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“La Natura es un templo donde vividos pilares
Dejan, a veces, brotar confusas palabras;
El hombre pasa a través de bosques de símbolos
que lo observan con miradas familiares.
Como prolongados ecos que de lejos se confunden
En una tenebrosa y profunda unidad,
Vasta como la noche y como la claridad,
Los perfumes, los colores y los sonidos se responden.
Hay perfumes frescos como carnes de niños,
Suaves cual los oboes, verdes como las praderas,
Y otros, corrompidos, ricos y triunfantes,
Que tienen la expansión de cosas infinitas,
Como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso,
Que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos.”
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Correspondencias de Charles Baudelaire, 1857,
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (Madrid: Nórdica Libros, 2009).
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EL
RESUMEN :
La Cultura del Baño conlleva toda una liturgia en la transición en la que el hombre se descubre de todo vestido
y se adentra en el contacto criostásico de la piel como material a vista con el agua como elemento primario y
dinamizador.
Esa experiencia ha sido el motivo de múltiples obras arquitectónicas que hablan de el momento del baño como
un instante en el que los sentidos se exacerban y somos receptivos a nuevos estímulos . Es por eso que la cultura
occidental asocia el baño con el placer , el ocio , el culto al cuerpo y la lujuria . Lo cierto es que en algunas culturas el baño es un espacio no doméstico e interactivo donde se produce la reciprocidad en la actividad y se genera
por ende nuevos ritos y comportamientos bajo otros modelos espaciales .
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El baño además está directamente relacionado en un principio a un pasado político , cultural y religioso como
una plataforma de interacción que acogía personajes masculinos de la élite que debatían en los mismos cuestiones del estado mientras disfrutaban de los placeres termales . Según cuenta Margarite Youcenard en su libro
Memorias de Adriano también disfrutaban de otros placeres sin pudor , escudados con la discreción y la selectividad del propio espacio .

Koolhaas plantea que es la cultura del hedonismo , del culto al cuerpo y la lujuria la que va estrechamente ligada
a esta arquitectura y dotada de amplios escenarios para el exhibicionismo . Su planteamiento de el baño como
incubadoras de las fantasías de los más diversos gustos y para la práctica de formas no convencionales de sexo
es el que nos hace analizar la arquitectura como verdadero transformador de los comportamientos del hombre.
El Objetivo de este trabajo es , a partir del análisis del devenir histórico de la Cultura del Baño y de los
planteamientos de Rem Koolhaas sobre el dispositivo Baño , analizar los tipos de la Sauna y su desarrollo en la
ciudad de Madrid como un espacio de placer por antonomasia que combina estas ideas .
El trabajo será dar a conocer, cartografiar y localizar estos espacios así como analizar los modos de funcionamientos y los dispositivos que lo activan.

Palabras clave : baño , arquitectura , atmosfera , higrotérmico , sexo , interacción.

THE
ABSTRACT :
The Culture of the Bath entails a whole liturgy in the transition in which the man is discovered of all dress and
enters the cryostatic contact of the skin like material in sight with the water as a primary and stimulating element
That experience has been the reason for many architectural works that speak of the moment of the bath as an
instant in which the senses are exacerbated and we are receptive to new stimuli. That is why Western culture associates the bathroom with pleasure, leisure, body worship and lust. The truth is that in some cultures bathing is
a non-domestic, interactive space, where reciprocity occurs in activity and thus creates new rites and behaviors
under other spatial models.

Koolhass points out that it is the culture of hedonism, of the cult of the body and lust that is closely linked to
this architecture and endowed with ample scenarios for exhibitionism. His approach to bathing as incubators of
fantasies of the most diverse tastes and for the practice of unconventional forms of sex is what makes us analyze
architecture as a true transformer of man’s behaviors.
The objective of my work is to analyze the historical evolution of the Bath Culture and Reem Koolhass’ approaches to the Bath device, to analyze the Sauna typology and its development in the city of Madrid as a leisure
space by Antonomasia that combines these ideas.
The work will be to publicize, map and locate these spaces as well as analyze the modes of operation and the
devices that activate it.

Keywords: bath, architecture, atmosphere, hygrothermal, sex, interaction

The bathroom is also directly related to a political, cultural and religious past, as a platform for interaction
that welcomed elite male characters who debated on the same issues of the state while enjoying the thermal
pleasures. And according to Margarite Youcenard, in his book “Memories of Hadrian” they also enjoyed other
pleasures without modesty, shielded by the discretion and selectivity of the space itself.
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INTRODUCCION
Y OBJETIVOS

Imagen 1, Liñante ,Luis :Cuarto Oscuro ,14 enero, 2015 , En URL:
https://gayfilesdeluis.wordpress.com/2015/01/14/cuarto-oscuro-darkroom/

La mera actividad cotidiana y doméstica del baño parte de unos principios de higiene y salud incuestionables, pero también esconde todo el
carácter lúdico-sexual atribuido socialmente por el devenir de la cultura
occidental.

En su proyecto de fin de carrera Exodus REM KOOLHASS plantea el
séptimo cuadrado construido por “los Baños” como “el lugar donde cada
habitante plasmaría sus placeres” 3
“La función del baño es la creación y reciclaje de fantasías públicas y

privadas , y las traslaciones entre ellas y la invención , prueba y posible
introducción de nuevas formas de comportamiento“ 3

Françoise de Bonneville escribió lo siguiente en El libro del Baño: “la
historia de los baños públicos comenzó en Grecia en el siglo XI A.C” 1,
donde los hombres y mujeres se lavaban en emplazamientos cercanos
a los lugares de ejercicio físico e intelectual. Más tarde los gimnasios
tuvieron bañeras interiores situadas en la parte superior, leones con las
fauces abiertas abrían el paso a las duchas, y piscinas circulares con hileras de peldaños para descansar. El baño pasó a ser un rito, se convirtió
en arte -- baños de arena, agua caliente, baños de vapor con aire caliente
en una bóveda oscura, cascadas frías, masajes con aceites aromáticos. Las
ciudades de toda la Antigua Grecia honoraban los sitios donde “jóvenes
mancebos se levantaban y echaban agua sobre sus cuerpos.”2
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 a este como un espacio donde suceden muchas cosas
desvinculadas a la mera actividad del baño.
Imagen 2 .GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral Atlas de Exodus, Madrid: Universidad
Politécnica de Madrid, 2014.

El punto central de la investigación yace en el estudio de nuevos tipos
urbanos que parten de esa tradición , y son herederos del Hamman
Árabe y de la Therma Romana; En los casos que se estudian se puede
considerar una evolución de estos tipos mencionados, para lo cual se
produce una reprogramación que se basa en una combinación de los
usos propios del baño y un uso inminentemente ligado al sexo con unos
condicionantes estructurales determinados en las cualidades espaciales
de los bajos y sótanos de los edificios de vivienda del casco de Madrid.
Las Saunas son en la actualidad espacios híbridos herederos de esas tipologías , relacionados directamente con el planteamiento de un espacio
cuya función es un lugar donde el usuario va buscar el 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
el punto de vista lúdico y sexual . Bajo este punto de vista se enlazan
directamente con el planteamiento de Koolhaas en la medida en la que
estos son Incubadoras de deseos, y que por supuesto son formas espaciales no convencionales, para comportamientos y formas de uso no convencionales.
El interés por estos espacios surge a partir de una indagación hecha recientemente , la arquitectura sensorial, que no es más que aquella 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. Un
discurso que difiere del espacio y habla de las condiciones en las que se
genera una nueva experiencia en materias completamente sensoriales.
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Bonneville , Françoise : El libro del Baño , pag 24
Ibídem (pag 27)
3
Garcia González, Carlos: Atlas de Exodus, Madrid: pag 148
1

2

Resulta relevante hablar de uno de los pocos edificios en los que los usuarios prescindan de ropa durante todo
el tiempo de estancia, y solo estén provistos de una toalla como único objeto que limita la privacidad visual pero
que no llega a jugar el papel de una vestimenta. De manera que la vivencia se vuelve más sensorial y el papel de
la arquitectura es servir como soporte a una experiencia donde el hombre se encuentra desnudo y son las variables atmosféricas y el agua las que justifican el programa.
El objetivo de este trabajo es , a partir del análisis del devenir histórico de la Cultura del Baño y del análisis de
estos proyectos de Koolhaas que hablan de una arquitectura para el sexo aparentemente utópica, cartografiar,
localizar y examinar los modos de funcionamientos y los dispositivos de las Saunas gays en la ciudad de Madrid
como fieles herederas de esta tradición e ideas.
Analizar y diseccionar estos dispositivos con el fin de estudiar cómo su disposición propone formas de comportamiento que inciden en el diseño del espacio.
Examinar las saunas como espacios de interacción y posibles condensadores sociales.
OBJETIVOS
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Analizar el desarrollo de estos tipos arquitectónicos y su devenir histórico
Análisis espacial de los casos elegidos.
Analizar como el componente social condiciona al arquitectónico y viceversa
Sustraer elemento esenciales , comunes a todas las obras (dispositivos)
Elaborar los diferentes esquemas tridimensionales a fin de entender y contar las diferentes atmósferas
del interior
Imagen 3, Liñante ,Luis :Cuarto Oscuro ,14 enero, 2015 , En URL:
https://gayfilesdeluis.wordpress.com/2015/01/14/cuarto-oscuro-darkroom/

METO
DOLOGIA

El trabajo en un primer momento comenzó a partir de la investigación
de artículos relacionados al tema referenciados en la Bibliografía .
El primer capítulo se compone de una compilación de información
histórica sustraída de base bibliográfica que explica los antecedentes de
esta arquitectura y su devenir histórico.
El tercer capítulo se estructura de dos maneras diferentes:
1. Por un lado se hace un análisis comparativo de estudio de casos atendiendo a los siguientes criterios:
-Arquitectura cuyo programa esencial este directamente relacionado con
el baño, o sea donde el elemento agua se manifieste de forma física causando una transformación en el espacio.
-Excluir espacios de arquitectura sexual que no incluyan el baño como
programa, excluyendo a todos aquellos espacios que a pesar de albergar
el baño como programa , no sean de la tipología de Sauna Gay.
-Se centra el estudio a la ciudad de Madrid por la facilidad de hacer una
investigación “in situ”.
-Las visitas fueron programadas en los rangos horarios más concurridos
por el público . Entre semana escogiendo días aleatorios y durante el fin
de semana en un periodo de 2 meses .

