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A la hora de ir al baño a realizar una de nuestras necesidades básicas como seres 
humanos, se nos encasilla a toda la humanidad en 2 categorías. Señoritas y caballeros, 
rosa y azul, ellas y ellos, sentadas y de pie... hay muchas opciones para representar lo 
que todo el mundo entiende como la dualidad de género. 

Todo esto supone un problema en concreto para la gente trans. A menudo es nece-
saria una resignificación del género e incluso una aclaración al resto de personas del lu-
gar. Son espacios seguros para las personas cis y la intervención de alguien cuyo género 
no podemos asumir supone una tensión y a menudo un conflicto para ambas partes.

La causa de este conflicto no es sólo la concepción binaria de la sociedad. La legis-
lación que controla los cuartos de baño públicos no contempla una diversidad de género, 
todo lo contrario, es una obligación separarlos en baños para hombres y baños para 
mujeres. Está materializando el binarismo de género en los espacios públicos.

Además, los modos de hacer arquitectura actuales no admiten una diversidad de 
cuerpos, sino que seguimos consultando manuales escritos hace casi 100 años y basan-
do nuestra arquitectura en ellos.

Igual que la arquitectura se adapta a muchas de las necesidades de la sociedad 
que va cambiando, nosotrxs como arquitectxs deberíamos ser conscientes de nuestras 
responsabilidades y dar solución a estas demandas que no son nuevas y que hasta este 
momento lo único que hemos hecho es girar la cabeza y mirar a otro lado.

El conflicto trans existe y la arquitectura es un factor más que lo perpetúa. También 
es un factor más que puede ayudar a cambiarlo. ¿Por qué no lo hacemos?

Esta no es la primera segregación en los baños públicos. No hace tanto tiempo, en 
la década de 1950 los baños estaban separados “por color”. Una sociedad abiertamente 
racista tenía como consecuencia una distribución concreta de los baños públicos. ¿Se-
rán nuestros baños consecuencia de una sociedad tránsfoba y misógina?

En este trabajo se desarrolla una disertación teórica sobre los significados de los 
cuartos de baño públicos a la vez que un análisis de unos casos de estudio a través de 
los cuales se sacan diversas conclusiones sobre la importancia de los espacios y los 
objetos como maneras de hacer arquitectura y género.
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Existe un conflicto entre el cuerpo y el espacio que habita. La arquitectura no es 
neutral y en consecuencia, genera espacios de acuerdo al imaginario social y a la ideo-
logía que gobierna en cada época. En nuestro mundo occidental, y en casi todos, la 
gestión de la vida se ha realizado desde un posicionamiento antropocéntrico y dual. La 
dualidad, en el caso del género humano, ha derivado en dividir a los cuerpos en hombres 
y mujeres.

La separación de los baños públicos según este criterio, tal y como indica la norma-
tiva en muchos casos, es una herramienta de control a través de la cual se clasifican los 
cuerpos:  la arquitectura como dispositivo.

Esta segregación genera un conflicto para las personas que no “caben” dentro de 
esta dualidad de género (lxs trans), que afecta a la distribución y el sentido de los cuartos 
de baño públicos, así como a los objetos que forman parte de ellos.

La producción de una cartografía espacial y de un catálogo de objetos es una meto-
dología híbrida que permite describir el espacio construido en uso de los baños públicos, 
detectar  las diferencias entre los baños para hombres y  para mujeres y reconocer la 
función de uso y simbólica de  los objetos que participan en la construcción del género. 

Dicha investigación visibiliza los puntos de conflicto entre las personas trans y los 
espacios que habitan y muestra las estrategias de okupación del espacio que dichos 
cuerpos desarrollan para sobrevivir. 
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1. INTRODUCCIÓN



La primera vez que leí sobre el conflicto del género en el cuarto de baño fue cuan-
do conocí el texto Mear/Cagar Masculino/Femenino de Paul B. Preciado. Más tarde, 
escuché a Dau García-Dauder en el V Encuentro de Sociología Ordinaria en 2017 decir 
que era necesario un estudio sobre la realidad trans en los baños. Esto fue  lo que me 
impulsó a realizar esta investigación, hibridando mi experiencia conflictiva en los baños 
públicos con mis conocimientos técnicos arquitectónicos.

El baño es un espacio de conflicto y no solo para la gente trans: es un espacio en el 
que nos mostramos vulnerables; un espacio en el que no solo meamos o cagamos, sino 
un espacio en el que además lloramos, follamos, vomitamos, pintamos, nos drogamos, 
dormimos, nos refugiamos: un espacio al que recurrimos cuando necesitamos intimidad 
y no solo por necesidad fisiológica.

Como dijo Dau García-Dauder, los baños son “laboratorios de cuerpos”; son luga-
res donde “se expone el cuerpo, se condensan significados de la sexualidad, lo abyecto, 
la clase social, gestos súper cotidianos desde la postura para mear, cómo eso también 
tiene una connotación de poder y de género”.1

Es por esta condición de vulnerabilidad por la que es un espacio de conflicto, y 
es por este motivo por el que se escoge como escenario para este trabajo, en concreto 
enfocado a los conflictos de género, pero sin olvidar que se tratan de experiencias mul-
tidireccionales en las que no solo influye el género aunque sea una parte importante de 
la experiencia. 

Expuestos a esta vulnerabilidad pero a la vez protegidxs, “cada cuerpo encerrado 
en una cápsula evacuatoria de paredes opacas que lo protegen de mostrar su cuerpo en 
desnudez, de exponer a la vista pública la forma y el color de sus deyecciones, comparte 
sin embargo el sonido de los chorros de lluvia dorada y el olor de las mierdas que se 
deslizan en los sanitarios contiguos”.2

En este último trabajo del Grado de Fundamentos de la Arquitectura, abordo la re-
lación triangular entre espacios, cuerpos y objetos. Más concretamente entre los cuartos 
de baño, el  género encarnado y los objetos implicados. 

Asumo el riesgo, tanto de la temática, como del enfoque desde mi cuerpo; precisa-
mente por eso, es ahora o nunca. Este es un trabajo dirigido a la otredad, a lo no binario, 
a la escala de grises. Nace de una necesidad y un deseo reivindicativo de dejar constan-
cia de que la vida no es esto o lo otro, ni siquiera sota, caballo o rey.

“Hay otros mundos, pero están en éste. Hay otras vidas, pero están en ti.”
Paul Eluard

1    Sociología ordinaria: 2017
2    Preciado, 2011
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Como sabemos, durante los siglos XV a XVIII tuvo lugar la caza de brujas en Euro-
pa. Las instituciones religiosas en esta época tenían el control sobre el conocimiento que 
podía promulgarse o no; más tarde, las universidades se unieron a esta homologación 
del conocimiento académico. 

Las brujas han sido siempre conocidas como seres malignos que se reunían con 
Satán, que hacían uso de drogas y que secuestraban niñxs. Este imaginario popular 
sobre las brujas es consecuencia de una demonización sobre aquellas mujeres que ba-
saban sus conocimientos en saberes no homologados ni institucionalizados.

Los saberes de las mujeres asociados a la naturaleza y lo emocional nunca han sido 
reconocidos como válidos en la academia. Los saberes de las brujas provienen de mar-
cos no institucionalizados; vienen de aprender de lo natural, del compartir experiencias y 
otras maneras basadas en la colectividad. Las denominadas reuniones con Satán eran, 
en realidad, orgías, que realizaban en busca de una liberación sexual, las drogas eran 
ungüentos y sustancias naturales que tenían propiedades medicinales, y los secuestros 
eran intentos de hospedar a lxs niñxs que se escapaban de casa o que se perdían.

Durante las cazas de brujas en Europa, cerca de 90.000 personas fueron conde-
nadas, de las cuales el 75% eran mujeres.3 Fueron maltratadas y alrededor de la mitad 
(45.000) asesinadas por saber cosas que no deberían, porque la academia se sentía 
amenazada al no controlar lo que era conocido en el mundo.

Igual que las brujas, lxs transexuales traficamos con unas verdades que hacen 
sentir incómodxs a aquellxs que nos cohíben. Hoy en día, con argumentos como la falta 
de rigor científico, una actitud elitista ante los saberes y la imposición de determinados 
formatos al conocimiento arquitectónico, sumado a una ceguera ante el potencial político 
que esconde lo personal, se desacreditan nuestros conocimientos y experiencias en la 
academia. 

De la misma manera que se criminalizaron los saberes populares de las brujas, se 
juzgan hoy como irrelevantes estos saberes y prácticas del colectivo trans que pretenden 
hacer del mundo, de la arquitectura y de los baños un lugar más habitable para todxs.

3    Levack, 2006: 23
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Antes de dar paso al desarrollo del trabajo, es importante hacer una contextualiza-
ción sobre las teorías y autorxs en lxs que se ha apoyado esta investigación. Este trabajo 
se divide en tres agentes principales, los objetos, la arquitectura y el género.

En relación al enfoque de los objetos, partimos de la teoría que nos dejan autores 
como Bruno Latour o John Law con la Teoría del Actor-Red. Nos apoyamos en ella 
para estudiar los objetos  desde su capacidad de acción, heredada de los significados 
culturales que arrastran. Los objetos tienen más significados de los que su propio uso 
les atribuye. Scott Lash nos ayuda a entender las teorías de Latour con sus reflexiones 
posteriores.

Por otro lado,autorxs como García Fanlo o Díaz Hernández nos explica a Michel 
Foucault hablándonos de la arquitectura como un mecanismo de control que forma parte 
de un dispositivo que se utiliza para materializar ciertos discursos y hacer a las personas 
participar de ellos de manera inconsciente. También Andrés Jaque nos cuenta que la 
arquitectura es política. Estas dos bases nos permiten tener una cimentación sólida para 
poder hablar de las influencias y responsabilidades de la arquitectura en nuestras mane-
ras de pensar y de hacer vida.

El género como un concepto distinto al sexo es algo que tanto Donna Haraway 
como Judith Butler nos afirman. La separación de esta pareja de conceptos es una parte 
importante de la teoría del género que se usa en este trabajo y es el principio que se ne-
cesita para justificar la existencia de lo trans, y por consecuencia, de esta investigación.

Por otro lado, y más actual, Miquel Missé nos habla de que aunque sexo y género 
sean dos cosas  distintas, el mundo sigue teniendo una asociación entre el género y el 
cuerpo, en la que no se tolera que estas dos partes de una persona no apunten a la mis-
ma categoría. Más allá de que lo trans exista, seguimos teniendo que elegir entre hombre 
o mujer, y esto para muchas personas no parece suficiente abanico de posibilidades. Las 
personas somos diversas.

Además de los estudios por separado de estos tres agentes, hay otras teorías so-
bre la mesa que las ponen en relación, allanándonos el camino.

Fuera del género pero tratando la arquitectura desde un punto de vista de relación 
de binarismos, Efpraxia Giannopoulou es capaz de transmitirnos cómo la rigidez de los 
polos opuestos daña a las personas.

Paul B. Preciado como gran referente de esta investigación, ya afirma que ir al baño 
es ir a rehacerse el género. Junta la arquitectura y los objetos como dispositivos de con-
trol del género y de los genitales. Nos ofrece una perspectiva interdisciplinar tanto sobre 
la arquitectura como el género.
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Jack Halberstam nos introduce el concepto de la masculinidad femenina, y con ello 
nos habla de la gran diversidad de significados que puede tener la identidad de género 
y la orientación sexual. Además, nos habla del conflicto en los cuartos de baño públicos 
cuando una persona es algo que el resto no interpreta como tal, algo que también nos 
cuenta de primera mano Dau García-Dauder. Inspiración directa de este trabajo, su re-
lato sobre la experiencia de las personas trans, en concreto en los baños públicos, hace 
que este trabajo nazca de una necesidad de entender este tipo de experiencias.

Sara Ahmed no sólo nos habla de los objetos, sino del concepto de orientación y de 
cómo el espacio cobra sentido al ser habitado y cómo, de manera recíproca, los cuerpos 
de amoldan a estos espacios y objetos.

Por último, hay una gran diversidad de estudios sobre los cuartos de baños. 

La tesis doctoral de Gonzalo Pardo nos ofrece un recorrido por la historia de los 
baños, ayudándonos a entender muchos de los significados de este espacio y de los 
objetos que alberga.

El TFG de Andrea Roldán investiga sobre la igualdad y desigualdad espacial de los 
baños de hombres y mujeres, ofreciendo algunos datos que nos ayudan a cerciorarnos 
de la desigualdad de género en los baños públicos mientras que el de Marina Villalobos 
es más práctico y realiza una acción en los baños de la ETSAM habilitando los baños 
para todxs. Fuente de inspiración y experiencia que nos demuestra que esta alternativa 
es una solución viable.

El TFG de Guillermo del Pozo nos habla de los baños para hombres como espacio 
de panóptico y de sexualidad, y en contraposición el TFM de Alba Velosillo nos habla de 
los baños para mujeres desde un punto de vista mucho más humano. Nos relata varias 
experiencias de usuarixs en estos espacios como algo mucho más que un espacio don-
de orinar: un espacio de refugio, de intimidad.

Mientras autorxs ya presentes en las bibliografías de los trabajos recién mencio-
nados como Françoise de Bonneville, Giedion o Wright nos ayudan a comprender la 
historia del cuarto de baño, Alexander Kira nos habla de la historia del diseño de los dis-
positivos del cuarto de baño desde un punto de vista más crítico, aportando soluciones 
distintas a los muebles de los baños ya estandarizados.

También fuera de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y hace bastantes 
años, la arquitecta Denise Scott Brown escribe un artículo en el que analiza la experien-
cia en los diseños fallidos de los baños para mujeres, llegando a la conclusión de que 
los hombres arquitectos no saben diseñar para cuerpos y experiencias que no sean las 
suyas. Esta idea resulta una fuente de inspiración para llegar a la conclusión de que se 
necesita empatía para proyectar de manera inclusiva.

Por otro lado, Barbara Penner, muy presente en el TFM de Alba, hablando de ex-
periencias como mujer en el cuarto de baño, reivindica la anécdota y lo personal como 
válido en el ámbito de la  investigación y de la academia.

De una manera similar, plataformas como Venida Devenida nos impulsan a hacer 
investigaciones y trabajos sobre lo disidente. Publicaciones sobre el cruising, la lluvia 
dorada o la sexualidad no normativa, entre otras, son de gran inspiración a la hora de 
escribir sobre temas que no siempre están bien vistos.

Hablando de una concepción de lo trans extrapolada a la arquitectura más allá del 
género, Bello y Amaste nos comparten sus reflexiones sobre el significado de lo TRANS 
y cómo aplicarlo a mayores escalas.

