: Gustavo Gili S.A.

Cuando  el  espacio  sea  de  pequeñas  dimensiones,  hay  elementos  del 

diseño  que  colaboran  en  el  logro  de  un  baño  con  mayor  relevancia 

estética y nivel de funcionalidad, ya sea desde la ubicación de los 

espejos, la iluminación, el trabajo en las esquinas, hasta un buen uso 

del  color.  Es  decir,  que  si  bien  el  tamaño  de  los  locales  es 

importante, sobre todo para personas en sillas de ruedas, también los 

elementos que componen un diseño, ayudan y mejoran la calidad del 

servicio que se les ofrece al resto de las personas, cuenten o no con 

capacidades reducidas.

3.2. Problemas de diseño

Decir que un espacio determinado tiene problemas de diseño, es decir 

que  hay  pautas  que  no  se  están  cumpliendo  o  no  han  sido  bien 

resueltas. Cuando se diseña, se debe pensar en todo aquello que un 

diseñador debe tener en cuenta en el momento de comenzar a proyectar 

un  diseño  y,  si  bien  es  imprescindible  cumplir  con  las  normas 
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impuestas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque sin su 

cumplimiento el diseño no puede ser plasmado, no debe apartarse la 

idea de pensar en la función que cumple el baño para las personas y 

las  actividades  que  en  él  realiza.  Así  es  que  se  plantean  las 

condiciones en las que se encuentran los baños de resto-bares del 

barrio de Palermo hoy en Capital Federal, obtenidas a partir de una 

planilla  de  observaciones  que  se  ha  utilizado  como  guía  para 

investigar  estos  sanitarios.  La  misma  fue  realizada  a  partir  de 

inquietudes  que  fueron  surgiendo  a  lo  largo  del  desarrollo  e 

investigación  de  temas  para  el  trabajo.  La  guía  está  basada 

principalmente en la verificación del cumplimiento o no, de las normas 

impuestas  por  el  Código  de  Edificación,  observando  entonces  en  el 

relevamiento  de  los  sanitarios,  primero  en  principal,  la  capacidad 

máxima de clientes que el establecimiento puede recibir, y en base a 

eso,  determinar  los  metros  cuadrados  del  sanitario,  con  cuántos 

artefactos (inodoro, mingitorio en el caso de los hombres, bachas) 

cuentan, las distancias entre éstos, si hay o no salida de ventilación 

y  si  la  misma  es  natural  o  forzada,  el  tipo  de  revestimientos 

utilizados  en  solados,  paredes  y  techos,  la  cantidad  y  tipo  de 

luminarias  utilizadas,  la  ubicación  del  sanitario  dentro  del 

establecimiento, esto es, si se encuentra en la planta baja, sótano o 

un primer piso, si efectivamente hay en cada resto-bar un baño para 

personas  con  capacidades  reducidas  o  al  menos  si  los  sanitarios 

cuentan  con  una  cabina  destinada  a  estas  personas  así  como  los 

accesorios  que  deben  colocarse  para  ayudar  a  la  movilidad  de  las 

mismas.
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Ahora bien, para complementar estos datos y luego buscar una solución 

a las respuestas obtenidas de los relevamientos, se comenzará hablando 

de los problemas. Tomando como referente las palabras de Bruno Munari 

en su libro Cómo nacen los objetos, se dice que lo primero es saber 

reconocer cuándo un problema puede o no ser resuelto, y que para ello, 

hay que tener la experiencia.

El autor en su libro afirma que en el diseño, los problemas surgen de 

las  necesidades,  es  decir,  la  necesidad  de  algo.  Y  resolver  esa 

necesidad, mejora la calidad de vida de las personas.

El  diseñador  puede  detectar  el  problema  y  resolverlo  o  bien,  la 

industria  puede  proveer  de  una  solución  en  caso  que  ya  la  haya 

desarrollado.

Si el problema existe, también lo hacen los elementos que llegan a su 

solución  y  éstos  sirven  y  se  deben  utilizar  en  el  desarrollo  del 

proyecto.  Determinar  el  problema,  ayudará  al  diseñador  a  moverse 

dentro de determinados límites. Esto no quiere decir que al detectarse 

el problema, las soluciones aparezcan inmediatamente por arte de magia 

gracias a una buena idea, ya que lo que se debe hacer como paso previo 

es determinar si la solución que se busca obtener es provisional, como 

por ejemplo en el caso de un stand, o bien una solución definitiva que 

perdure en el tiempo, así como debe considerarse el capital disponible 

para el desarrollo de la solución, ya que no se invertirá lo mismo en 

un proyecto sofisticado que en uno con una solución más sencilla y 

económica. (1981).
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Para lograr un diseño completo, hay puntos que deben considerarse en 

el momento de llevarlo a cabo. Éstos son la iluminación, ventilación, 

sonido, higiene, utilización de colores apropiados al espacio que se 

está trabajando, texturas y materiales, entre otros. Debido a que este 

tema ya se ha tratado con especificación en otro capítulo, es que se 

hace aquí sólo una breve acotación general de estos parámetros tan 

importantes que hacen el diseño. 

Al hablar de ausencia se hace referencia a parámetros que han sido 

olvidados en el momento de pensar un proyectar una idea, un diseño. 

Así, se tomarán a modo de explicación las palabras de Panero y Zelnik, 

quienes afirman:

Lo  que  sí  se  pone  lamentablemente  de  manifiesto…es  la 

insensibilidad que los diseños de aseos públicos tienen hacia las 

dimensiones  humanas  y  el  tamaño  del  cuerpo.  En  la  práctica 

totalidad  de  éstos  se  procura  colocar  el  mayor  número  de 

elementos en el menor espacio posible. La realidad es que la 

separación, especialmente de los urinarios (por lo general entre 

48,3 y 53,6cm) no es apta para la mayoría de los usuarios. Los 

datos antropométricos disponibles indican, por ejemplo, que el 5% 

de la población de muestreo tienen una anchura corporal de 47,8cm 

o menor; si a esta medida se le añade la tolerancia en concepto 

de vestimenta, es evidente que la anterior separación no basta 

para hacer uso de dichos servicios sin que se produzca contacto 

corporal. (1996, p. 275)
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Esto pone en evidencia lo ya dicho en este proyecto, los propietarios 

de los locales no desean invertir en sanitarios, evidentemente no los 

consideran un espacio importante dentro de sus locales, sólo pretenden 

cumplir  con  la  ley  de  forma  tal  que  los  establecimientos  no  sean 

clausurados, olvidándose o restándole importancia al servicio que se 

les brinda a los clientes. De esta manera los autores prosiguen:

Otro  tanto  puede  decirse  respecto  a  los  lavabos.  Si  tenemos 

presente las dimensiones ocultas, la zona tope y el factor de 

intimidad, esta separación es del todo inaceptable. Este es el 

motivo de que en los aseos públicos veamos momentos de auténtica 

aglomeración, con formación de colas de gente que espera para 

utilizar  los  servicios,  cuando,  simultáneamente,  otros  están 

desocupados. (1996, p. 275)