-Se escogieron las Saunas con más afluencia de público y por este motivo
las más famosas y emblemáticas de la ciudad de Madrid.
2. El levantamiento real de los espacios, lo cual fue realizado por el autor
ya que, no se disponía de las cartografías reales de lo construido y dadas
las condiciones del sitio no se pudo acceder a más medidas que las de
contorno establecidas por el catastro.Por esto se realizaron las visitas
siempre en horas de funcionamiento .
Para efectuar las mediciones, hubo muchos invonvenientes pues nunca
se nos facilitó el plano de ninguna de estas , pero tampoco se permitía
introducir en el espacio instrumentos de medición . De manera que
hacerlo supuso entrar en contradicción con las reglas impuestas por la
institución .Las herramientas utilizadas en las mediciones fueron:
- Un medidor laser para cotas generales y detalles en particular .
- Medidas antropométricas en los espacios donde, por cuerstiones de privacidad y de respeto al régimen que allí se establece, no pudimos disponer de herramientas .
- Percepción visual y anotaciones de los espacios y comportamientos
detectados en los usuarios durante las visitas.
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I LA CULTURA DEL
BAÑO
Imagen 4 . CONNOLLY, Peter, y Hazel DODGE: The Ancient City: Life in Classical Athens & Rome, Oxford: Oxford
UP, 1998.

“El culto del baño refleja las actitudes 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.”

ALEV LYTLE CROUTIER / Taking Waters
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La historia es increíblemente rica, diversa y compleja. Aunque 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 social. Eran instituciones que
reflejaban una concepción holística de la salud. El culto del baño refleja las actitudes que los bañistas tenían hacia sus cuerpos, el pecado, la
desnudez, la relajación y la religión. El baño, tal como lo conocemos en
la cultura contemporánea, es por tanto un gran empobrecimiento de este
legado. La cultura del baño fue transformada y transgredida a una cultura de Spa, una experiencia de ocio pasiva de una experiencia que fue una
vez activa.
Este contraste entre las llamadas pasivas y activas para pensar en la casa
de baños como un mash-up programático o una organización híbrida que puede prestarse a más de un lugar para el baño. La hibridación
programática es clave para comprender el espectáculo y la riqueza de las
culturas de las casas de baños. En su interior era costumbre tener bibliotecas, salas de conferencias, salas de lectura, barberos, galerías y paseos.
Tal hibridación programática creó no sólo complejas organizaciones
espaciales, sino que hizo que las casas de baños fueran realmente instituciones públicas de la época.

18
Imagen 5 , CONNOLLY, Peter, y Hazel DODGE: The Ancient City: Life in Classical Athens &
Rome, Oxford: Oxford UP, 1998.

Mientras que la casa de baños en la antigüedad representaba las aspiraciones colectivas, políticas y sociales de un pueblo, también eran intensamente personales, sensoriales y físicas. Una casa de baños se experimenta
no sólo a través del sentido de la visión, sino también a través de los
sentidos del tacto, olfato, sabor y sonido.
Como resultado de la globalización, nuestras ciudades se han convertido
en puntos de referencia para la producción de ideas. Central para el éxito
y la producción de la ciudad es la proximidad. Internet no es un sustituto
de la interacción cara a cara, cuando interactuamos entre nosotros nos
comunicamos con algo más que palabras; podemos leer pistas orales,
visuales y olfativas dadas por nuestros compañeros humanos.

EL AGUA COMO ELEMENTO GLOBALIZADOR
El agua siempre jugó un papel importante en la civilización, no sólo
como elemento de supervivencia, sino también en la cultura . El agua
siempre se ha celebrado como una fuente de energía - física y metafísica.
Se ha manifestado en mitos y leyendas en forma de criaturas, deidades,
héroes y personas. Si bien la mayoría de las sociedades desarrollaron
diferentes formas de crear contacto físico con el agua, incorporando la
filosofía y el temperamento de la gente y su entorno, siempre parecían
tener los mismos elementos en común: espiritual, higiénico, terapéutico
y social.

BAÑOS GRIEGOS
Los griegos fueron los primeros en crear baños públicos en el esfuerzo de proveer agua a las masas y estimular la limpieza. Los baños formaban parte de los centros de gimnasia que promovían el deporte y la educación.
Después de un extenuante ejercicio en el gimnasio, era esencial bañarse antes de entrar en las salas de debate.

THERMAE ET BALNEA
Roma constituye el punto álgido en el desarrollo donde se ven estos tipos arquitectónicos en su más alto esplendor. Se podría decir que este nivel de grandeza e importancia para el baño no ha sido superado ya que
1
“... merecen el mérito de combinar los valores espirituales, sociales y terapéuticos de bañarse y exaltarlo a un
arte” Tenían una comprensión holística de la salud que abarcaba lo físico y lo social. Estas instalaciones de baño,
llamadas thermae y balnea, se desarrollaron alrededor del IV o V al siglo I a.C. y eran una parte integral de
la vida urbana que incorpora bibliotecas para estudiar, salas de reuniones para conferencias, poesía y música, y
jardines para pasear.
No fue casual que el baño fuera considerado como una función tan vital como comer, beber, hacer el amor y
reír.
Los antiguos baños romanos pueden ser comparados con nuestros centros comunitarios contemporáneos que
incluyen biblioteca, galería de arte, centro comercial, restaurante, gimnasio y spa.
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Imagen 6 ,CONNOLLY, Peter, y Hazel DODGE: The Ancient City: Life in Classical Athens & Rome, Oxford: Oxford UP, 1998.

1

NIELSEN, Inge: Thermae et Balnea: The Architecture and Cultural History of Roman Public Baths, pag 23 .

LA FIGURA DESNUDA
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Originalmente hombres y mujeres se bañaban por separado, pero pronto era aceptable para hombres y mujeres
bañarse juntos. Todavía había instalaciones separadas para las personas que preferían bañarse en privado, pero
la mayoría de las personas prefirieron el baño mixto. Un bañista comentó: “Los baños, el vino y las mujeres corrompen nuestros cuerpos, pero estas cosas hacen la vida misma” . Teniendo en cuenta la evidente popularidad
de la escultura romana y de las artes, que consideraban la forma humana un ideal, considerando un cuerpo
sano y hermoso tan importante como una mente rápida y ágil.
Con la introducción del cristianismo, la desnudez y el exhibicionismo fueron vistos como un pecado y la cultura
del baño se perdió, hoy en día la reacción a la desnudez es diversa en todo el mundo.
1

NIELSEN, Inge: Thermae et Balnea: The Architecture and Cultural History of Roman Public Baths, pag 32 .

el hammam
21
Imagen 6 , EL Hammam ,En URL :http://oasishammam.es/historia-baño-turco-hammam-en-madrid.php
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En Turquía los baños se llaman hamams que en árabe significa “esparcidor de calor”. El hamam está muy estrechamente relacionado con las
prácticas del baño griego y romano antiguo además era un lugar para la
purificación física y espiritual y utilizó una secuencia de calor y frío.
La cultura islámica creía que 1“... el rejuvenecimiento era un proceso
espiritual que requería reposo y soledad”.
Hubo algunas adaptaciones por ejemplo, el gimnasio fue reemplazado
por el masaje y la exedra por la música y la contemplación. Si las termas
eran un lugar de actividad bulliciosa y de baño, el hamam era esencialmente un lugar de no actividad. Había instalaciones separadas para
hombres y mujeres; Para los hombres el hamam era “... un lugar especial
de masculinidad colectiva desprovisto de agresión...” y para las mujeres
“... ir al hamam era la actividad social y religiosa más importante”. Hoy
en día los hamams están todavía en funcionamiento y son una parte
importante de la cultura social de Turquía.
Imagen 6 , EL Hammam ,En URL :http://oasishammam.es/historia-baño-turco-hammam-en-madrid.php

BAÑOS
JAPONESES

Hadaka a hadaka no tsukiai (los compañeros de baño son los mejores
amigos).
La ubicación de Japón en una isla volcánica ha dado lugar a una abundancia de manantiales naturales en todo el país, considerados como
regalos sagrados de los dioses y de la tierra. La casa de baños como parte
integral de la vida social comenzó alrededor del siglo XVII. Rápidamente
se convirtieron en lugares para las clases trabajadoras que querían un
lugar donde pudieran arrojar problemas y conectarse con amigos. Originalmente hombres y mujeres se bañaban juntos y las familias se bañaban
junto con sus hijos, no había vergüenza en la desnudez. La aceptación de
hombres y mujeres bañándose desnudos cambió y varió con el tiempo.
En las termas romanas el baño era una actividad que ocurría después del
ejercicio y refrescaba al bañista antes de socializar; Para los japoneses el
baño, generalmente tomado en la noche, cura las heridas incurridas durante el día y relaja el bañista para dormir . Hoy en día el baño comunal
sigue siendo una parte importante de la cultura japonesa y las aguas termales de Japón se han convertido en una atracción importante tanto para
los japoneses como para los turistas que vienen a curarse en sus aguas.
23

Imagen 7 , Baño Japones , https://japonismo.com/blog/el-bano-en-japon

REVOLUCION INDUSTRIAL
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Quizás lo más importante para la introducción de los baños en América
fue el movimiento para retomar el uso del baño en Inglaterra y Alemania, que ocurrió en la década de 1820 debido a algunos de los efectos
negativos de la revolución industrial, 1“... la expansión de las poblaciones
urbanas, el crecimiento de los barrios marginales urbanos, una serie de
epidemias de cólera a partir de la década de 1830 y el aumento de los
estándares de limpieza personal de la clase media...”.
El baño de San Jorge en Liverpool fue el primer baño público interior,
construido en 1828, a pesar de que este baño fue pagado con fondos
públicos tenían una tarifa para su uso; el baño incluía dos grandes piscinas, dos pequeños baños de inmersión (pequeñas piscinas), once bañeras
privadas, un baño de vapor y una ducha. En 1846 se aprobó en Inglaterra una ley para fomentar el establecimiento de baños públicos y lavaderos que promovía la creación de más baños públicos a expensas de fondos
públicos y establecían que se cobrara una tasa por la admisión.
En Alemania, el Bathhouse de Stuttgart se estructuró como los baños en
Inglaterra y contenía dos piscinas, una para hombres y otra para mujeres,
trescientos vestuarios, ciento dos bañeras, dos baños ruso-romanos para
hombres y mujeres, dos de agua fría cura secciones para hombres y mujeres, un baño de sol, e incluso un baño para perros.
1

YEGÜL, Fikret K: Baths and Bathing in Classical Antiquity, pag 15 .

Imagen 8 , NIELSEN, Inge: Thermae et Balnea: The Architecture and Cultural History of Roman
Public Baths, Denmark: Aarhus University Press, 1990.

Imagen 9 , Propaganda , YEGÜL, Fikret K: Baths and Bathing in Classical Antiquity, Nueva York:
Architectural History Foundation, 1992.