Por último, el ya mencionado Michel Foucault nos introduce los términos de hete-
rotopía y del cuerpo utópico, que nos permite relacionarlo con los cuartos de baño y los 
cuerpos trans respectivamente, los espacios distintos al resto y el cuerpo que está en 
ninguna parte. Mientras tanto, Julia Kristeva nos habla de lo abyecto, que nos permite 
relacionarlo con los términos de Foucault a través de “lo distinto” y lo que está en la fron-
tera de lo humano.
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La arquitectura no es neutral. 

El mundo de la arquitectura y la arquitectura del mundo se han distanciado tanto 
que parecen no reconocerse.

El dualismo no solo se refleja en la arquitectura, sino que la arquitectura crea y 
perpetúa este binarismo.

La primera hipótesis de este TFG, es que existe un conflicto entre la arquitectura y 
los cuerpos que la habitan; en particular los cuerpos trans.

La arquitectura es binaria, y lxs trans están excluidos de ella. El cuarto de baño 
público se detecta como  uno de los mayores puntos de conflicto entre la arquitectura y 
el género y es dónde se ubica este trabajo.

La segunda hipótesis es que el cuarto de baño público es un espacio que respon-
de a una necesidad humana básica. Está regulado mediante normativas y leyes que no 
contemplan una diversidad de género.

Al no pertenecer a ningún baño, lxs trans okupan los baños. Para sobrevivir, tienen 
que adaptarse, engañar y colarse en un baño al que en teoría no pueden acudir.

Los objetivos de esta investigación son describir, analizar y cartografiar las expe-
riencias de los cuerpos trans en los cuartos de baño públicos, visibilizar el conflicto exis-
tente, teorizar sobre ello y estudiar en qué medida los objetos influyen en la creación 
tanto del género como de la arquitectura.

- Beatriz Pérez Rodríguez -
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Este trabajo se desarrolla mediante estrategias híbridas de investigación, como no 
podía ser de otra manera. Fundamentalmente existen tres acercamientos al conocimien-
to:

Metodología TAR: el enfoque empleado en este trabajo para hablar de los objetos 
es el de la TAR (Teoría del Actor Red). Esta teoría, impulsada por figuras como el francés 
Bruno Latour o el británico John Law, estudia la realidad social anulando la distinción 
entre sujetos y objetos: todo aquello capaz de producir una diferencia es considerado un 
agente, tanto si es sujeto como objeto. Se realizará un catálogo de objetos encontrados 
en baños para hombres y para mujeres con el fin de buscar una relación entre objetos, 
género y arquitectura.

Cartografía espacial: desde nuestra disciplina, la cartografía es un modo propio 
de entender y explicar las acciones de los cuerpos en el espacio: Se realizarán a partir 
de algunas fotos tomadas en distintos baños públicos a modo de caso de estudio que 
posiblemente serán redibujadas para poder establecer comparaciones. 

Metodología queer: como dice Halberstam, para investigar sobre temas que no se 
han tratado, se han de pensar nuevas maneras de investigación.

Según él mismo comenta, la metodología queer “es una metodología flexible que 
permite dar respuestas a las diferentes fuentes de información” y que “a su vez, supone 
una cierta deslealtad a los métodos  académicos convencionales”.4

Es una metodología híbrida que usa diversos procedimientos y acercamientos con 
la intención de complementarlos. En este trabajo, se habla de lo personal como político: 
las experiencias individuales y propias son aquí legitimadas como formas de conoci-
miento, y se compaginan con lecturas, y las ya mencionadas cartografías y análisis de 
objetos.

“No me interesan aquí mis sentimientos, en tanto que míos, pertenecientes a mí y 
a nadie más que a mí. No me interesa lo que de individual hay en ellos, sino cómo son 
atravesados por lo que no es mío.” 5 

4    Halberstam, 2008: 32
5    Preciado, 2020a: 13
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2. MARCO
TEÓRICO



En 1953, el médico Harry Benjamin acuñó el término transexualidad como un tras-
torno de la identidad. Ya antes en 1910, Magnus Hirschfeld había hablado del travestis-
mo para describir a las personas que utilizaban vestimenta y comportamientos asociados 
al sexo opuesto.

El cambio del término travestismo a transexualidad implicó un giro de lo que era 
considerado una práctica a una enfermedad. Al igual que con el resto de enfermedades, 
para la transexualidad también se buscó una cura: no solo las terapias hormonales y las 
cirugías, con vigencia actualmente, sino también terapias de electroshock y lobotomías.

Las primeras personas trans documentadas son mtf (male to female; hombre a mu-
jer). La primera operación de cambio de sexo registrada data de 1930, por parte de una 
pintora danesa (Lili Elbe, izquierda1) y la primera operación de cambio de sexo exitosa 
fue en 1952 a una exsoldado estadounidense (Christine Jorgensen, derecha2). 34

Después de conocer estos datos podemos darnos cuenta de que este diagnóstico, 
por problemático que pueda ser medicalizar la identidad de género, apropiarse de esta 
categoría era mucho más común para las personas que nacieron hombres y deseaban 
ser mujeres. 

1     Fuente de la imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Lili_Elbe
2     Fuente de la imagen: https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/christine-jorgensen-primera-mu-
jer-trans-documental-netflix-disclosure/
3     Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Transexualidad
4     Se utilizan sus nombres en femenino en el texto, aunque se añaden los originales para comple-
mentar la documentación: Einar Wegener y George Jorgensen.
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 2.1. Qué es unx trans



Como afirma también J. Halberstam, las experiencias de la masculinidad femenina, 
son muy distintas de las asociadas a la feminidad masculina. Se sufren distintos tipos de 
agresiones, distintos tipos de cuestionamientos y de debates.

En este trabajo, además de hablar de una experiencia trans comunitaria, se re-
flexionará acerca de la diferencia de experiencias de una persona nacida hombre que 
no se sienta representadx por el género masculino y otra nacida mujer que no se sienta 
como tal. Es por ello que este trabajo se ubica en una perspectiva trans-inclusiva y lejos 
de una ideología TERF (Trans Exclusive Radical Feminism) en la cual, de manera frívola, 
no se reconoce a las mujeres trans como sujetos del feminismo.

Esta diversidad de experiencias es especialmente relevante en el caso de los servi-
cios, donde es muy importante la diferencia de que el espacio esté habitado por hombres 
o por mujeres, “¿Por qué, en el caso de las mujeres masculinas en los servicios, por 
ejemplo, los límites de la feminidad se localizan tan rápido, mientras que los límites de la 
masculinidad en el servicio de caballeros parecen ampliarse bastante?”.5

A pesar de que esta diferencia de experiencias se haya catalogado en nacidxs 
hombres o mujeres, es esencial saber que hay más géneros.

Existen dos grandes categorías para clasificar los géneros: binarios y no binarios. 
Dentro de los géneros binarios estarían los dos polos de la matriz del género, hombre y 
mujer. Los géneros no binarios serían todos los géneros que no son hombre ni mujer, que 
suelen estar ubicados en un sitio intermedio de estos dos extremos. Algunos ejemplos 
de género no binario son género fluido (género que varía con el tiempo), agénero (sin 
género) o tomboy (sexo femenino con apariencia masculina), entre otros.

5    Halberstam, 2008: 51

Por lo tanto, si entendemos la definición de trans como “persona que su género 
asignado al nacer no se corresponde con el género con el que se identifica”, podemos 
extraer dos subcategorías de trans: trans binarios y trans no binarios. Lxs trans binarios 
son personas asignadas hombre al nacer que se identifican como mujeres, o asignadas 
mujer al nacer que se identifican como hombres. Lxs trans no binarixs son las personas 
que no se sienten representadas por las categorías tradicionales hombre-mujer, y que 
están en otro punto del espectro.

Siendo igual de válidas estas dos categorías de trans, se trata de  experiencias que 
son distintas en muchos puntos. En este trabajo se estudiarán ambas, cómo lxs trans 
binarixs se adaptan a las necesidades biológicas de cada servicio separado por género, 
y cómo lxs trans no binarixs okupan estos espacios, ya que realmente no están repre-
sentadxs por ninguno de los carteles de los baños públicos.

Por otro lado, detrás del término trans hay una historia de diversidad de opiniones 
respecto a la identidad de género y a la relación con el cuerpo. Si hemos visto que a lo 
largo de la historia los términos más utilizados han sido o bien travestismo o bien transe-
xualidad, ¿de dónde sale el término trans?

La etiqueta trans nace de la contraposición de los conceptos transexual y transgé-
nero. Transexual se asocia con aquellas personas que han operado sus genitales, mien-
tras que transgénero es un término que se empieza a usar más tarde para dar visibilidad 
a las personas que querían cambiar de género pero no operarse los genitales.

Sin embargo, en el diccionario de la Real Academia Española, sólo se reconoce el 
término transexual de esta manera:

  1. adj. Perteneciente o relativo al cambio de sexo. Cirugía transexual.

  2. adj. Dicho de una persona: Que se siente del sexo contrario, y adopta  
  sus atuendos y comportamientos.

  3. adj. Dicho de una persona: Que mediante tratamiento hormonal e  
  intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto. 

El cuestionamiento de la relación de lo trans con el sexo, que es lo que ha impulsa-
do la creación del término trans y transgénero, ha surgido más tarde, cuando el feminis-
mo de la tercera ola se cuestiona qué crea el género y por qué existe esta relación tan 
íntima e inseparable de los conceptos sexo y género.

La biología siempre ha afirmado que sexo y género van de la mano, y este debate 
de la dicotomía sexo-género siempre ha creado muchas “tensiones productivas” ya que 
no dar por hecho que sexo y género son lo mismo “parece ser perder no sólo poder ana-
lítico dentro de una tradición occidental, sino el propio cuerpo, que no es sino una página 
en blanco para inscripciones sociales, incluidas las del discurso biológico”.6 

Que el género es una construcción social es algo que ha estado muy presente en 
este tipo de debates, y ya no solo que lo sea, sino cómo se construye. Según afirma 
Donna Haraway, “la naturaleza es sólo la materia prima de la cultura” por lo que “el sexo 
es únicamente la materia del acto del género”.7  

6    Haraway, 1995: 340
7    Ibíd.: 341

Fotografías de Del Grace en 1984. Izquierda: Jack’s back. Derecha: Jackie II.
La fotógrafa juega con los límites de la masculinidad, alternando espaldas sin género con un alzado frontal 
donde “los senos destacan lo justo para que se vea que Jackie es una “mujer”, pero son pequeños, y lo 
suficientemente musculosos como para mantener su ambigüedad intacta.” (Halberstam, 2008: 60)
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Por otro lado, Judith Butler habla del sexo “no ya como un dato corporal dado sobre 
el cual se impone artificialmente la construcción del género, sino como una norma cultu-
ral que gobierna la materialización de los cuerpos”.8

Y en cuanto a su relación con el género, “aún cuando la categoría de sexo siempre 
se reinscriba como género, ese sexo debe aún suponerse como el punto irreductible de 
partida para las diversas construcciones culturales de las que habrá de hacerse cargo”.9 

Para hablar de lo trans, además de cuestionar el binomio sexo-género, hay otros 
conceptos que ayudan a complejizar la posibilidades de ser de cada unx, además de ser 
útiles para ubicar emociones y deseos no normativos.

La identidad de género es con qué se identifica cada unx dentro de  espectromas-
culino-femenino-no binario. Es un constructo social, y suele estar asociado a las caracte-
rísticas de cada género con las que nos encontremos más comodxs. Suele indicarse por 
los pronombres con los que preferimos que nos nombren (él/ella/elle).

Género asignado al nacer es el género que un doctor te asigna por tus genitales 
cuando sales del útero. Según el tipo de genitales, el sexo biológico se asocia directa-
mente con uno de los dos géneros. Esto establece desde el principio nuestra pertenencia 
a un grupo y con ello el desarrollo de una serie de roles de comportamiento.

Sexo biológico se atribuye a los genitales que tiene una persona, genitales mas-
culinos (pene), genitales femeninos (vagina). Además de los genitales, existen otros ca-
racteres sexuales secundarios distintivos en función del sexo, como por ejemplo, la pre-
sencia en mayor o menos medida de hormonas como los estrógenos o la testosterona. 
El argumento estrella por parte de lxs que defienden la idea de que hay dos sexos, y por 
tanto, dos géneros, es las dos opciones posibles del par de cromosomas sexuales: el par 
XY (hombre) o XX (mujer), sin embargo, “detrás de las pruebas supuestamente basadas 
en la biología se esconde una agenda política completamente opresiva”.10

Además de que las características fisiológicas de una persona no determinan el rol 
de género con el que se identifica, la presencia de personas intersex nos hace cuestionar 
hasta qué punto las categorías de sexo y género son tan rígidas. Las personas intersex 
tienen combinaciones cromosómicas que se salen de la polaridad XX-XY, y por ejemplo, 
los genitales no siempre se adaptan a la definición pene o vagina y suele consistir en una 
combinación de ambos. En la mayoría de estos casos lxs tutores deciden qué género 
prefieren para su bebé recién nacidx y se realiza una operación en los genitales para 
que tenga la mayor semejanza a unos genitales normativos, la mayoría de las veces sin 
más necesidad que la de adaptar un cuerpo inocente a unos estereotipos creados por la 
sociedad.

Inclinación u orientación sexual es la gente hacia la que nos sentimos atraídos. El 
género y la sexualidad han estado siempre muy unidos a pesar de que sean dos cosas 
totalmente distintas. Los cuerpos hacia los que nos sentimos atraídos nos definen y lo 
vemos como una parte más de nuestra personalidad.

Expresión de género no es cómo te sientes sino lo que proyectas hacia lxs demás. 
Puedes representar un rol masculino sin que tu identidad de género sea hombre.

8    Butler, 2002: 19
9    Ibíd.: 54
10   Mendoza, 2020

Si tu género asignado al nacer coincide con tu identidad de género, se considera 
que eres una persona cis. Si por el contrario tu género asignado al nacer no coincide con 
la identidad de género con la que verdaderamente te identificas, eres una persona trans.

Esta investigación está dirigida a lo trans como identidad, a lo trans como sujeto 
político que cuestiona y desafía los límites de la cisheteronormatividad, a lo trans como 
actitud disidente ante las leyes de productividad y re-productividad heredadas de nuestra 
cultura capitalista, colonialista y patriarcal.
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El significado del cuarto de baño público está íntimamente ligado con las activida-
des que se realizan en él. La manera de afrontar el diseño del cuarto de baño depende 
de muchas cosas, y “la forma en la que se han resuelto ha sido de una enorme variedad, 
no solo en función de la cultura sino también según una época u otra. Si bien la tecnolo-
gía del momento ha jugado un papel importante en todo esto, los mayores determinantes 
han sido nuestras diversas opiniones filosóficas, psicológicas y religiosas con respecto  
al cuerpo humano, sus procesos y sus productos”.11 12

Siguiendo con esta afirmación, llegamos a la conclusión de que para definir qué es 
un cuarto de baño hace falta contextualizar y entender de dónde nace y los significados 
que lleva arrastrando a lo largo de la historia. Además, esto nos será especialmente útil 
para desarrollar más adelante la ontología de los objetos.

