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This work analyzes an everyday domestic space in re-
lation with the sensations  that we feel there,  throu-
gh three houses: Moriyama House, Small House, Dango-
zaka House. (SANAA  homes  built between 1999 and 2014)  
 
Furthermore, a comparative analysis of the house’s ba-
throoms is conducted from a list of sensations, such as the 
intimacy, identity, timelessness, purity and desire, (explai-
ned through the evolution of bathroom culture) that allows 
us to understand how these sensations are experienced 
through the design of these bathrooms. In addition, 
they are defined, drawn, mapped and contextualized. 
 
The objective of this work is to define a space throu-
gh the sensations that we have there and the experience of 
our senses. Also, these sensations are identified, classified and exp-
lained through literature, photography and some study cases.

ABSTRACT
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RESUMEN

El trabajo analiza un espacio doméstico cotidiano en relación con las 
sensaciones que allí tenemos, a través de tres viviendas: Casa Mori-
yama, Casa Pequeña, Casa Dangozaka. Viviendas de SANAA cons-
truidas entre 1999 y 2014.

Se realiza un análisis comparativo de los cuartos de baño de las casas 
a partir de un listado de sensaciones, como son la intimidad, la iden-
tidad, la intemporalidad, la pureza y el deseo, (explicadas mediante el 
devenir de la cultura del baño) que permite entender cómo se viven 
estas sensaciones a través del diseño de dichos baños. Además, se 
definen, dibujan, cartografían y contextualizan los mismos. 

El objetivo del trabajo reside en explicar un espacio a través de las 
sensaciones que allí tenemos y de la experiencia de nuestros senti-
dos. También, identificar, clasificar y objetivar estas sensaciones y 
analizarlas por medio de la literatura, la fotografía y de unos casos 
de estudio.

Palabras clave: 

Baño, sensaciones, fisiología, vivienda, intimidad.
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La arquitectura va más allá de la construcción, del espacio, de la ha-
bitabilidad y de la belleza. La arquitectura también puede entenderse 
como deleite sensorial, tanto por lo que perciben nuestros sentidos 
como por las sensaciones que podemos desarrollas en este espacio. 
Que esto es así, es incuestionable y voy a intentar demostrarlo a tra-
vés del cuarto de baño. 

El “cuarto de baño” es un término tan cotidiano como asumido por 
las sociedades desarrolladas, es el lugar donde llevamos a cabo nues-
tras necesidades fisiológicas. Es una habitación destinada tanto al 
aseo personal como a la evacuación de los desechos.

Sin embargo, el interés por estos espacios surge a partir de una inda-
gación sobre lo sensorial de la arquitectura, que no es más que aque-
lla que con variables como son la temperatura, la humedad relativa, 
el color y la luz son capaces de condicionar el programa y el modelo 
arquitectónico.

Resulta relevante hablar, dentro de lo sensorial en la arquitectura, del 
cuarto de baño al ser uno de los pocos espacios en el que los usuarios 
prescinden de ropa durante casi todo su tiempo en esta estancia, y 
es la arquitectura la que juega el papel de vestimenta, siendo nues-
tra única protección. Vivimos nuestra intimidad y nuestra confian-
za, nos sentimos libres de cantar y bailar sin ninguna vergüenza. El 
cuarto de baño es nuestra cueva de intimidad y, en cierta medida, de 
libertad.

MANIFIESTO
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1.Lytle Croutier (1992).
2.Kundera (1985): 249.

Por el hecho de ir desnudos, nuestro cuerpo está abierto a la percep-
ción estímulos, despertamos todos los sentidos gracias a los reflejos, 
el agua, el calor o frío, la luz y la humedad. La vivienda con el cuarto 
de baño se vuelve un espacio más sensorial. El papel de la arquitectu-
ra, en este caso, es servir como soporte de una experiencia cotidiana 
donde el mobiliario, el agua y la energía justifican el programa.  El 
entorno del cuarto del baño nos ofrece un contacto intenso e íntimo 
con la vista, sonidos, texturas, olores, y muchas veces sin ni siquiera 
la intervención humana, es gracias a elementos de la naturaleza, el 
agua, el calor…

Entendemos que es un lugar profundamente personal, incluso cuan-
do se comparte con otra persona. El baño representa una experiencia 
que además de cumplir su función objetiva y fisiológica, está relacio-
nada con sensaciones únicas. Un lugar que ayuda a concentrarse en 
la propia esencia, donde se despierta la naturaleza intrínsicamente 
física terrenal y sensual de nuestro cuerpo. 

«El culto del baño refleja las actividades que los bañistas tenían hacia 
sus cuerpos, el pecado, la relajación de la desnudez y la religión. Si 
bien la mayoría de las sociedades desarrollaron diferentes formas 
de crear contacto físico con el agua, incorporando la filosofía y el 
temperamento de su gente y su entorno, siempre parecían tener 
los mismos elementos en común: Espiritual, higiénico, terapéutico 
y sociológico»1 

A lo largo de la historia, los tabúes al respecto la privacidad del baño 
han evolucionado de forma drástica, “Si hasta hace poco la palabra 
mierda se reemplazaba en los libros por puntos suspensivos, no era 
por motivos morales. ¡No pretenderá usted afirmar que la mierda 
es inmoral! El desacuerdo con la mierda es metafísico. El momento 
de la defecación es una demostración cotidiana de lo inaceptable de 
la Creación. Una de dos: o la mierda es aceptable (¡y entonces no 
cerremos la puerta del water!), o hemos sido creados de un modo 
inaceptable.”2  
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Las siguientes fotografías forman parte de este manifiesto o decla-
ración de intenciones del trabajo. Es una serie de elaboración propia 
donde, a través de la luz, aparece el movimiento de la persona en este 
espacio. Las fotografías no cuentan con ningún programa de edición; 
la luz, el tiempo, y una cámara analógica han sido sus medios. Estas 
fotografías nos ayudan a ejemplificar unas sensaciones que podemos 
vivir en este espacio y a encontrar y valorar percepciones sensoria-
les en el mismo. Así, vemos la intimidad que da encerrarse en este 
espacio, la identidad al reconocernos ante el espejo, la pureza que 
sentimos al eliminar la suciedad o los desechos (eliminando también 
los problemas) la intemporalidad en nuestra forma de demorarnos 
o vemos el deseo que este espacio desarrolla. Además, y más visible, 
dan a entender la textura y color de los materiales, el silencio al ale-
jarse del bullicio exterior e incluso los olores que intuimos al ver un 
váter o una ducha.

Canon AE-1
ISO-200, f/22
Distancia focal 50mm
Sin flash 



















I. EL BAÑO Y LA ARQUITECTURA
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Fig. 01_ Exterior Casa Moriyama

Fig. 02 y 03_ Exterior Casa Pequeña

Fig. 04 y 05_ Exterior Casa Dangozaka
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EL BAÑO Y LA ARQUITECTURA

Los casos de estudio de esta investigación son tres casas de SANAA 
en Tokio, ya que en ellas la situación de los baños es excepcional, 
debido a unas condiciones extremas, ya sea por su posición en la 
vivienda, su diseño específico o su tamaño, además del interés de la 
cultura que en ellas reside. Mi intención es llegar a una descripción 
de estos espacios a través de cinco aproximaciones en cuanto a sen-
saciones (Intimidad, identidad, intemporalidad, pureza y deseo) y de 
los cinco sentidos (vista, oído, gusto, olfato y tacto). 

Estas tres casas tienen en común la identidad espacial autonómica 
de cada estancia, expresada de forma distinta en cada una de ellas.  
Esto llega al extremo en la Casa Moriyama (Fig.01), donde una fuer-
za centrífuga separa todas las estancias. En la Casa Pequeña (Fig. 02 
y 03) y en la Casa Dangozaka (Fig. 04 y 05), por el contrario, la fuerza 
es centrípeta, las funciones chocan entre ellas y se colocan buscando 
esta independencia dentro de esta fuerza común, separándose a tra-
vés de espesores mínimos o diferencias de alturas. 

La situación y la posición del baño es primordial en estas viviendas. 
Existen muchos requisitos para obtener una experiencia plena en 
este espacio, cada casa hay que vivirla intensamente. Estas fuerzas de 
colocación que actúan en estas casas buscan un espacio íntimo donde 
poder desarrollar el resto de sensacione, identidad, intemporalidad, 
pureza y deseo.
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1. AV Monografias, 121 (2006): 124.

Casa Moriyama -Ubicación: Tokio, Japón

-Fecha: 2002-2005

-Habitantes: Variables de 1 a 6

-Consultoría de energía: Kankiyo Engineering

-Superficie: 290,07 m2

-Planta: 130,06 m2

-Plantas: 3 plantas, 1 sótano

Se encuentra en el barrio residencial de Tokio, Ohta-ku, dominado 
por viviendas unifamiliares y bloques de apartamentos de tamaño 
medio, ordenado sobre un trazado urbano tradicional en el que se 
conserva una atmósfera típicamente japonesa. La casa reivindica el 
concepto de vivienda tradicional japonesa distribuyendo volúmenes 
independientes entre los que se reparten la vivienda del propietario 
y para uso temporal, cinco apartamentos de alquiler. Por lo tanto, 
cuenta con 6 baños, uno por cada posible división en apartamentos. 