Figura 11: Distribución de urinarios. Fuente: Panero, Zelnik. (1995) 

Las dimensiones humanas en los espacios interiores.  México: Gustavo 

Gili S.A.
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Para lograr un buen diseño, o al menos, intentar realizar uno, hay que 

tener en cuenta ciertas medidas, que serán las que luego el diseñador 

tomará como guía para el desarrollo de su trabajo. Según los autores, 

los urinarios pueden colocarse con una separación de inter-ejes de 

53,3cm, distancia que para ellos, no se acopla a la mayoría de los 

usuarios. Así es, pues, que definen que el ancho máximo de cuerpo 

vestido es de 66cm, lo cual es incrementado por movimientos y posturas 

que  se  dan  al  miccionar  y  por  el  espacio  que  ocupa  la  ropa 

parcialmente  abierta.  Por  este  motivo,  sostienen  que  es  más  justo 

fijar la separación en 81,3cm. La división entre elementos, aclaran, 

que debe prolongarse de 20,3 a 25,4cm de la cara frontal del urinario, 

dejando delante una zona de actividad de 45,7cm.( Panero y Zelnik, 

1996).

Tal como se ha mencionado en el caso de urinarios e inodoros, los 

lavatorios también suelen estar demasiado cerca unos de otros. Panero 

y  Zelnik  se  refieren  a  los  mismos  diciendo:  “El  resultado  es  una 

economía  de  espacio  y  respeto  a  la  norma  en  cuanto  al  número  de 

elementos, pero no la comodidad del usuario”. (1996, p. 278).

Por otro lado, para que una persona pueda lavarse la cara cómodamente, 

debe tenerse en cuenta la distancia que se produce entre los codos 

cuando ésta se encuentra higienizando su rostro.

Ya se ha indicado previamente que la anchura máxima de un cuerpo es de 

66cm aprox. y que esa es una dimensión que supera de principio la de 

los lavatorios que suelen emplearse en los baños públicos y que a su 

vez, se ve incrementada por los movimientos que se realizan al hacer 
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uso  de  los  servicios.  Así,  continuando  con  las  palabras  de  los 

autores, si no se proporciona un espacio suficiente (separación de 

81,3cm) será inevitable el contacto corporal entre usuarios vecinos. 

Debe realizarse una zona de actividad de 45,7cm y otra de circulación, 

con una dimensión mínima de 137,2cm, la cual sea apta para el paso 

peatonal y de personas en silla de ruedas. (Panero et. al, 1996).

Pero ahora bien, si en la actualidad se comparan los datos brindados 

por los autores con las normas impuestas por el Gobierno de la ciudad 

de Buenos Aires, y a su vez éstas se comparan con el estado de baños 

de resto-bares de Palermo, se notarán varias discrepancias. 

Los resultados obtenidos de los relevamientos que se han realizado en 

resto-bares  ubicados  en  el  barrio  de  Palermo,  son  sumamente 

contradictorios con las normas que rigen en el Código de Edificación 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no cumpliendo con las medidas 

mínimas exigidas así como tampoco con la cantidad de artefactos que 

deberían tener. Primero y principal porque el 100% de los bares no 

cuenta con la cantidad de inodoros, lavatorios y mingitorios que por 

ley deberían tener en sus locales. Excepto algún caso extraño en el 

baño de mujeres, donde se cumple con la cantidad de inodoros exigida 

en base a la cantidad de personas que entran en el establecimiento, el 

resto de los baños cuentan en su mayoría con la mitad de artefactos 

que deberían. 

Otro  punto  importante,  y  muy  criticado  por  los  usuarios,  es  la 

ventilación. En este caso estamos hablando de cómo el baño ventila los 

olores.  Esto  puede  ser  a  través  de  ventilación  natural,  ya  sea 
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ventanas  o  conductos  o  bien,  ventilación  forzada  por  medio  de 

extractores. En la mayoría de los casos se han encontrado rejillas con 

ventilación natural, pero en un pequeño número de resto-bares se ha 

notado  que  detrás  de  las  rejillas  había  pared,  es  decir,  que  la 

ventilación es falsa, razón por la cual lógicamente esos baños no 

recirculan el aire ni disipan los olores. En uno de los diez casos 

analizados, la sorpresa ha sido encontrar como ventilación un equipo 

Split, cuyo mecanismo de funcionamiento es tomar aire del ambiente y 

enfriarlo o calentarlo, pero en ningún momento ese aire es ingresado 

del exterior o expulsado al mismo, nuevamente, otro mecanismo falso de 

ventilación. 

Respecto a la iluminación, en la mayoría de los casos es muy escasa, 

encontrándose colocadas un número pequeño de luminarias en pasillos, 

dejando  las  zonas  de  cabinas  y  lavatorios  con  una  iluminación 

demasiado baja para las tareas que se realizan en el baño.

Lo que refiere a espacios circulatorios, la gran mayoría ha cumplido 

con las medidas proporcionadas por Panero y Zelnik y las regidas por 

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, superando en casi todos los 

casos el metro y medio de ancho circulatorio.  Pero lamentablemente no 

sucede lo mismo con las distancias entre lavatorios así como entre 

mingitorios o en el interior de las cabinas (entre inodoros y paredes 

de las cabinas), ya que en la mayoría se encuentran muy próximos, lo 

cual claro está, obliga a los usuarios a estar encimados y quitarles 

su espacio o la privacidad correspondiente que necesitan.
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Por último, vale mencionar que en el 90% de los casos, todos los 

sanitarios que se han investigado contaban con accesorios tales como 

papel higiénico, toallas de papel para las manos o secador, cajas con 

profilácticos, espejos y jaboneras, pero no así con lugares de apoyo o 

donde los clientes puedan dejar sus objetos personales a la hora de 

realizar sus necesidades.

Se puede concluir entonces, que los establecimientos relevados, según 

las  normas,  no  deberían  estar  habilitados  para  estar  en 

funcionamiento. Tal es el caso de  “Dekk Sushi Resto-Bar”, ubicado en la 
calle Honduras 5318, el cual cuenta tan solo con dos sanitarios diseñados 

para personas con capacidades reducidas y destinados al uso de todos los 

clientes. Al conversar con el encargado del establecimiento y preguntarle 

dónde se encontraban los baños para el público, el mismo respondió que no hay 

y que el bar funciona porque “siempre hay un contacto al que le tirás unos 

pesos y te lo habilita”. La respuesta de esta persona claramente se puede 

relacionar con el capítulo siguiente en donde el tema central es la evolución 

del sanitario público dentro del contexto social y cultural de la Argentina.

3.3. La palabra de los profesionales

Al hablar de palabra profesional, se hace referencia a una entrevista 

realizada a profesionales especialistas y conocedores de los problemas 

que se trabajan en este proyecto, con el fin de obtener su punto de 

vista respecto a los problemas planteados. El objetivo principal es 

poder  utilizar  la  información  que  ellos  brindan  para  reforzar  el 

trabajo.
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En las entrevistas, los objetivos planteados han sido similares a los 

de las encuestas a los usuarios, pero esta vez desde otra perspectiva, 

la del profesional, que también es usuario, pero es profesional. 