BAÑOS
PUBLICOS
EN AME
RICA

Los orígenes del movimiento
público del baño comenzaron en el 1840 como los
estándares culturales para la
limpieza personal y llegaron
a ser más importantes en
América con el crecimiento
simultáneo de ciudades por la
inmigración y de los barrios
bajos urbanos. Entre los años
de 1830 y 1840 la población
de Nueva York aumentó en
312.949 personas. Muchos
de los inmigrantes irlandeses
que salían de la hambruna
se asentaron en la ciudad de
Nueva York, en la ciudad y
en otras ciudades, creando
nuevas barriadas que no
disponían de instalaciones
sanitarias suficientes para la 25
Imagen 10 , Mapa 1 , Baños Publicos de Manhattan , GERHARD, Paul WM: Modern
Baths and Bath Houses, Nueva York: John Wiley & Sons, 1908.

Durante los años veinte, la degradación de los ríos de la ciudad lentamente hizo que los baños se cerraran, pero se había allanado el camino
para las demandas de baños en la ciudad. El primer baño se abrió en
marzo de 1901 en la calle Rivington y estimuló la apertura de dieciséis
baños públicos más en Manhattan, siete en Brooklyn, uno en el Bronx y
otro en Queens.

TRANSITO AL BAÑO PRIVADO
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cantidad de personas que había .
Para hacer frente al problema, finalmente se construyeron baños públicos en América para mejorar la limpieza de los pobres, lo que se consideraba esencial para mantener la higiene existente de la sociedad.
En 1870 se inauguraron los primeros baños públicos libres de la ciudad
en los ríos Hudson y East. En el 1890 los baños tenían 95 pies de largo
y 60 pies de ancho. En el centro de cada baño había una piscina dividida
en dos partes, una para adultos y otra para niños. La sección para adultos
era de 93 pies de largo, 34 pies de ancho y 4,5 pies de profundidad. La
sección de los niños tenía 70 pies de largo, 8 pies de ancho y 2,5 pies de
profundidad. Los baños también estaban equipados con 68 vestidores.

Imagen 11 , Propaganda , YEGÜL, Fikret K: Baths and Bathing in Classical Antiquity, Nueva
York: Architectural History Foundation, 1992.

Con la falta de instalaciones para el baño en las viviendas, las casas de
baños habían ofrecido a las personas, especialmente en los barrios bajos,
un lugar para limpiarse, sin embargo, a medida que las instalaciones
de baño de los hogares comenzaron a ser más comunes, había menos
razones para que la gente visitara los baños. A diferencia de los baños de
antigüedad que incluían varios programas y se organizaban alrededor del
espacio público, estos baños habían sido construidos con el objetivo de
lavar a muchas personas a la vez. Por esta razón había muy poca razón
para que la gente siguiera visitando los baños, aunque tenían mucha
demanda en el verano por la necesidad de las personas de mantenerse
frescas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los baños fueron demolidos o convertidos en instalaciones para otros usos, como piscinas públicas y gimnasios.

BAÑOS
GAY

Los bathhouses gay son baños
comerciales para que los hombres
tengan sexo con otros hombres. No
todos los hombres que visitan los
baños gay se consideran homosexuales, independientemente de su
comportamiento sexual. Desde el
siglo XV, existe un registro de hombres que se encuentran con otros
hombres para el sexo en baños.
Como resultado de las leyes contra la conducta homosexual a finales
del siglo XIX y principios del XX, los hombres recurrieron a reuniones
en lugares públicos como parques públicos, callejones, baños públicos, habitaciones de hoteles baratos y baños. Había baños que tenían
la reputación de ser el lugar de encuentro de los gays a espaldas de los
propietarios quienes trataron de evitar que los hombres tuvieran sexo
tomando medidas de admisión y de comportamiento en el sitio puesto
que por cuestiones sociales no estaban interesados en que el público gay
como clientes .
En la década de los años cincuenta los baños exclusivamente gay comenzaron a abrirse en los Estados Unidos, eran un oasis para la compañía
homosexual y un lugar donde no eran excluidos y se sentían seguros.
Las casas de baños gay todavía ofrecen estas funciones, pero el aspecto
Imagen 12 , Propaganda , YEGÜL, Fikret K: Baths and Bathing in Classical Antiquity, Nueva York:
Architectural History Foundation, 1992.

comunitario disminuye a medida que la homosexualidad se vuelve más
aceptada y los hombres gays pueden compartir otros ámbitos de la vida
pública.
En Nueva York en 1927 el Downtown Athletic Club , era un lugar de
moda donde se exacerbaba el culto al cuerpo y donde los solteros del
momento iban a exhibirse según los relatos de Koolhaas en el libro Delirius New York .
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Imagen 13 , Downtown Athletic Club ,KOOLHAAS, Rem: Delirio de Nueva York: un manifiesto
retroactivo para Manhattan, Barcelona: Gustavo Gili, 2004.

En el décimo piso las taquillas estaban dispuestas alrededor del baño
turco, secciones de masaje y frotación, ocho camas para baños de sol artificial, un área de descanso de diez camas. La naturaleza homosocial de
la mayoría de las actividades del Dowtown Athletic Club era evidente, así
como la conclusión de la consumación relajante de negocios y la búsqueda de enlaces homoeróticos en un ambiente privado.
Sin embargo, la visión de esta nueva práctica en los baños todavía se
interpretaba a través del lente del cine de 1930 como una práctica mercenaria corrupta.
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Es ahí donde se produce el germen de los proyectos que posteriormente
el arquitecto plantearía, enfocando el baño como un espacio donde recrear los deseos tanto individuales como colectivos.

Al mismo tiempo aparecen las máquinas de entrenamientos Nautilus,
pensadas para el ejercicio aislado de grupos de músculos. Los gimnasios
proliferan en Nueva York al ritmo que crecían los pectorales de una comunidad gay cada vez más numerosa. Douglas Crimp dice que si miramos en fotografía la musculatura natural de los hombres gay de Nueva
York de los años setenta, entenderemos por qué estaba tan fascinado por
los cuerpos producidos sintéticamente, los cuerpos bailantes. Sin embargo estos cuerpos modificados artificialmente no respondían ni aspiraban
a ningún tipo de sexualidad carnal. Como también nos cuenta Crimp
, la experiencia de la cultura del baile hace el sexo redundante por lo
menos durante la noche que ibas a bailar . Los nuevos cuerpos sintéticos
eran producto y querían participar de una nueva forma de ser mirados.
El régimen visual que definía la cultura de baile se regia por un flash
que acariciaba el cuerpo intermitente . Expuesto a la luz y oscurecido a
intervalos, su movimiento descompuesto adquiría una dimensión erótico
–sintética que construía una realidad desplazada.
La comunidad gay ya había adoptado patrones no convencionales en sus
prácticas sexuales múltiples y anónimos. Las casas de baños o saunas,
desplegaban toda una serie de espacios adecuados para las prácticas carnales. Fue dentro de uno de estos establecimientos donde se celebró una
de las primeras fiestas de baile de Nueva York, en el Continental Bath, en
1970. El experimento llevó los placeres corporales a otro plano.
Tanto la sauna como la pista de baile tenían un claro componente eróti-

co, pero la última desactivaba el tipo de prácticas sexuales habituales del
establecimiento. Tal como reclamaba Marcuse , la sexualidad era desplazada de los genitales , al resto del cuerpo. Las sustancias químicas, las
ondas sonoras del cuerpo y las ondas luminosas funcionan al unísono
como un engranaje que extendía el placer desde el torso a las extremidades. En los momentos álgidos , donde la música y las luces incrementa
la intensidad , el pensamiento se diluía en un goce fluido.
El cuerpo bailado y cargado políticamente, ocupó el centro del debate
de emancipación sexual, racial y productiva que definiría el panorama
intelectual de finales de siglo. Paradójicamente, una máquina vino a rescatar al individuo alienado que denunciaba Marcuse. Desde las reducidas
comunidades homosexuales, fue popularizándose progresivamente entre
el resto de la sociedad. A finales de la década de los ochenta, en Inglaterra , se calculaba que eran cientos de miles los jóvenes que cada fin de
semana se dejaban llevar por este engranaje fenomenológico . Quizá no
todas sus consecuencias fueron positivas , lo que es seguro es que pocas
veces en la historia nos hemos encontrado con un fenómeno arquitectónico que haya dejado semejante huella cultural .

II koolhaas y los
baños
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En este trabajo nos interesa plantear la visión de uno de los representantes más importantes de la arquitectura moderna, Rem Koolhaas, y
centrarnos en su faceta de proyectos teóricos y docentes donde habló de
la importancia del edificio como ente transformador del hombre.
Fue Koolhass quien llevo al clímax la tradición de la Cultura del Baño
pensándolo como el espacio para el placer por antonomasia y aportando
a este un conjunto de dispositivos que ya existían con una composición
propias de los códigos del XX y con una zonificación completamente
contemporánea. El espacio se entiende por sí solo como un circuito,
donde cada cual descubre su lugar y cada usuario está contemplado
dentro del marco de sus deseos, mostrando el papel de la arquitectura
reivindicando la revolución en los comportamientos sociales.
Es entonces cuando el Baño vuelve con la teatralidad de la arquitectura
moderna, como una revisión de toda la cultura de la Terma mezclada
con ínfulas progresistas de intercambio igualitario y reciprocidad. Para
una sociedad que ve el sexo como una actividad que no solo pertenece a
la domesticidad , sino que trasciende a espacios diseñados para el mismo
, y para el disfrute de todos los placeres con total aprobación .
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Imagen 14 , Downtown Athletic Club ,KOOLHAAS, Rem: Delirio de Nueva York: un manifiesto
retroactivo para Manhattan, Barcelona: Gustavo Gili, 2004.

El Baño es concebido como un edificio público en sí mismo, como un
condensador social, un artefacto que promueva la coexistencia dinámica
de actividades y crea, mediante su interferencia, experiencias sin precedente . Un dispositivo cotidianamente doméstico a escala monumental
como un parque temático del placer y las fantasías, tanto sociales como
individuales .
La visión de Koolhaas del Baño está muy relacionada con su experiencia
en el Downtown , un espacio de encuentro para los jóvenes solteros de
Nueva York donde se producen esas escenas de exhibicionismo y nudismo que él cuenta espacialmente , y en un escenario no acondicionado
para mayores interacciones .
El paso siguiente a este espacio de baño público es el tipo que se conoce
como Sauna Gay la cual presenta los mismos dispositivos que emplea él
en su proyecto final de grado Exodus e incluso en algunos de los proyectos anteriormente presentados .
La Sauna es un espacio que no llega a ser un condensador social producto de la minoría a la que está designada, de manera que su alcance en
lo social está bastante limitado pues sufre de una connotación marginal
incluso dentro del público homosexual al que está destinado.
Aun así se muestra como una incubadora de deseos diseñado como un
espacio para que se produzca la interacción, en una alta gama de fantasías colectivas e individuales.