«A pesar de la proximidad, su privacidad se ha conseguido cuidando 
especialmente la forma de los recintos, la posición que ocupan en la 
parcela, las distancias que se establecen entre ellos y la disposición 
de los huecos sobre las fachadas que evitan enfrentar unos con 
otros»1

En la Casa Moriyama identificamos tres tipos de cuartos de baño 
diferentes en cuanto a su diseño. Un volumen independiente, un vo-
lumen conectado a otro y el cuarto de baño dentro de un volumen 
con otra función. 

También existen diferentes baños según la función de cada uno. Solo 
limpieza, solo evacuación, o espacios con ambos fines. 

Hay cuatro volúmenes con baños en el interior. Los describiré por 
alturas, empezado por la más baja. 

En la Casa Moriyama el único espacio soterrado que existe es el cuar-
to de baño, y existen dos volúmenes que cuentan con este tipo de 
baño. Son los cuartos de baño más grandes de todo el conjunto de 
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vivienda, tienen 10 m2 cada uno. Incluyen un inodoro, un lavabo y 
una bañera, es decir, limpieza y evacuación en el mismo espacio. La 
única separación con el resto de la Casa es la escalera, no tienen nin-
gún cerramiento, por lo tanto, este espacio está abierto a la vivienda, 
pero cerrado al exterior, totalmente opaco a la luz natural. 

En planta baja encontramos dos baños dentro de un volumen con 
otra función. El primero, es un espacio de 1 m2, que solo tiene con un 
inodoro encerrado por cuatro paredes opacas, al salir, en una de sus 
paredes anexas se encuentra el lavabo. Este espacio solo cuenta con 
la función de evacuación, y está cerrado al resto de la vivienda y del 
exterior. El lavabo si está al exterior de este espacio, abierto al resto 
de la planta (sala de estar). 

La función de limpieza que pertenece a esta vivienda se encuentra al 
exterior del edificio, también en planta baja, es un volumen exento 
con una bañera y un lavabo de 2,15 m2. No aparece espacio para 
almacenamiento más que un toallero. Este volumen tiene con dos 
fachadas de vidrio, la oeste y la sur, fachadas que se abren al resto 
de volúmenes de la vivienda, y cerrada por la cara norte y este que 
darían a otra vivienda de la Casa Moriyama. Sus paredes son de un 
material con acabado de color blanco y el lavabo y la bañera son 
metálicos. Muy en contacto con la naturaleza, con el exterior, y para 
protegerse cuenta con una cortina que rodea las dos caras expuestas. 

El otro cuarto de baño dentro de un volumen, el baño queda recogido 
en el espesor del muro, así como si fuese un armario en el cual por 
una puerta se accede al inodoro y al lavabo y por otra a la bañera, 
espacios ínfimos de 1,2 m2 cada uno, totalmente opacos, sin luz na-
tural. El resto de la vivienda se encuentra en la misma planta, así 
la cocina, el dormitorio y la sala de estar están en contacto con este 
espacio.

El ultimo cuarto de baño en planta baja, es un volumen conectado 
al volumen principal a través de un pasillo acristalado, así, antes de 
entrar a este espacio, existe un paso previo en contacto con la na-
turaleza, con el exterior, pero estando protegidos por estos vidrios, 
llegando a un espacio de 2,7 m2 con una doble altura, de paredes con 
acabados blancos, donde en la parte más alta aparecen dos ventanas 
enfrentadas, que permiten ver a lo lejos, sin ser visto en este mo-
mento de vulnerabilidad. Cuenta con limpieza y evacuación, así en 
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la parte sur está la bañera y en la norte el inodoro, y en el medio de 
estos dos, el lavabo.

En la segunda planta, en un volumen de 3 pisos, aparece un cuarto 
de baño completo, con limpieza y evacuación, en la fachada oeste. El 
inodoro se encuentra en el medio, cerrado, opaco a la luz natural, al 
salir, en la parte norte esta el lavabo y en la parte sur la bañera, abier-
tas al resto de la vivienda y esta última, además, al exterior, ya que 
la fachada oeste esta acristalada de suelo a techo. La bañera cuenta 
también con una cortina que la rodea por completo, protegiéndose 
así tanto del interior como del exterior.  

Vemos que todos estos espacios tienen en común sus pequeñas di-
mensiones (menos los enterrados) además de los materiales: pavi-
mentos de madera, las paredes con acabados de color blanco y las 
bañeras y lavabos en porcelana blanca o metálicos. Además, todos 
los espacios de limpieza, menos los enterrados, cuentan con grandes 
ventanales o fachadas de vidrio; por lo tanto, la luz natural inunda 
estos espacios, alguna de las veces colocados estratégicamente para 
poder observar sin ser visto, o con la posibilidad de cubrirlos con 
cortinas, siendo así un lugar luminoso y con cierta intimidad visual. 
Por el contrario, los espacios de evacuación siempre son espacios en 
los que solo cabe el inodoro y están protegidos del exterior con todas 
las paredes opacas. 

10
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1. AV Monografias, 121 (2006): 121.

Casa Pequeña -Ubicación: Tokio, Japón

-Fecha: 1999-2000

-Habitantes: Familia de 3 

-Arquitecto: Kazuyo Sejima architect & associates

-Consultoría de energía: Sasaki Structural Consultant 

-Superficie: 60 m2

-Planta: 36 m2

-Plantas: 3 plantas, 1 semisótano  

Está construida en el centro de Tokio, en el lujoso barrio de Aoyama. 
Las distintas dependencias domésticas se distribuyen en altura con 
un único ámbito por planta. Una escalera de caracol conecta los dis-
tintos niveles. El dormitorio principal se encuentra en el semisótano. 
En la cota de acceso está el dormitorio de invitados. En el primer 
nivel, de mayor superficie y altura, se distribuye el salón comedor y 
cocina. Y en el piso superior se aloja un baño de generosas propor-
ciones abierto a la terraza de la azotea.

Las fachadas este y sur tienen un cerramiento opaco de chapa de 
zinc, en el que se abren algunas escotillas de servicio, y en las facha-
das norte y oeste domina el vidrio para volcar los espacios interiores 
al jardín de un templo vecino.

«Con un único ámbito por planta, las estancias se apilan en vertical 
y se definen a partir de la superficie construida, la altura, la posición 
de la caja de la escalera y el ángulo de inclinación de los planos de 
cerramiento, resultado de unir con una piel de vidrio las plantas de 
distinto tamaño»1

Es evidente, que un espacio privilegiado de la Casa Pequeña de SA-
NAA es el cuarto de baño. Como hemos dicho, se sitúa en la tercera 
planta junto con una terraza, un parámento de vidrio de suelo a te-
cho separa el cuarto de baño de la terraza. Se accede a este espacio a 
través de la escalera de caracol, situada en la mitad de la planta alta, 
pegada a la terraza. El baño cuenta con 13,5 m2 (4,9 x 2,8 m) y una 
altura de 3 m; la terraza recorre todo el lado largo del baño con una 
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2. Carone (2020): Página web
3. Tanizaki (1994): 15.

superficie de 9,8 m2. Pegados a la fachada norte, acristalada, está 
la bañera y el lavabo, encontrándose el inodoro en la fachada sur, 
lo más protegido posible de las vistas exteriores. “En la fachada se 
combina la transparencia con lo traslúcido jugando con las opacida-
des del vidrio y proporcionando intimidad en los lugares donde es 
necesaria.”2 El baño cuenta con una gran luz natural proporciona-
da por la terraza panorámica. La fachada sur y la oeste recogen las 
instalaciones además de espacio para almacenamiento, cuenta con 
pequeñas escotillas de servicio.

En cuanto a la temperatura, como se verá mas adelante, la cultura 
japonesa busca que reine el frio como si se estuviera al aire libre, 
siendo, como explica Tanizaki, “un atractivo suplementario”3. El 
baño principal, como se ha dicho, se encuentra en contacto con una 
terraza, con grandes puertas correderas a lo largo de toda la fachada, 
pudiendo ventilar de forma sencilla. 

Existe una continuidad visual de los materiales, todo el pavimento 
de la tercera planta es de madera, y el recubrimiento de los muebles, 
incluida la bañera, también es de madera. Un material cálido, muy 
usado en la cultura japonesa en los cuartos de baños. Las paredes son 
de un material con acabados de color blanco y la estructura metálica 
vista. La terraza está protegida con unas celosías metálicas, ayudan-
do a la privacidad de este espacio.  
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1. El Croquis. (2011-2015): 286.