Para el diseñador Alfred Fellinger hay una falla respecto al estado de 

los baños, y ésta es que los mismos no han sido bien proyectados, 

entendiéndose por tal, que hay una falta de espacio, mala circulación, 

cabinas mínimas de tamaño y ausencia de baños para discapacitados. La 

falta de ventilaciones afecta al baño en cuanto a los olores, ya que 

no permite que los mismos sean liberados al exterior, lo cual hace al 

baño menos higiénico y por lo tanto, insalubre. Según el arquitecto, 

en la antigüedad era común encontrar baños pequeños, pero no siempre 

ha sido así, sino que para él, esto depende de quién proyecte las 

edificaciones,  afirmando  que  fue  y  es  una  cuestión  cultural,  y 

reafirma  que  hoy,  las  nuevas  obras  se  acomodan  a  las  normas 

municipales  además  de  ofrecer  confort  y  diseño  y  por  supuesto, 

considerar también los baños para discapacitados.

Por su parte, el arquitecto Carlos Peña agrega que al recibir quejas 

por parte de los usuarios de los baños, su respuesta es que a ellos no 

los contratan para hacerlos o bien remodelarlos. Éste ha tenido la 

experiencia de remodelar dos baños y por otro lado, sumar un baño para 

discapacitados,  dado  que  las  normas  lo  exigen.  Una  de  las  cosas 

incorrectas  que  observa  al  ingresar  en  los  sanitarios,  es  la 

señalética,  ya  que  no  hay  carteles  que  indiquen  las  salidas  de 

emergencias y con esto, no se cumple con las normas de seguridad. Por 

otro lado observa  similitudes en todos los baños a los que concurre, 
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y éstas son, baños muy angostos con falta de diseño e iluminación. 

Considera que el aglutinamiento de personas se da debido a la mala 

relación  entre  el  servicio  y  la  capacidad  de  personas  aptas  para 

ingresar  en  el  resto-bar.  Según  sus  palabras,  los  propietarios  no 

invierten, esperando que lo hagan quienes alquilan sus locales. En 

cuanto a las ventilaciones y volviendo a los edificios antiguos como 

bien se han nombrado anteriormente, afirma que aún hoy se observan los 

plenos  de  ventilación,  no  así  en  las  edificaciones  modernas,  y 

coincide con Fellinger en que esto afecta la salida rápida de malos 

olores y a su vez perjudica la funcionalidad de los sectores donde se 

consumen alimentos y bebidas.

El diseñador Ricardo Plant, gran conocedor de estos establecimientos 

ya que es especialista en el diseño de espacios gastronómicos, ha 

seguido con la línea que antiguamente se le otorgaban a los baños de 

los locales bailables, la búsqueda de espacios grandes, cómodos. Su 

criterio a la hora de diseñar es pensar en personas de gran tamaño y 

peso y plantearse cómo hacen para ingresar en un baño en donde la 

puerta es tan solo de 80cm de ancha. Es por ello que sus diseños 

buscan ser amplios, donde una persona pueda moverse, cambiarse, colgar 

sus prendas. Afirma que los baños para discapacitados tienen tamaños 

mínimos que cumplen con las normas pero que no están pensados para el 

confort del cliente. Sostiene que los propietarios no invierten porque 

piensan que invertir en un baño no les genera dinero, pero que esto no 

es así. De todas formas reconoce al igual que los arquitectos, que se 

están  haciendo  muchos  establecimientos  modernos  que  no  sólo  están 

teniendo  en  cuenta  el  cumplimiento  de  las  normas  sino  que  además 
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buscan plasmar diseños en tales espacios, como por ejemplo, en el caso 

de los mingitorios o inodoros, una solución a los problemas actuales 

de vandalismo y pérdidas de agua, es la colocación de descargas con 

arenques y no con depósitos, ya que éstos se rompen con facilidad, así 

como agregar agua corriente en los mingitorios, que los mismos tengan 

tiradores. 

Como conclusión de las palabras de estos tres profesionales, se puede 

decir que el baño es tan importante como cualquier otro espacio dentro 

de un resto-bar, boliche, cine o vivienda. Es una parte más y debe ser 

confortante ingresar en ellos.

3.4. La experiencia del usuario

Este  punto  está  dedicado  al  análisis  de  las  respuestas  que  los 

usuarios  brindaron  frente  a  una  encuesta  relacionada  con  la 

utilización de baños en resto-bares y la opinión que tienen respecto a 

su visión y a lo que sienten al ingresar en estos núcleos. El motivo 

por el cual se han realizado estas encuestas, es porque es en ellas 

donde se apoya la investigación, siendo los problemas planteados al 

inicio del proyecto, el reflejo de las experiencias que viven los 

usuarios.

Siguiendo una serie de preguntas que se han realizado a los clientes, 

se han podido estimar porcentajes aproximados sobre las respuestas de 

los mismos y según el orden de importancia que para ellos tiene cada 

punto, elemento o concepto, que hace a un baño higiénico y completo.
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De esta manera se ha determinado que un 47% de usuarios lo primero que 

mira al ingresar en un baño es si está limpio, en términos generales; 

un 18% lo primero que mira es el piso, es decir, si está mojado o no; 

luego sigue un 12% que observa si hay colocados espejos, si hay papel 

higiénico y si los inodoros están limpios. Un 10% que presta atención 

al diseño del baño y en el estado de los lavatorios, que las canillas 

no pierdan y que la mesada se encuentre seca. En menor medida, pero no 

menos importante, hay usuarios que se fijan en los aromas, si estos 

son  agradables  o  no,  ya  que  según  declaran,  un  rico  aroma  ayuda 

generar una sensación de un baño más limpio. El menor porcentaje de 

clientes  observa  la  ubicación  de  los  mingitorios,  la  cantidad  de 

cabinas, si hay jabón, toallas de manos, que las cabinas cierren y que 

sean grandes, al igual que el baño.

Respecto a las cabinas, un casi 65% de los usuarios afirman que las 

mismas  tienen  poco  espacio  para  moverse  dentro  de  ellas  y  poder 

realizar con comodidad sus necesidades, mientras que a un 25% no le 

afecta el tamaño de las mismas, y un 10% declara que pocas veces ha 

sentido esa molestia.

Otro  punto  importante  a  la  hora  de  diseñar  un  baño  o  cualquier 

espacio, es la iluminación, ya que según cómo sea utilizada, puede 

destacar lo mejor o lo peor de un lugar, por ejemplo, imperfecciones 

en los revestimientos, ocultándolos o dejándolos en evidencia, puede 

favorecer un diseño así como convertirlo en el menos agradable. Pero 

para la mayoría de los usuarios entrevistados, la iluminación en los 

baños no parece ser algo preocupante o irritante, ya que un 59% de 
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personas afirma que la iluminación en baños les permite realizar sus 

tareas sin inconveniente alguno, dejando un 31% repartido entre las 

personas que no piensan de la misma manera y las que según el baño al 

que ingresen, sienten o no esa incomodidad visual. 