1971, TRAFALGAR BATHS
Al estudiante de arquitectura, Rem Koolhaas le piden un proyecto docente donde integrase
instalaciones , estructura y diseño , entendiendo por supuesto el papel de la escala arquitectónica integrada en la trama urbana . El contexto era Londres y el proyecto se ubicaba
entre Trafalgar Square y LeicesterSquare.
Un edificio en forma de pastilla articulada con un espacio urbano en forma de tira que
se disponen uno en forma perpendicular al otro . El espacio urbano se dispone paralelo a
Trafalgar Square , el mismo contiene un solárium o área de exhibicionismo público , una
sauna adosada al bloque central , una zona de nudismo , el gimnasio y el acceso secundario.
El bloque central tiene por plantas espacios para la interacción justificados por servicios
como el bar , restaurantes y espacios mas socialmente convencionales pero incluidos en el
ambiente de la terma vertical.
En la segunda planta los espacios para masaje y cultura física de hombre y mujer están
reunidos, al igual que las taquillas y en la antepenúltima planta encontramos los cubículos
para realizar las fantasías . Estos vuelven a ser espacios más parecidos a una habitación
convencional puesto que se componen de esencialmente de una cama para el encuentro
sexual , como muestra de que la visión del sexo sigue contemplando el espacio tradicional
sin rechazarlo . El condensador social realmente sucede fuera de ese espacio nuclear.
Imagen 15 , Los Baños enExodus , GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral Atlas de Exodus,
Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.
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Imagen 16 , Los Baños de Trafalgar , Plano de situación , GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis
Doctoral Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Planta de situación mostrando cómo el proyecto se integra en el contexto
de Trafalgar Square y Leicester Square.
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Imagen 17 , Los Baños de Trafalgar ,Axonometria , GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral
Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Axonometría del conjunto del proyecto.

Imagen 18, Los Baños de Trafalgar ,Axonometria , GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral
Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Axonometría mostrando cómo se relaciona la pieza longitudinal con los
otros programas del proyecto.

Imagen 19, Los Baños de Trafalgar , Planta nivel 0 ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral
Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Planta nivel 0.

Imagen 20, Los Baños de Trafalgar , Planta nivel 1, GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral
Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Planta nivel 1 de pieza longitudinal. En la planta 1 de la pieza longitudinal se localiza el restaurante, bar, área social, área de culto al cuerpo y la
conexión a las saunas (hombres, mujeres y mixtas) y al área nudista.

Imagen 18, Los Baños de Trafalgar , Planta nivel 2 ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral
Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Planta nivel 2 de pieza longitudinal. En la planta 2 de la pieza longitudinal se localiza el área masculina y femenina de culto al cuerpo y masajes,
vestuarios con vistas a la zona de piscinas, oficinas y zona de relaciones 33
sociales.

Imagen 21, Los Baños de Trafalgar , Planta nivel 3 ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral
Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Planta nivel 3 de pieza longitudinal.
En la planta 3 de la pieza longitudinal se localizan la sala de espera de
34 hombres y mujeres, habitaciones y salas de alquiler y las paredes de vidrio de una piscina localizada en la planta superior.

Imagen 22, Los Baños de Trafalgar , Planta nivel 4 ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral
Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Planta nivel 4 de pieza longitudinal.
En la planta 4 de la pieza longitudinal, la cubierta, se localiza una pista
de 100 metros de longitud para correr, zona de tumbona, quiosco con
refrescos, pequeña piscina y zona de observación.

Imagen 23, Los Baños de Trafalgar , Planta nivel -1 ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Planta nivel -1 de pieza longitudinal.
En la planta -1 de la pieza longitudinal, se localizan las instalaciones,
cocinas y zona de almacenamiento del complejo.

Imagen 23, Los Baños de Trafalgar , Axonometría Entrada ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis
Doctoral Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Imagen 24, Los Baños de Trafalgar , Planta baja Norte,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Imagen 25, Los Baños de Trafalgar ,Axonometria de las saunas ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos:
Tesis Doctoral Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Axonometría de la entrada.

Planta baja de la zona norte del complejo. En la planta baja de ésta parte
del proyecto se localiza las saunas y piscinas masculinas, femeninas y
mixtas, el patio nudista y la zona de luminoterapia, deportes de pelota, la
entrada principal al complejo de los baños y una gran piscina exterior.

Axonometría de las saunas (masculina, femenina y mixta) y del patio
nudista.
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Imagen 26, Los Baños de Trafalgar , Planta nivel 1 ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral
Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Planta nivel 1 de la zona norte del complejo.
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Imagen 27, Perspectivas ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral Atlas de Exodus, Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Perspectiva mirando hacia el Este en la piscina exterior.

Imagen 28, Dibujos ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral Atlas de Exodus, Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Dibujo de Madelon Vriesendorp sobre croquis de Rem Koolhaas de la
zona de saunas y patio nudista.

Imagen 29, Dibujos ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral Atlas de Exodus, Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Imagen 30, Dibujos ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral Atlas de Exodus, Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Imagen 31, Dibujos ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral Atlas de Exodus, Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Dibujo de Madelon Vriesendorp sobre croquis de Rem Koolhaas de la
zona de saunas y patio nudista.

Dibujo de Madelon Vriesendorp sobre croquis de Rem Koolhaas de la
zona de saunas y patio nudista.

Dibujo de Madelon Vriesendorp sobre croquis de Rem Koolhaas de la
zona de saunas y patio nudista.
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1972, LLOYDS BUILDING
El segundo proyecto, que guarda relación con esta línea radical de
pensamiento, es el que se emplaza en el cruce de la calle Queen Victoria
y la calle Cannon perfectamente adecuado a la malla y dejando pasar la
calle Queen Victoria que lo atraviesa , una idea que perdurará y se aplicará en posteriores proyectos . A ambos lados encontramos los edificios
de Mansion House, Bank of England y Royal Exchange conformando la
manzana.
Los dibujos vuelven a ser muy sugerentes . Se trata de 26 láminas con
lápiz y tinta, de tamaño A2, a las que ha incorporado una pestaña lateral
con la memoria de la lámina mecanografiada pegada con una cinta de
color rojo primario.
EL planteamiento de dos torres de oficinas depositadas sobre un basamento intersecado por la calle Queen Victoria y conformado por una
serie de programas en los que el alumno demuestra la clara influencia de
los proyectos constructivistas que tanto ha estudiado.
A la torre se accede de forma peatonal a través de los accesos ubicados
38 en la planta baja

Las entradas peatonales se localizan en la planta baja de ambas torres,
entre dos escaleras mecánicas que conectan la planta baja con un programa público situado en la primera planta de cada torre. En una un
Pub, en otra un Restaurante, ambos con conexión visual con un gran
volumen de aire denominado Foro. La pieza túnel, que deja pasar la calle
Queen Victoria a través del complejo, alberga en su cubierta un escenario donde representar eventos artísticos. Para salvar el vano del túnel, un
pilar que descarga en él desvía sus cargas a través de una gran viga que,
desnuda, forma parte de la composición volumétrica. Una pieza con
forma semicircular se presenta como las gradas del escenario.
En la segunda planta de cada torre es dónde se localizan los vestíbulos
del Lloyds Bank, también con un balcón que se abre visualmente al Foro.
El basamento tiene cuatro alturas y básicamente se formaliza mediante
dos piezas longitudinales, una a norte otra a sur. De entre ambas nacen
las dos piezas verticales, que en un juego volumétrico se separan de
ambas franjas programáticas pero se conectan mediante unas ligeras
pasarelas.
En la axonometría intenta mostrar todas las condiciones, a modo de
resumen, que se producen en el proyecto
Las franjas norte y sur del basamento albergan tiendas y actividades
sociales en planta baja. La Franja norte de la primera planta está compuesta por un área de culto al cuerpo con piscinas, un evento de paseo de
duchas en línea, saunas, zona de relajación, taquillas, vestuario, gimnasio,
(y un gran conducto de ventilación). La Franja sur de ésta primera planta

del basamento, muestra el contrapunto al culto físico y se organiza con
programas dedicados a la estimulación mental, con un área de exposiciones, sala de recreativos, billares, zona de revistas y periódicos con un
mueble en forma de “X”.
Las plantas 2, 3 y 4 de ambas franjas del zócalo, son puro espacio abierto
para oficinas, delimitado por un largo pasillo que conecta con dos salas
de reuniones situadas en los testeros de las mismas. Un pequeño balcón,
en el centro de las franjas mira al Foro.
La cubierta del zócalo de cuatro alturas tiene forma dentada y está formada por paneles tipo sándwich y vidrio que Koolhaas se ha molestado
en detallar con mucho empeño.

Imagen 32, Lloyds Building , Axonometría ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral Atlas
de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Axonometría mostrando es proyecto en el contexto y su integración.

Imagen 33, Lloyds Building , Axonometría seccionada ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis
Doctoral Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Axonometría seccionada del conjunto.

Imagen 34, Lloyds Building , Planta nivel 0 ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral Atlas
de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Planta nivel 0.
sala de proyección de películas. Una franja es cuerpo, la otra mente.
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Imagen 34, Lloyds Building , Planta nivel 1 ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral Atlas
de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.
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Lloyds Building . Planta nivel 1 (+4.00 m)

Imagen 35, Lloyds Building , Planta 2 ,3 y 4 ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral Atlas
de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Lloyds Building . Planta nivel 2, 3 y 4.

Imagen 36, Lloyds Building , Axonometría ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral Atlas
de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Lloyds Building . Axonometría del área de culto al cuerpo.

Imagen 38, Lloyds Building , Perspectiva Interior ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral
Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Imagen 37, Lloyds Building , Axonometría seccionada,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis
Doctoral Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Axonometría mostrando el detalle de la zona de culto al cuerpo. Un
trampolín con forma de pene, un hombre caminando hacia una sauna
donde una mujer desnuda le espera con las piernas semiabiertas, evocan
un lugar en el que el culto al cuerpo no es puro ejercicio.

Lloyds Building . Perspectiva interior del Foro.
En la perspectiva que Koolhaas dibuja, se ve el túnel que encierra la calle
Queen Victoria con una fachada transparente con vistas al interior del
espacio llamado Foro. Al fondo de la perspectiva se encuentra la base de
la torre con el Pub público situado en la planta primera. Alrededor del
Foro una serie de tiendas lo rodean en la planta baja y equipamientos de
culto al cuerpo en la planta primera. Sobre ellas, se sitúan las tres plantas
de oficinas.