Casa Dangozaka -Ubicación: Tokio, Japón

-Fecha: 2011-2014

-Habitantes: Familia de 4 

-Arquitecto: Kazuyo Sejima architect & associates

-Consultoría de energía: Kankiyo Engineering

-Superficie: 53,5 m2

-Planta: 28 m2

-Plantas: 4 plantas

La Casa se encuentra en una zona residencial en el centro de Tokio, 
en un cul-de-sac, muy próxima a otras cinco casas con las que com-
parte un pequeño jardín. La vivienda se caracteriza por sus espacios 
ambiguos, situados a distintas alturas, es decir, cada área de activi-
dad se separa de la anterior por pequeños desniveles. A su vez, todos 
los espacios forman un único espacio común, de fronteras sutiles. 

«En algunas ocasiones una actividad podrá desplazar a otra, en 
otros momentos muchas de estas podrán coexistir en la intimidad, 
y algunas veces la casa entera podrá comportarse como una sola 
gran habitación»1t

Así, en la planta de acceso se encuentra la cocina, el comedor, un 
pequeño estudio y un inodoro, al subir lo primero que encontramos 
es una habitación y dos escalones más arriba el cuarto de baño, si 
seguimos subiendo encontramos otra habitación dividida en dos por 
tres escalones. 

La casa cuenta con un único cuarto de baño separado en dos partes, 
evacuación y limpieza. El volumen del inodoro es pequeño, opaco, se 
encuentra en la planta baja con unas dimensiones de 0,9 m2, alejado 
de la luz natural y con los acabados de madera. El lavabo está fuera 
de dicho espacio, en una de las paredes. Por el contrario, el espacio 
para el baño/aseo es más grande (4,9 m2), abierto tanto al exterior 
como al resto de la vivienda, está separado del resto de espacios de la 
casa mediante algunos escalones, aunque es necesario pasar por este 
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espacio para acceder al resto de dependencias de la vivienda; para 
conseguir intimidad siendo un espacio de paso, la zona de la bañera 
tiene una cortina que la rodea por completo. En cuanto al cerramien-
to, la fachada oeste es totalmente opaca, la facha norte, donde se 
encuentra la bañera, es un vidrio continuo de suelo a techo, por ello, 
como ya se ha dicho, la cortina rodea toda la bañera. La parte sur 
está delimitada por la escalera más larga de la casa, conectando con 
un piso intermedio, dos escalones más para abajo y siete más con 
toda la planta de acceso de la vivienda pero sin un límite, esto quiere 
decir que desde varias perspectivas de la vivienda es posible ver el 
espacio del cuarto de baño. En el lateral este del baño, hay otra esca-
lera de cinco escalones hacia la planta superior, y el metro y medio 
de diferencia entre estos espacios está protegido por una red, por lo 
tanto, desde este lado existe también una visión hacia el interior de 
la vivienda. Tiene gran iluminación natural y cuenta con un foco de 
iluminación artificial. 

No existe espacio de almacenamiento más que un toallero, y cuenta 
también con otro uso que es el de lavandería, por lo que hay sitio 
para una lavadora.  

El baño tiene una doble altura (4,9 m), siendo la segunda una pa-
red acristaladda, transparente, que permite, como en otras viviendas 
de SANAA, ver el exterior sin ser visto. Además, en el lado opuesto, 
como ya se ha comentado, la otra pared es entera de vidrio, acercan-
do el exterior, la naturaleza, a este espacio.

El material empleado en pared, pavimento, techo y escalera es ma-
dera, el material de la bañera y lavabo es porcelana blanca. Además, 
aparece la cortina y una red en la diferencia de altura con el siguiente 
nivel, destacando elementos metálicos en las barandillas de los dife-
rentes niveles.  
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II. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA SENSACIÓN
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La sensación de intimidad en el cuarto de baño es innegable, sea 
como sea este espacio, sus dimensiones, colores, texturas, etc. El 
cuarto de baño es una habitación intima. Incluso cuando tiene más 
de un usuario al mismo tiempo, “Asimismo el espacio de la intimi-
dad no es apenas espacio de proyección individual como puede ser 
también espacio de confrontación con el otro, el otro que es cercano, 
familiar o cómplice.”1 Esta intimidad se da a través de los sentidos y 
de las sensaciones que voy a explicar a continuación. 

A lo largo de la historia, el concepto del cuarto de baño ha evolucio-
nado desde un lugar público a uno muy íntimo. Así, como escribió 
Bonnaville en El libro del baño:

«La historia de los baños comenzó en Grecia en el siglo XI AC, 
donde hombres y mujeres se lavaban juntos en emplazamientos 
públicos cercanos a lugares deportivos. El análisis del diseño de la 
terma y sus espacios de interacción trajo consigo el estudio de una 
cadena histórica entre la arquitectura del baño y el tratamiento de 
este como un espacio donde suceden muchas cosas desvinculadas a 
la mera actividad del baño, pero de un carácter público» 2

En este espacio no se concebía la búsqueda de la intimidad como tal, 
pero la llegada del cristianismo trajo consigo la conciencia de des-
nudez y el exhibicionismo en forma de pecado. Por otro lado, y con 
ajenidad a la religión, a causa de los malos olores y la propagación 
de enfermedades contagiosas, la individualidad en el baño comenzó 
a desarrollarse para asuntos de higiene. De esta forma, la cultura del 
baño público se pierde y “El espacio de la intimidad nace también con 
la conciencia del pudor, con el secreto, con la necesidad de habitar un 
lugar oculto.”3

Hoy en día la reacción ante la desnudez es muy diversa en el mundo, 
aunque en relación con este espacio no tanto. Entendemos el baño 
como un lugar íntimo, y las diferentes culturas lo expresan de mane-
ras distintas, pero siempre buscando intimidad. 

No puede, pues, extrañarnos el origen de la palabra con la que se de-

INTIMIDAD

UNA APROXIMACIÓN DESDE LA SENSACIÓN
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signaba históricamente en nuestra lengua al cuarto de baño, esto es, 
el término “retrete” signifique “lugar de retiro (etimológicamente del 
provenzal “retret”). Es decir, un espacio en el que el individuo podía 
retirarse, meditar, leer, rezar o llevar a cabo cualquier actividad de 
reposo que le placiese, siendo muy interesante que el lugar de retiro 
y meditación terminara designando al lugar de evacuación. Es ya en 
el siglo XIX cuando se empiezan a instalar las primeras letrinas en 
los hogares, ubicándolas en este cuarto, lo que sin duda tiene que ver 
con la intimidad y privacidad, y nuestro término retrete pasó a ser 
sinónimo de váter. La Real Academia de la Lengua recoge la siguiente 
definición como desusada para el retrete: “cuarto pequeño en la casa 
o habitación, destinado para retirarse” y utilizando como actual la de 
váter como “inodoro y cuarto de baño”.

La verdad es que esta habitación sigue siendo fiel a su etimología ori-
ginal, pues las personas buscan un lugar íntimo en el que retirarnos 
en determinadas situaciones. “El baño constituía la afirmación de un 
individuo que necesitaba un tiempo y un espacio para sí mismo, que 
exigía reivindicarse como tal,” 4 reflexiona Vigarello.

«Físicamente el ser que recibe la sensación del refugio se estrecha 
contra sí mismo, se retira, se acurruca, se oculta, se esconde. (…)  Al 
ser le gusta “retirarse en su rincón ”»5

Esta búsqueda de intimidad se debe a la sensación de poder qui-
tarnos la coraza, relajar nuestra armadura corporal, dejar de lado 
las convenciones sociales y buscar el descanso físico que nos ofrece 
este espacio donde gozamos de privacidad. Es un espacio en el que 
no solo desconectamos del mundo, también de nuestro ser, y todo 
gracias a ese valor íntimo que incluye. “Los espacios íntimos son los 
habitados sin mascara o protocolo. Son los lugares del desnudarse. 
Son los lugares de lo profundo, de lo recóndito, de lo intrínseco.”6

“Tenemos personalidades privadas y sociales, y el hogar es el ámbito 
de las primeras, del personaje privado. El hogar es donde esconde-
mos nuestros secretos y expresamos nuestro yo privado.”7 Dentro 
del propio hogar existen también estas dos personalidades y es en el 
cuarto de baño donde expresamos nuestro yo más privado, y los se-
cretos que escondemos son nuestro instinto sin filtro hacia el mundo, 
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nuestro ser animal. Tanto nuestras necesidades fisiológicas, como 
nuestros comportamientos o actitudes que no queremos enseñar en 
público. “La intimidad concierne al territorio de la experiencia que 
no tiene que ser obligatoriamente explicada, o aun al ámbito de lo 
inexpresable.”8

Y lo dicho es tan cierto para lo bueno como para lo malo, la mayoría 
de los acosos a la mujer se realiza por personas de su propio entorno. 
En los espacios privados nos encontramos de forma aún más vulne-
rable, es en el cuarto de baño donde el acoso doméstico o intrafami-
liar se potencia, precisamente por la intimidad que existe.