Otro factor que influye sobre los usuarios a la hora de pasar por los 

baños, es la cantidad de personas que suelen acumularse en las puertas 

de ingreso, y eso lo afirma un 59% de las personas encuestadas, que 

declaran  que  cada  vez  que  se  acercan  a  estos  locales  la  fila  de 

personas es muy numerosa y eso genera rechazo, y es ése el mayor 

motivo por el cual un 55% de estos clientes espera todo lo posible 

para atender sus necesidades, entre otros tantos como el rechazo a 

baños públicos, conversaciones interesantes que no pueden dejarse por 

la mitad, aroma poco agradable o la falta de papel higiénico, mientras 

que un 42% asiste de forma inmediata y solo un 3% prefiere utilizar 

los sanitarios de sus hogares.

Es notable que la falta de limpieza tanto en inodoros y pisos, así 

como la colocación de cestos de basura, la reposición permanente de 

papel higiénico, una cómoda circulación en pasillos que comuniquen con 

las  cabinas  y  una  buena  ventilación,  son  los  factores  que  más 

perturban  a  los  clientes.  Por  estas  razones  es  que,  a  voluntad, 

algunos  de  ellos  han  dado  consejos  para  mejorar  la  calidad  del 

servicio.  Y  éstos  son,  en  caso  de  los  hombres,  separar  más  los 

mingitorios entre sí o colocar divisiones de mayor altura, ya que la 

mayoría de los usuarios sienten estar muy próximos entre ellos y tener 

poca  privacidad.  En  caso  de  las  mujeres,  aunque  también  algunas 
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personas del sexo opuesto lo han mencionado, el hincapié está puesto 

en  la  colocación  de  accesorios  para  colgar  y  apoyar  los  objetos 

personales, ya que es muy molesto tener que realizar las necesidades 

ocupándose de que las prendas no toquen el suelo mojado o los objetos 

no se caigan. En menos medida se aconseja disponer de puertas que 

traben  correctamente,  que  se  utilicen  griferías  monocomando  o  con 

sensores, evitando tener que tocarlas, colocar mayor iluminación en 

cabinas dado que en el sector de circulación es suficiente  pero no 

dentro de éstas. Hay una larga lista que se podría nombrar, pero se 

mencionarán los consejos o pedidos que más se han repetido en las 

encuestas,  y  éstos  han  sido  el  de  realizar  cabinas  más  grandes  y 

aumentar la cantidad, ya que los clientes afirman sentirse incómodos 

dentro de un espacio tan pequeño y declaran que la cantidad que suele 

haber en los sanitarios, no es suficiente para la cantidad de personas 

que el resto-bar puede recibir. 
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Capítulo 4. Contexto social del sanitario público

La investigación sobre la historia del sanitario público sirve para 

acompañar  el  trabajo  de  campo  y  para  entender  también,  que  los 

problemas de higiene y cuidado de los mismos, no sólo se dan por un 

diseño  mal  proyectado  o  por  el  desinterés  de  los  propietarios  en 

invertir en los sanitarios, sino que el maltrato y descuido sobre los 

mismos también se da por una gran influencia de la cultura argentina y 

la educación brindada a lo largo de los años a las personas.  

Es aquí donde la atención se centra en la evolución del sanitario. En 

la  importancia  que  éste  tiene  en  la  sociedad  argentina.  Cómo  fue 

evolucionando, su historia, los cambios que ha ido atravesando a lo 

largo de los años. Quién inventó el inodoro, cómo era en el tiempo 

pasado, cuando todo era mucho más primitivo y no existía la tecnología 

ni las herramientas para desarrollar sistemas con los que se cuentan 

hoy. Las influencias del Viejo Mundo sobre Buenos Aires.

Tomando el libro de Ángel O. Prignano, El inodoro y sus conexiones. La 

indiscreta historia del lugar de necesidad que, por común, excusado es 

nombrarlo, es que en el primer subcapítulo se realiza un viaje en el 

tiempo  y  se  dan  a  conocer  los  inventores  de  los  artefactos  que 

componen el sanitario, así como la evolución en el estilo de vida que 

fueron llevando los argentinos durante la aparición y el desarrollo de 

los distintos mecanismos utilizados para desechar aquello que nadie 

quería tener en su casa y mucho menos experimentar con el olfato. 

Yendo  de  lo  general  a  lo  particular,  se  investigan  los  cambios  y 

procesos que han ido transcurriendo con el paso de los años.
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4.1. La evolución del baño y su influencia en Argentina

Existen diversas teorías sobre los primeros rastros de la presencia 

del hombre en el mundo y su manera de satisfacer sus necesidades. Así 

Prignano cuenta que la presencia del hombre respecto al aseo personal 

nace en ríos y arroyos que proveían el elemento esencial para saciar 

su sed así como lavarse y disfrutar momentos de ocio. Pero en seguida 

el ser humano comprobó que la corriente podía arrastrar e incluso 

diluir su propios excrementos, con lo que convirtió a esos cursos de 

agua en su “lugar de necesidad”. 

Otra de las costumbres de esas sociedades remotas, cuenta el autor, 

fue el llamado “método del gato”. Era un método que consistía en cavar 

un pequeño agujero casi  a ras del suelo y después cubrir las heces 

con tierra. Lo que pasó luego fue que muchas comunidades levantaron 

caseríos  y  villorrios,  muchos  de  los  cuales  con  el  tiempo  se 

transformaron tanto  en pueblos y luego en ciudades.

Después vino la letrina, muy rudimentaria en un comienzo, tratándose 

de un pozo que podía alcanzar los dos metros de profundidad, o más, 

con una piedra horadada encima. Con el tiempo se le agregó una casilla 

de madera precaria, con el objetivo de mantener la privacidad de las 

actividades. Ese sistema fue denominado “letrina de pozo sencilla”. 

Con el paso del tiempo la letrina pasó por tres períodos, el primero 

fue cuando se la designó como el lugar de aseo, el segundo, cuando fue 

el lugar común a éste y al retrete, y el tercero, cuando se lo llamó 

únicamente excusado. (2007).
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Es interesante conocer e investigar sobre elementos tan simples como 

por ejemplo el papel higiénico, un producto que en la vida de las 

personas está tan incorporado y es tan necesario en los baños. Sin 

embargo, nadie se pregunta de dónde viene algo tan simple y fabricado 

en  forma  tan  masiva.  El  estadounidense  Joseph  Cayetty,  cuenta 

Prignano, lo inventó en 1857 aunque 500 años antes en China ya se 

fabricaba y recién en 1890 fue colocado y vendido en rollos por la 

empresa Scott. En Buenos se usaba papel de diario en las viviendas más 

humildes y el papel de envoltorio para peras y manzanas, que por su 

suavidad  se  volvió  muy  popular  en  los  baños  porteños.  También  el 

inodoro tiene dueño. El escritor y poeta inglés John Harington (1561-

1612) lo inventó en la última década del siglo XVI y lo llamó “Ájax” y 

lo definió como un artefacto que contaba con una válvula con una serie 

de elementos que combinados, abrían el grifo y dejaban correr el agua 

hasta que fuese necesario. Aún así el invento no pudo ser plasmado a 

la realidad debido a que no existía la tecnología para hacerlo, fueron 

dos siglos después que esto sucedería. (2007).