Imagen 39, Lloyds Building , Perspectiva Exterior ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral
Atlas de Exodus, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

Lloyds Building . Perspectiva del exterior de las torres, mostrando la
entrada peatonal al las oficinas, con las escaleras mecánicas que llevan al
programa público (restaurante o pub) situado en el primer nivel.
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exodus
En su proyecto de fin de carrera Exodus Rem Koolhaas plantea el séptimo cuadrado construido por “los Baños” como “el lugar donde cada
habitante plasmaría sus placeres.”
Los Baños se encuentran al lado este del área preservada del Londres antiguo (Área Central), y su función es 1“crear y reciclar fantasías privadas
y públicas, inventar, probar y posiblemente introducir nuevas formas
de comportamiento “. Se trataba de ver el baño como un condensador
social.
Funcionalmente se divide en planta baja y piezas verticales laterales.
La planta baja es un espacio de acción pública, exhibición y narcisismo. Un continuo desfile de cuerpos. Es un área para la observación y la
seducción desde dónde nacerán invitaciones para realizar los caprichos
y antojos individuales en grupos mayores. Las piezas verticales laterales
que están formadas por celdas de varios tamaños es donde los individuos
en parejas o grupos se retiran a realizar los sueños deseados. Estas celdas
están preparadas para 2“animar a la indulgencia y para facilitar la real42 ización de fantasías e invenciones sociales; Invitan a cualquier forma de
1

Exodus ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos , Atlas de Exodus, Madrid , pag 202 .

interacción e intercambio”.
El detalle de las celdas de Los Baños se ilustra en forma de collage con las
imágenes de la película La esclava blanca (1969), cuyo guión fue escrito
por Rem Koolhaas y René Daalde .
La transición espacial entre el espacio público dedicado al placer y las
celdas privadas se convierte en una reacción en cadena creativa
Las nuevas formas de comportamiento desarrolladas por estos individuos tendrán la oportunidad de ser admiradas por un público sentado
en unas gradas que se localizan a ambos lados de los Baños y donde se
encuentran dos escenarios simétricos. Allí 3“aquellos seguros y confiados de la validez y originalidad de sus acciones y propuestas” realizan su
acción sugestionando al público, que poco a poco descenderá buscando
la planta baja de Los Baños para empezar otra secuencia imaginativa.
Algo similar ocurría en el proyecto fantasioso de Oikéma, la Casa del
Placer, realizado por Ledoux .Las celdas para la consumación, eran
cabinas donde se proyectan fotogramas de una película pornográfica, La
esclava blanca , de esta manera vitalizaban también el sexo , para incitar
a su práctica .
Es importante destacar que Los Baños son expresamente llamados
condensadores sociales . Este término proviene de los arquitectos de
vanguardia rusos que en los años 20 y 30 dedicaron todos sus esfuerzos
a la invención de nuevos instrumentos de progreso social. Estas construcciones pretendían transformar al hombre. 4“Al igual que los condensadores eléctricos transforman la naturaleza de la corriente, los conExodus ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos , Atlas de Exodus, Madrid , pag 202 .
Ibídem, pág. 203.
4
Ibídem, pág. 203.
2
3

densadores sociales tienen que conseguir que el individuo preocupado
únicamente por su propios intereses devenga en un hombre completo .
Sin embargo es muy interesante el planteamiento del sexo incorporado
a tipologías tradicionales e incluso aquellas asociadas a un carácter más
corporativo como son las oficinas . Entender que el espacio social y de
relación puede ser algo más que una plaza o un jardín o un servicio en
concreto como lo ha contemplado la arquitectura tradicional todos estos
años . El estudio e introducción de estas tipologías vaticina nuevas formas de relación social que la arquitectura puede favorecer.
Sin lugar a dudas es vital hacer una relectura de Koolhass como un
profesional que desde la arquitectura ha hablado de dos temas que son la

Imagen 40, Exodus ,GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral Atlas de Exodus, Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, 2014.

base de este trabajo , uno es la cultura del baño y el sexo, y la otra es la tipología de la Sauna
gay concretamente .
Estos tres proyectos anteriormente mencionados avalan el interés arquitectónico que puede
suscitar la reconversión de esta tipología en una nueva , incorporada a nuestros edificios
contemporáneos y a nuestra vida. No esencialmente diseñada para el sexo sino para el placer y la búsqueda individual y colectiva del mismo .
Estas indagaciones espaciales luego no tuvieron una traslación muy fiel en ninguna de las
obras arquitectónicas que el arquitecto ha desarrollado. Entendemos que forma parte de
una reflexión teórica que si se muestra en su obra de una forma sugerida en el comportamiento espacial y sobre todo en el pensamiento que el arquitecto deposita en como el espacio modifica el programa y la actividad .
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III
LAS
SAUNAS
Imagen 41, Sauna Bar

Según Jacques Lacan las relaciones sexuales no existen ( en el sentido de que existe el encuentro o la mediación
entre cuerpos , pero el placer es siempre el placer de uno) . O como dice el filósofo contemporáneo Slavoj ZIZEK
comentado a Lacan , en las relaciones sexuales nunca estamos solos con nuestra pareja , siempre se cuela un
tercero : nuestra fantasía. El acto sexual se vive con distancia , no deja de ser para uno mismo una especie de representación imaginaria: experimentamos un desdoblamiento narrativo de modo que somos a la vez parte de una
escena y observadores de esa escena.
Precisamente la escena, los lugares como diseño físico del espacio o como atmósfera , forman parte sustancial de
la fantasía que proyectamos en nuestras relaciones sexuales en el recorrido entre el deseo y el placer . Pero ¿cómo
se construyen nuestras fantasías ? ¿y en que forma condicionan nuestra sexualidad?

LA LITURGIA :
La ciudad de Madrid alberga la mayor cantidad de saunas de entre todas
las capitales Europeas. Todas localizadas en el distrito del centro y entre San Bernardo y Opera ubicadas siempre en los bajos de edificios
de vivienda propios del casco , con una característica general que es la
seguridad en el acceso a través de telefonillo y la discreción frente a otros
servicios que si plantean publicidad para su promoción . Lo cierto es
que estos sitios tienen aún un aire de clandestinidad que se respira en los
usuarios que entran y salen, que llaman al telefonillo con sigilo esperando entrar antes que alguien les vea.
Lo más interesante es que muchas veces coexisten al lado de otros bajos
con servicios tales como fruterías , panaderías y hasta lavanderías , sitios
que además de ser concurridos , expresan en fachada lo que pasa en el
interior , intentando aplicar la política de invitarte a entrar para que consumas en ellos , mientras que las puertas lisas y oscuras y selladas de las
Saunas , sus telefonillos , y sus cámaras de seguridad defienden la firmeza
de su público que , sin promoción exhaustiva, se mantiene asiduo a su
uso .

Imagen 42, Saunas de Madrid

El público que está, como explicábamos anteriormente, muy definido en cuanto al acceso , la cámara es la prueba de la selección , queda
prohibida la entrada a mujeres , y por supuesto aunque no está prohibida
terminantemente a los hombres heterosexuales estos no deben acceder ,
para los demás usuarios se reservan el derecho de admisión .
Al acceder a la sauna hay un pequeño vestíbulo con una ventanilla
desde donde se paga pasando el dinero y les dan los únicos tres instrumentos que están permitidos pasar al interior
· La toalla
· La llave de la taquilla
· Las chanclas
Las reglas son estrictas con el uso de cualquier dispositivo en el interior.
Una vez que salen de la taquilla el espacio se plantea nubloso, el vapor,
el cambio brusco de una iluminancia a otra muy baja, hacen perderte
cualidades del espacio que en otro momento podrían ser esenciales.
La transición se hace brusca pero el camino es intuitivo, reconocer el espacio para el usuario nuevo es una situación al hilo entre la incertidumbre y el desconcierto provocado por el deslumbramiento .Una vez que se
pasa la línea de luz estás dentro.
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el sofrito
El sofrito es la plataforma donde se produce la primera interacción. El
bar es el sofrito , un espacio que se concibe de la misma manera que el
convencional pero con la peculiaridad de la situación , tanto por la falta
de prendas , como por la ubicación estratégica de espejos que pluralizan
las miradas y dan un efecto de simultaneidad muy efectivo . El espacio
está diseñado para merodear , mirar al espejo y a través de él encontrar
en la barra lo que buscas . El sofrito es como el entrante, la primera interacción en una atmósfera que sigue cambiando de iluminación. Superando el bar, nos encontramos con un espacio cuya luz es solo proyectada
por el agua y multiplicada por los techos blancos.

el promenade
Pasados dos minutos el iris se adapta y se comienza a entender las primeras cualidades del espacio, se reconoce que la temperatura ha subido
y la humedad consigo, hay agua, se siente el burbujeo y chapoteo de los
bañistas, el periodo que se pasa hasta descubrir el primer Jacuzzi es un
espacio diáfano que a ambos lados tiene un mobiliario adosado con
usuarios sentados mirando todo lo que pasa por el pasillo, tratando de
establecer contacto visual para un posible intercambio.
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El jacuzzi ilumina el espacio, el suelo de alrededor está mojado, se suda
por la alteración del ritmo metabólico y la cantidad de vapor, que contrasta al mismo tiempo con la sequedad de la taquilla.
Es usual que hayan dos jacuzzis, uno con agua templada y otro con agua
muy caliente y burbujas la temperatura del agua oscila en los 28 grados
la caliente, y 21 grados la fría. Se emplean como circuito térmico para
abrir y cerrar el poro así favorece el intercambio posterior en la sauna y
se enriquece la sensación de calor- frio, lo que provoca estímulos que
exacerban la experiencia.
El espacio próximo al jacuzzi de aguas más frías es la Sauna Finlandesa,
que se organiza como una sauna común secando todo rastro de agua en
la piel a partir de resecar el ambiente, justo al lado en la puerta siguiente está la sensación contraria que es el baño de vapor o turco . Una
fina lámina de agua en el suelo y un ambiente saturado en humedad que
hace disminuir la cadencia del paso.
La transición vuelve a recordar la luz y la sombra del inicio, el frío y el
calor de los jacuzzis. El promenade está claramente marcado por transiciones bruscas.
Una vez fuera del baño turco, se encuentran las duchas, la disposición
de las duchas cambia, las regaderas se encuentran en el medio del cuarto
húmedo, y son compartidos por los usuarios, es la justificación esencial
para el encuentro de un cómplice y seguir al otro lado.

el LABERINTO
El Laberinto es el circuito seco e interminable de la Sauna, atemporal y
angosto, es el fin de las sensaciones, la temperatura es estable, no hay
transición. Es un mundo monótono, similar a los baños públicos de un
Pub urbano. Un pasillo sin fin de puertas custodiadas por usuarios que
buscan compañía en el interior de la unidad básica: la cápsula. Un espacio de no más de 3 metros cuadrados donde el sexo vuelve a ser el pan
de cada día , y la experiencia esta condicionada por un plano que hace
de cama y un conjunto de espejos que reflejan a las personas en el acto
como en una habitación de hotel estándar.
La interacción esencial se produce en el pasillo. La congestión del
mismo genera el intercambio, la luz es roja y se ubica en el suelo, para
evitar que las personas tropiecen y evitar altos niveles de iluminación que
disminuyan el carácter escenográfico del rojo de las paredes. El pasillo
esta flanqueado por televisores que proyectan pornografía, es un layer
de virtualidad que se une al ruido de lo que sucede dentro de las cabinas
ocupadas.
Las cárceles son recurrentes espacios en las Saunas Gay . Lugares donde
el BDSM y sus fans pueden satisfacer sus ficciones entre cadenas y demás
artefactos para el sexo.
El fin del laberinto es el cine, un dispositivo para exhibicionistas y voyeurs , cada uno contemplado en su roll . Hay tres posiciones espaciales:

las primeras la cabinas para voyeurs que miran hacia las gradas y el escenario sin que les miren, la segunda es el usuario de la grada que busca
la interacción con el usuario más cercano mientras observan el acto en
vivo que sucede en el escenario. Por último en el escenario esta el exhibicionista, quien basa su deseo en mostrarse a los demás mientras practica
el sexo. El escenario se plantea no solo para parejas sino para grupos,
la base del plató redondo tiene un radio de 1,60 m y es acolchonado,
simulando una cama forrada el polipiel de color rojo .