Juhani Pallasmaa nos enseña como el concepto de ventana, de mirar 
desde ella a un jardín o un patio constituye una experiencia poética, 
explica la sensación de hogar cuando se mira desde esa privacidad 
contenida, y concluye con que la modernidad con las fachadas de 
vidrio está perdiendo eso, como se debilita la tensión esencial entre el 
hogar y el mundo. En el cuarto de baño el ser humano quiere sentir 
su intimidad y mirar al mundo desde su privacidad, existe una evo-
lución de este espacio, y en la modernidad se crean baños por partes, 
sin puertas, en cajas de vidrio, pero casi siempre con algún valor 
que lo convierte en un espacio íntimo. El cuarto de baño es capaz de 
convertir una casa en hogar. “La esencia del hogar es más cercana a 
la vida misma que al artefacto de la casa.”9 Precisamente por esto, el 
cuarto de baño es el reflejo de la vida íntima. “El hogar es un media-
dor entre la intimidad y la vida pública.”10

“Aunque el espacio íntimo no esté necesariamente vinculado solo al 
espacio privado y domestico este no le es del todo ajeno.”11 

Pero, es más, la intimidad da un paso más allá del propio cuarto de 
baño cuando la vinculamos con el agua que se encuentra en dicho es-
pacio. La intimidad sensorial de estar bajo el agua, asimilandolo al el 
vientre materno, estar sumergidos, con una sensación de ingravidez, 
“En la mayoría de los casos, el hombre llega al mundo a partir de un 
espacio individual: el espacio intrauterino. Podremos considerar este 
como primer espacio individual experimentado.”12 “En realidad, la 
forma compacta de la bañera es el catalizador de un placer envolven-
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te, uterino.”13 O estando de pie en un plato de ducha, dejando caer el 
agua sobre nosotros, aislándonos del sonido del mundo, desarrollan-
do el sentido del tacto sobre todo nuestro cuerpo. “El sistema rena-
centista de los sentidos estaba relacionado con la imagen del cuerpo 
cósmico; la visión guardaba correlación con el fuego y la luz, el oído 
con el aire, el olfato con el vapor, el gusto con el agua y el tacto con la 
tierra.”14  Valores que se producen en este espacio, y que nos alejan del 
mundo y se centran en nuestro ser, en nuestra intimidad. 

Parece lógico, que la sensación de intimidad del cuarto de baño se 
consiga con la forma de su colocación en la vivienda, además de con 
elementos delimitadores como pueden ser puertas, paredes, escalo-
nes o alguna cortina. En la Casa Moriyama, el concepto de intimi-
dad es muy importante, en los pisos superiores se abre buscando 
vistas lejanas, por el contrario, otras estancias buscan intimidad y 
se encuentran soterradas, como es el caso de dos cuartos de baño. 
También en otras habitaciones, a ras del suelo cuentan con un cerra-
miento de vidrio transparente para poder apropiarse del jardín y de 
su entorno inmediato, esto pasa en uno de los cuartos de baño. Nishi-
zawa afirma: “No creo que la Casa Moriyama parezca super transpa-
rente. Se puede sentir la transparencia en algunos momentos, pero 
en la mayoría de las ocasiones se siente opacidad. Es más opaca que 
transparente.”15

En la Casa Pequeña, la intimidad se consigue al elevar el baño al piso 
de arriba, pero, además, el baño cuenta con una terraza; la terraza 
proporciona al baño intimidad, una separación con el exterior, per-
mitiendo ver sin ser visto, Pallasmaa explicaba el concepto de mirar a 
través de la privacidad contenida, la sensación de hogar intimo cuan-
do podemos ver sabiendo que no pueden vernos. Sin embargo, por 
la noche, si la iluminación es interior, el baño pasa a ser una linterna 
en este barrio residencial, perdiendo la sensación de espacio íntimo/
privado. Por ello, la terraza cuenta con una celosía metálica para di-
fuminar la vista hacia el interior (Fig.01). En la Casa Moriyama este 
aspecto se da de manera diferente, existiendo un baño de doble altu-
ra, en la cual los grandes ventanales se abren a dos metros del suelo, 
así la persona que reside en este espacio tiene vistas lejanas al exte-
rior y, sin embargo, desde el exterior no existe vista hacia el interior. 
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Volviendo a la Casa Pequeña, el cuarto de baño principal de la ter-
cera altura es el único aseo completo que tiene la vivienda (cuenta 
también con un espacio para el inodoro en la planta del semisótano) 
todos los miembros de la familia tienen que utilizar este espacio, el 
único límite que lo separada del resto de la vivienda es una escalera, 
no existe un cerramiento como tal, no cuenta con una puerta, ni unos 
muros claramente definidos. El cuarto del inodoro del semisótano es 
un espacio muy recogido, de pocas dimensiones, sin embargo, este 
gran espacio del piso más alto es poco recogido, todo lo contrario, al 
espacio que proporciona una inmovilidad en el que refugiarnos des-
crito por Bachelard. Pero, “todo retiro del alma tiene, a nuestro juicio, 
figura de refugio.”16 Y en el cuarto baño precisamente encontramos 
este retiro del alma, que hace que nos sintamos en intimidad. 

En la Casa Dangozaka la situación del baño es diferente, es un espacio 
de paso entre las distintas estancias del hogar, separado únicamente 
por unos escalones, de tal forma que desde la bañera podría haber 
conexión visual con el resto de los espacios, además del exterior, ya 
que la fachada en contacto con la bañera es continua de vidrio, para 
protegerse, tanto de interior como exterior, existe una cortina que 
rodea la bañera. (Fig.02)

Además, la intimidad da un paso más allá cuando lo vinculamos con 
el agua, la intimidad sensorial de estar bajo esta, el sentido de la 

Fig. 01_ Interior Casa Pequeña
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vista, el oído o del tacto nos proporcionan un espacio cerrado a no-
sotros mismos, y es el agua quien nos viste y quien nos encierra en 
un espacio íntimo, por lo tanto, incluso existiendo vistas del resto de 
inquilinos hacia el habitante del baño, este puede sentir su intimidad.

Si pasamos a hablar del espacio con el inodoro ocurre otra cosa, nos 
encontramos en un espacio muy pequeño con la única finalidad que 
el inodoro proporciona, delimitado por muros y puertas, sin transpa-
rencias, un espacio muy protegido siendo el único de toda la vivienda 
que cuenta con todas las paredes opacas. Ocurre lo mismo en la Casa 
Pequeña y en la Casa Moriyama. Todas poseen un espacio muy pe-
queño y opaco para el inodoro. En la Casa Moriyama, además, está 
dentro de otro volumen, aparece un volumen pequeño totalmente 
cerrado, alejado del espacio de la limpieza. En las otras dos casas tam-
bién está alejado en cuanto alturas, encontrándose este en la planta 
más baja. En estos tres ejemplos vemos la necesidad de intimidad 
que buscamos en este espacio, de encerrarnos en un cuarto pequeño, 
de poca altura, donde nos podamos sentir protegidos dentro de la 
vulnerabilidad que ahí sentimos. “El fenomenólogo que quiere vivir 
las imágenes de la función de habitar no debe ceder a las seducciones 
de las bellezas externas. En general, la belleza exterioriza, trastorna 
la meditación de la intimidad.“ 17 No es paradójico que como puede 
parecer en la cultura japonesa, los baños se encuentren en muchas 
ocasiones abiertos, o sean lugares de paso, ya que, al contrario de la 
cultura occidental allí la intimidad no es individual es una intimidad 
familiar o grupal, pero sigue teniendo las mismas características an-
teriormente descritas.

Fig.02_ Interior Casa Dangozaka
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IDENTIDAD Pallasmaa también nos indica que “habitar forma parte de la propia 
esencia de nuestro ser y de nuestra identidad.”1 En el cuarto de baño 
esto se enfatiza, ya que vemos una versión de nuestra identidad sin 
ataduras culturales. Nos vestimos para pertenecer a algo y en este 
espacio esto se pierde, pertenecemos a nosotros mismos, a nuestro 
carácter y condición biológica. 

El cuerpo tiene valores sensoriales que al salir de este espacio y ves-
tirse se convierten en valores cultural. El ser humano se despoja de 
cultura en el cuarto de baño, pero existe una cultura inherente en 
este espacio. Estas dos ideas contrastan entre sí, lo que ocurre con 
el ser humano y las condiciones morales. “La experiencia del hogar 
consiste en la identidad nacional y de pertenencia a una cultura es-
pecifica hasta aquellas de deseos y miedos inconscientes.”2 Nuestra 
naturaleza más terrenal, biológica y nuestro cuerpo desnudo, sin ata-
duras culturales, se encuentra con un espacio cargado de condiciones 
morales y valores culturales. 

Y es que, en el cuarto de baño, el ser humano muestra su lado más 
animal, ya que el objetivo último de este espacio es cumplir las nece-
sidades fisiológicas. El acto de lavarse, de evacuar, y no los elementos 
que hacen esto posible, disparan nuestras emociones, y desde que 
entramos hasta que salimos algo en nosotros ha cambiado.  Los ele-
mentos y la arquitectura dan soporte a esas sensaciones. 