Los primeros retretes públicos fueron las columnas mingitorias de Roma del siglo I. 
Eran unos agujeros dispuestos en un muro de aproximadamente medio metro de altura. 
La sociedad romana fue de las primeras en tener infraestructuras de canalización de 
agua, y  servía tanto para la evacuación de lluvia como para lo que hoy en día llamamos 
“aguas grises”. Bajo este muro había una red de alcantarillado que dirigía los deshechos 
hacia un río para eliminarlas.

Este es el primer cuarto de baño público si pensamos en la definición de sitio públi-
co donde se puede orinar o defecar. Sin embargo, a lo largo de la historia el significado 
del cuarto de baño ha ido evolucionando, y esta no es la única definición de cuarto de 
baño.

11    Kira, 1976: 5
12    Traducción propia, en el original: “The ways in which he has coped with them have, however, varied 
enormously, not only from one culture to another but also from one era to another. While available techno-
logy has certainly played a role in this, by far the most important determinants have been our various philo-
sophical, psychological, and religious attitudes regarding the human body and its processes and products.”

Izquierda: cuarto de baño romano. Fuente: https://khronoshistoria.com/el-in-
vento-del-vater/
Centro: funcionamiento de una letrina romana. Fuente: http://aragonromano.
ftp.catedu.es/letrinas.htm
Derecha: sistema de alcantarillado romano: la cloaca máxima era la columna 
vertebral del sistema de evacuación de agua en roma. Fuente: https://es.wiki-
pedia.org/wiki/Cloaca_M%C3%A1xima
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 2.2 Qué es un cuarto de baño  
 público



El nacimiento del cuarto de baño se fundamenta en dos pilares. En primer lugar, el 
cuarto de baño se creó para llevar a cabo el mantenimiento del cuerpo, tanto su lavado 
como la expulsión de las materias que produce. El culto al cuerpo era de gran importan-
cia en la era de la Grecia clásica. En segundo lugar, el agua como elemento necesario 
para llevar a cabo esta limpieza: el abastecimiento de agua y su evacuación eran requi-
sitos indispensables.

Françoise de Bonneville afirma que los baños públicos tuvieron su origen en el siglo 
XI a.C13. Existen representaciones de la antigua Grecia donde podemos ver los llamados 
cuartos de baños, espacios asociados a lugares donde se hacía deporte para asearse 
después, continuando con esta idea de cultivar el cuerpo. Esto nos permite pensar que 
ya entonces tenían maneras de abastecer las instalaciones con agua y una red de eva-
cuación.

En estas sociedades grecorromanas, el cuarto de baño público englobaba limpieza 
y evacuación como acto social, por lo que para hablar de la evolución del cuarto de baño 
también es necesario hablar del concepto de privacidad que actualmente tanto asocia-
mos con este espacio.

Los baños privados no eran algo común (sólo se encontraban en las grandes casas 
romanas) y la mayoría de hogares no estaban diseñados para tener una red de llegada 
o salida de agua. Darse un baño era un acto social, al contrario de lo que significa hoy 
en día. 

Por otro lado, la eliminación de deshechos tampoco era un acto privado como lo es 
ahora: en la escala de privacidad, defecar está en lo más alto. Como anuncia Alexander 
Kira, “defecar no solo no fue siempre algo privado, sino que era a menudo una actividad 
en la que socializar: los reyes, príncipes e incluso generales, lo trataban como un trono 
donde podían otorgar audiencias”.1415

13    Bonneville, 1998
14    Kira, 1976: 6
15    Traducción propia, en el original: “Not only was defecation simply not always private; it was also of-
ten an activity to socialize over: Kings, princes and even generals treated it as a throne at which audiences 
could be granted.”

Con el fin del imperio romano, se produjo un parón en la transmisión de conoci-
mientos de la cultura grecorromana, y al igual que con el estilo clásico, se abandonaron 
muchas prácticas. Los avances que habían supuesto las infraestructuras de saneamien-
to, las columnas mingitorias o las termas, se perdieron por completo en un vacío tempo-
ral ubicado en la época de la Edad Media, con muchas otras sabidurías que más tarde, 
con lo siglos, se fueron recuperando gracias al (re)descubrimiento de tratados como el 
de Vitruvio durante el Renacimiento.

Los asentamientos medievales eran de pequeña extensión y densidad, y rurales en 
su mayoría. Esto permitía a sus habitantes hacer de vientre en el campo o al aire libre, 
ya que las casas no tenían infraestructuras de abastecimiento ni evacuación de agua. 
Tampoco aparatos para eliminar los deshechos corporales, a excepción de los orinales, 
cuya evacuación consistía en tirar por la ventana el contenido que hubiera en su interior 
al grito de “¡Agua va!”16. Además, la condición rural y agrícola hizo que los excrementos 
se usaran como estiércol, al no ser demasiada la cantidad, no era necesaria una comple-
ta eliminación como supone hoy en día.

En cuanto al aseo corporal, el cuidado corporal no estaba generalizado como en 
Grecia, y se realizaba también a través de elementos portátiles como palanganas o jofai-
nas, además de la práctica social del baño. Hasta el siglo XII, el pudor o la vergüenza no 
estaban asociados a estas actividades, lo cual propiciaba que el baño fuera un acto co-
lectivo. En estas prácticas no había división de sexo o edad, de hecho, en los grabados 
de la época, es común ver a personas de todo tipo bañarse en la misma bañera mientras 
hablan, comen o beben.17

A partir del siglo XII empezaron a aparecer las primeras letrinas particulares en las 
casas más acomodadas o en los castillos. Normalmente consistían en un pequeño es-
pacio con un asiento con un agujero encima de un patio o sitio vallado que hacía función 
de estercolero, al cual caían los deshechos.18

16    Pardo, 2016: 64
17    Giedion, 2009: 651; Wright, 1962: 67-68
18    Pardo, 2016: 74

Izquierda: Representación de unas duchas públicas en una vasija griega. Fuente: Tesis doctoral de Jordi 
de Gispert Hernández.
Derecha: Reconstrucción de las termas romanas como lugar de socialización. Fuente: antareshistoria.
com/las-termas-romanas/ Izquierda: praxis rerum cri-

minalium, grabado de Joose 
Damhouder, Países Bajos, 
1554.
Derecha: Grabado medieval 
con bañeras en las que se ve 
el baño común, fuente: Tesis 
Doctoral de Gonzalo Pardo 
Díaz.
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En el siglo XIV cambiaron radicalmente las creencias sobre el agua y el cuerpo. Se 
pensaba que cuerpo humano dependía de las fuerzas cósmicas, y era habitado por los 
doce signos del zodiaco. Era un organismo poroso que del que entraba y salía energía a 
través de la piel, en constante contacto con el medio que le rodeaba. Sin embargo, con 
la aparición de la peste negra, tras  un momento de desconocimiento sobre la causa de 
la enfermedad, se llegó a la conclusión de que el agua caliente, al abrir los poros de la 
piel, producía riesgo de contraer enfermedades19. Aquí obtenemos un claro ejemplo de 
cómo la ideología del cuerpo influye en nuestros hábitos y por ello, en los espacios que 
diseñamos.

A esta creencia sobre el cuerpo se le sumó el poder que la Iglesia retomó en el si-
glo XVI con la Contrarreforma, contribuyendo a la creación y asentamiento de conceptos 
como el pudor, la vergüenza y la idea de lo carnal como pecado. Por lo tanto, se generó 
un ambiente bastante hostil para la práctica del baño social, pero sin haber aún medios 
para tener baños privados ya que no había red de abastecimiento y evacuación de agua, 
ni un avance en el diseño de utensilios, como veremos más tarde.

En 1539, el Rey Francisco I de Francia impuso la ordenanza de Villers-Cotterêts. 
Algunas de las urbes más importantes del momento estaban empezando a sufrir proble-
mas por la evacuación de heces. El artículo 4 de esta ordenanza mostraba, por primera 
vez, que el Estado se responsabilizaba del problema de la evacuación de deshechos 
corporales. Se prohibió tirar excrementos por la ventana y se incitó a que cada vivienda 
dispusiera de un váter, llevando a cabo la privatización del problema de la caca, se obligó 
a que cada unx se hiciera cargo de su gestión fecal. Este intento de que existieran baños 
en cada casa supone un avance hacia el cuarto de baño como lo conocemos hoy en día, 
aunque realmente no es hasta el siglo XVIII cuando se normalizan, por lo menos, los 

19    Ibíd.: 77

objetos para la evacuación como el orinal.20

En 1957, John Harrington inventó el váter, con un mecanismo que permitía el vacia-
do del recipiente en una red de desagüe subterránea gracias a una cuerda. No obstante, 
el uso del retrete aún no estaba normalizado en los hogares. Esto supuso un avance en 
el diseño aunque “en su forma más básica, las instalaciones de higiene siempre han sido 
más o menos las mismas: un recipiente para retener agua para limpiarse, y un recipien-
te para contener deshechos corporales, que finalmente se eliminarán de dos maneras, 
echándolo al suelo o lavándolo con agua”.2122

En cuanto a la higiene corporal, la idea de que bañarse con agua caliente era malo 
evolucionó con la llegada de la medicina en el siglo XVIII y de su propagación, aunque 
quedó muy marcada por la ideología cristiana de que el cuerpo es pecado, estilándose 
la higiene de las partes vistas como las manos o la cara, dando paso al nacimiento de 
los lavabos que durante mucho tiempo constituyeron la práctica higiénica más común.

A su vez, empezaron a ser comunes los baños fríos como terapia contra las enfer-
medades, lo que desembocó en la invención de la ducha. De hecho, cuando la ducha 
se inventó en el 1767 por William Feetham, se hizo con una intención terapéutica, hasta 
que se acabó normalizando para la higiene corporal. Aún no había agua corriente en las 
casas por lo que esta ducha funcionaba con una palangana en la parte superior que se 
iba rellenando manualmente.23

En el siglo XIX, con la revolución industrial y la masificación de las urbes, esta ma-
nera de eliminar los deshechos corporales y de lavarse llegó a su límite. Se habían nor-
malizado los dispositivos para evacuar, desde orinales hasta muebles cuidadosamente 
diseñados por ebanistas, pero no una red que pudiera sostener todos los excrementos y 
orines de la ciudad ya más expandida. Este colapso dio lugar a dos eventos.

Primero, el agua comenzó a suponer un problema, y sobre todo la falta de sa-
neamiento a la hora de eliminar los deshechos, que provocó muchas enfermedades y 

20    Pardo, 2016: 83-86
21    Kira, 1976: 7
22    Traducción propia, en el original: “In its most basic form, hygiene facilities have always been more 
or less the same: a container for holding water for washing and a container for holding body wastes, which 
were ultimately disposed of in one of two ways, by return to the soil or by washing away with water.”
23    Pardo, 2016: 97-99

Izquierda: Viollet-Le-Duc, alzado y sección de las letrinas del castillo de Langley, s. XIV
Centro: Esquema de una letrina medieval, elaboración propia.
Derecha: Letrina de un castillo medieval, fuente https://www.portapottyrentalpros.com/blog/toilet/a-timeli-
ne-of-toilet-development/

Izquierda: Diseños para jofaina y aguamanil. Fuente: Tesis Doctoral de Gonzalo Pardo Díaz
Derecha: Orinal femenino con un ojo pintado. Fuente: https://www.taringa.net/+imagenes/13-objetos-ex-
tranos-y-curiosos-que-usaron-los-tatarabuelos_vtt0r
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epidemias. Engels  retrató la situación de 1845 en las urbes de Inglaterra: “las repetidas 
epidemias de cólera, tifus, viruela y otras enfermedades mostraron al burgués británico 
la urgente necesidad de proceder al saneamiento de sus ciudades”24. Era un contexto de 
desconocimiento en el que no se sabía de donde provenían estas epidemias, como el 
cólera. Cuando se empezaron a registrar los casos, se vio que los núcleos de contagios 
provenían de zonas con fosas sépticas comunes, donde se almacenaba la materia fecal.

Una vez sabido esto, se crearon las cloacas y alcantarillas para gestionar los resi-
duos. En 1815 se creó la red de alcantarillado de Londres, en Madrid en 1851.

Como consecuencia, empezaron a darse las primeras apariciones de los baños tal 
y como los conocemos a día de hoy, cuando las primeras casas de clase media en las 
zonas urbanas comenzaron a tener baños privados.25

En 1775 Alexander Cummings patentó la solución del sifón, a través de una tubería 
en forma de S que deja agua estancada en medio de ésta, para que no suban los olores 
desde las cloacas o fosas. 

Junto con las primeras redes de saneamiento, a mediados del siglo XIX se empezó 
a normalizar el abastecimiento de agua fría que hasta entonces se hacía por medio de 
palanganas, manualmente. Esto, sumado a la industrialización de los dispositivos de hi-
giene, hace que los cuartos de baños se normalicen en las clases acomodadas. 

Sin embargo, la instalación y los dispositivos no se podían garantizar para todo el 
mundo, por lo que a finales del siglo XIX, se instauraron las estaciones públicas de lim-
pieza como mecanismo de control hacia la clase obrera para asegurar que ésta no ponía 
en peligro la salud del resto de la población por su falta de higiene. A pesar de que la 
bañera era lo más común en las casas (siendo la razón por la que la medida estándar del 
cuarto de baño es 1,5 metros), estos baños públicos tenían ducha ya que era la solución 
más barata y eficiente en tiempo, agua y superficie. Los avances médicos y su difusión 
hicieron que la ducha se asentara como parte esencial de la higiene.26

24    Engels, 2019: 25
25    Kira, 1976: 8
26    Giedion, 2009: 674

Después de la Primera Guerra Mundial, finalmente se optimizó la industrialización 
de los dispositivos del cuarto de baño y se simplificaron tanto los objetos como su pro-
ducción. Además, empezaron a aparecer algunas leyes de estancias mínimas para los 
cuartos de baño en las viviendas, consecuencia de una puesta de relevancia de la higie-
ne por parte de las autoridades sanitarias. Todo esto generó una situación en la que se 
era habitual tanto la higiene como los cuartos de baño en las viviendas, seguido de una 
optimización tanto de los dispositivos como de su colocación para conseguir el cuarto de 
baño más eficiente.