Como bien se sabe, en la historia del ser humano a medida que los 

siglos pasaban, con ellos el hombre también avanzaba y evolucionaba 

buscando nuevas formas de subsistir y mejorar su forma de vida. Así es 

que, según cuenta Pignano, cuando los grupos de personas comenzaron a 

ubicarse  en  los  centros  más  poblados  de  cada  región,  se  debieron 

considerar ciertas reglas naturales frente a la decisión de ubicar el 

evacuatorio  dentro  de  las  viviendas,  insistiendo  con  la  idea  de 

ubicarlos en las zonas centrales de las mismas, lo cual no era una 

buena idea debido a la propagación de malos olores que esto causaba en 
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los demás ambientes. Fue con la aparición del “retrete de válvula”, el 

cual suponía no tener escapes de malos olores, que pudo colocarse este 

artefacto cerca de las habitaciones. Si bien la función de la válvula 

era cerrar la salida de la taza, no eliminaba por completo los olores 

desagradables y además tampoco cerraba la salida del depósito de agua, 

este mecanismo llegó un tiempo después. 

El primer retrete moderno lo inventó el londinense Alexander Cummings 

en 1775. En 1778, el ebanista Joseph Bramah lo mejoró y lo patentó. De 

todas formas, ninguno de estos retretes funcionaba de manera correcta 

ya que la velocidad a la que caía el agua era demasiado lenta para 

limpiarlos como se debía. Fue con la creación del water-closet que se 

alcanzó la perfección del sistema de agua corriente a través de un 

depósito, conocido como cisterna, que iba colocado a cierta altura del 

piso. Con la creación del sifón, “…un tubo doblemente acodado en cuya 

curva inferior queda depositada una parte de agua que intercepta la 

comunicación de la taza de porcelana con el pozo ciego o la cloaca” 

(Prignano, 2007, p.41), se completó este sistema que trajo higiene y 

confort  a  los  hogares,  desde  el  mecanismo  de  limpieza  que  traía 

consigo, hasta la armonía de sus formas hechas y pensadas para el 

usuario. Uno de los pioneros de esta industria fue el inglés George 

Jennings (1810-1882). Por otra parte, no se debe olvidar el bidé, que 

tuvo lugar de origen en Francia a comienzos del siglo XVIII. Este 

artefacto nunca terminó de ser adoptado por los ingleses, contrario a 

los franceses, quienes lo utilizaron y difundieron con el paso de los 

años.
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Ambos artefactos sanitarios, en Europa, se guardaban en mesas bajas 

ubicadas en los dormitorios, hoy conocidas como las mesas de luz o de 

noche,  con  el  fin  o  mejor  dicho,  necesidad,  de  que  no  estuvieran 

expuestos a la vista.

En  Buenos  Aires  el  water-closet fue  novedad  y  se  introdujo  en  la 

década de 1870. El sistema se fue incorporando con lentitud, a medida 

que las obras de salubridad avanzaban, debido a que el funcionamiento 

dependía del abastecimiento de agua corriente. (2007).

Lo que realmente en argentina fue un problema, era la implementación 

de recursos para desechar las aguas negras de las viviendas así como 

espacios públicos, comercios, hospitales, entre otros. Se recurrió a 

varios sistemas caseros que fueron sufriendo cambios y con el paso del 

tiempo incorporaron elementos que la tecnología fue proveyendo para 

lograr resolverlos. Brevemente haremos un paneo de este proceso.

Llegó  un  momento  en  el  que  los  ciudadanos  porteños  sintieron  la 

necesidad de abandonar las costumbres primitivas y construir un lugar 

común, apartado de sus viviendas. Como bien cuenta el autor, muchas 

veces  esa  ubicación  física  era  sobre  el  límite  de  su  propiedad  o 

incluso en terreno vecino. En 1857, una ordenanza obligaba a cavar los 

pozos “hasta el agua”, de manera que la naturaleza se encargara de 

deshacerse de los residuos. Cabe destacar que la población colaboraba 

poco  para  mantener  la  ciudad  en  condiciones  higiénicas,  así  como 

también  los  funcionarios  y  autoridades  encargadas  de  controlar  el 

cumplimiento de las normas, tampoco ponían mucho empeño a la hora de 

cumplir con sus tareas.
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En  la  década  de  1790  se  reglamentó  la  limpieza  y  conservación  de 

calles así como la construcción de empedrados, entre otras tantas. Se 

pedía constantemente a la población que no arrojara más basura ni 

permitiera salir las aguas a las calles por albañales de viviendas. 

Pero esto no se cumplía y así, enfermedades como el cólera (1867) y la 

fiebre amarilla (1869) no tardaban en llegar, acabando con la vida de 

miles de personas. Por esta razón, en 1871 se sancionó una ordenanza 

que reglamentaba el uso de inodoros y caños respiraderos para eliminar 

los malos olores. Inspectores bien instruidos se vieron obligados a 

actuar con rigor frente a situaciones de desobediencia por parte de 

propietarios. Y en 1879 se ordenó que todos los establecimientos y 

viviendas debían tener letrinas impermeables en el friso y el asiento, 

al igual que los  water-closet de madera. Pero no toda la población 

estuvo  de  acuerdo,  puesto  que  los  dueños  de  conventillos,  quienes 

evitaban cualquier gasto que no les generara una ganancia, comenzaron 

a arrojar las aguas sucias y basura en desagües pluviales, lo cual 

luego fue imitado por el resto de la población. Uno de los resultados 

que se observan en la actualidad, es la contaminación del Riachuelo, 

el  cual  debía  soportar  que  las  fábricas  ribereñas  y  vecinos 

contaminaran sus aguas con los desperdicios de las actividades que 

realizaban, sin contar que el problema se agravó cuando comenzaron a 

incorporarse viviendas en las zonas próximas a las orillas. Numerosas 

ordenanzas  fueron  sancionadas  pero  ninguna  era  escuchada  por  los 

ciudadanos, y si bien estas cuestiones esperaban ser resueltas con la 

construcción de la red cloacal de Buenos Aires (1889), la situación 

continuó hasta la actualidad. 
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Se  construyeron  cámaras  sépticas  para  que  depuraran  los  líquidos 

provenientes de la materia fecal antes de que éstos llegaran al pozo 

ciego,  la  función  era  la  de  digerir  los  desechos  orgánicos  para 

convertirlos en materia inocua. 