En relación con la intimidad en el cuarto de baño, caben destacar los 
espejos. En nuestra rutina diaria, cada mañana en este espacio, sin 
ser consciente de ello, confirmamos nuestra identidad, nos miramos 
en el espejo y comenzamos nuestra “puesta a punto”, en la cual nos 
convertimos en lo que queremos que la gente vea en nosotros. Como 
si se tratase de un camerino, en el que preparamos nuestro personaje 
para la película que es la vida. 

En el espejo conseguimos una visión exterior de nosotros que nos 
ayuda a ver la escena desde fuera y afrontarla con más confianza. 
Así pues, utilizamos el cuarto de baño para ensayar un discurso, una 
entrevista o simplemente una conversación.

No solo los espejos hacen posible el sentimiento de identidad en el 
cuarto de baño, ya que es un lugar donde pasamos mucho tiempo 



51

3. Hidalgo (2017): 33.
4. Koren (2004): 80.
5. Kundera (1985): 46

sin ropa, y contemplamos y tocamos nuestro cuerpo desnudo. Des-
cubrimos quienes somos, nuestra identidad, nuestro género, nues-
tro funcionamiento biológico. Vemos nuestra madurez y desarrollo 
físico y esto nos permite generar una actitud crítica sobre nosotros 
y/o desarrollar nuestro narcisismo. “El narcisismo, según Sigmund 
Freud, es una muestra de nuestro infantilismo.”3 Y es que, en el cuar-
to de baño nos encontramos sin ataduras culturales ni convecciones 
sociales, volvemos a ser niños.

Otro elemento fundamental es la luz, el cuarto de baño cuenta con 
una iluminación distinta al resto de la casa. Una luz que, si no es 
natural, es importante que ilumine de forma general igual que luz 
puntual, para abordar el problema de su doble función. En primer 
lugar, es un espacio de trabajo, donde realizamos nuestras rutinas de 
higiene personal, incluido el maquillaje y el afeitado. Estas activida-
des que requieren una iluminación más blanca, directa y enfocada. 
Pero también es un espacio de relajación, ya que es posible convertir 
el ritual del baño en un verdadero spa en casa. En estos casos, a veces 
se incluye un circuito separado para una iluminación más cálida, con 
lámparas de tono amarillento, ubicadas estratégicamente para ilu-
minar el espacio de forma indirecta. Son estas luces las que ayudan 
y empujan a conocer y comprobar nuestra identidad, incluso desde 
diferentes puntos de vista.

Por ejemplo, el “hammam”, o baño árabe, tiene un circuito de dis-
tintas actividades, la luz esta estratégicamente pensada para, depen-
diendo de la parte del circuito en la que te encuentres, puedas ver con 
más o menos definición tu cuerpo y/o el lugar, “Los techos, paredes y 
pavimentos son, dependiendo del momento, puntos clave del campo 
visual, el «hammam» también incluye experiencias sensoriales no 
visuales.”4

Milan Kundera en La insoportable levedad del ser, habla de este sen-
timiento de identidad al mirarse en el espejo, y como a través de 
ver nuestra imagen, nuestros rasgos, vemos nuestra alma, nuestra 
identidad. “Extraño y desconocido como era el cuerpo. El cuerpo era 
una jaula y dentro de ella había algo que miraba, escuchaba, temía, 
pensaba y se extrañaba; ese algo, ese resto que quedaba al sustraerle 
el cuerpo, eso era el alma.”5 “Ella trataba de verse a sí misma a tra-
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vés de su cuerpo. Por eso se miraba con frecuencia al espejo. Como 
le daba miedo que la sorprendiera su madre, sus miradas al espejo 
tenían el cariz de un vicio secreto. No era vanidad lo que la atraía 
hacia el espejo, sino el asombro al ver a su propio yo.”6 Aquí, además 
de identidad, habla de intimidad, y como el hecho de mirarse en el 
espejo, de encontrarse con uno mismo, nos gusta hacerlo en privado, 
alejado de cualquier mirada indiscreta.

Gracias a encontrarnos en intimidad en este espacio se produce la 
sensación de identidad. Reconocernos a nosotros mismos sin atadu-
ras culturales, pero sin embargo en un espacio lleno de cultura. En 
estos espacios aparecen espejos, en los cuales reconocemos quienes 
somos y nos preparamos para nuestra imagen hacia el mundo. Por 
ello, estos espacios se colocan cerca del dormitorio, para poder cum-
plir con nuestra puesta a punto antes de empezar el día. 

En la Casa Dangozaka por ejemplo, al salir del dormitorio principal, 
hay que pasar por este espacio, es un espacio intermedio entre el 
dormitorio y el resto de la casa. Es un túnel del que salimos prepara-
dos para la vida diaria. 

En la Casa Moriyama el problema se resuelve de diferentes formas. 
Existe un volumen con todas las partes de un hogar, incluido el cuar-
to de baño. Hay un volumen solo dormitorio, otro de cuarto de baño 
y otro de cuarto de estar/cocina, por cualquiera tienes que salir al ex-
terior antes de entrar al siguiente volumen (Fig.03). Eso en concreto 
es parte de la experiencia del baño en Japón, (encontramos cultura 
inherente al espacio) y una vez en este volumen, nos desnudamos, 
para comenzar la función de limpieza, donde contemplamos y to-
camos nuestro cuerpo, sintiendo nuestra identidad. Además de una 
identidad común ligada a la cultura propia del espacio, esto se consi-
gue, por ejemplo, a través de vistas a la ciudad, y es que, en todas las 
viviendas estudiadas, este espacio cuenta con grandes ventanales o 
vistas panorámicas de sus proximidades. 

En la Casa Dangozaka no existe una identidad propia del baño, es 
una identidad global en la casa, el baño se convierte en todo el espa-
cio de la vivienda, dejando de ser un espacio por sí solo, es un espacio 
de paso, de conexión. Entendemos entonces una identidad colectiva, 
con una falta de individualidad, es el mismo espacio para todos los 

6. Kundera (1985): 46.
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PUREZA son cerrados o tienen la posibilidad de cerrarse y aislarse del resto, 
consiguiendo una sensación de identidad personal. 

La pureza no es sólo un estado de limpieza, desde una perspectiva 
espiritual, es un estado libre y exento de imperfecciones morales, 
es pues una sensación y por tanto está profundamente relacionada 
con lo que pensamos o sentimos sobre nosotros mismos. Así cuando 
entramos en el cuarto de baño y en la bañera o ducha, dejando caer 
el agua sobre nosotros sentimos como eliminamos también los pro-
blemas y/o imperfecciones, y encontramos una profunda sensación 
de bienestar. Leonard Koen escribió “Cuando más sucio/impuro uno 

Fig.03_ Casa Moriyama

miembros de la casa, y abierto todo el rato a todos ellos. 

En la Casa Pequeña identificamos también una identidad colectiva, 
un espacio abierto al resto de la casa, sin posibilidad de cerrarse por 
completo, opuesto a la Casa Moriyama, en la cual todo los espacios 



54

1. Koren (2004): 28.
2. Koren (2004): 54.
3. Tanizaki (1994): 13.

se siente, mejor es la sensación de intentar conseguir la limpieza/
pureza.”1

“El agua en movimiento es símbolo de poder y vida. En casi todas 
las culturas de tendencias animistas existe la creencia que el agua, 
en su forma bebida o de baño, puede curar a los enfermos, lisiados, 
devolver la juventud, dar fertilidad o borrar el pecado.”2 El agua ha 
estado relacionada con la pureza a lo largo de la historia. “Con todos 
los seres me lavo el cuerpo y la mente del polvo; puros y deslum-
brantes por dentro y por fuera.” Mensaje encontrado en la entrada 
de unas termas.

Pilatos lavándose las manos fue un claro manifiesto de la idea uni-
versal de las funciones purificadoras del agua, este fue un simple 
gesto con el que expresó su inocencia.

En la actualidad, está claro que el baño se utiliza como escapada, bus-
cando un rato de relajación debajo del agua templada o caliente. Se 
relajan todos nuestros músculos, se activan las neuronas y podemos 
volver a pensar con claridad. No solo en la ducha y debajo del agua 
obtenemos esta sensación de bienestar, muchas veces acudimos a 
evacuar como excusa para evadirnos un rato, leer y “estar en paz”. 