Debido a la relación que podemos extraer del transcurso de la evolución de los 
cuartos de baño, este espacio ha estado, irónicamente, muy asociado a la falta de higie-
ne, por ello, cuando se optimizaron e industrializaron los baños, se decidió utilizar el color 
blanco (u otro claro en su defecto) como color normativo de estos espacios, debido a que 
la suciedad se ve más y se evita así su acumulación.

Una vez los cuartos de baño estuvieron normalizados en los domicilios privados, 
los baños públicos sufrieron cambios como la ausencia de duchas o bañeras, quedando 
así los inodoros y los lavabos como objetos esenciales de estos espacios.

Izquierda: 1596, primer váter diseñado por Sir John Harrington. Fuente: https://www.historytoday.com/
archive/death-sir-john-harington
Derecha: 1775, dos siglos más tarde que la imagen anterior, retrete con sifón incorporado. Fuente: https://
theplumber.com/the-men-that-made-the-water-closet/

Baños públicos diseñados por Oscar Lassar en 1882-83. Fuente: Tesis Doctoral de Gonzalo Pardo Díaz.

Catálogos y anuncios de 1927 de los fabricantes de muebles de baño Twyfords. Fuente: https://www.gra-
cesguide.co.uk/Twyfords
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Otro cambio importante en la forma de los cuartos de baños públicos fue la sepa-
ración entre hombres y mujeres. Antes de la incorporación de las mujeres al trabajo, los 
baños públicos eran solo para hombres, debido a que las mujeres no eran consideradas 
relevantes en la vida de la ciudad, al contrario que en la vida doméstica, y no es hasta 
esta incorporación laboral que se considera a las mujeres como usuarias de la ciudad.

Sin embargo, en los baños públicos de las anteriores épocas; tanto en Roma, Gre-
cia o al principio de la Edad Media, no se producía esta separación por géneros ya que la 
concepción del cuerpo era muy distinta a la posterior, que ha sido heredada directamente 
de la tradición judeocristiana.

Esta no es la única separación que se ha dado en los baños públicos, más tarde, 
en la época de los años 50 y 60, la ley de Jim Crow creó otra división en los baños públi-
cos para la gente de color, pensando que podían transmitir enfermedades que la gente 
blanca no tenía, como la sífilis.

Durante la pandemia de los años 80 del SIDA, se separaron los baños para gays 
como consecuencia del miedo y desconocimiento de la población sobre contagio del 
virus.

En los años 90, la lucha por parte de las personas con movilidad reducida consiguió 
una regulación legal para que los baños públicos tengan la obligación de ser accesibles.

Actualmente, se habla de baños transgénero, baños mixtos, e incluso en algunas 
sociedades como en noruega, los baños públicos ya no tienen género.

A modo de resumen, los baños públicos han pasado por una evolución de razón 
de ser, desde el baño como acto social hasta el baño como dispositivo de control que el 
Estado ofrecía para aquellas personas que no tenían aparatos de limpieza corporal en 
su casa.

Actualmente, después de la obligación por ley de los cuartos de baños en las vi-
viendas y la normalización de ellos, los baños públicos como eran desaparecieron, y 
actualmente muchos de los baños de uso público son de propiedad privada: de restau-
rantes, oficinas, etc. Teniendo a menudo acceso restringido solo para clientes.

En lo que respecta a esta investigación, llamaremos baños públicos a las instala-
ciones de baños con retrete y/o lavabo que no sean de un domicilio y que estén abiertas 
a un público, sean estas instalaciones de dominio público o privado. Exceptuamos los 
vestuarios que no entran en el rango de esta investigación.

Segregación racial en un baño público. Foto de Elliot Erwitt.

- 
lxs

 tr
an

s 
ta

m
bi

én
 m

ea
n 

-
- Beatriz Pérez Rodríguez -

- 46 - - 47 -
BLOQUE I MARCO TEÓRICO





B L O Q U E

II



3. DISCURSOS
CUERPOS
OBJETOS

ESPACIOS



“El afán clasificatorio dicotómico de la realidad que la 
modernidad lleva a su extremo, hiere la vida: la mutua 
exclusión de los opuestos elimina la distancia, el espacio 
entre ambos, que es donde la vida se sitúa.”

Efpraxia Giannopoulou

3.1.1. La arquitectura como dispositivo

Siguiendo a Foucault, la arquitectura puede entenderse como una la tecnología 
disciplinaria a través de la cual se materializan una serie de relaciones. La arquitectura, 
los objetos, las personas y los discursos, entre otros, forman una red que este filósofo 
francés denomina “dispositivo”.

En palabras de Luis García Fanlo, “un dispositivo sería entonces un complejo haz 
de relaciones entre instituciones, sistemas de normas, formas de comportamiento, pro-
cesos económicos, sociales, técnicos y tipos de clasificación de sujetos, objetos y rela-
ciones entre éstos, un juego de relaciones discursivas y no discursivas, de regularidades 
que rigen una dispersión cuyo soporte son prácticas”.1

Considerando la arquitectura como un dispositivo y a las personas como sujetos, 
podemos decir que el discurso de los roles de género y del binarismo se manifiesta a 
través de las relaciones persona(sujeto)-espacio-objeto: “lo que está en juego en esta 
relación es un poder que dispone y necesita de un orden determinado para funcionar así 
como de un conjunto de saberes que describen, explican, legitiman, aseguran o respal-
dan la autoridad de ese poder para funcionar de una manera y no de otra”.2

Como ya anunciaba Christopher Alexander en 1965, la estructura urbana delimita 
las acciones que las personas y otros agentes pueden realizar, la ciudad da un trazado 
por el cual estos agentes se mueven, no libremente sino de manera organizada, por la 
retícula que la ciudad genera. Según esta afirmación, los edificios también restringirían 
las decisiones que las personas pueden tomar.

La arquitectura delimita y controla, es capaz de inducir a sus usuarixs a tomar cier-
tas decisiones de manera inconsciente. “Lo que los dispositivos inscriben en los cuerpos 
son reglas y procedimientos, esquemas corporales, éticos y lógicos de orden general 
que orientan prácticas singulares”.3

Dentro de todos estos órdenes, reglas, procedimientos… uno de los que la arqui-
tectura perpetúa es el discurso binario.

1    García Fanlo, 2011: 3
2    Ibíd.
3  García Fanlo, 2011: 6
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3.1. El discurso binario de la  
  arquitectura



El discurso binario de la arquitectura

Desde que Platón diferencia entre mundo visible y mundo inteligible, hasta la di-
visión en dos de los servicios públicos, los dualismos estás presentes en el mundo en 
muchos tipos y formas. Incluso el pensamiento científico ha buscado justificar el pensa-
miento dualista a través de disciplinas como la neurociencia: “el pensamiento dual se 
debe a un operador binario” que “está ubicado en el hemisferio izquierdo; intenta encon-
trar un orden en el desorden de la experiencia, así que simplifica la realidad para poder 
entenderla” dice Francisco J. Rubia Vila.4

En la arquitectura encontramos estos dualismos: interior y exterior, espacios servi-
dores y servidos, privados y públicos, incluso en los elementos portantes de la estructu-
ra, verticales y horizontales. Los baños públicos también sufren esta polarización: sepa-
rados en masculino y femenino, son una pareja más en las categorías arquitectónicas.

Para estudiar esta dualidad de los servicios de uso público, hay que tener en cuenta 
que en este caso la separación espacial clasifica los cuerpos y tiene condiciones de sexo 
y género.

La construcción del baño público no solo está a merced de los discursos normativos 
de género, sino que estos discursos quedan insertos y organizan la propia materialidad 
de estos lugares. La existencia de baños “para hombres y para mujeres” no solo refleja 
las necesidades aparentemente inocentes de una sociedad binaria, sino que reproduce 
y mantiene este binarismo a lo largo del tiempo. En palabras de Halberstam: “los servi-
cios, como sabemos, en realidad representan el edificio del género que se derrumba en 
el siglo xx”.5

Por lo tanto, el baño actúa como una cárcel de cuerpos en las que se clasifica a las 
personas en una habitación u otra. ¿Esta clasificación se hace en función de los genita-
les? ¿En función del género?  No hay una respuesta clara, aunque de lo que sí podemos 
estar segurxs es de que “los servicios más allá del hogar toman las proporciones de una 
fábrica de género”.6

Desde que las mujeres se aceptaron como usuarias de la ciudad (con la incorpo-
ración de las mujeres al trabajo), los baños públicos se separaron para hombres y  para 
mujeres y con ello se convirtieron en “instituciones burguesas generalizadas en las ciu-
dades europeas a partir del siglo XIX, pensados primero como espacios de gestión de 
basura corporal en los espacios urbanos, van a convertirse progresivamente en cabinas 
de vigilancia del género”.7

Por un lado, la arquitectura da soluciones binarias para la sociedad binaria y se 
adapta a la legislación que obliga a separar por sexo los baños públicos.8 Pero por otro 
lado, esta arquitectura es la que crea los roles de género, de manera que “los disposi-
tivos constituirían a los sujetos inscribiendo en sus cuerpos un modo y una forma de 

4    Giannopoulou, 2016: 105
5    Halberstam, 2008: 46
6    Ibíd.: 47
7    Preciado, 2011
8    Según la Instrucción 3/2011 relativa a los criterios aplicables para la exigencia de servicios higiénicos 
en locales de la Comunidad de Madrid, cada 200m2 se dispondrán dos retretes y dos lavabos, separados 
por sexo.

ser. Pero no cualquier manera de ser. Lo que inscriben en el cuerpo son un conjunto de 
praxis, saberes, instituciones, cuyo objetivo consiste en administrar, gobernar, controlar, 
orientar, dar un sentido que se supone útil a los comportamientos, gestos y pensamien-
tos de los individuos”.9

El baño actúa como una suerte de “filtro social” en el que hay que pasar por de-
terminadas pruebas para llegar al final de lo que a veces parece un laberinto. Desde 
disposiciones arquitectónicas como las dos puertas, hasta los objetos que se usan en su 
interior (urinarios o váteres), hacen que los baños públicos supongan “una arquitectura 
que fabrica los géneros mientras, bajo pretexto de higiene pública, dice ocuparse simple-
mente de la gestión de nuestras basuras orgánicas”.10

En resumen, la sociedad es binaria y nos dice que hay que crear cuerpos y mentes 
binarios porque es más fácil adoctrinar las generaciones que vienen que romper toda la 
estructura social ya asentada. Sin embargo, perpetuar este binarismo de género supone 
la exclusión de muchas personas, cuerpos e identidades: ¿realmente merece la pena 
seguir con estas categorías asfixiantes por no cambiar lo establecido?

9    García Fanlo, 2011: 2
10   Preciado, 2011
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3.2. Los cuerpos que usan el
espacio

Con la división de servicios públicos se produce una diferenciación de cuerpos que 
pueden usar un espacio u otro, haciendo de la dualidad arquitectónica una dualidad cor-
poral. Por lo tanto, ¿qué cuerpos usan qué espacios?

Como argumenta Ahmed, “el cuerpo es y puede ser el instrumento perfecto para 
la comprensión y medida del espacio en arquitectura. Con él percibimos y nos relacio-
namos con el mundo”11, no existe la arquitectura sin que un cuerpo la habite, son los 
cuerpos los que le dan uso y sentido a lo arquitectónico, “ya que el espacio depende de 
la vivencia corporal”.12

No sólo es el cuerpo el que hace espacio, sino que el espacio también hace el 
cuerpo, se trata de una relación recíproca ya que “el espacio adquiere “dirección” al ser 
habitado por los cuerpos, de igual modo que los cuerpos adquieren dirección al habitar 
el espacio”.13

Desde el Renacimiento, se ha tenido muy en cuenta las proporciones del cuerpo 
humano a la hora de hacer arquitectura. En el siglo XIV, se mostró un interés casi obse-
sivo con las proporciones del “hombre”,  que llega a su máxima expresión con el hombre 
de Vitruvio. “Para algunos arquitectos del Renacimiento, la cuestión de la proporción no 
era una mera preocupación profesional, sino nada menos que un reflejo de la naturaleza 
del universo mismo, con el hombre en el centro”.14

11    Ahmed, 2019: 19
12    Ibíd.
13    Ibíd.: 27 
14    Davies, 2011: 51

Izquierda: Hombre de Vitruvio, dibujado por Leonardo da Vinci en 1490.
Derecha: Tratado de arquitectura (1476-92) por Francesco di Giorgio. La planta de una iglesia con el cuer-
po humano inscrito.
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El legado del hombre como centro del universo duró siglos, y este antropocentrismo 
se juntó, en las primeras décadas del siglo XX, con la intención modernista de estan-
darizar el diseño, “en el mundo moderno el arquitecto toma ese papel protagonista de 
creador de un universo de formas, de organizador de las relaciones entre los hombres, 
de constructor de los escenarios cotidianos”.15

Esto llevó a la creación de manuales como Arte de proyectar en arquitectura en 
1936 de Ernest Neufert o el Modulor de Le Corbusier en 1948. Estos manuales consistían 
en un análisis exhaustivo del cuerpo humano, buscando una relación de proporciones 
matemáticas entre el ser humano y la naturaleza, llegando, en el caso de Le Corbusier, 
a la sucesión de Fibonacci o número áureo.

Gracias al movimiento moderno, el mundo de la arquitectura estaba satisfecho con 
esta estandarización de los cuerpos, cuya base eran cuerpos blancos, delgados, capaci-
tados, y de hombre, exceptuando los espacios de limpieza y cocina en los cuales sí que 
se tenía al cuerpo femenino en cuenta.16

Prestando atención a estos detalles no tan sutiles, resulta evidente que los cuerpos 
para los que se diseña la arquitectura y sus objetos siempre han sido los mismos, y ade-
más coinciden con los cuerpos que tienen el privilegio de diseñar, construir y promover la 
arquitectura. Es decir, la arquitectura está hecha por hombres y para hombres. 