Surgieron también las empresas encargadas de recolectar los residuos y 

desecharlos  en  distintos  terrenos  de  la  ciudad  que  se  les  eran 

asignados.  El  transporte  utilizado  era  el  carro  atmosférico,  que 

transportaba unas bombas manuales y el cual se cargaba con barriles y 

herramientas.  Con  el  tiempo,  se  fue  agregando  y  modernizando  el 

equipamiento, beneficiando el servicio ofrecido por estas empresas, 

por ejemplo en reemplazo de los hipomóviles por vehículos automotores. 

Si bien este servicio desapareció cuando en 1987 prácticamente el 100% 

de la población estaba conectada a la red cloacal, aún hoy se pueden 

ver carros atmosféricos trabajando en el conurbano bonaerense, donde 

aún existen edificaciones sin cloacas domiciliarias, descargando en 

las plantas de tratamiento de líquidos residuales. (2007).

4.2. El sentido cultural y los lugares asignados en el espacio público

El baño público ya era conocido en Roma en el siglo II a.C. Pignano 

cuenta  que  éstos  eran  vasos  de  barro  cocido  que  se  situaban  en 

aquellas calles poco concurridas y estrechas. En Buenos Aires, los 

retretes y urinarios públicos aparecen el mismo año que el  water-

closet,  en  1872.  Afirma  que  “Es  muy  probable  que  fueran  simples 

mingitorios de canaleta rodeados por tapias de latón, a veces con 

algún techo protector.” (2007, p.118). Distintos quioscos urinarios, 

sostiene el autor, estaban dispuestos en las distintas plazas, como en 
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Av. Rivadavia y Lorea (Luis Sáenz Peña), donde se encuentra Plaza 

Lorea, Plaza Constitución y Once de Septiembre. También en Av. Callao 

y  Av.  Santa  Fe  y  Plaza  de  Mayo,  entre  otros  tantos  puntos  de  la 

ciudad. 

El problema apareció en 1901, cuando estos urinarios empezaron a ser 

cuestionados por la gente, acusándolos de antihigiénicos y estar mal 

ubicados. En 1905, Buenos Aires contaba con 34 quioscos, que agentes 

del  municipio  en  el  momento  de  inspección,  los  encontraron  en  un 

estado deplorable. Si bien se modificó el sistema de desagüe, se los 

pintó  y  restituyeron  los  vidrios,  las  quejas  y  críticas  de  los 

ciudadanos continuaron. Un ejemplo es el sanitario público que estaba 

ubicado en Almirante Brown y Martín García. La gente argumentaba sus 

quejas diciendo que la ubicación era incómoda y que la gente salía “a 

medio vestir”, y que ésa era una esquina de mucho movimiento, tráfico 

de tranvías, y que por lo tanto, aquellas personas que utilizaran el 

urinario quedaban expuestas ante el resto con la ropa desprendida, 

atentando contra la moral y el pudor. 

Luego de estos constantes reclamos, la ciudad se vio obligada a buscar 

nuevos  recursos  o  ideas  que  favorecieran  la  higiene  pública, 

sustituyendo los quioscos por instalaciones más  modernas. Fue así 

que, en 1923, se los reemplazó por baños subterráneos ubicados en 

distintos puntos de la ciudad. Y con el paso de los años se fueron 

construyendo otros retretes similares en esquinas estratégicas y en 

paseos  porteños.  Pero  todo  esto  volvió  a  recaer  por  falta  de 

mantenimiento y por su inutilidad práctica con respecto al uso público 
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que se hacía de los baños de bares y confiterías. De esta forma, en la 

década del 20 desparecieron los urinarios de superficie y los de bajo 

tierra fueron inhabilitados y clausurados en 1999. 

Finalmente,  en  2004  el  Gobierno  de  la  Cuidad  retiró  las  rejas 

dispuestas en los ingresos, tapiando accesos y techos. (2007). 

En la actualidad, si una persona sale a caminar por la ciudad, lo 

único que podrá observar son las barandas de hierro protectoras de 

estos baños, que sólo se ven en algunas zonas urbanas de la capital, 

permaneciendo en el tiempo como testimonio de su existencia pasada. 
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Capítulo 5. De la teoría a la práctica

Este capítulo tiene como fin demostrar un baño correctamente diseñado, 

proponiendo las dimensiones mínimas con las que estos espacios deben 

contar para brindar una buena calidad de servicio a los usuarios. Así 

es  que  para  poder  desarrollarlo,  se  ha  tomado  como  parámetro  las 

superficies  relevadas  en  los  distintos  resto-bares  del  barrio  de 

Palermo de la Cuidad de Buenos Aires. La mayoría de los resto- bares 

relevados, tres de nueve, cuentan con una capacidad para 70 personas 

por  ello  se  han  fijado  estos  parámetros  para  el  desarrollo  de  un 

sanitario que muestre cómo se debe resolver funcionalmente, cumpliendo 

con las normas impuestas por el Código de Edificación, considerando 

las necesidades del cliente, diseñando un sanitario simple pero eficaz 

y organizado.

Para  ello,  se  tienen  en  cuenta  los  parámetros  de  confort  vistos 

anteriormente,  la  iluminación  y  la  higiene  así  como  las  medidas 

mínimas  para  que  una  persona  pueda  desarrollar  sus  tareas  con 

comodidad. 

El ejemplo se ha hecho sobre un sanitario para damas, uno para hombres 

y  uno  para  personas  con  capacidades  reducidas,  a  quienes  como 

corresponde, se les debe brindar un servicio apartado del resto y 

accesible dentro del establecimiento.

5.1. Simple, económico y confortante

Un proyecto de diseño de interiores necesita de una visión creativa, 

la inspiración, así como también del realismo, que en la gran mayoría 
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de los casos es condicionado por un presupuesto y por la funcionalidad 

y la arquitectura. Lo primero que se debe hacer antes de comenzar un 

diseño es analizar el espacio existente y ver si es pequeño, amplio, 

regular, entre otros. Una vez analizado se debe conocer el dinero 

disponible para luego, a partir de éste, comenzar a desarrollar un 

diseño,  que  no  necesariamente  debe  contar  con  la  tecnología  y 

materiales más caros del mercado para destacarse o cumplir con el plan 

de necesidades del cliente. Con un presupuesto aproximado, luego se 

podrá decidir sobre la elección de materiales, texturas, colores e 

iluminación que se utilizarán, así revestimientos en paredes, techos y 

solados. 

Teniendo en cuenta que el sanitario diseñado es en base a la capacidad 

máxima de personas que un resto-bar puede recibir, siendo en este 

caso,  70  personas,  se  han  utilizado  las  normas  del  Código  de 

Edificación de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires para determinar la 

cantidad de artefactos que deben colocarse en dicho espacio. De esta 

manera, siguiendo con lo ya visto anteriormente, un sanitario para 

hombres debe contar con un inodoro cuando la cantidad de personas sea 

hasta 25, superadas y  hasta las 60, se deben colocar dos inodoros y 

luego que supere ese número, por cada 40 adicionales se agrega uno 

más. Dado que el resto-bar recibe hasta 70 personas, el número de 

artefactos, al igual que en el caso de los mingitorios, deberá ser 

tres. La misma norma rige para las bachas. 