Por ultimo que estos cines no son comunes, muchas veces son sustituidos con cuartos oscuros directamente o gloryholes , que suelen ser tan
comunes como accesorios de estos espacios .
La última transición es la vuelta a la taquilla, donde se sale de la atemporalidad propia de estos espacios y se pasa a una realidad fría y con
iluminación blanca , donde se devuelven las pertenencias de los usuarios
y con ellas la conclusión del episodio que han vivido.
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Imagen 43 . Sauna Paraíso

la fantasía y el propósito final de encontrar la compañía para proceder a
las cabinas donde cada individuo incuba sus deseos .

VI Análisis
de espacial
de un prototipo
48

el paCillo
Los espacios intersticiales son como las venas a un organismo , los
conductos de transición entre los diferentes espacios . ¿ Pero qué pasa si
demostráramos que en este caso los “ espacios servidores” son realmente
los “servidos”? o sea , que el intersticio no surge como conexión de
volúmenes o vacíos sino que es el volumen el que busca el espacio intersticial . Lo cierto es que en estos sitios que propician encuentros sexuales,
el recorrido es uno de los factores más importantes para la práctica del
exhibicionismo y la seducción.
El pacillo cobra una carga programática importante y el diseño del espacio se traza con la estrategia de conseguir la mayor cantidad de metros de
espacio intersticial pues se garantiza mayor intensidad en la experiencia . Las condiciones del mismo , lo grecado que sea y lo estrecho, propiciará los encuentros entre personas a través del propio cruce de miradas
o roces .
Cuando hablamos anteriormente de laberinto y Promenade , hablamos
de espacios intersticiales muy definidos , diferentes entre si , donde en
el primero se intensifica la experiencia sensorial a través del paso por
diferentes dispositivos o instalaciones y en el segundo se busca como tal

el espacio de exhibicion

En los museos anatómicos, ante los cuerpos desnudos, a veces maltratados por la enfermedad, ante la belleza sensual de las jóvenes venus
anatómicas, compartimos las preguntas de Guy Debord sobre cómo se
gestiona el rol de cada uno de nosotros en cada momento, qué significado tienen las miradas, cómo nos construimos en el espacio y en el momento de mirar.
En aquellos espacios, generadores de unas prácticas culturales, negligidas por la historia, tal vez subversivas, se anticipa la contemporaneidad.
Entonces, como ahora, resulta difícil intentar registrar aquellas miradas
públicas, acercarse a aquel juego de espejos y entender su resultado que
no es sino la percepción obtenida.
Los espacios para el exhibicionismo están dotados de una teatralidad
que potencia la fantasía de los usuarios tanto de los espectadores como
del propio exhibicionista quien toma su lugar en el espacio como pieza
clave del mismo.
Es interesante pensar que en la actualidad el exhibicionismo tiene cabida
en el comportamiento cotidiano de la sociedad. Las redes sociales son
el muro donde se cuelga todo un imaginario de lo que se quiere mostrar
sobre los cuerpos y las cualidades físicas en un marco virtual y a veces
fantasioso e idílico. Sin embargo, no se ha conseguido emplear espacios

donde esta práctica tenga cabida.
Las Saunas presentan estos espacios de una forma natural dado que la
tipología en sí, encierra un fuerte componente de exhibicionismo. Partiendo del hecho que desde que los usuarios salen de las taquillas van
únicamente con una toalla como único limite de privacidad visual, podemos decir que no hay un solo espacio donde el mercado físico no sea el
elemento en el que se basen las relaciones que ahí dentro se producen.

LA TEMPORALIDAD
En cuanto a la temporalidad de estos espacios debemos clasificar las saunas en dos grupos grandes: las diurnas y las nocturnas.
Las diurnas son aquellas que siguen un horario de apertura desde las 2 de
la tarde hasta las 12 de la noche . Durante ese tiempo una vez que accedan al lugar se puede permanecer en las instalaciones todo el tiempo que
deseen.
Las nocturnas, los fines de semana abren desde el sábado a las 2 de la
tarde hasta el Domingo a las 12 de la noche. Las normas de entrada son
que una vez que las personas entren pueden permanecer todo el tiempo
de apertura del sitio, o sea, es un espacio que es atemporal en la medida
en la que los usuarios entran pueden pasar todo el fin de semana sin salir
de ahí, ni ver la luz del sol si así lo desean.

Estos condicionantes de “atemporalidad” que ofrecen estos espacios, son
la base de su éxito, pues el usuario realmente halla la desconexión física y
espiritual con el medio exterior, y con su papel social “afuera” . Esa forma
de aislamiento donde no ven las condiciones físicas exteriores, ni tienen
un reloj, hacen de la Sauna un lugar que ignora el tiempo y las variables
que trae consigo este fenómeno.

EL AISLAMIENTO
Uno de los fenómenos más interesantes de esta tipología es su condición impermeable al exterior , no solo desde el punto de vista climático ,
atmosférico y físico , sino social y cultural .
Hemos hablado con anterioridad de la admisión como primera condición de aislamiento, luego hemos hablado de su condición discreta, poco
difusiva y casi clandestina, pero nos queda hablar del tránsito importante
que tiene lugar en el interior cuando dejan sus pertenencias y se sumergen en la experiencia con los únicos tres elementos que les acompañan y
que son comunes a todos los usuarios .
Esta igualdad refiere a la idea que en el mundo del placer humano todos
sentimos lo mismo, independientemente de quienes seamos los estímulos nos pierden en un camino instintivo y sensorial .
Pero, ¿Qué significa que no tengan consigo las cosas que los atan al
mundo exterior? El uso del móvil que suele ser uno de los instrumentos más sociales que disponemos en la cotidianidad, está prohibido en

el interior de estos sitios. Pero no solo el móvil sufre de esta regla sino
también el reloj y todas las pertenencias, por cuestiones de seguridad y
también normas de la casa.
Estas condiciones unidas al carácter estanco e introvertido del sitio en sí
mismo hacen del mismo un lugar impermeable al mundo exterior, a los
objetos materiales, a condicionantes externas, clases sociales o intereses.
Este aspecto es relevante si queremos hablar de cómo influye socialmente
el diseño de estos espacios que por una parte parece que regresan al
hombre a su condición humana y lo desconectan de ciertos paradigmas
creados por la sociedad que no parecen tan importantes en las relaciones .

IMPACTO SOCIAL
Estos espacios no tienen realmente una incidencia importante en la
sociedad, y ni siquiera en el grupo social al que pertenecen pues estos
espacios están marginados por los propios hombres homosexuales producto del miedo a contraer enfermedades de transmisión sexual.
Aun así, el estudio de las mismas es muy interesante pues plantear socialmente espacios de este tipo -como ya hizo Koolhaas- puede conllevar
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a nuevas prácticas y nuevas maneras de entender el sexo.
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LOS DISPOSITIVOS
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Cuando decimos que el espacio promueve en sí nuevos comportamientos y modos de entender el juego del sexo y la seducción, tenemos que
hablar de los dispositivos que se encuentran en el espacio diseñados para
tal función.
Estos constituyen los artefactos y tecnologías que cuando estimulan el
cuerpo o interactúan con el mismo activan el espacio .
A continuación se expone una explicación de los mismos así como su
carga programática en el espacio

o de la actividad en las cabinas.
Sería importante plantear a lo ya señalado en el capitulo anterior, Koolhaas vaticinaba ya en 1972 que en este tipo de espacios podría fomentarse el uso de la pornografía, aunque, en esos momentos en los locales
que existían que se semejaban en programa a los que el planteaba, esta
tecnología aún no estaba implementada.

AUDIOVISUAL

SALAS DE PROYECCION
INTERACTIVAS
El cine de adultos no solo se proyecta en los espacios de confluencia
como si se tratara de un video clip musical, sino que también tiene su
sede en un dispositivo que se conoce como la sala de proyección. El
objetivo designado al mismo es el de lograr cierta comunicación sexual
entre los usuarios mientras se observa la pornografía , específicamente
para aquellos usuarios que disfrutan de la compañía mientras enriquecen la experiencia con la ficción (el cine) .

La potencia de transmisión de una situación concreta que goza un recurso audiovisual es infinitamente mas efectiva que una imagen , pues a
esta se asocia una traslación más realista de la escena .
El cine de adultos o pornografía es un dispositivo que se emplea para la
excitación y insinuación de los actos sexuales
En el caso de las Saunas vemos que potenciado por la tecnología se distribuyen por todos los pasillos a través de pantallas que se disponen en
los principales puntos de encuentro.
La atmósfera que la pantalla recrea con relación a su entorno cuya iluminación es inferior que la misma, hacen que se triplique la intensidad y
54 el sonido de los actores del film se mezcle con el sonido propio del agua
Imagen 44, Liñante ,Luis :Serie Cuarto Oscuro ,14 enero, 2015 , En URL:
https://gayfilesdeluis.wordpress.com/2015/01/14/cuarto-oscuro-darkroom/

Imagen 45, Liñante ,Luis :Cuarto Oscuro ,14 enero, 2015 , En URL:
https://gayfilesdeluis.wordpress.com/2015/01/14/cuarto-oscuro-darkroom/

LOS ESCENARIOS EXHIBICIONISTAS

Estos dispositivos son los terceros más encontrados en la tipología de
Sauna , y son híbridos entre el cine y el teatro , pues su escenografía en
dependencia del tamaño que tenga el local , contempla muchas veces la
simultaneidad del cine y del exhibicionismo como la práctica de sexo
conjunta entre más de dos individuos.
La disposición espacial contempla el mismo prototipo de un teatro, un
leve graderío de mueble continuo compone la zona del público, con el
objetivo de que este también interactúa entre sí mientras observan lo que
sucede en el escenario exhibicionista.
La zona de escenario es circular y tiene un eje de rotación en el centro
para cerciorase de que mientras suceda la interacción se puedan ver
todos los ángulos

LOS GLORY HOLES
Traducido al español como agujero glorioso, es un agujero en una pared
o tabique, usualmente visto en los retretes de baños públicos o en video
cabinas, que pueden ser utilizados para observar o mantener relaciones
sexuales con la persona que se encuentre al otro lado del tabique.
En las Saunas se ubican mayormente en cabinas aledañas a zonas de exhibicionismo donde la gente puede practicar sexo anónimamente.