Esto ha sido denunciado antes por diversas voces, entre ellas la arquitecta Denise 
Scott Brown, la cual afirma que “hay algunos ámbitos que, en la naturaleza de nuestra 
sociedad, es imposible que un arquitecto-hombre experimente, y la opinión del usuario 
es poco probable. Un ejemplo es el baño para mujeres. Me he convencido de que la falta 
de experiencia personal por parte del arquitecto y su falta de implicación en lo que pro-
yecta constituye aquí un verdadero problema”.17

Esta actitud antropométrica, que llegó a su esplendor en el movimiento moderno 
pero que continúa hasta el día de hoy, nos muestra “una completa normalización no ya 
de la dimensión de los objetos y del espacio sino también y por extensión del cuerpo que 
la habita”.18

15    Muñoz Cosme, 2011: 20
16    En el manual de Neufert, todos los cuerpos que aparecen de los que se toman medidas son de 
“hombres” y las únicas apariciones de “cuerpos de mujer” son limpiando o cocinando.
17    Scott Brown, 1967: 81
18    Hernández Martínez, 2013

Lo que comenzó como crear arquitectura para el cuerpo humano acabó siendo 
crear arquitectura para el cuerpo humano estandarizado, normalizado, y por qué no, pri-
vilegiado. En vez de crear espacios para todos los cuerpos, creamos espacios a modo de 
fábrica de cuerpos, imponiendo unas reglas que recuerdan más al teocentrismo medie-
val que al antropocentrismo. Como advierte Foucault, “antes, el arte de construir respon-
día sobre todo a la necesidad de manifestar el poder, la divinidad, la fuerza. El palacio y 
la iglesia constituían las grandes formas a las que hay que añadir las plazas fuertes: se 
manifestaba el poderío, se manifestaba el soberano, se manifestaba Dios”.19

En vez de manifestar el poder de la Iglesia, los baños representan el poder de los 
roles de género y el poder de la sociedad ante lo marginado, lo extraño y lo disidente.

Los cuerpos que usan los espacios no son solo binarios, capacitados y blancos. 
Los cuerpos que usan los espacios son diversos aunque la mayoría de la arquitectura no 
los contemple como usuarios.

19    Díaz Hernández, 2020: 26

Izquierda: Medidas útiles en base al cuerpo estandarizado. El modulor, Le corbusier, 1948.
Derecha: El modulor con las proporciones áureas, de Le Corbusier, 1948.

Arriba: Medidas del cuerpo estandarizado según el manual de Neufert en 1936.
Abajo: Cuerpos que no cumplen las medidas estándares de Neufert. Elaboración propia.
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3.2.1. Diferencia sexo-género

Según la Instrucción 3 del 2011 sobre servicios higiénicos: “siempre que se dispon-
ga más de un retrete y más de un lavabo, se deberá separar para cada uno de los sexos”. 
Pero, como hemos visto previamente, sexo y género no son lo mismo.

Los baños parecen estar diseñados y separados en función del sexo biológico: 
personas que orinan sentadas (y a veces menstrúan), y personas que orinan de pie. Sin 
embargo, los criterios de aceptación o expulsión de los distintos cuerpos en los baños 
parecen obedecer a cuestiones de expresión de género. La vigilancia de la coherencia 
de los cuerpos en términos de género es total, llegando a pasar por advertencias, expul-
siones o incluso agresiones.

¿Hay realmente una solución para esto? La mayoría de la sociedad da por hecho 
que si aparentas ser un hombre tienes pene y que si aparentas ser una mujer tienes va-
gina. Para cambiar esto, ¿puede la arquitectura hacer algo al respecto?

Frases como “los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que no te engañen”20 
no nos resultan extrañas. Este tipo de afirmaciones atentan contra la identidad de mu-
chas personas, y se pone la ciencia como respaldo. La ciencia no es objetiva ni una ver-
dad absoluta. La ciencia es política, como afirma Latour21 y, como tal, tiene posiciones.

La medicina también es política, y siempre lo ha sido. Desde las teorías menciona-
das anteriormente, según las cuales bañarse el cuerpo entero facilitaba el contagio de 
enfermedades; hasta la presencia del diagnóstico de homosexualidad como enfermedad 
mental en 1952 en el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales.

Aunque algunas personas piensen que esto era una cosa del pasado y que ya no 
ocurre, esto sigue pasando a día de hoy. Fue hasta 1990 que la homosexualidad se 
siguió catalogando una enfermedad mental, y a día de hoy la transexualidad se sigue 
considerando como tal según la OMS.

Un artículo del periódico El Diario, nos da a conocer que para la nueva edición de 
enfermedades mentales, la OMS ha decidido pasar de llamarlo transexualidad a incon-
gruencia de género.

20    Eslogan que utilizó la campaña Hazte Oír y que tuvo mucha polémica en las redes, acusando a esta 
organización no solo de transfobia sino de adoctrinamiento infantil.
21    Latour, 2008

3.2.2. Los cuerpos normalizados

“La piel de lo social podría verse afectada por las idas y venidas de diferentes cuer-
pos, creando nuevas líneas y texturas a partir de la disposición de las cosas”.22

Los cuerpos que pasan desapercibidos son los que no tienen conflictos a la hora de 
relacionarse entre sí o con el propio espacio. Son los cuerpos normativos. Aquí se van a 
discutir los cuerpos en relación al género, aunque podríamos hablar perfectamente  de 
los ejes de clase y racialización.

En este caso, los cuerpos normalizados son aquellos cuya identidad o expresión 
de género permite situarlos  en las categoría hombre o mujer sin demasiado esfuerzo. 

“Muchas mujeres con género normativo no tienen ni idea de que existe un problema 
en los servicios públicos y afirman desconocer por completo los juicios y los problemas 
con que se enfrentan las mujeres butches que necesitan utilizar un baño público”.23 Esta 
situación de desconocimiento nos hace ver que los cuerpos normalizados tienen privile-
gios. El ser normativo hace pasar desapercibido, obviar el conflicto y evitar vivir situacio-
nes de marginación o de adaptación forzosa.

El cuerpo trans es un cuerpo utópico. Según Foucault, “la utopía es un lugar fuera 
de todos los lugares”24, por lo que un cuerpo utópico podría verse como un cuerpo fuera 
de todos los lugares. Esto es precisamente lo que ocurre con los servicios públicos, está 
fuera de todos ellos.

Del mismo modo que “la máscara, el tatuaje, el afeite son operaciones por las cua-
les el cuerpo es arrancado a su espacio propio y proyectado a otro espacio”25, el cuerpo 
trans es un cuerpo que ha traspasado los límites de su propio cuerpo. Un cuerpo trans 
simboliza la transgresión, ser algo que no significas, ser un cuerpo fuera del propio cuer-
po. Se produce una serie de quiebros en las relaciones semióticas y significativas entre 
cuerpo y sujeto, entre el cuerpo y la sociedad, entre el cuerpo y el espacio. Ser un cuerpo 
trans es ser un cuerpo arrancado y proyectado en otro.

Los cuerpos no normativos, por supervivencia, buscan ciertas maneras de adaptar-
se a la norma. En el caso de la gente trans, una estrategia de supervivencia es el pas-
sing, “una palabra del argot trans que hace referencia al hecho de pasar desapercibido 
como persona trans”.26 Esto quiere decir que se utilizan objetos y técnicas que permiten 
okupar  un espacio al que en teoría no se pertenece.

De este modo, algunos objetos que pueden ser banales para una persona cis, para 
una persona trans le marca la diferencia entre pasar o no. Por ejemplo, una mujer cis no 
necesita maquillarse para que se la vea como una mujer. Una mujer trans posiblemente 
le de mucha más importancia, ya que el trato que reciba con o sin él puede cambiar de 
manera desorbitada.

Como veremos, los objetos no sólo construyen el género, sino que en función de 
una condición trans, hay objetos que van a hacer el género mucho más que otros.

22    Ahmed, 2019: 23
23    Halberstam, 2008: 44-45
24    Foucault, 2010: 8
25    Ibíd.: 14
26    Missé, 2020: 19
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3.3. Los objetos que usan los
cuerpos

Introducción a la Teoría del Actor Red
Los objetos van a cobrar mucha importancia en este trabajo, ya que es un factor 

que define tanto el género como la arquitectura, y se utilizará a modo de nexo de unión 
entre las dos cosas. Para hablar de los objetos y de su ontología seguiremos la ya men-
cionada metodología TAR (Teoría del Actor Red).

Esta teoría interpreta los objetos como no-humanos; según Latour, la modernidad 
“crea dos zonas ontológicas por completo distintas, la de los humanos, por un lado, la 
de los no humanos, por el otro”27, estableciendo así un fuerte dualismo sujeto/objeto. De 
nuevo, la polaridad crea víctimas y en este caso la perjudicada es la capacidad de agen-
cia28 de los objetos, que se rechaza con la modernidad.

Esta dicotomía desencadena el dualismo de la representación política y la repre-
sentación científica. La primera representa el Estado, mientras que la segunda la re-
presenta el laboratorio.  Esto hace del mundo moderno, “un mundo en el cual la repre-
sentación de las cosas por intermedio del laboratorio está disociada para siempre de la 
representación de los ciudadanos por intermedio del contrato social”.29 De esta manera 
se divide en la rama política “la fuerza social, el poder”, y en la rama científica “la fuerza 
natural, el mecanismo”; el sujeto del derecho y el objeto de la ciencia.30

Sujeto y objeto, cultura y naturaleza, política y ciencia; tres maneras de enunciar el 
mismo binomio. La tendencia que tenemos a catalogar las cosas según este dualismo, 
ha sido precisamente lo que ha hecho que existan lo que Latour llama cuasiobjetos. El 
prefijo cuasi sería casi análogo a lo que en este trabajo denominamos trans: “es la inven-
ción e innovación de una multitud, de una proliferación de cuasi-objetos, de híbridos que 
violan totalmente las categorías y garantías de la modernidad”.31

Si lo natural es lo puro y lo humano lo inmanente, el antropoceno y la tecnología 
del siglo XXI  han hecho proliferar los cuasiobjetos como nunca antes. Un ejemplo de 
cuasiobjeto que usa Latour es la capa de ozono. No es natural porque es consecuencia 
humana, pero no es humana porque no la hemos construido nosotrxs.

Igual que la propuesta de lo cuasi, Latour propone una postura que denomina “an-
tropología simétrica”, como punto mediador entre el realismo (o positivismo) y del cons-
tructivismo. Siendo estas dos corrientes parte del mismo dualismo en la que el realismo 
aboga por la causalidad del objeto mientras que el constructivismo sólo acepta la capaci-
dad de agencia del sujeto, la antropología simétrica que propone Latour, acepta la agen-
cia causal tanto del sujeto como del objeto, rompiendo con esta separación de esferas y 
creando cuasiobjetos y cuasisujetos.32

27    Latour, 2007: 28
28    Agency en inglés.
29    En cursiva en el original.
30    Ibíd.: 52-53
31    Lash, 1999: 2
32    Lash, 1999: 2-3
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Esta capacidad de acción y participación tanto de lo humano (sujeto) como de lo 
no humano (objeto) en sistemas de relaciones le lleva a decir que “cualquier cosa que 
modifica con su incidencia un estado de cosas es un actor o, si no tiene figuración aún, 
un actante”. 33

Latour explica que los objetos tienen agencia con un ejemplo: “No hay dudas de 
que [...] los cuchillos cortan la carne, los canastos cargan provisiones, los martillos dan 
en el clavo…” todos estos verbos son acciones que realizan estos objetos, sin embargo, 
“si la acción está limitada a priori a lo que los humanos con intenciones y con significado 
hacen, es difícil ver cómo un martillo, un canasto, un cerrojo, un gato, una alfombra, un 
jarro, una lista o una etiqueta pudieran actuar”.34

Los objetos pueden perpetuar discursos, políticas o hábitos que sí que han sido 
impuestos por humanos, es decir, “a veces pueden expresar relaciones de poder, sim-
bolizar jerarquías sociales, reforzar las desigualdades sociales, transportar poder social, 
objetivar la desigualdad y reíficar las relaciones de género, no pueden estar en el origen 
de la actividad social”.35

Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que para estudiar los objetos hay que ras-
trearlos, ver de dónde vienen, sus significados, su historia. No es simplemente percibir 
“el objeto como simplemente allí, como objetivo en su certeza sensorial más que como 
“habiendo llegado aquí”, una llegada que es a la vez la forma en que los objetos son vin-
culantes y cómo asumen una forma social”.36

Los objetos usados por los cuerpos, al tener una historia y unos significados cultu-
rales a su vez dada por los humanos, forman parte del entramado de una red semiótica 
en la que humanos y no humanos se relacionan, los objetos “toman la forma de una ac-
ción social, que se olvida en la aparente factualidad del objeto”.37 

33    Latour, 2008: 106
34    Latour, 2008: 106
35    Ibíd.: 108
36    Ahmed, 2019: 63
37   Ibíd.
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3.3.1. No hay cuarto de baño sin objetos

Los objetos cobran especial relevancia en el estudio de los baños. En primer lugar, 
por su propia definición. Mientras que la mayoría de espacios arquitectónicos se deno-
minan etimológicamente por la acción que se realiza en ellos, como por ejemplo dormito-
rio38; el cuarto de baño es un espacio que se define por los objetos que alberga (inodoro, 
lavabo). Inicialmente el nombre cuarto de baño sí que hacía referencia al lugar donde 
llevar a cabo el baño. Sin embargo, aunque haya perdido su significado de lugar donde 
bañarse, la evolución de este espacio ha llevado a referirnos al cuarto de baño público 
como un sitio donde evacuar y lavarse.

En segundo lugar, es un espacio particular, ya que existe una ley reguladora de los 
objetos que tiene que haber en su interior. Por ejemplo, en la ya citada Instrucción 3/2011 
relativa a los criterios aplicables para la exigencia de servicios higiénicos en locales de 
la Comunidad de Madrid: “Hasta doscientos (200) metros cuadrados, un retrete y un 
lavabo”. Con estos dos objetos esenciales en el cuarto de baño público, y jugando a las 
polaridades, podemos crear un espectro de funcionalidad para ubicar el resto de objetos 
se encuentran en el baño según su proximidad al lavabo (aseo) o al váter (evacuación).

Ejemplificando el carácter discursivo  de los objetos del que hablaba Latour, los 
dispositivos de deshecho están llenos de simbología y significados. Por ejemplo, Zizek 
reflexiona sobre el significado de los retretes en función de la ideología política de cada 
país: los retretes franceses hacen desaparecer los deshechos con radicalidad igual que 
las cabezas tras la guillotina, los alemanes dejan una superficie horizontal para poder 
contemplar las heces y detectar cualquier rastro de enfermedades y que los ingleses de 
manera pragmática lo dejan flotar hasta que deciden solucionar el problema.39 

Por otro lado, las posturas a la hora de miccionar tienen implícita una jerarquía. Los 
urinarios han sido diseñados para que la postura masculina para mear sea de pie, es de-
cir, más rápida, práctica y social. Sin embargo, para las señoritas es diseñado el inodoro, 
oculto en el cubículo, a 55cm de altura, en una postura en la que se está físicamente por 
debajo de la masculina: “las inofensivas máquinas que comen nuestra mierda son en 
realidad normativas prótesis de género”.40

Todos y cada uno de los objetos tienen significados más allá de su uso, “hasta el 
objeto más vulgar y cotidiano de todos no puede ser explicado sólo en términos utilitarios 
directos”.41 42

Latour afirma que “la sociología de las asociaciones se hace cargo de la misión de 
recolectar lo que la idea de lo social ha dejado en suspenso”.43 Esta parte del trabajo 
constituye una pequeña “sociología de las asociaciones” con la que pretendemos anali-
zar detenidamente los significados de los objetos de los baños públicos, rastreando sus 
significados.