«Soseki, al parecer, contaba entre los grandes placeres de la 
existencia el hecho de ir a “obrar” cada mañana, precisando que era 
una satisfacción de tipo esencialmente fisiológico. Pues bien, para 
apreciar de lleno este placer, no hay lugar más adecuado que esos 
retretes al estilo japones desde donde, al amparo de las sencillas 
paredes de superficies lisas, puedes contemplar el cielo azul y el 
verdor del follaje»3

No será la primera vez que escuchamos “en el baño se me ocurren las 
mejores ideas” o “en la ducha me llega la inspiración”. Es cierto que 
conseguimos despejar la mente, y llegar a un estado puro en el cual 
nuestra imaginación fluye, y las nuevas ideas crecen y se multiplican. 
Esa habitación, generalmente de algún material con acabado de color 
blanco, nos trae un momento de silencio, un momento para nosotros 
en el que conseguimos escucharnos, el baño despierta a la mente so-
bre la existencia del cuerpo, y al cuerpo de la existencia de la mente. 
Una sensación de pureza.
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Entre las prácticas de limpieza/purificaciones más elaboradas que 
existen, se encuentran las de la religión zoroastriana: 

«En el zoroastrianismo, los humanos fuimos creados porque 
aceptamos luchar en el lado bueno de esta batalla. Uno de nuestros 
deberes principales, es mantener un estado constante de ritual de 
limpieza/pureza del cuerpo y la mente (para los zoastrianos no 
existe distinción entre ambos conceptos). Uno de los ritos más 
laboriosos de purificación/limpieza dura nueve días y sus noches 
e implica la utilización de agua, humo, arena, orina consagrada de 
vaca (producto de un animal sagrado) como agentes de limpieza/
purificación.»4

Cabe destacar que en la cultura japonesa primero se lavan y luego 
utilizan la bañera como lugar de descanso, para pensar o meditar. 
Es decir, en cada una de estas tres viviendas japonesas, este lugar 
pequeño y apartado del resto de la casa, es considerado un espacio 
de pensar, y juntarnos con nuestro interior. 

En la casa Casa Moriyama todos los baños tienen en común las ín-
fimas dimensiones. Bachelard explica como el espacio que provoca 
una inmovilidad, se convierte en un espacio de refugio, así: 

«La conciencia de estar en paz en su rincón, difunde, si nos 
atrevemos a decirlo, una inmovilidad. (…) Se construye una cámara 
imaginaria alrededor de nuestro cuerpo que se cree bien oculto 
cuando nos refugiamos en un rincón. Las sombras son ya muros, 
un mueble es una barrera, una cortina es un techo. Pero todas estas 
imágenes imaginan demasiado. Ya hay que designar el espacio de 
la inmovilidad convirtiéndolo en un espacio del ser.”5 “Yo soy el 
espacio donde estoy»6

Este pequeño espacio nos conecta con nuestro ser, con nuestra alma 
y es capaz de limpiarla y conseguir la sensación de pureza. De elimi-
nar los problemas igual que la suciedad. El espacio del inodoro en las 
tres viviendas es un espacio minúsculo, en el cual somos totalmente 
inmóviles, y por ello somos capaces de conectar con nosotros mis-
mos. 
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INTEMPORALIDAD Tomar un baño es adecuarse a los propios ritmos biológicos: la respi-
ración, la circulación de la sangre, la pesadez, el cansancio… El mun-
do mecánico del tiempo objetivo, segundos minutos, horas, se vuelve 
irrelevante. En el cuarto de baño demorarse, permanecer y/o no ha-
cer nada en absoluto sin sentirse culpable es lo normal. Se transcien-
de de lo temporal y practico.

Encontramos en este espacio un lugar de descanso dentro del bullicio 
del mundo, todo se para al entrar. Podemos escapar de la depredación 
del mundo tecnológico y unirnos a nuestra naturaleza más terrenal. 

No conocemos las razones ni los motivos, pero lo cierto es que sus 
habituales paredes, pavimentos y mobiliario suelen aportarnos un 
toque de tranquilidad y paz, un sentimiento de transcendencia, que 
solemos perder en el jaleo de los otros ruidos del hogar.

La intemporalidad como una pausa de la vida, del mundo y encontrar 
un momento para nosotros. De encontrarte con tu cuerpo y con tu 
ser.  Búsqueda de un espacio como refugio para poder escucharnos y 
pensar. Tanto en lugares públicos como en los domésticos, encerrar-
nos en un cuarto pequeño, como es el cuarto de baño, nos conecta 
con nosotros mismos convirtiendo el tiempo en irrelevante.

La intimidad que encontramos en este espacio nos proporciona un 
tiempo en el que pensar, un tiempo para nosotros mismos; con in-
temporalidad me refiero a la huida hasta este espacio para poder 
aclararnos, sin el que tiempo en el exterior nos importe. Está claro 
que pasamos más tiempo del que las necesidades fisiológicas requie-
ren.

El tiempo se cronometra de forma diferente, y no son “10 minutos”, 
sino “el tiempo que tarde en ducharme”.

En la experiencia del baño japones, cuenta Tanizki, su conexión con 
la naturaleza “Cuando me encuentro en dicho lugar me compadece 
escuchar una lluvia suave y regular”1 también se conecta por su ubi-
cación “emplazados al abrigo de un bosquecillo de donde nos llega 
un olor a verdor y a musgo.”2 Y es que esta nos ayuda a escuchar, 
aislarnos del mundo y adentrarnos en nosotros mismos, escuchan-
do nuestro funcionamiento biológico. Ligado también al sentido del 
oído, al sonido del agua, y otros elementos de la naturaleza.
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Adecuarse a los ritmos biológicos, dejando parado el tiempo objetivo 
y viviendo el tiempo practico. En estos cuartos de baño encontra-
mos un espacio alejado del bullicio del exterior o de otras zonas de 
la casa. En la Casa Pequeña el baño se encuentra en la planta más 
alta, y toda la planta tiene la misma función, por lo tanto, cumple el 
requisito del silencio, además al contar con una terraza, se aleja del 
mundo exterior, consiguiendo esa sensación intemporal que incita 
a una persona a quedarse, esa terraza nos acerca la naturaleza, y es 
que, encontrándonos en la planta más alta, el baño cuenta con un 
exterior inmediato. Además, le sumamos la sensación de estar bajo 
el agua, en una ducha o bañera, con agua caliente o fría, incitando a 
escuchar a nuestro cuerpo, sentir como se relajan nuestros múscu-
los, la circulación de la sangre...  

En la cultura japonesa la sensación de intemporalidad en el baño está 
muy presente. “Los japoneses rendimos cierto culto a la cultura del 
baño, ya sea en casa, en los baños públicos o en los balnearios; nos 
encanta bañarnos. Este momento del día, es para nosotros quizás el 
único momento de relax que podemos tomar en toda la jornada, mo-
mento de felicidad en que purificamos cuerpo y mente, nos olvida-
mos de nuestros problemas y descansamos.”3 En la Casa Moriyama, 
el volumen independiente de cuarto de baño solo cuenta con una 
bañera y un lavabo, precisamente por la cultura del baño japones, 
abierto al exterior con dos fachadas enteras de vidrio, trayendo la na-
turaleza al baño. Esto sucede también en la Casa Dangozaka, aunque 
esta esté dentro del bullicio del hogar, se encuentra en una esquina 
con una fachada de vidrio, intentando alejarse del resto de la casa y 
unirse a la naturaleza. 

En los tres ejemplos de viviendas de SANAA, las bañeras y espacios 
de limpieza se encuentran en el lugar más alejado y conectados de al-
guna forma al exterior, a la naturaleza. Sin embargo, los cuartos con 
el inodoro son cerrados y concentrados en ellos mismos, sin transpa-
rencias ni vistas exteriores, espacios pequeños donde sentirnos aco-
gidos y protegidos, lugar donde encerrarse, en algunas viviendas el 
único lugar de la casa donde poder encerrarse y estar a solas, la bús-
queda de intemporalidad en un espacio es la búsqueda de soledad.
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DESEO “El baño trata de la sensualidad entre lo templado y lo refrescante, 
entre el calor y el frio, sensaciones terminas que agudizan la con-
ciencia e incluso recolocan el contenido de nuestros pensamientos. 
Experimentar temperaturas opuestas resulta revelador.”1 A travesar 
estos extremos térmicos despierta el deseo.

«La experiencia del baño, en sí misma, resulta sensual y espiritual; 
ambivalentemente fecal y, sin embargo, atrayente. El baño 
extraordinario a causa de la presión que ejerce sobre el cuerpo, de 
su flotabilidad, olores y a veces, por descuido su sabor»2

En cualquier caso, y a pesar de las distintas actividades que en él con-
curren, la finalidad última de los baños y las estufas publicas medie-
vales es el placer y el juego. Si el agua en un principio juega un papel 
simbólico- purificador en las sociedades cristianas a través de prác-
ticas como por ejemplo el bautismo, en la edad media, sobre todo en 
los baños públicos, se presenta como un medio ideal para erotizar, en 
el que se sienten emociones físicas. 

Fig.04_Interior Casa Dangozaka
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Con la aparición de la peste negra en 1346, situación de profundo 
desconocimiento y desconcierto, que la iglesia justifica con la llegada 
del Juicio Final por los pecados cometidos, “la población adopta dos 
posturas vitales radicalmente opuestas; por un lado, los que se mar-
tirizan y rezan pidiendo piedad; por otro lado, aquellos que deciden 
hacer caso omiso a la iglesia y disfrutar al máximo de lo que les queda 
de vida. Los últimos comen y beben y fornican sin parar, y lo hacen 
en los baños públicos, muchos de los cuales acaban convertidos en 
burdeles, siendo objeto de regulación y de una vigilancia constante.”3

A lo largo de la historia lo que han tenido en común los baños ha sido 
el deseo. Al ser un espacio tan íntimo, al compartirlo, no se pierde 
esta sensación. 