LOS CUARTOS OSCUROS
Se denomina cuarto oscuro a ciertas salas de algunos locales públicos
(discotecas, saunas o bares, especialmente los destinados a un público
gay en las que, con una iluminación muy baja o nula, los clientes mantienen encuentros sexuales de forma anónima con desconocidos.
El cuarto oscuro es un dispositivo que aparece dentro de otras muchas tipologías tanto bares como discotecas que lo zonifica con como
un espacio de intimidad y de enajenación, de la conducta sexual. Es un
espacio Queer por excelencia, o sea que no tienen referentes en espacios
para publico heterosexual y presentan por normalidad una composición
interior diáfana donde el mobiliario se dispone adosado a las paredes
dejando el centro como espacio libre para la confluencia .

55

LA SAUNA FINLANDESA

el baño turco

La Sauna es el dispositivo que aporta el nombre a esta, por así llamarla,
tipología ( La Sauna Gay ). Sin embargo no es más grande que el baño
turco , el cine o los jacuzzis ni tampoco se presenta como el espacio central donde se desarrolla el programa sexual .
Cierto es que las Saunas fueron los dispositivos primeros que se tomaron para la interacción sexual en el publico gay. De ahí a que aunque la
tipología se ha enriquecido como un conjunto de dispositivos diferentes
y solidarios que entre todos generan la experiencia, el nombre siga siendo Sauna, a la historia de la tipología , ya que es sin duda un dispositivo
imprescindible para el mismo.
Un ritual que se ha extendido desde el norte de Europa a todo el mundo. En la sauna el calor puede alcanzar temperaturas de hasta 100 °C,
pero gracias a la baja humedad (20-30%) se transforma en un agradable
abrazo que relaja la musculatura y favorece la depuración del organismo.
La madera emana el aroma de la naturaleza, una primitiva invitación a
encontrar la serenidad de la mente liberando todas las tensiones.
La sauna posee extraordinarias capacidades de relajación que conjuntamente con la sensación del sudor producen en el cuerpo una sensación
56 de placer que incita al sexo .
Imagen 46 y 47, Liñante ,Luis :Cuarto Oscuro ,14 enero, 2015 , En URL:
https://gayfilesdeluis.wordpress.com/2015/01/14/cuarto-oscuro-darkroom/

El agua es salud, incluso cuando asume la forma de una nube de vapor que envuelve el cuerpo. Lo descubrieron hace ya mucho tiempo los
griegos, los romanos y los pueblos de Oriente Medio que han convertido
el baño turco en una filosofía de vida. Al contrario que en la sauna, la
humedad alcanza el 100% y las temperaturas no superan los 48 °C.
La dilatación de los poros producida por el calor, facilita la penetración
del vapor y permite a la epidermis eliminar las impurezas, a la vez que le
confiere al cuerpo una sensación de estimulo muy potente .
El baño de vapor, por sus propiedades tonificantes y relajantes, es una
de los dispositivos mas gustados para llevar a cabo fantasías sexuales . El
efecto del vapor, la alta temperatura y la humedad incita a encontrar en
el baño turco una plataforma para el sexo, tanto individual como colectivo que es el más practicado en este tipo de dispositivo.

Imagen 48, Liñante ,Luis :Cuarto Oscuro ,14 enero, 2015 , En URL:
https://gayfilesdeluis.wordpress.com/2015/01/14/cuarto-oscuro-darkroom/

termales y otra no , ahí vemos la importancia que tienen en la tipología
estos dos dispositivos , pues garantizan el circuito termal y consigo modifican la experiencia . Es decir que el jacuzzi es el preliminar y la piscina
es el salón húmedo donde se interactúa mayormente.

el jacuzzi
El dispositivo del placer por antonomasia es el jacuzzi . Un icono del
baño termal conseguido a través de una instalación artificial que vuelve a
ser otro de los componenteclaves dentro de esta tipología .
El hidromasaje estimula a través de corrientes y chorros de agua a
presión las zonas del cuerpo expuestas a los mismos, y a su vez la temperatura del agua y el burbujeo estimulan la sensación de placer que
produce en el usuario esa asociación a l estimulo sexual y por ende hacen
de este dispositivo el espacio de acción de muchas de las fantasías de las
que hablaba Koolhaas .
Es importante mencionar que el jacuzzi esta reflejado en todos los tipos
de baños que hemos analizado anteriormente (incluso cuando no existía
el hidromasaje), pues el espacio que relaciona al jacuzzi en el pasado era
la piscina de aguas termales (calientes) diferente a la piscina normal, por
su temperaturas y agua.
Koolhaas en su proyecto Exodus plantea dos piscinas, una de aguas

la piscina
La piscina es el espacio húmedo de confluencia y exhibición y es la pieza
más importante del circuito húmedo. Es conector directo de la Sauna con
la cultura del Baño que hemos analizado con anterioridad . El referente
más directo de la terma y a su vez el uno de los dispositivos más valorados en esta tipología por ser un medio que justifica el desnudo y da paso
a la interacción en un medio que no es usual , y que reporta unos condicionantes de sensaciones que no aporta el agua como entorno .

las duchas
Uno de los dispositivos más dotados de connotación sexual son sin duda
alguna las duchas. Espacios diáfanos donde en la antigüedad aunque no
eran concebidos de la misma manera , la gente alababa a los sitios donde
los jóvenes mancebos de las ciudades iban a lavar sus cuerpos .
Las duchas están mitificadas a través del cine y la fotografía como un
espacio de recurrentes situaciones relacionadas con la práctica del sexo.
De manera que en un espacio diseñado para el sexo, las duchas tienen
una importancia vital como elemento de provocación del mismo.
En la tipologíaque estamos analizando las duchas se conciben como un 57
Imagen 48 . El Jacuzzi

espacio diáfano , incluido dentro de el circuito húmedo , y cercano al
baño turco y la saunas .
Las regaderas se disponen en la zona central del espacio , propiciando
el baño común y aumentando las posibilidades de situaciones de roce
entre los usuarios , muy por el contrario de las duchas no dispuestas para
actividades de este tipo que tienden a estar adosadas las paredes y separadas por tabiques.

La ficción tiene cabida en los nuevos dispositivos espaciales del deseo. En
el caso de las cárceles se recrea a partir de una teatralidad determinada la
situación colectiva de una cárcel . Lo más interesante de este dispositivo
es la manera en la que involucra y modifica la percepción del usuario
volviéndolo un personaje dentro de la temática del espacio , convirtiéndonos en parte del mismo y enajenando la percepción hasta el punto de
tener una visión casi realista del mismo.

las carceles
Imagen 51, Liñante ,Luis :Cuarto Oscuro ,14 enero, 2015 , En URL:
https://gayfilesdeluis.wordpress.com/2015/01/14/cuarto-oscuro-darkroom/

El sexo en la cárcel alude a una situación difundida por el cine y la fotografía del nuestro repertorio popular iconográfico . De manera que se
presenta como una fantasía frecuente en el usuario medio , así que como
la labor es la construcción del deseo a partir de una situación dada en un
espacio arquitectónico , nos resulta fácil otorgar de esas cualidades tanto
físicas como de atmósfera a un espacio así .
Sin duda alguna refuerza la idea de la sauna como un parque temático
del deseo .
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Imagen 49, Liñante ,Luis :Cuarto Oscuro ,14 enero, 2015 , En URL:
https://gayfilesdeluis.wordpress.com/2015/01/14/cuarto-oscuro-darkroom/

Imagen 50, Liñante ,Luis :Cuarto Oscuro ,14 enero, 2015 , En URL:
https://gayfilesdeluis.wordpress.com/2015/01/14/cuarto-oscuro-darkroom/

LAS CABINAS
cabinas para voyeurs
Son pequeñas cabinas que no contienen nada mas que una puerta de
acceso y un orificio para los usuarios voyeurs que observan desde dentro
lo que sucede en el exterior (los espacios de exhibicionismo) .

Las Cabinas son la base nuclear del espacio del sexo .
Por una parte Koolhaas habla de las cabinas como los sitios a donde los
grupos sexuales o las parejas van a consumar sus deseos individuales.
Realmente tiene esta doble connotación de ser un dispositivo individualizado para el acto sexual frente a otros que por otro lado son más colectivos y recuerda a el formato que conocemos por antonomasia como
espacio de intimidad : la habitación .
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Imagen 52, Liñante ,Luis :Cuarto Oscuro ,14 enero, 2015 , En URL:
https://gayfilesdeluis.wordpress.com/2015/01/14/cuarto-oscuro-darkroom/

Imagen 53 y 54, Liñante ,Luis :Cuarto Oscuro ,14 enero, 2015 , En URL:
https://gayfilesdeluis.wordpress.com/2015/01/14/cuarto-oscuro-darkroom/

Imagen 55 y 56, Liñante ,Luis :Cuarto Oscuro ,14 enero, 2015 , En URL:
https://gayfilesdeluis.wordpress.com/2015/01/14/cuarto-oscuro-darkroom/

De manera que la cabina , dentro de todos estos dispositivos es la que
mas tiende a los espacios tradicionales de intimidad , es la conexión directa con nuestra realidad social , y con la cuestión de que el sexo puede
ser compartido en un grupo limitado de personas .
60 Es el dispositivopor que por así decirlo menos labor de transformación
social realiza pero por ello no menos importante .