38    Del latín, dormitorium, donde se duerme.
39    Fantasymundo, 2013
40    Preciado, 2011.
41    Fantasymundo, 2013
42    Traducción propia, en el original: “Even such the lowest of the lowest vulgar everyday object cannot 
be accounted for indirect utilitarian terms.”
43    Latour, 2008: 346

La separación de los baños nos lleva a tener dos estancias que son para las mis-
mas funciones pero cuyo diseño y espacialidad son distintos, incluyendo los objetos que 
se encuentran en ellos. Por lo tanto, un análisis comparativo de estas dos estancias que 
están tan lejos y tan cerca al mismo tiempo, puede ser una manera para teorizar sobre 
los objetos que construyen el género y de qué manera lo hace cada uno.
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Como hemos visto antes, existen muchos géneros, sin embargo, los baños públi-
cos ofrecen tres alternativas, de las cuales la única que no tiene un género asignado está 
diseñada para personas con movilidad reducida. ¿Qué papel juega el baño de minusvá-
lidxs en todo esto? Si existe un baño diseñado sin preferencia de género, ¿por qué no 
diseñamos baños para todo el mundo?

La experiencia de los cuerpos en los cuartos de baño públicos son muy distintas no 
solo en función de los cuerpos, sino en función del baño que se usa. Los códigos sociales 
cambian cuando un espacio es  esencialmente masculino o esencialmente femenino.

En el caso de los servicios públicos para mujeres, supone un espacio seguro contra 
agresiones sexuales, y es un sitio en el que se crea sororidad. A menudo se oyen histo-
rias de chicas que se han conocido en el baño de una discoteca, prestándose maquillaje, 
ropa, huyendo de presencias masculinas, o incluso llorando y mostrándose vulnerables.

En los baños masculinos, en cambio, suele generarse un espacio o bien de dis-
tancia o bien todo lo contrario, llegando a prácticas como el cruising, “el servicio de ca-
balleros constituye tanto una arquitectura de vigilancia como una incitación al deseo, un 
espacio de interacción homosocial y de una interacción homoerótica”.44 

Al igual que son distintos los códigos en los baños, las experiencias trans también 
cambia en función de si el baño al que nos enfrentamos es al de hombres o al de muje-
res: “mientras los servicios de caballeros suelen funcionar como un espacio con una gran 
carga sexual, donde las interacciones sexuales son promovidas y a la vez castigadas, 
los servicios de señoras suelen funcionar como un estadio para reforzar la adecuación 
del género”.45 

En la experiencia mtf (male to female; hombre a mujer) dentro de los baños para 
mujeres, puede verse cómo estas poseen mayor grado de desconfianza, un estado de 
alarma al que están acostumbradas por la posibilidad de agresión sexual. En el caso de 
que se encuentre una persona que ellas reconozcan como incongruente, la agresión 
será más verbal o psicológica. 

Retratando la experiencia de Jess, una mujer trans, Halberstam cuenta cómo al 
darse cuenta de que Jess es una mujer trans, las mujeres del baño se meten con ella y 
amenazan con llamar a seguridad. “Las mujeres en el servicio son representadas como 
maliciosas más que temibles (…) si las mujeres hubieran estado realmente preocupadas 
por su seguridad, no se hubieran metido con el intruso y no hubieran dudado en llamar 
a la policía. Su tranquilidad cuando hablan de llamar a seguridad indica que saben que 
Jess es una mujer, pero quieren castigarla por su autoimagen inapropiada”.46 

44    Halberstam, 2008: 47
45    Ibíd.
46    Halberstam, 2008: 45
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3.4 La acción de los cuerpos
con los objetos en el espacio



Las agresiones hacia la feminidad masculina por parte de las mujeres, como hemos 
visto, es más psicológica y atenta contra la identidad de la persona. Sin embargo, en el 
caso de los hombres suele ser más agresiva desde un enfado por no estar a la altura de 
la masculinidad o desde una sexualidad como manera de imponerse a esta no-mascu-
linidad.

En la experiencia ftm (female to male; mujer a hombre) en la que se convive en los 
baños para hombres, es más común que los hombres pasen de largo, prestan menos 
atención porque no se sienten amenazados. Sin embargo, en el caso de que la persona 
ftm que está “invadiendo” este espacio sea descubierta, la agresión suele ser más física 
o violenta, “es más probable que el espacio se convierta en una zona de ligue que en 
un lugar para la represión del género (…) el servicio de caballeros constituye tanto una 
arquitectura de vigilancia como una incitación al deseo, un espacio de interacción homo-
social y de una interacción homoerótica”.47

Además, como veremos más adelante, en el imaginario masculino es importante 
usar el urinario, como evidencia de masculinidad, además suponer un espacio de socia-
lización, y la no participación de éste genera tensiones y sospechas.

En el caso de los baños para mujeres, la presencia de una masculinidad crea un 
ambiente de nerviosismo e inseguridad, “los servicios separados por sexos siguen sien-
do necesarios para proteger a las mujeres de los ataques de los hombres, pero a la vez 
producen y extienden una concepción más bien anticuada de separación público-privado 
entre la sociedad de las mujeres y de los hombres”.48

Un baño público no es solo un espacio donde las personas acuden a hacer sus 
necesidades fisiológicas o a vertir sus deshechos, como bien dice Preciado “no vamos 
a los baños a evacuar sino a hacer nuestras necesidades de género. No vamos a mear 
sino a reafirmar los códigos de la masculinidad y la feminidad en el espacio público. Por 
eso, escapar al régimen de género de los baños públicos es desafiar la segregación se-
xual que la moderna arquitectura urinaria nos impone desde hace al menos dos siglos: 
público/privado, visible/invisible, decente/obsceno, hombre/mujer, pene/vagina, de-pie/
sentado, ocupado/libre…”.49

47    Ibíd.: 47
48    Ibíd.
49    Preciado, 2011
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4. CASOS DE
ESTUDIO



El análisis de este trabajo se hace a través de casos de estudio de baños públicos 
situados en Madrid. La investigación se ha realizado durante la pandemia del COVID-19, 
que ha afectado al uso de los espacios públicos y su acceso a ellos.

Se realizan fotografías de baños públicos, cartografías espaciales y análisis de car-
teles y de los objetos encontrados en estos baños. 

El análisis de objetos en los baños parte de la relación triangular que forman los 
objetos, el baño y el género. La relevancia de los objetos en el espacio concreto del 
cuarto de baño se junta con la importancia de los objetos para performar el género y la 
sexualidad. Los objetos como punto común entre arquitectura y género: ¿de qué manera 
se combinan los objetos para hacer arquitectura y género en el baño público?

Por último, se habla sobre la experiencia de lxs trans en estos espacios, qué obje-
tos en concreto usan y cómo habitan estos espacios.
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A través de tres casos de estudio de baños públicos, elaboramos una cartografía 
espacial y un catálogo de objetos que se ubican en esta cartografía. 

A continuación, estudiaremos qué objetos son influyentes en el género y de qué 
manera, buscando así una respuesta para la siguiente pregunta ¿hasta qué punto los 
objetos construyen el género? 
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4.1. Cartografía espacial



CASO DE ESTUDIO 1: 

BAÑOS DE TACOS CHAPULTEPEC

(C/Cardenal Cisneros, 13, Madrid, España)
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CASO DE ESTUDIO 2: 

BAÑOS DE LA PLANTA -1 DE LA ETSAM 

(Av. Juan de Herrera, 4, Madrid, España)
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CASO DE ESTUDIO 3: 

BAÑOS DEL MUSEO REINA SOFÍA

(C/Santa Isabel, 52, Madrid, España)
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4.2. Objetos informacionales_
Carteles



Los carteles son objetos, sin embargo, a la hora de hablar del significado de los 
objetos, los carteles tienen una condición muy peculiar a la del resto de objetos que ana-
lizaremos más tarde.

El cartel es la primera barrera de distinción en los baños públicos. Su existencia es 
la que aporta legalidad a la hora de clasificar los cuerpos y lo que hace que exista una 
opción correcta e incorrecta según tu cuerpo. Si esta señal no estuviera, seguirían siendo 
espacios distintos, pero no habría una concepción de que entrar en el baño con urinarios 
teniendo vagina está mal.

Todos los objetos tienen un significado asociado a la cultura o a la propia expe-
riencia personal más allá de su uso. La peculiaridad del cartel es que, en vez de tener 
un significado subyacente, tiene un significado intencional y explícito. “El nombre da el 
sentido en lugar de reflejarlo […] Aunque las señales de los servicios parecen mostrar y 
confirmar distinciones ya existentes, en realidad estas marcas producen identificaciones 
dentro de estas categorías construidas”1, por lo tanto, estos objetos informacionales no 
solo informan, sino que crean.

El objeto-cartel delega la acción de una persona que dice lo que se debe hacer en 
una autorregulación de las personas. De esta manera, en el caso de los baños públicos, 
la existencia del cartel hace que elijamos un cuarto de baño u otro.

De hecho, estamos tan acostumbradxs a que los baños estén divididos en hom-
bre-mujer, que cuando no hay cartel o el símbolo no pertenezca claramente a hombre ni 
a mujer (bien porque no se haya representado bien o bien porque sean baños neutros), 
lo más normal es que comparemos los carteles de ambos baños. 

De esta manera, los carteles forman pares de simbolismos. Por ejemplo, si una mu-
jer va al baño y se encuentra una flor, no está claro si ese es su baño o no. Para aclarar 
el significado, se fija en el cartel del baño contiguo y observa un cactus. La flor aislada 
no dice mujer, pero la flor al lado del fálico y espinoso cactus, en un contexto de baños 
públicos, nos hace interpretar que flor quiere decir mujer y cactus hombre. En este caso, 
el significado del cartel adquiere significado junto al cartel de al lado.

 Estos carteles que inducen a una legalidad de cuerpos en el baño, como si alguien 
estuviera vigilando si podemos estar o no en ese espacio, están regulados por el DB SUA 
2.2.3 : “los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas norma-
lizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, 
junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.”

Dicho de otra manera, “en la puerta de cada retrete, como único signo, una inter-
pelación de género: masculino o femenino, damas o caballeros, sombrero o pamela, 
bigote o florecilla, como si hubiera que entrar al baño a rehacerse el género más que a 
deshacerse de la orina y de la mierda”.2

Para este propósito, se suelen utilizar elementos icónicos o simbólicos asociados 
a lo que se quiere representar. En el caso de los baños, por ejemplo, podríamos encon-
trarnos una flor para representar el sexo femenino. En este caso estaríamos hablando 
de una metáfora, en la que los significados asociados a la flor (naturaleza y delicadeza), 
se transfieren a la feminidad.  

1    Halberstam, 2008: 49
2    Preciado, 2011

Cuando queremos representar algo simbólicamente recurrimos a su significado 
más generalizado en una cultura determinada, su “esencia”, lo reconocible, lo significati-
vo, lo que lo hace ser. Analizando brevemente estos carteles veremos cómo se constru-
ye el imaginario popular de los géneros masculino y femenino.

El género femenino está representado con el rosa, la figura triangular directamente 
relacionada con el vestido, a sentarse en el váter. Por otro lado, el género masculino 
está representado por el azul, la figura de triángulo invertido (por oposición al triángulo 
femenino), el humano con piernas, a hacer pis de pie.

- 
lxs

 tr
an

s 
ta

m
bi

én
 m

ea
n 

-
- Beatriz Pérez Rodríguez -

- 88 - - 89 -
BLOQUE II CASOS DE ESTUDIO



Hemos extraído los objetos encontrados en el interior y clasificado por su función 
y por género según si se encontraba en un baño para hombres o para mujeres. De esta 
manera hemos analizado qué objetos hay en cada baño y en qué cantidad, pudiendo 
llegar a algunas conclusiones teóricas.
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4.3. Objetos de uso
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BAÑOS PARA HOMBRES

INODOROS URINARIOS LAVABOS

BAÑOS PARA MUJERES

ESPEJOS PAPELERAS SUCIEDAD
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BAÑOS PARA HOMBRES

SECADORES PAPEL

BAÑOS PARA MUJERES

PAPEL DE MANOS JABÓN ESCOBILLAS



Inodoros
Los retretes son más frecuentes en baños de mujeres que de hombres. Siempre 

hay en ambos casos, pero en los baños para hombres muchas veces se suple su exis-
tencia con la de inodoros. Como expone Preciado, “el váter femenino reúne así dos 
funciones diferenciadas tanto por su consistencia (sólido/líquido), como por su punto 
anatómico de evacuación (conducto urinario/ano), bajo una misma postura y un mismo 
gesto: femenino=sentado”.3 Además, en el caso de las mujeres, la cápsula del inodoro 
supone un espacio colectivo, de seguridad, pues muchas veces entran varias personas 
en un sólo cubículo.

Sin embargo, estos significados del inodoro son distintos para los hombres. El cu-
bículo del retrete es un espacio donde esconder aquella parte de los hombres que no se 
asocia tanto con la masculinidad: el ano. El agujero corporal está asociado a lo femenino 
(vagina), y también a lo homosexual, por aquel intento de hacer normativas las prácticas 
homoeróticas en las que se busca un objeto penetrador y otro penetrado, el ano queda 
traducido simbólicamente como la vagina del hombre. Por lo tanto, en vez de un espa-
cio de seguridad, el retrete supone una amenaza a la masculinidad, y por lo tanto, una 
vergüenza.

3    Preciado, 2011
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Urinarios
Los urinarios sólo son existentes en baños para hombres. El urinario es un objeto 

que destaca por su practicidad y su representación de poder, “como una protuberancia 
arquitectónica que crece desde la pared y se ajusta al cuerpo, actúa como una prótesis 
de la masculinidad facilitando la postura vertical para mear sin recibir salpicaduras”.4 
Mientras el váter se adapta al tipo de orificio haciendo posible que puedan mear y cagar 
todas las personas independientemente de sus genitales, el urinario es un objeto que 
está cuidadosamente diseñado para el pene, lo que manifiesta falocentrismo y suprema-
cía masculina.

