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TRABAJO PRACTICO N° 1 
VIVIENDA UNIFAMILIAR  
COMPLEMENTO Ejercicio n°6:  SÍNTESIS - VIVIENDA UNIFAMILIAR  
INTRODUCCION AL DISEÑO DE BAÑOS, COCINAS Y LAVADEROS 
 
Enunciado: 
 Se pretende el complemento y estudio de las diferentes partes componentes de la 
vivienda unifamiliar, como espacios especiales o de servicio, a partir de sus diferentes relaciones 
ergonómicas y actividades, específicamente: Baños, Cocinas y Lavaderos. 
 Para diseñar estos espacios, debemos analizar las distintas actividades que se desarrollan 
dentro de su ámbito o dentro de ciertos limites. En estos espacios (que comúnmente se ocupan 
por periodos limitados de tiempo), todas sus dimensiones pueden determinarse basándose en el 
análisis de sus funciones. Otro factor que puede influir en el tamaño y la forma de los locales en 
general, es su relación con otros espacios, pudiendo proyectar su perímetro según el área 
disponible. 
 

Para ello, definimos: 
- AMBITO CRITICO MÍNIMO, limite espacial por debajo del cual la actividad no puede 

desarrollarse con comodidad 
- AMBITO CRITICO MÁXIMO, define las mayores dimensiones aceptables para el 

espacio, por sobre las cuales se obligaría a largos desplazamientos innecesarios. 
 

Las necesidades de confort ambiental satisfacen los requerimientos de indole psicológico, 
fisiológico e higiénico, como la iluminación, la ventilación, las visuales, los olores o humos, los 
ruidos y la privacidad.  
 
BAÑO 
 Locales mas privados de la vivienda. Esta privacidad en el ámbito del baño, debe permitir 
siempre su cierre en el momento de uso. Por ello es conveniente orientar la puerta de acceso de 
forma que el interior del baño no se exponga hacia otro local principal. Sus dimensiones estarán 
dentro de las medidas criticas a partir de los artefactos sanitarios y su ámbito de uso. 
 
Ducha: 0,90 m x 0,90 m 
 1,20 m x 1,20 m 
Bañera: 1,50 m a 1,70 m x 0,70 m (planta) 
  0,45 m a 0,60 m (altura) 
Inodoro: 0,40 m x 0,60 m (depósito empotrado) h = 0,40 m 
  0,50 m x 0,70 m (depósito mochila) h = 0,40 m 
Bidet: 0,40 m x 0,70 m, h = 0,40 m 
Lavatorios: 0,50 m x 0,40 m 
       0,60 m x 0,50 m h = 0,80 m (al borde) 
Bacha empotrada en mesada de 0,50 m de ancho: aprox. ø 0,30 m 



 
COCINA 
 En ella, se elaboran los alimentos para su consumo, desde almacenamiento, lavado, 
evacuación de desperdicios, preparación, cocción, servicio y el lavado posterior de todos los 
utensilios utilizados. 
 Las etapas son lineales en este proceso: preparación, mezcla, cocción, servicio, 
consumición, limpieza, guardado. Esto determina como consecuencia directa, una secuencia lineal 
de estas etapas, cuyo diseño puede adoptar diferentes formas especificas: 

- lineal sobre un frente 
- lineal sobre dos frentes 
- lineal en “L” 
- lineal en “U”, etc. 

 
Artefactos: 
Cocina c/ horno: 0,60 m x 0,60 m, h = 0,80 m 
Anafe de empotrar: 0,60 m x 0,60 m 
Horno de empotrar: 0,60 m x 0,60 m x 0,55 m (profundidad) 
Pileta de lavar doble: 0,40 m x 0,70 m 
Lavavajillas: 0,50 a 0,60 m x 0,60 m (bajo mesada) 
Heladera: 0,60 m a 0,90 x 0,60 m, h = 1,70 m (variable) 
 
Mobiliario y equipamiento: 
Ancho mesada: 0,60 m 
Altura mesada: 0,85 m a 0,90 m 
Largo mínimo del espacio de trabajo 0,90 m 
Superficie de piso necesaria: 1,10 m2 



 
LAVADERO 

Se realiza la limpieza de diferentes ropas blancas y ropas de vestir, de los ocupantes de la 
vivienda. En el lavadero se realizaran las siguientes actividades: almacenamiento de ropa sucia, 
lavado, centrifugado, secado, guardado de ropa limpia, planchado, etc. Se necesita de un espacio 
exterior (descubierto o semicubierto) como lugar de secado externo a la vivienda. 

 
Mobiliario y equipamiento: 
Lavarropas: 0,60 m x 0,60 m, bajo mesada, carga frontal o superior 
Pileta de lavar: 0,50 m x 0,70 m 
Ancho mesada: 0,60 m 
Altura mesada: 0,85 m a 0,90 m 
Lugar de servicio exterior descubierto o semicubierto 
 
EJEMPLOS DE COCINA, LAVADERO – PATIO DE SERVICIO, ESCALA 1:100 
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EJEMPLOS DE COCINAS LINEALES, ESCALA 1:100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJEMPLOS DE RELACION COCINA - TOILETTE, ESCALA 1:100 
 
 

 
 
EJEMPLOS DE RELACION DE COCINA - COMEDOR, ESCALA 1:100 
 
 

 



EJEMPLOS DE RELACION DE COCINA - COMEDOR, ESCALA 1:100 
 
 
 

 
 
EJEMPLOS DE RELACION DORMITORIOS - BAÑO, ESCALA 1:100 
 
 

 
 
 
 



EJEMPLOS DE RELACION DORMITORIOS - BAÑO, ESCALA 1:100 
 
 

 