Para las mujeres en cambio se debe contar un inodoro cuando el número 

llegue a las 15 personas, una vez superado y hasta las 40, se agregará 
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otro inodoro y luego, por cada 30 adicionales se sumará otro. Lo mismo 

ocurre  con  los  lavabos,  necesitando  entonces  para  el  sanitario  de 

damas, tres inodoros y tres bachas.

El  sanitario  para  personas  con  capacidades  reducidas  se  ha  hecho 

aparte, ya que las necesidades y movilidades con las que cuentan son 

distintas y necesitan una atención diferente.

Figura  12:  Planta  técnica  mostrando  distancias  entre  artefactos, 

espacios circulatorios y de cabinas. Fuente: María Josefina Botta.

Las medidas tomadas para el diseño de las cabinas han sido tomadas del 

libro de Panero y Zelnik, visto durante todo el trabajo. Así es que se 

han colocado cabinas holgadas de manera tal que quien las utilice 

pueda moverse con comodidad, para ello se ha determinado hacerlas de 

1.00 x 1.25 mts. Estas medidas, sumadas al metro que se ha dejado como 

espacio libre de circulación, de forma que dos personas puedan caminar 

por allí a la vez, y una mesada generosa de 0.50 m de ancho para las 
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bachas, se determinó que se debe contar con una superficie mínima de 

8.45 m2 para proyectar un sanitario que cumpla con las normas y a su 

vez brinde un buen servicio a los usuarios.

En cuanto a accesorios y todo tipo de elementos que colaboren con la 

higiene y el mantenimiento del baño, se colocaron cestos de basura 

dentro de cada cabina con su respectivo papel higiénico y un perchero 

con espacio para colgar tres prendas. Las puertas de las cabinas miden 

0.70 m de ancho y abren para adentro, como se exige y como en muchos 

casos no se cumple. En el sanitario para personas con capacidades 

reducidas, con medidas de 1.40 x 1.78 m para permitir que una persona 

pueda  girar  la  silla  con  facilidad,  se  han  colocado  las  barandas 

necesarias para que dicho usuario pueda tomarse de ellas para ayudarse 

y moverse con comodidad.

En  el  caso  de  los  materiales  que  pueden  utilizarse  en  estos 

establecimientos,  los  mismos  deben  ser  de  fácil  limpieza  y 

mantenimiento, como por ejemplo en los solados se puede utilizar pisos 

de goma de alto tránsito, los mismos no tienen juntas de manera que la 

suciedad  se  acumula  mucho  menos  que  si  se  colocara  un  piso  de 

porcellanato.  Por  otra  parte  que  el  solado  sea  mate  hace  que  la 

iluminación proveniente del techo no se refleje en el piso y moleste a 

la  visual  dentro  y  fuera  de  las  cabinas.  Para  las  mesadas  pueden 

usarse materiales de PVC que son más económicos que por ejemplo, el 

silestone o el mármol, y además son resistentes y fáciles de limpiar. 
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Figura 13: Planta descriptiva con accesorios ubicados en cada parte de 

los sanitarios. Fuente: María Josefina Botta.

En  cuanto  a  las  alturas  de  las  ubicaciones  de  los  artefactos, 

siguiendo con el Código de Eficiación, para el caso de personas con 

capacidades reducidas se debe colocar la bacha sin pedestal a una 

altura de 0.76 m desde el solado, si además se agrega un espejo, el 

mismo debe ir inclinado 10°, y la altura del papel higiénico debe 

estar a unos 0.80 m desde el solado para que tenga un buen alcance.

Para los demás sanitarios, accesorios como el papel higiénico también 

se han ubicado a la misma altura, mientras que los percheros para 

colgar los objetos personales, se han colocado a una altura de 1.70 m, 

considerando la altura de los ojos. Las divisiones de las cabinas, 

siguiendo con las normas que establece el Código de Edificación, se 

hicieron a 1.90 m de altura desde el nivel del solado, y, como se 

observa en la imagen siguiente, se colocaron rejillas con ventilación 

natural a una altura mayor a 2.00 m, tal como lo exigen las normas, 
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con sus medidas correspondientes para inodoros y mingitorios y en lo 

que respecta a revestimientos, se cubrió la pared de apoyo de los 

inodoros y mingitorios a una altura de 0.60 m desde el nivel del piso, 

siguiendo con lo establecido en el código.

Figura 14: Corte de los sanitarios. De izquierda a derecha: sanitario 

para personas con capacidades reducidas, sanitario damas, sanitario 

hombres. Fuente: María Josefina Botta.

A los 0.20 m de distancia de la losa se colocó un cielorraso que bien 

puede ser de durlock, el cual contiene los artefactos de iluminación 

general para cada sanitario.

En el sector de bachas, se colocó un revestimiento que supera los 0.10 

m sobre el nivel de la mesada y que cuenta con accesorios para el 

jabón y toallas de mano colocadas sobre las paredes. Se puede observar 

también iluminación colocada entre los espejos, y bajo la mesada, un 

largo cesto de basura que pretende con su dimensión, cubrir todo el 
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sector bajo la mesada de manera tal que una vez que se utilicen las 

toallas  de  mano  y  éstas  sean  arrojadas  al  cesto,  haya  menos 

posibilidades de que las mismas se arrojen en el piso y además, por su 

gran tamaño no requiere de un cambio de bolsas tan continuamente. 

Figura 15: Corte de los sanitarios para damas y caballeros. Vista de 

la  ubicación  de  revestimientos,  bachas  y  accesorios.  Fuente:  María 

Josefina Botta.

Como último, se ha utilizado iluminación artificial, ubicando en la 

zona  de  circulación  luminarias  que  cuenten  con  una  luz  difusa  y 

general  para  iluminar  en  forma  homogénea  el  establecimiento, 

permitiendo una clara visibilidad en todo el recinto y sin necesidad 

de  colocar  una  luminaria  dentro  de  cada  cabina.  Para  lograr  este 

efecto se pueden utilizar tubos fluorescentes colocados en artefactos 

que tengan vidrio traslúcido, eligiendo por supuesto la temperatura de 

color  deseada,  ya  sea  fría  o  cálida,  según  las  exigencias  del 

propietario. 
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Frente a las bachas, entre los espejos, se pueden colocar luminarias 

que  reflejen  una  luz  blanca  fría,  de  manera  lateral/frontal,  para 

lograr una clara visión que no moleste y genere sombras, sobre todo 

para las mujeres, quienes suelen pasar gran parte del tiempo en el 

sanitario retocándose el maquillaje y el pelo.

Figura 16: Plata de esquema de iluminación. Fuente: María Josefina 

Botta.