«La función de los baños es crear y reciclar fantasías públicas y 
privadas, inventar, probar, y posiblemente introducir nuevas 
formas de comportamiento. El edificio es un condensador social. 
Trae motivaciones ocultas, deseos y impulsos a la superficie para 
ser refinados para reconocimiento, provocación y desarrollo» 4 

La actividad del baño, tan cotidiana y doméstica, con unos princi-
pios muy claros como son la limpieza y evacuación “esconde todo 
el carácter lúdico-sexual atribuido socialmente por el devenir de la 
cultura occidental.”5 Rem Koolhas planteo el séptimo cuadrado cons-
truido por “los Baños” como “lugar donde cada habitante plasmaría 
sus placeres.”6 Todo esto nace de la herencia árabe con el “hamman”, 
o de la Therma Romana. El ejemplo mas inmediato, es la sauna, don-
de “el usuario va en busca del placer, el placer visto desde muchos 
sentidos, unos provocados por las instalaciones a través del agua y 
el vapor y los otros producidos por el placer desde un punto de vista 
lúdico y sexual.”7

En la época posmoderna, el cuarto de baño evoluciona desde una 
higiene médica a una higiene cosmética. “El cuidado del cuerpo ya 
no se entiende en términos de obligación, austeridad y disciplina, 
sino de suavidad, encanto y auto seducción.”8 La expresión de esto se 
encuentra sobre todo en su vertiente comercial, la cantidad de pro-
ductos que invitan a disfrutar de sus efectos sustituye al jabón áspero 
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que proporcionaba higiene de épocas anteriores. Se fomenta el ocio 
en el amor al propio cuerpo, “El individuo ya no es un enfermo o 
alguien sucio al que hay que civilizar, es sobre todo un consumidor.”9

En la Casa Moriyama, se puede apreciar el deseo a través de expe-
rimentar cambios de temperatura, ya que para acceder a uno de los 
cuartos de baño es necesario salir al exterior, un jardín con árboles 
y una temperatura probablemente distinta a la del interior de la vi-
vienda. Una vez llegas a este volumen pequeño, y te das un baño, 
el agua caliente hará que el espacio quede lleno de vapor, y gracias 
al sentido del tacto y al encontrarnos desnudos, toda nuestra piel 
notará esta humedad y temperatura, contrastada con la del camino 
hasta este volumen e incluso con la temperatura del resto de las de-
pendencias de la casa.

En la Casa Pequeña este contraste de temperatura lo encontramos 
por la existencia de una terraza muy próxima. Es un espacio de gran-
des dimensiones, en cuanto a tamaño relativo con el resto de la vi-
vienda, pudiendo ser ocupado por más de una persona, a diferencia 
de algunos baños de la Casa Moriyama; un espacio privilegiado de la 
casa, con una vista panorámica del barrio residencial de Tokio, en el 
cual, puedes mirar al exterior sin ser visto, como se ha mencionado 
anteriormente, esto despierta un placer lúdico y posiblemente se-
xual, al encontrarnos desnudos y gozando de intimidad.

El deseo a través del ocio al cuerpo lo encontramos en los productos 
que utilizamos en este espacio, desde el jabón con el que nos limpia-
mos a cualquier crema o producto que nos echamos en la piel o el 
cabello. En este espacio pasamos mucha parte del tiempo preparán-
donos y cuidándonos.
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Fig. 05_Interior Casa Moriyama

Fig. 06_Acceso baño Casa Moriyama



III. UNA APROXIMACIÓN DESDE LOS SENTIDOS
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VISTA

Como se ha dicho anteriormente, lo sensorial de la arquitectura es 
aquello que con variables como la temperatura, la humedad relativa, 
el color y la luz son capaces de condicionar el programa y el espacio. 
En el cuarto de baño prescindimos de ropa, es decir, todo nuestro 
cuerpo está recibiendo estímulos.

En este espacio realizamos una serie de actividades, de limpieza y 
evacuación, pero también de relajación e introspección, en las cuales 
estimulamos alguno de nuestros sentidos físicos.

Para empezar la vista, el color principal del cuarto de baño occidental 
es blanco o al menos tonos muy claros, con ello se busca que trans-
mita higiene, y con este color potenciamos la sensación de limpieza, 
organización y pulcritud, ya que recrea una atmósfera delicada, sutil. 
“Por muy vigilante que estés y por muy puntual que pases la bayeta, 
en un suelo de madera o cubierto de esteras las manchas acaban al 
final por saltar a la vista. He aquí por qué un buen día decides poner 
baldosas e instalar una taza con cisterna.”1 

En los baños japoneses esto funciona de diferente manera, Tanizaki, 
con lo citado anteriormente, piensa que se pierde el refinamiento o 
sentido de la naturaleza, escribe que “Es infinitamente preferible, en 
un lugar como ese, velar todo con una difusa penumbra y dejar que 
apenas se vislumbre el límite entre lo que está limpio y lo que lo está 
algo menos.”2 

En los baños árabes, la luz también es difusa, “La calidad de luz en 
un hammam es discreta y suave, en contraste con la luminosidad de 
conjunto, proporcionada por grandes superficies acristaladas, valo-
rada en muchas termas romanas clásicas. Por la noche el hammam 
se ilumina espléndidamente con velas o lámparas de aceite.”3 

El sentido de la vista debe entrar en consideración a la hora de pro-
yectar un baño, según la cultura y la importancia del cuarto de baño 
en estas, se actúa de forma diferente. En donde existen baños peque-
ños en espacios residuales de la casa, se busca el color blanco para 
conseguir sensación de amplitud. Sin embargo, en culturas donde 

UNA APROXIMACIÓN DESDE LOS SENTIDOS
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OIDO

el cuarto de baño es algo primordial, el sentido de la vista afecta 
hasta en el camino hacia este espacio, cuando el baño constituye un 
segundo volumen apartado del principal de la casa, el camino cuenta 
con vegetación o recorridos de agua para estar en contacto con la 
naturaleza ante un acto tan natural. Y también las vistas desde este 
baño al exterior, en Japón existe el “rotenburo” es un “onsen” (baño 
tradicional japones) al aire libre, en terrazas, azoteas de edificios, ro-
deados de jardines, en montañas, cerca del mar, etc. Y al placer del 
baño se le suma el disfrutar de unas vistas maravillosas. 

Además, un elemento del cuarto de baño es el espejo, “el espejo, que 
es multiplicación indefinida, es también retrato enmarcado, abierto a 
la introspección y tal vez a la seducción. En este tránsito, como quiere 
Baudrillard, de la metafísica a la psicología, lo que el espejo refleja 
son las convenciones, las ansiedades y las esperanzas de la época.”4 
El hecho de mirarnos a nosotros mismos, de reconocernos forman 
parte de la experiencia del baño y del sentido de la vista.

En la época posmoderna, al convertirse el hogar en una expresión del 
gusto del cliente, el individuo elige sobre ella y la completa a través 
de un consumismo, aparecen así los espejos de mayor tamaño “El 
tamaño del espejo aumenta y el cuarto de baño se configura como el 
punto de encuentro del individuo consigo mismo.”5

En el sentido del oído, “El sonido mide el espacio y hace que la es-
cala sea comprensible. Capta el espacio que estamos percibiendo. Al 
contrario de la focalizada vista, el oído es omnireceptor. Los ecos del 
sonido varían conforme se efectúa el movimiento, reproducen la ar-
monía que se desea transmitir.”6 Este espacio tiene un eco diferente 
al resto del hogar, al tratarse de una habitación pequeña el baño ac-
túa como una caja de resonancia que amplifica ciertas longitudes de 
onda del sonido. Los materiales de acabado de este espacio además 
no absorben el sonido, haciendo que este rebote. 

Además, existe un sonido ambiente, que, al encerrarte en este espa-
cio, el cerramiento lo pretende evitar, “Una experiencia arquitectó-
nica potente silencia todo el ruido exterior; centra nuestra atención 
sobre nuestra experiencia y, como ocurre con el arte, nos hace ser 
conscientes de nuestra soledad esencial.”7
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TACTO

El agua es fundamental cuando hablamos del sentido del oído en el 
cuarto de baño, los árabes empleaban el agua como estímulo sen-
sorial auditivo en sus construcciones, la evocación de la naturaleza 
pura. “Alguna de las experiencias sensoriales no visuales únicas del 
hammam incluye oír multitud se sonidos del agua, vertiéndose o go-
teando en los recipientes, salpicando los cuerpos y el suelo circulando 
tras las paredes.”8 “En el techo plano las gotitas de vapor condensado 
gotean melódicamente por toda la habitación.”9

En los baños japoneses también prima este sentido;

“Cuando me encuentro en dicho lugar, me complace escuchar una 
lluvia suave regular. Esto me sucede, en particular, en aquellas 
construcciones características de las provincias orientales donde 
han colocado a ras del suelo unas aberturas estrechas y largas para 
echar los desperdicios, de manera que se puede oír, muy cerca, el 
apaciguante ruido de las gotas que al caer del alero o de las hojas 
de los árboles, salpican el pie de las linternas de piedra y empapan 
el musgo de las losas antes de que las esponje el suelo. En verdad 
tales lugares armonizan con el canto de los insectos, el gorjeo de los 
pájaros y las noches de luna.”10 

El oído también es un sentido importante en este espacio, ya que esto 
ayuda a proporcionar la sensación de intimidad.