Algo relevante es la disposición espacial de los urinarios. En muchos casos suelen 
compartir espacio con los lavabos. Formando un espacio de panóptico de control entre 
lavabos y urinarios, podemos confirmar que el urinario está hecho para ser visto. No solo 
no se encuentra en un cubículo como los retretes en los cuales los hombres protegen la 
parte frágil de su masculinidad (el ano) del mundo exterior, sino que se ubican “expues-
tos a la mirada colectiva” en el espacio de socialización del baño, “puesto que mear-de-
pie-entre-tíos es una actividad cultural que genera vínculos de sociabilidad compartidos 
por todos aquellos, que al hacerlo públicamente, son reconocidos como hombres”.5

Lo fálico es lo masculino que hay que mostrar, mientras que los agujeros son la par-
te femenina y frágil que hay que esconder: “de este modo, el discreto urinario no es tanto 
un instrumento de higiene como una tecnología de género que participa a la producción 
de la masculinidad en el espacio público”.6

4    Preciado, 2011
5    Ibíd.
6    Ibíd.
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Máxima expresión del espacio lavabo-urinario como espacio de 
socializar. 

LA PLAZA URINARIO



Lavabos
Los lavabos son igual en número en ambos baños. El lavabo, si recordamos la his-

toria del cuarto de baño, es el único elemento de higiene que se ha conservado en los 
baños públicos. Sucesor de la época en la que sólo se lavaban las manos y la cara, esta 
tradición del pudor se ha heredado en nuestra época contemporánea para los espacios 
públicos. Como hemos visto, los lavabos suponen el espacio para socializar, puesto que 
es la única  forma de higiene de la que no debemos avergonzarnos, ya que no se mues-
tra ninguna parte impura. En el caso de los hombres, vemos cómo en muchas ocasiones 
el espacio de lavabo se comparte con el de los urinarios.

El lavabo actualmente está constituido por varios elementos, El grifo, el lavamanos, 
todos los elementos de desagüe (sifón, tuberías...) y en la pared solemos encontrar un 
espejo.

Espejos
Los espejos son habituales en ambos cuartos de baño, sin embargo, según nuestro 

recuento, hay más cantidad en los baños de mujeres. Siendo lo normal su posición enci-
ma del lavabo, el recuento empatado anterior de lavabos nos hace pensar que hay otros 
sitios para poner los espejos que únicamente el lavabo, como por ejemplo en el caso de 
estudio 1, en la pared del retrete femenino. 

El espejo se asocia a lo femenino, no solo porque se exige más el cuidado físico de 
las mujeres sino porque las mujeres se ven en el imaginario social como más observa-
doras y juiciosas,  posiblemente como método de supervivencia: en parte por haber sido 
víctima de la cultura de la violación y en parte por la competitividad entre mujeres que el 
patriarcado ha favorecido a través de una falta de oportunidades y privilegios. De este 
modo “el espejo, reverberación del ojo público, invita al retoque de la imagen femenina 
bajo la mirada reguladora de otras mujeres”.7

Por otra parte, el papel del espejo en los baños para hombres cumple una función 
muy distinta. Al estar encima del lavabo, facilita la visión de la zona de urinarios desde 
este lugar, generando un espacio de panóptico  en el que las personas que están orinan-
do no ven lo que está pasando detrás de ellxs, mientras que las personas que usan el 
lavabo pueden verlo todo.

7    Preciado, 2011
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Papeleras 
La papelera es el objeto que más destaca por su desigualdad. En los baños para 

mujeres existen las papeleras tanto para papel y otros deshechos como papeleras es-
pecializadas para residuos menstruales. Lo llamativo es que a pesar de que los baños 
para mujeres cuentan a menudo con ambos tipos, en los de hombres son inexistentes 
en su mayor parte. Esto lleva a pensar que, a pesar de lo que se suele decir de que “los 
hombres son unos guarros”, hay más papeleras porque las mujeres generamos más 
deshechos. 

Por otro lado, esta necesidad de catalogar los deshechos, separando las papeleras 
“normales” de las destinadas a residuos menstruales, nos habla de la obsesión del ser 
humano por el control de lo desconocido y de lo abyecto. La regla no es un tema norma-
lizado en la sociedad porque se le atribuye un asco concreto de lo desconocido. Todos 
los seres humanos defecamos, pero no todxs sangramos por la vagina.

Este desconocimiento es en parte consecuencia del asco que se atribuye a los des-
hechos humanos, en concreto y en este caso, a los atribuidos a mujeres. La cultura del 
asco nos hace mirar a otro lado y dotar el baño para mujeres con el doble de papeleras, 
especialmente herméticas, para asegurarnos de que no pueda haber evidencia de lo 
ocurrido.

Lo desconocido y lo abyecto amenaza el orden social, y esto hace que haya un 
especial control en estos ámbitos.
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Suciedad
En relación a las papeleras, el aspecto en negativo sería la suciedad, que interpre-

tamos como objeto en este trabajo. Está más presente en los baños de hombres. 

Por un lado, puede asumirse que la ausencia de papeleras tiene una relación di-
recta con la suciedad. Por otro lado, otros tipos de suciedad que no tienen que ver con 
las papeleras como las pintadas, el pis u otros líquidos sin identificar, también están más 
presentes en los baños para hombres.

Llama la atención la bipolaridad del estado de suciedad en los baños para mujeres 
respecto los que son para hombres. Esta suciedad suele encontrarse en el interior de las 
cabinas. 

Mientras que el espacio de los retretes supone el espacio habitado de los baños 
para mujeres, en los baños para hombres los cubículos son un no-espacio. Como he-
mos visto antes, el retrete es el lugar donde un hombre se “despoja de su masculinidad”, 
destapando su parte más vulnerable: el ano. Por lo tanto, la estancia de un hombre en el 
inodoro es una experiencia que se niega. Esto genera una despreocupación por el esta-
do en el que se deja la cabina de defecar, ya que se piensa que nadie lo va a usar luego. 

Además, al ser un no-espacio, no está vigilado por el resto del baño (al contrario 
que los urinarios), por lo que la persona que salga y haya dejado el baño sucio, no va a 
dejar testigos sueltos que hayan presenciado su crimen.

En contraposición, las mujeres, unido a la cultura de la limpieza en el sector feme-
nino que hace que las mujeres sean más empáticas con la persona que vaya a limpiar 
luego (seguramente mujer), al asociar el retrete con un espacio habitado desarrollan una 
preocupación por el estado en el que se deja este sí-lugar.

_Graffiti
Por otro lado, es interesante hablar del graffiti. En los baños de hombres supone 

una elemento muy común, mientras que en el de mujeres brilla por su ausencia. El baño 
se convierte en un espacio de expresión anónima y colectiva. Por otro lado, el hecho de 
que sólo estén en los baños para hombres, nos hace pensar que en esta actividad pre-
domina el género masculino.

Los graffitis en los baños de hombres suelen ser firmas, asociadas con la necesi-
dad de volcar un ego haciendo evidente el paso de la persona por el lugar. Sin embargo, 
cuando en los baños de mujeres existen estas pintadas, en vez de firmas suelen ser 
mensajes reivindicativos ante la sociedad machista, generando así un espacio de soro-
ridad y de denuncia.Fuente: Estivi Biem
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Cuerpos
A la hora de ir a un servicio público, antes de ver un cartel o los objetos de su in-

terior, muchas veces vemos gente salir, entrar o estar dentro del baño. Si vemos a una 
persona que nos parece un hombre salir de una puerta, no necesitamos corroborar la 
señal que nos indica el sexo del baño, sino que asumimos que se trata de un baño para 
hombres. Si vemos a una persona que interpretamos como mujer, ocurriría lo mismo 
pero con un baño para mujeres.

Hemos llegado a la conclusión de que tanto un cartel como la presencia de, por 
ejemplo, una papelera menstrual nos sirven como indicativos de si un baño es para hom-
bres o para mujeres. Sin embargo, la presencia de un tipo de cuerpo u otro también nos 
sirve para orientarnos en el cuarto de baño.

Ahmed denomina “dispositivos localizadores” a aquellos elementos que nos ayu-
dan a orientarnos, a sentirnos en casa y a encontrar nuestros caminos: “los cuerpos no 
viven en espacios que son exteriores a ellos, más bien los cuerpos les dan forma al vivir 
en ellos, y cobran su forma al habitarlos”.8

Esta categoría de dispositivos localizadores no sólo engloba todos los objetos an-
teriormente analizados en este trabajo, sino también a los cuerpos que habitan los es-
pacios.

Recordamos que Latour ya nos advertía de que “la TAR no es la afirmación vacía 
de que son los objetos los que hacen las cosas en lugar de los actores humanos” 9, y que 
tampoco son los objetos los únicos que tienen agencia.

Así, podemos afirmar que una persona en el interior de un baño realiza el mismo 
papel que un urinario o una papelera menstrual a la hora de definir un espacio.

Los cuerpos pueden ser juzgados como pertenecientes o no a un espacio y a veces 
los espacios pueden llegar a definirse en función a los cuerpos.

8    Ahmed, 2019: 22
9    Latour, 2008: 107
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Son habituales los testimonios de personas no binarias que evitan ir a baños públi-
cos o “se aguantan las ganas”. Lo que esto nos hace pensar es que “algunos espacios 
disponen ciertos cuerpos, y simplemente, no dejan espacio para otros”.10 Las estrictas 
categorías que se imponen en los baños públicos son excluyentes, y hacen que mucha 
gente no sienta que ese espacio es suyo. Para un cuerpo trans, “el servicio representa 
un límite a su habilidad para moverse en la esfera pública”.11

Por lo tanto, las personas cuya identidad de género y sexo no se correspondan a 
lo que la sociedad llama “masculino” y “femenino”, se ven obligadas a entrar a un espa-
cio en el que no solo no se ven representadxs, sino que ni siquiera están segurxs. Lxs 
trans okupan un espacio  por supervivencia, para realizar una necesidad básica porque 
no existe un espacio para ellxs. “Los diseños de los espacios públicos no son inocentes 
y responden a lógicas utilitarias de reproducción de los códigos vigentes en contextos 
determinados” 12, en este caso, a la reproducción de los roles binarios de género.

A la hora de okupar estos espacios, es importante hablar de dos cosas: qué espacio 
es apropiado y con qué objetos se consigue llevar a cabo esta acción.

La elección del espacio a okupar depende de muchos factores. Existen compo-
nentes sociales como las personas que habitan ese espacio como propio, y las posibles 
reacciones que tendrán si descubren unx intrusx en el baño. 

La imagen corporal propia es influye directamente en la manera de utilizar el servi-
cio. Si se okupa con una estética masculina, femenina o andrógina. Al estar ubicada en 
un espectro, la expresión no binaria fluctúa con el tiempo, y esto hace que haya momen-
tos en los que una persona pase más por hombre y otros en los que pase más por mujer. 

Esta condición de estar más cerca del polo masculino o del polo femenino se ve 
directamente relacionada con los objetos que esta persona posea. Objetos como bolsos, 
vestidos o tacones performan la feminidad. Objetos como pantalones anchos o barba 
performan la masculinidad. Estos objetos pueden ser aprovechados para enfatizar más 
un género u otro.

Los objetos presentes en cada baño, como hemos visto anteriormente, cambian. 
Por lo tanto, las personas que se apropien de estos espacios que no son para ellxs, en 
ocasiones deberán recurrir a otros objetos para transformar su condición y usar objetos 
que no están diseñados para un determinado cuerpo.

En el caso de las personas con vagina que van al baño para hombres, existe un 
complemento en particular que hace de este cuerpo trans un cuerpo completamente 
okupa. El “orinal femenino”, también denominado dildo o prótesis, hace que una persona 
con vagina pueda orinar de pie en un urinario, apropiándose de un objeto que parece a 
propósito diseñado para que solo los hombres puedan usarlo como sinónimo de privile-
gio y masculinidad.

10    Ahmed, 2019: 26
11    Halberstam, 2008: 45
12    Díaz Hernández, 2020: 25

- 
lxs

 tr
an

s 
ta

m
bi

én
 m

ea
n 

-
- Beatriz Pérez Rodríguez -

- 114 - - 115 -
BLOQUE II CASOS DE ESTUDIO

Lxs trans okupan espacios

4.4. Objetos específicos trans



Lo trans entra en conflicto con las categorías de los servicios de hombre/mujer. Es 
controvertido decidir a qué baño debe ir unx trans, y no hay una respuesta correcta. El 
sistema actual de división de baños públicos no se adapta a todas las personas, y es 
aquí donde se puede y debe actuar.

El concepto de que lxs trans okupan los baños se relaciona con volver a la natura-
leza, como la teórica del arte Claudia Rodríguez-Ponga nos habla de María Zambrano en 
su exposición de tesis doctoral, “un cuerpo, que además, para hacer ese camino, para 
hacer ese recorrido, necesita metamorfosearse, necesita bestializarse, ya que a veces 
puede necesitar pezuñas, una piel más gruesa, alas…” 13. El cuerpo trans necesita adap-
tarse para hacer el recorrido de ir al baño, ante una necesidad biológica, ha de adaptarse 
a los códigos sociales, en las que las pezuñas se convierten en andares determinados, 
la piel en una voz acorde con el género que hay que performar y las alas en una prótesis 
de pene.

13    Investigación, Arte, Universidad: Documentos para un debate, 2020
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B L O Q U E

III



5. REFLEXIONES
EN TORNO A UNA

ARQUITECTURA 
TRANS

Y CONCLUSIONES



Reflexiones en torno a una arquitectura trans

Tratando de analizar de qué manera la arquitectura entra en conflicto con los cuer-
pos trans, nos damos cuenta de que, aunque resulta interesante acotar la investigación 
en los cuartos de baño públicos, este problema está presente en muchas más situacio-
nes de las que aquí hemos analizado. Es más, ampliando tanto el campo como el objeto 
de estudio, podemos establecer una generalización en cuanto a los conflictos creados 
por una arquitectura fundamentada en relaciones duales, casi siempre espaciales, y un 
mundo en permanente cambio donde la variable temporal es la que sujeta la vida de los 
seres que lo habitamos.