Como último entonces, cabe mencionar que no es necesario contar con la 

mejor  tecnología  ni  un  presupuesto  elevado  para  lograr  un  clima 

agradable, higiénico y cómodo dentro de los sanitarios.
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Conclusiones

El ser humano ha ido sufriendo cambios a lo largo de la historia. 
Desde  la  forma  de  alimentarse,  vestirse,  dormir,  hasta  caminar  y 
trabajar. 

A medida que iba evolucionando y desarrollando métodos nuevos para 
subsistir,  muchas  necesidades  comenzaron  a  confundirse  con  deseo, 
cuando  no,  con  capricho.  Esto  se  debe  a  que  la  tecnología  avanza 
increíblemente año tras año y el mercado y las competencias ofrecen 
productos constantemente. Con decir que hasta hace apenas unas décadas 
el baño incorporaba artefactos sanitarios cuyos objetivos eran los de 
preservar la intimidad del ser humano y disipar los olores, mientras 
que hoy, inodoros que hablan, masajean o proyectan luces, nada tienen 
que  ver  con  esas  necesidades,  aún  así,  el  mercado  consumidor  los 
compra, demostrándose entonces esa vulnerabilidad ante lo nuevo, lo 
mejor, lo desconocido. Y esto implica también muchas veces dejar de 
valorar lo que se tiene o se consigue con esfuerzo. Ese razonamiento 
ha ido haciendo al ser humano egoísta y esto se ha ido trasladando en 
las distintas culturas a lo largo de generaciones y generaciones. 

Con esto se pretende llegar a los planteos que se han hecho en este 
Proyecto de Grado. 

Como bien se ha investigado, un diseñador de interiores a la hora de 
realizar  un  proyecto  busca  la  satisfacción  máxima  en  un  cliente, 
cubrir cada punto del listado de necesidades de la persona para quien 
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se está diseñando. Y es gracias al desarrollo y descubrimiento de la 
tecnología así como los grandes aportes de la naturaleza, que esto 
puede llevarse a cabo. 

Diseñar  un  espacio  público  es  una  tarea  que  requiere  de  puntos  y 
pautas un tanto más extensas para tener en cuenta. Diseñar los baños 
de resto-bares, requiere de un estudio del tipo de consumidores que 
frecuentan este espacio, el target al cual apunta el local, la zona en 
la  cual  está  ubicado,  para  seleccionar  y  trabajar  con  elementos, 
llámense materiales, tipo de iluminación, colores, que relacionen ese 
espacio con el usuario. Pero sin embargo, hay otros puntos, como el 
tamaño físico de las personas que utilizarán el sanitario, su estado 
de  salud,  refiriéndonos  a  personas  con  capacidades  reducidas  o  en 
silla  de  ruedas,  los  espacios  circulatorios  para  que  puedan  ser 
transitados por más de dos personas a la vez, sumado al cumplimiento 
de las normas que impone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las 
cuales como se han visto en el desarrollo del proyecto, pocas son las 
que se cumplen.

Ahora bien, recurrir a métodos que hagan al confort no es una tarea 
tan compleja si se tienen en cuenta la cantidad máxima de pautas y se 
sigue un plan de necesidades. Pero, ¿eso basta para mantener un lugar 
prolijo y limpio?

Si una persona se detiene a mirar un segundo el estado actual de los 
baños públicos, se dará cuenta que las quejas de los usuarios son 
correctas,  correspondiéndose  éstas  con  lo  observado  en  la 
investigación de campo realizada en los bares de Palermo. Aún así no 
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queda claro si los problemas actuales en estos establecimientos, es 
decir, la falta de higiene, el estado deplorable de los artefactos 
sanitarios,  la  acumulación  de  papeles  en  tachos  de  basura  que 
rebalsan, se dan debido a la falta de diseño o interés por parte de 
los propietarios en invertir.

Un baño que no cuenta con una buena ventilación, que no es higienizado 
al menos dos veces al día, al cual no se le repone papel higiénico o 
jabón,  es  un  espacio  poco  agradable  y  confortante  y  posiblemente 
genere en las personas un cierto rechazo a la hora de utilizarlos. Y 
cabe  agregar  que  una  instalación  correcta  que  ofrezca  un  número 
considerable  de  cabinas,  mingitorios  y  bachas,  una  utilización  de 
materiales adecuados acompañados por una generosa iluminación así como 
accesorios y/o mobiliarios que ofrezcan un mejor servicio, hará no 
sólo que el usuario utilice este espacio con agrado sino que también, 
aunque los propietarios no lo consideren así, hará que éste se lleve 
una mejor impresión del lugar, regresando y recomendándolo. 

En los baños que se han investigado, algunos de estos puntos recién 
mencionados no se cumplen o bien ni siquiera existen. Pero hay una 
realidad que va acompañada de estos conflictos y está ligada a lo ya 
mencionado  anteriormente,  a  la  cultura  y  la  educación  con  la  que 
contamos. Y esto como se ha visto, viene arrastrándose hace siglos, 
desde el momento en el que se instalaron baños públicos en las plazas, 
y los ciudadanos por diferentes motivos, algunos válidos, como los 
malos olores que éstos emanaban o la mala ubicación, se quejaban de 
ellos,  reaccionando  de  forma  incorrecta,  tal  como  sucede  en  la 
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actualidad. Los usuarios deben intentar ser más limpios a la hora de 
utilizar cualquier tipo de local, ya sea un baño, un dormitorio o una 
cocina, es una cuestión de educación cuidar los espacios. Sobre todo 
cuando  dichos  establecimientos  son  pequeños,  como  se  ha  visto  que 
sucede con los baños de los resto-bares de Palermo, las dimensiones de 
los  mismos  son  acotadas  para  la  cantidad  de  personas  que  el 
establecimiento puede recibir, pero evidentemente el mayor problema, y 
en esto se toman las palabras del diseñador Alfred Fellinger, pasa por 
la proyección de estos locales o bien, por la elección, equivocada tal 
vez, que se ha hecho en el momento de destinar cada ambiente del local 
para  un  uso  específico.  Dejando  los  espacios  más  grandes  para  la 
cocina,  los  depósitos  o  el  salón  y  los  más  pequeños,  escondidos, 
húmedos, para los sanitarios. La mayoría de los casos investigados no 
cumple con la ley y aún así siguen funcionando, evidentemente salvo 
para los clientes, el baño es y seguirá siendo para los demás, un 
espacio sin valor, donde sólo pasamos unos minutos realizando tareas 
sin valor y que no requieren de un tratamiento especial ni un cuidado 
que  beneficie  la  seguridad  y  salud  de  quienes  lo  utilizan.  Será 
cuestión  de,  desde  el  diseño  de  interiores,  seguir  intentando 
concientizar a los propietarios de que, como bien dijo el diseñador 
Ricardo  Plant,  el  baño  es  una  parte  más  del  resto-bar  y  para  el 
cliente,  tiene  el  mismo  valor  que  el  servicio  de  atención  o  la 
decoración del salón. Debe ser integrado y considerado parte del todo, 
debe brindar confort al usuario. Un baño ordenado, higienizado, con 
rico aroma, hablará bien del propietario y su negocio.
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