Sentido relevante en este espacio ya que lo experimentamos con todo 
el cuerpo, además nos encontramos en un espacio especialmente hú-
medo. 

“La piel lee la textura, el peso, la densidad y la temperatura de la 
materia. La superficie de un objeto viejo, pulido, hasta la perfección 
por la herramienta del artesano y las manos diligentes de sus 
usuarios, seduce a la caricia de la mano. La gravedad se mide por 
el extremo del pie; rastreamos la densidad y la textura de la tierra 
a través de las plantas de nuestros pies. Nuestra piel localiza la 
temperatura de los espacios con una precisión certera.” 11 

Nuestro cuerpo se encuentra mojado o húmedo durante parte del 
tiempo que pasamos en este espacio, y utilizamos toallas que frota-
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OLFATO

mos por nuestro cuerpo hasta secarlo.

La temperatura, es esencial también, Saitó Ryoku (costumbrista ja-
pones del siglo XIX) considera que el refinamiento es frío. “El hecho 
de que en esos lugares reine un frio igual al que reina al aire libre se-
ría un atractivo suplementario.”12 Al contrario que los occidentales en 
los que existe una calefacción: “me desagrada soberanamente que en 
los cuartos de baño de estilo occidental de los hoteles lleguen incluso 
a poner calefacción central.”13

A diferencia de los japoneses o incluso de los occidentales, en el ham-
mam el cual el tacto es importante hasta en las superficies de las pa-
redes, siendo un tacto rugoso “construido sobre una fuente termal. 
Las separaciones ente las tablas del suelo permiten que suba el vapor 
cargado de minerales y que caliente la sala. Las paredes rebozadas 
hacia 1908 con hormigón de poca calidad, muestran la arena y la 
argamasa cuando se tocan o rozan.”14 

Además de estas sensaciones de humedad y temperatura o incluso 
el contacto con otros elementos del espacio, es importante hablar de 
tocarnos a nosotros mismos, de sentir nuestra piel, esto nos produce 
sensaciones de identidad, de pureza, deseo etc. 

“Dentro de todos los olores posibles debemos considerar a los pútri-
dos, pues un objeto podría ser bastante estimulante para el sentido 
del olfato, y no necesariamente parecernos agradable.”15 Y precisa-
mente en el cuarto de baño ocurre esto. 

Los materiales de acabado de este espacio normalmente no son natu-
rales ni pensados para tener olor, al contrario. El olor en este espacio 
lo producen la humedad, cualquier producto que utilizamos al lavar-
nos o el olor de las evacuaciones. 

El cuarto de baño se resume en dos funciones, limpieza y evacuación, 
con dos tipos de olores contrarios. En el origen de este espacio antes 
incluso de ser un espacio, el baño natural, al borde del rio, estas dos 
funciones se separaban, la corriente de este crearía una jerarquía, 
siendo en la parte superior el lavado y en la inferior la eliminación. 
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GUSTO

Actualmente, encontramos lugares donde estas dos funciones se se-
paran o, como en la mayoría de los occidentales, las mismas se reali-
zan en el mismo espacio para facilitar las instalaciones. 

Donde podría primar el buen olor - la limpieza - proporcionada por 
los productos que utilizamos, el cuarto de baño se asocia al mal olor 
por cumplir con su función de evacuación. 

En la experiencia del baño japones, cuenta con este sentido, antes de 
llegar al espacio del retrete. “Siempre apartados del edificio princi-
pal, están emplazados al abrigo de un bosquecillo de donde nos llega 
un olor a verdor y a musgo.”16 

 “Como el olfato, el gusto es un sentido ligado íntimamente al cuerpo 
humano. Su percepción requiere una interacción directa entre el 
cuerpo y el objeto. La particularidad de este sentido es su capacidad 
de almacenar datos en la memoria. La manera en que satisface o 
disgusta ese recuerdo está muy relacionada con el sentido olfativo 
provocándonos emociones incontrolables.” 17

Es un sentido poco reconocido en la arquitectura, pero es que tam-
bién se vincula al tacto. “La experiencia gustativa recoge tempera-
tura, textura, dureza y flexibilidad además de olores y el inevitable 
sabor.” 18

El sentido del gusto forma pare de la experiencia del baño, no como 
fin último de este espacio, simplemente como parte de él, “Dentro 
del recinto del hammam hay también salas individuales y áreas co-
lectivas para descansar, vestirse, beber té y café, y fumar.”19 También 
en el “onsen” al final de todo su recorrido, existe un espacio donde 
comer y beber. 

“El barro es un medio de baño extraordinario a causa de la presión 
que ejerce sobre el cuerpo, de su sorprendente flotabilidad, olor y a 
veces, por descuido, de su sabor.” 20

Todo ello sin olvidar los pequeños incidentes gustativos, el sabor a 
jabón o la propia agua, fría o caliente, en la boca. 
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¿Qué buscamos en este espacio y qué encontramos? 

Además de acudir a este espacio para cumplir nuestras necesidades 
fisiológicas, acudimos buscando refugio. Sabemos que no es un es-
pacio que intente domesticarnos, no existe una forma correcta de 
comportamiento, sabemos que no estamos siendo observados y por 
ello podemos hacer lo que queramos. Un espacio de libertad donde 
cumplir nuestras necesidades.

Por un lado, existen sensaciones inevitables e innegables cuando acu-
dimos a un cuarto de baño, y por otro, sensaciones que buscamos y 
encontramos en este espacio. Es decir, el espacio nos aporta ciertas 
sensaciones y otras las buscamos en alguna situación determinada. 

Estamos ante un caso explicito en el que la arquitectura nos viste y 
nos protege, además de ayudarnos a disfrutar de unas sensaciones 
únicas. 

¿Cómo nos influye el diseño del baño en la experiencia de este?  

En cuanto a la intimidad, la arquitectura proporciona un lugar pro-
fundamente personal dentro de una vivienda, es un refugio en un 
sitio público, un lugar de huida y de encuentro con uno mismo. Esto 
conlleva una intemporalidad, medir el tiempo en cuanto a lo práctico 
(se tarda lo que se tarda) y no lo temporal. La arquitectura busca 
opacidad o transparencia, para poder estar con nosotros, en contacto 

CONCLUSIONES
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con el exterior, generando vistas o cerrando por completo un espacio. 
Además, con respecto a la identidad, el baño permite la pertenencia a 
una cultura y a uno mismo, nos permite reconocernos y poder crear 
nuestra imagen hacia el mundo. Estamos en un espacio de limpieza, 
curativo y sanitario, para nuestro exterior e interior, es donde encon-
tramos la pureza. Un espacio de deseo, despertando todos nuestros 
sentidos, viviendo temperaturas contrarias a través del agua sobre 
nuestro cuerpo desnudo, directamente en la ducha, o a través de la 
humedad o la sequedad que se produce en este espacio.

Siendo, pues, un valor añadido la presencia del agua de esta habi-
tación, como elemento purificador y curativo o como aislante del 
exterior. Además de despertar nuestros sentidos, al oírla, tocarla, 
sentirla, en forma líquida o en vapor. También, existen otros elemen-
tos que despiertan nuestros sentidos, como son el olor de todos los 
productos que utilizamos o el propio olor de la defecación. 

El análisis de las viviendas de SANAA nos permite destacar la re-
levancia de la localización del baño en la vivienda, de las transpa-
rencias, translucideces u opacidades de las paredes que lo rodean. 
La conexión con el resto de la vivienda y la relación con el exterior. 
También, vemos la relevancia de la cultura al compárarlo con las vi-
viendas occidentales, permitiéndonos entender lo que tenemos.

Quizás, la conclusión más importante resulte evidente a simple vista, 
pero queda refrendada por los tres casos de estudio y las cinco sensa-
ciones descritas. Y es que gracias a la intimidad que encontramos en 
este espacio, bien sea por la arquitectura, o por el agua, sentimos li-
bertad, sentimos así nuestra identidad, nuestra conexión con nuestro 
ser, pureza, intemporalidad y deseo. El cuarto de baño se convierte 
en un espacio único de la vivienda y del hogar, con unas acciones 
intransferibles a otro espacio. 

El trabajo pretender llamar la atención de un espacio muy cotidiano, 
un espacio al que acudimos más de una vez al día. Un espacio que 
convierte la casa en hogar, y ayuda a una persona a encontrar su ser. 
Un espacio para el pensamiento, la tranquilidad y la soledad. 
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