CONCLUSIONES

Imagen 57, Liñante ,Luis :Cuarto Oscuro ,14 enero, 2015 , En URL:
https://gayfilesdeluis.wordpress.com/2015/01/14/cuarto-oscuro-darkroom/

¿Cómo influye el espacio en los comportamientos
sexuales?
Por un lado, hay mecanismos, códigos, ambientes que actúan como motores del deseo, que despiertan físicamente nuestros sentidos.
Pero además los espacios están codificados. Un espacio se compone de
referentes que apelan a algo. En los espacios para el sexo apelan a nuestras fantasías, a nuestra mitología sexual, a nuestros fetiches, a liberar
nuestros deseos. Otros espacios nos domestican, nos dicen cómo tenemos que comportarnos, nos anuncian que estamos siendo observados,
que no podemos hacer lo que queramos.
Sade tenía muy claro que había que diseñar unos espacios determinados
para desatar las perversiones de los libertinos. Charles Fourier también
creía que la convivencia en unos determinados edificios, como el falansterio, sería capaz de transformar la sociedad.
El trabajo pretende dar visibilidad al tipo arquitectónico de la sauna
como un espacio diseñado para el sexo y documentar a través de información gráfica todos los dispositivos dispuestos para ello en su interior,
así como analizar su relación con la arquitectura del baño y algunos de
los proyectos que se han distinguido por subvertir los modelos tradicionales. Aquellos que han imaginado otras maneras de relación más allá
de la pareja, la familia o la monogamia, y que han diseñado o propuesto
dispositivos espaciales que modifican el comportamiento del hombre en 61

un espacio dado , induciendo al mismo a la experimentación de prácticas
sexuales no convencionales .

¿ Porqué no es común este tipo de espacios para
público heterosexual ?
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La construcción de una imagen ejemplarizante de modelo familiar y de
modelo estándar de vida , ha conspirado eternamente contra los saltos
cualitativos en el comportamiento y en el pensamiento del hombre contemporáneo .
El avance social se produce ahora mismo en los medios virtuales , donde
la interacción a partir de perfiles genera entornos de proximidad que
superan el espacio y los medios con los que cuenta la arquitectura para
dar cabida a todas estas nuevas relaciones .
Cada día las relaciones sociales se trasladan más al mundo de lo virtual ,
y la arquitectura ya deja de ser la plataforma en la que nos desinhibimos
para interactuar sino que empiezan a aparecer nuevos factores o capas
que intervienen en las nuevas formas de comunicarse que están todavía
por descubrirse del todo.
De manera que , tal vez ya el espacio de sexo quede arcaico para las
nuevas relaciones? Puede la virtualidad sustituir la arquitectura como
plataforma física de conexión y de relación ?

Son cuestiones que aún no sabemos, lo cierto es que las construcciones
sociales y prejuicios impuestos no nos han permitido encontrar el sexo
como una actividad más, que tal vez se merezca pasar de estar en la domesticidad, a cobrar en si nuevos espacios y por ende nuevos comportamientos.
Aun no sabemos si es muy tarde para pensar estos espacios para todos
los usuarios como planteaba Koolhaas en los años setenta o si tal vez
estos ya no existirán y pasarán a ser otros con otro tipo de interacción en
el futuro. En todos los casos siempre habrá una arquitectura , un espacio
o ciberespacio , y un pensamiento arquitectónico detrás que lo respalde y
un arquitecto que lo piense . No es la muerte de la arquitectura es solo el
inicio .

¿ CUáL SERíA SU LEGADO ?
Como ya hemos hablado el legado está por verse pues el conocimiento
del funcionamiento de estos sitios y qué son en realidad no es de dominio popular .Pero por otra parte se esta viendo el interés de arquitectos
jóvenes por plantear temas relacionados con la búsqueda desde lo arquitectónico de nuevos espacios de relación y el papel de la arquitectura
como transformador social y como condicionante a nuevas experiencias
También parece importante para la historia de la cultura del baño y para
el baño como dispositivo y su futuro desarrollo, dado que no sabemos en

que podría devenir este espacio doméstico si en vez de en la habitación,
sea en el baño donde se plantee el sexo como actividad dentro de la domesticidad.
Es muy interesante el planteamiento del sexo incorporado a tipologías
tradicionales e incluso aquellas asociadas a un carácter más corporativo
como son las oficinas . La relectura de los proyectos de Reem Koolhaas
son un buen ejemplo de cómo un profesional que desde la arquitectura
ha hablado de dos temas que son la base de este trabajo , uno es la cultura del baño y el sexo, y la otra es la tipología de la Sauna gay concretamente . Sus proyectos evidencian el interés arquitectónico que puede
suscitar la reconversión de esta tipología en una nueva , incorporada a
nuestros edificios contemporáneos y a nuestra vida . No esencialmente
diseñada para el sexo sino para el placer y la búsqueda individual y colectiva del mismo .
Considero que lo más interesante que nos aporta la Sauna es entender
que el espacio social y de relación puede ser algo más que una plaza o
un jardín o un servicio en concreto como lo ha contemplado la arquitectura tradicional todos estos años . El estudio e introducción de estas
tipologías vaticina nuevas formas de relación social que la arquitectura
puede favorecer.
Tal vez el avance en el conocimiento de este tipo de espacios nos ayude
a descubrir otras formas de plantearnos la manera en la que nos relacionamos y por ende el planteamiento de una nueva arquitectura que la
respalde.

Imagen 58, Liñante ,Luis :Cuarto Oscuro ,14 enero, 2015 , En URL:
https://gayfilesdeluis.wordpress.com/2015/01/14/cuarto-oscuro-darkroom/

BIBLIOGRAFIA

CONNOLLY, Peter, y Hazel DODGE: The Ancient City: Life in Classical
Athens & Rome, Oxford: Oxford UP, 1998.
COOK, Peter: «Reputations. Alvin Boyarsky», Architectural Review,
2012.
CROUTIER, Alev Lytle: Taking the Waters: Spirit, Art, Sensuality, Nueva
York: Abbeville, 1992.
ELIADE, Mircea, y Willard R. TRASK: The Sacred and the Profane: the
Nature of Religion, Nueva York: Harcourt, Brace, 1959.
GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos: Tesis Doctoral Atlas de Exodus, Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid, 2014.
GERHARD, Paul WM: Modern Baths and Bath Houses, Nueva York:
John Wiley & Sons, 1908.
GLAESER, Edward: Triumph of the City, Nueva York: Penguin Press,
2011.
GRANT, Michael: The Roman Forum, Nueva York: Michael Grant Pub.,
1970.
63

GOULET, Patrice. «La deuxième chance de architecture modern... Entretien avec Rem
Koolhaas», L’Architecture d’Aujourd’hui, 1985.
HOLL, Steven, Juhani PALLASMAA, y Alberto PEREZ-GOMEZ: Questions of Perception: Phe- nomenology of Architecture, San Francisco:
William Stout Pub., 2006.
KOOLHAAS, Rem: Delirious New York, Nueva York: Monacelli Press,
1994.
KOOLHAAS, Rem: Delirio de Nueva York: un manifiesto retroactivo
para Manhattan, Barcelona: Gustavo Gili, 2004.
KOOLHAAS, Rem: «Curating the library. Bookmark, Rem Koolhaas.»,
Mark, 2007.
KOOLHAAS, Rem: Rem Koolhaas, conversaciones con estudiantes, Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
KOOLHAAS, Rem y Bruce MAU: S, M, L, XL, Nueva York: Monacelli
Press, 1995.
64 KOOLHAAS, Rem, y Bruce MAU: S M L XL, Italia: Monacelli Press,

1997.
KOOLHAAS, Rem, Brett STEELE, y Peter EISENMAN: Architecture
Words. Supercritical, London: AA Publications, 2010.
KOOLHAAS, Rem, y McGetrick BRENDAN: Content, Köln: Taschen,
2004.

KOOLHAAS, Rem, Elia ZENGHELIS, Madelon VRIESENDORP, y Zoe
ZENGHELIS: «Exodus or the o Voluntary Prisoners of Architecture»,
Casabella, núm. 378 (1973).
KOOLHAAS, Rem, y Oorthuys GERRIT: «Ivan Leonidov’s Dom Narkomtjazjprom, Moscow», AA files, núm. 50 (2012).

KOOLHAAS, Rem, y Hans Ulrich OBRIST: The conversation series.
Volume 4, Köln: Walther König, 2006.

KOOLHAAS, Rem, y OMA: OMA, Rem Koolhaas, 1992-1996, Madrid:
Editado por Levene, Richard y Márquez, Fernando. Madrid: El Croquis,
1996.

KOOLHAAS, Rem, y Hans Ulrich OBRIST: Rem Koolhaas. Conversaciones con Hans Ulrich Obrist, Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

KOOLHAAS, Rem, y OMA: OMA-AMO, Rem Koolhaas, 1996-2007,
Madrid: Editado por Richard Levene y Márquez, Fernando. Madrid: El
Croquis, 2007.

KOOLHAAS, Rem, y Hans Ulrich OBRIST: London Dialogues, Milán:
Skira, 2012.

KOPP, Anatole: Arquitectura y urbanismo soviéticos de los años veinte,
Barcelona: Lumen, 1974.

KOOLHAAS, Rem, Stefano BOERI, Sanford KWINTER, Hans ULRICH
OBRIST, y Tazi, NADIA: Mutaciones, Barcelona: Actar, 2001.

o Archizoom: «Architectonicamente», Casabella, núm. 334, 1969.

KOOLHAAS, Rem, y François CHASLIN: Face a la rupture, une conversation avec Rem Koolhaas, Barcelona: Actar, 2000.

o Archizoom: «No-StopCity», Casabella, núms. 350-351, 1970.
MOLDOVEANU, Mihail, Xavier LAFON, Dominique JARRASSÉ, y
Martin MEADE: Cités Thermales En Europe, Arles: Actes Sur, 2000.

NIELSEN, Inge: Thermae et Balnea: The Architecture and Cultural History of Roman Public Baths, Denmark: Aarhus University Press, 1990.
ROSSI, Aldo, Peter EISENMAN, Diane GHIRARDO, y Joan OCKMAN:
The Architecture of the City, New York:
ROWE, Colin, y Fred KOETTER: Collage City, Cambridge: MA: MIT,
1978.
STEENBERGEN, Clemens: Composing Landscapes: Analysis, Typology
and Experiments for Design, Birkhäuser: Basel, 2008.
VAN DER REE, Paul, Gerrit SMIENK, y Clemens STEENBERGEN: Italian Villas and Gardens, Munich: Prestel, 1992.
WILLIAMS, Marilyn T: Washing “the Great Unwashed”: Public Baths in
Urban America, 1840- 1920, Columbus: Ohio State UP, 1991.
YEGÜL, Fikret K: Baths and Bathing in Classical Antiquity, Nueva York:
Architectural History Foundation, 1992.
ZUMTHOR, Peter: Atmospheres: Architectural Environments - Surrounding Objects, Birkhäuser: Basel, 2006.

65