De hecho, en relación al objeto de estudio específico de este TFG, hemos podido 
comprobar que aunque la transexualidad lleva existiendo mucho tiempo, los esfuerzos 
académicos y clínicos han estado históricamente destinados a erradicar el “no binaris-
mo”. La sociedad considera más fácil cambiar un cuerpo que cambiar el imaginario dual 
y transformar la cultura binaria del género, colocando a lxs trans la etiqueta de haber 
nacido en un “cuerpo equivocado”. En palabras de Miquel Missé, “cuestionar el discurso 
del cuerpo equivocado es proponer otra forma de pensar la cuestión trans que sitúa el 
problema en la cultura y no en el cuerpo y que eso implica transformar la cultura antes 
que el cuerpo”.1

De esta manera, la sociedad parece no tener capacidad de  desvincular la cuestión 
trans a un binarismo, proponiendo como soluciones unas operaciones determinadas, 
tratamientos hormonales y un cambio de nombre, cuando “gran parte de la cuestión trans 
(la transfobia) se solucionaría sin el actual binarismo”. 2 

Como ya hemos dicho, ser trans no tiene necesariamente como resultado final pa-
recer un hombre o una mujer. A pesar de todos los avances que ha habido en la historia 
trans y de los derechos que se han ido ganando, “estos avances no cuestionan la cons-
trucción binaria inscrita en la heteronormatividad”.3

Podemos cambiar nuestros cuerpos y nuestros nombres, pero el conflicto trans no 
termina ahí. El conflicto trans está presente porque “hemos sido educados para clasifi-
car y “generizar” a toda aquella persona con la que nos cruzamos por la calle y aún nos 
perturba una persona de la que no sabemos su género porque construimos nuestras 
relaciones desde la base de hombre o mujer”.4

Mucha gente de nuestro entorno al leer el título de este trabajo, habrá exclamado 
“¿y a mí qué? Como arquitecto, este tema que parece biológico, no me incumbe”. Preci-
samente, la elección de los cuartos de baño como caso de estudio, ha pretendido eviden-
ciar que las prácticas arquitectónicas sí tienen mucho que decir en este y en otros temas.

La arquitectura no es neutral, por mucho que algunos nos lo hayan intentado en-
señar en la academia; la arquitectura y la ideología se implican mutuamente. De hecho, 
la arquitectura es política. Como Andrés Jaque comenta, muchas veces entendemos la 
arquitectura como algo que da voz a una política concreta, “a mensajes ya enlatados” 

1    Missé, 2020: 30
2    Peinado, 2015: 31
3    Platero, 2009: 107
4    Peinado, 2015: 32

como un instrumento, algo que es usado para llevar a cabo un acto político como si se 
pusiera al servicio de un discurso.5

Sin embargo, “es lo material, lo tecnológico, lo performativo, […] político en sí mis-
mo” 6, en esencia porque la arquitectura refleja cómo se hacen las cosas. Construir algo 
siempre va a establecer unas guías que definen cómo se mueve unx por su interior. Crea 
unas posibilidades de acción y restringe otras. 

La política actúa a través de la arquitectura, y si no somos conscientes del poder 
de su diseño, si no nos planteamos cómo funcionan las cosas que hemos aprendido 
de manera inconsciente, es entonces cuando los discursos que han construido nuestro 
imaginario se hacen visibles en nuestra capacidad de acción, y en nuestros modos de 
materializar el entorno.

En efecto, el conflicto del imaginario del género dual arraigado en la sociedad, 
afecta  a otros muchos sectores, en nuestro caso a la arquitectura. En ocasiones, en 
pleno 2021, algunxs alumnxs sentimos que seguimos construyendo con los estándares 
del Neufert, un libro que se escribió en 1936, ¿recordamos – evidentemente a través de 
fotos y documentales – cómo era la sociedad y el mundo entonces?

El mundo apenas se reconoce; vivimos una vida de ciencia ficción en los espacios 
de ayer. ¿Para quién construimos? ¿Qué cuerpos albergan los espacios que diseña-
mos? Desde luego, parece que para una variedad mayor que la de un cuerpo de varón 
cis blanco heterosexual de 1,75 metros de altura como el del modulor.

La lucha trans trata de impulsar la diversidad de las personas, y la arquitectura 
debe comprometerse con esta lucha haciendo espacios que estén diseñados para todo 
tipo de cuerpos. Tenemos que asumir nuestra relevancia y responsabilidad como arqui-
tectxs y actuar en consecuencia: terminar con la transfobia espacial.

Ni la mujer está en casa, ni la ciudad es para los coches conducidos por varones 
que van al trabajo. Llevamos casi un año teletrabajando todxs juntxs en un espacio que 
llamábamos casa. La sociedad actual cambia a una velocidad vertiginosa, y es la arqui-
tectura que debe cambiar con ella la que demanda una normativa actualizada. 

Algún día nos sorprenderemos tanto de este conflicto como el de cuartos de baños 
separados para negrxs y blancxs, incluso siendo el conflicto racial un problema todavía 
presente. Como dice Jaque, “creo que la pregunta que hay que hacerse es de qué socie-
dad formamos parte y cuál es la manera en la que formando parte de ella performamos 
colectiva y políticamente”.7

La arquitectura es relevante políticamente por las relaciones que facilita o constri-
ñe; y en las que ella misma crea, como un factor más en la sociedad.

5    Red de Estudiantes de Arquitectura REA, 2017
6    Ibíd.
7    ArchDaily, 2017
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Como arquitectxs tenemos que diseñar para todo tipo de cuerpos, independiente-
mente de cómo sea el nuestro. Tenemos que tratar de tener en cuenta la experiencia de 
la diversidad de cuerpos que existen, salirnos de nuestras propias vivencias para hacer 
arquitectura inclusiva: caminar hacia una arquitectura trans, y ya no solo trans en el sen-
tido del género, que también, si no en lo que significa este prefijo, “‘al otro lado’, ‘a través 
de’. Adopción de capacidades, características o conductas que convencionalmente no le 
son propias. Organismos modificados. Diferencia o disconformidad con lo preasignado”.8

El mundo en el que vivimos está congelado en la polaridad respecto al género y da 
por hecho lo aprendido, lo asume como verdad. Como dice Lizcano, las metáforas nos 
piensan. Y ya antes Nietzsche se había referido a ello cuando definía la realidad como 
una serie de ficciones que nos habían contado para facilitar el entendimiento dentro de 
su complejidad y con el tiempo, se habían convertido en verdad. Podemos entender el 
género como una de estas ficciones.

Para una arquitectura trans, es necesario comenzar desde la enseñanza y la peda-
gogía, ya que “la pedagogía, en tanto disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta 
los conocimientos referentes a la enseñanza, se encuentra ligada de manera inexorable 
a la regulación de los cuerpos, el control de los deseos y el modelamiento de esquemas 
de subjetivación”.9

Nos enseñan cuan revolucionaria fue la estructura del centro George Pompidou; 
nos muestran la importancia del invento del ascensor; alucinamos con el bote sifónico, 
pero los cuartos de baño públicos siguen siendo binarios. Si pudimos incorporar estos 
cambios en la arquitectura, ¿por qué no somos capaces de buscar nuevas soluciones 
que la sociedad demanda en la actualidad?

La planta libre existe, afortunadamente, pero ni la ciudad, ni los baños lo son. Ni las 
mujeres pueden volver a casa solas a las cuatro de la mañana, ni yo puedo entrar en el 
cuarto de baño del género con el que me identifico en ese momento.

8    Amaste, 2018
9   Bello, 2018: 105
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La identidad trans “es un francotirador ciego como la risa, generoso como el amor, cariñoso 
y tolerante como una perra. De vez en cuando, dispara sobre un profesor de provincias o sobre 
una madre de familia, et boom.

Para lxs que tienen la valentía de mirar la herida de frente, la bala se convierte en una llave 
maestra que abre una puerta hacia un mundo que nunca antes habían visto. Caen todos los velos, 
la matriz se descompone. Pero algunxs de lxs que llevan una bala en el pecho deciden vivir como 
si no la llevaran dentro. Hay quien ha muerto por llevar la bala.

[...]

Cuando veo avanzar a las familias de las manifestaciones neoconservadoras con sus hijxs, 
no puedo evitar pensar que entre esxs niñxs hay algunxs de tres, cinco, quién sabe, apenas ocho 
años, que llevan ya una bala ardiendo en el pecho.

Por la noche, como cuando yo era un niño, se van a la cama con la vergüenza de decepcio-
nar a sus padres, con miedo quizás de que sus padres les abandonen o deseen su muerte. Y sue-
ñan, como yo cuando era un niño, que huyen hacia un lugar extranjero, o hacia un planeta lejano, 
donde lxs niñxs de la bala pueden vivir. Yo os hablo a vosotrxs, lxs niñxs de la bala, y os digo: la 
vida es maravillosa, os esperamos aquí, todxs lxs caídxs, lxs amantes del pecho agujereado. No 
estáis solxs.”

La bala, Paul B. Preciado
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Conclusiones

En relación a la primera hipótesis, podemos confirmar que hay un conflicto entre 
la arquitectura de los baños públicos y los cuerpos trans. Ya sólo la existencia de una ley 
que obligue a separar los cuartos de baño en función del sexo nos demuestra que los 
cuerpos trans están excluidos.

Por otro lado, sigue sin quedar claro que esta ley contemple una diferencia entre 
sexo y género, ya que los baños están diseñados en función de unos genitales mientras 
que, como hemos visto, las normas sociales se dictan en función de la expresión de gé-
nero.

Este vacío legal en el que los baños se separan en “sexos” pero la categoría hom-
bre-mujer pertenece al género, hace que las personas trans queden fuera de la legisla-
ción de los baños, sin estar acogidxs a ningún tipo de derecho, con los riesgos que ello 
conlleva (agresiones físicas o verbales, exclusión de los espacios…).

En resumen, las personas trans no disponen de un sitio 
público, seguro y legal donde hacer sus necesidades 

básicas como cuerpos humanos que producen 
deshechos.

Esto conduce, en referencia, a nuestra segunda hipótesis, que también podemos 
confirmar. La situación precaria de las personas trans en los cuartos de baño públicos 
conduce a que tengan que poner en marcha distintos mecanismos de supervivencia.

Como dice la compañera de investigación en el aula TFG Miriam Bùe, “la okupación 
nace del conflicto”, y aunque ella lo afirma refiriéndose a la okupación de vivienda social, 
en este caso es exactamente lo mismo. El conflicto tanto social como arquitectónico que 
sufren las personas trans les fuerza a saltarse una ley, no porque quieran, sino porque 
ésta les deja fuera. 

Si la división de cuartos de baño sólo habla de hombres o mujeres, ¿qué espacio 
usa el resto de las personas que no se identifica con una u otra categoría?

Los mecanismos de supervivencia son tan diversos como tipos de personas trans 
existen. Algunxs directamente no van a baños públicos, otrxs pasan por acentuar más 
un género u otro, y, entre otras, hay personas que usan el baño de minusválidxs, ya que 
curiosamente este no tiene distinción de género, tal como expresa además la normativa.

Aunque en este trabajo no se busca una solución, sino visibilizar este conflicto, 
podemos señalar sin embargo, iniciativas que ya están trabajando en ello. Por ejemplo, 
la iniciativa “Stalled!” diseña una solución arquitectónica en los cuartos de baño públicos 
segura e inclusiva con todo tipo de cuerpos y capacidades.
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Como tercera conclusión, en relación al significado de los baños después del aná-
lisis de sus espacios y objetos, y haciendo uso de algunos conceptos de Foucault, llega-
mos a la afirmación de que el baño es una heterotopía.

Una heterotopía es un espacio absolutamente diferente al resto. Un espacio para 
lxs individuxs que tienen un comportamiento marginal o de desviación. En efecto, los 
cuartos de baños públicos son  de los pocos espacios actuales donde no está mal visto 
hacer referencia a los genitales. Además, es un espacio para albergar a usuarixs en cri-
sis biológica, y su acción de defecar no es más que un acto marginal en la sociedad cuya 
presencia se considera desagradable.10

El baño público, como muchas otras heterotopías, es un espacio donde se ordena 
lo inordenable. Se busca una regulación de un lugar donde lo humano deja de serlo. La 
regulación de los deshechos (no)humanos se extiende a la regulación de los cuerpos (sí)
humanos.

Esta intención de regular lo abyecto, como sucede actualmente en muchas ocasio-
nes también en cementerios y vertederos, supone una diferenciación entre lo humano y 
lo no humano. Lo abyecto es aquello que se vuelve repulsivo y desafiante al ser humano; 
aun habiendo salido de nosotrxs mismxs, “nos significa los límites del universo huma-
no”.11 Cuando los deshechos están dentro de nuestro cuerpo no producen repugnancia y 
pasan desapercibidos como parte de nuestro ser en ese preciso instante. Sin embargo, 
en cuanto el residuo sale de nosotrxs, se convierte en algo amenazante tanto a nivel 
biológico como a nivel moral. Esta abyección permite a la persona separarse de lo que 
(ya) no es ella.

Las epidemias y los atentados contra la humanidad provocados por la no-regula-
ción de los deshechos corporales, son responsabilidad de la legislación fecal a la ar-
quitectura. La ley que ordena el espacio donde defecar desde el s. XVI 12 se extiende a 
ordenar los cuerpos en función de la manera de deshacernos de nuestros desperdicios 
(de pie o sentadxs).

La heterotopía de los baños es la ley materializada que reina sobre nuestros cuer-
pos y lo que sale de ellos. La arquitectura mantiene el binarismo de género y como tal, 
funciona como un aparato de regulación de lo humano. Crea dispositivos adaptados a 
nuestros genitales para que nosotrxs mismxs decidamos el baño al que  entrar o no en 
función de que nuestro cuerpo se adapte a estos dispositivos. Se refuerza la idea de que 
los genitales determinan nuestro género: de una división de dispositivos, a la división de 
genitales y  por último, a la división de género.

Partiendo de la base de que todo lo que no tiene control es potencialmente revolu-
cionario, la sociedad humana necesita tener control incluso en aquellas situaciones en 
las que no se desea saber lo que está pasando. La necesidad de catalogar los cuerpos 
en función de si deben orinar de pie o sentados no es más que fruto de una necesi-
dad humana para diferenciarse de lo animal. Incluso en una situación dominada por la 

10    Foucault, 2010: 21-23
11    Kristeva, 1988: 10
12    Ordenanza de Villers-Cotterêts

vergüenza social, un momento en el que dejamos de ser humanos para convertirnos 
en cuerpos en funcionamiento, necesitamos ordenar dónde dejamos de ser personas y 
junto a que cuerpos. Lo abyecto se regula porque pone en peligro lo humano y el orden 
social.

Además, los baños siempre se sitúan en un lugar oculto, una esquina, tras una 
puerta que de no ser por la advertencia de un cartel no podríamos imaginar que está ahí. 
Al igual que con los cementerios, prisiones o vertederos, los baños tienen una condición 
de frontera, son “lugares que la sociedad acondiciona en sus márgenes”.13 Hay una 
intencionalidad de que este espacio pase desapercibido.. “Lo abyecto, objeto caído, es 
radicalmente un excluido, y me atrae hacia allí donde el sentido se desploma”.14

Si los baños son lo abyecto de la arquitectura, lxs trans 
son lo abyecto de lo abyecto, los cuerpos expulsados 

del lugar donde se expulsa.

13    Foucault, 2010: 23
14    Kristeva, 1988: 2
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