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El presente trabajo tiene como objetivo entender el valor del cuarto 
de baño dentro del proyecto de arquitectura. Para ello, se desarrolla 
un estudio de casos de lo más variados, tratando de captar un 
amplio conjunto de perspectivas en torno a esta pieza. Algunos 
de los enfoques a través de los cuales podemos analizar el cuarto 
de baño son los siguientes: condición protagonista/invisible, 
servidora/servida, ordenadora/ordenada; geometría y escala; 
relación con los elementos estructurales; relación con el resto 
de estancias del proyecto; distribución interna de componentes; 
unicidad/multiplicidad; diálogo con la naturaleza; relación con 
la luz; relación con las vistas; valor material. Con frecuencia se 
presentan los ejemplos por parejas, relacionados entre sí con el fin 
de que por afinidad o por contraste salgan a la luz sus logros y sus 
tropiezos. Podemos considerar cada caso como autoconclusivo, que 
establece en su propuesta unas pautas propias de entendimiento 
del cuarto de baño. Aún siendo olvidados y denigrados en la 
actividad profesional con frecuencia, algunos arquitectos son 
capaces de hablarnos mediante ellos de la totalidad de la obra. Si 
se comprenden y utilizan de manera intencionada, pueden ser una 
potente e incisiva herramienta a la hora de escribir el discurso del 
proyecto.

cuarto de baño   -   composición   -   compendio   -   herramienta   -   espacios servidores   -   análisis 
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Peter SMITHSON
Casa amarilla

1976
Proyecto.

Las gente tiende a reunirse en las esquinas. Esta es la premisa de 
partida que nos propone el arquitecto. El propósito de este diseño 
es prestar, en la medida de lo posible, un alto grado de protección, 
sosiego e intimidad al dominio privado y a la par facilitar un sitio 
a la sombra bajo un árbol en el dominio público, disfrutable por 
los transeúntes sin alterar la actividad del hogar. La casa preside 
la esquina y no a la inversa. A su espalda se levanta grueso muro 
protector y las habitaciones miran la trayectoria solar. Todos los 
elementos ruidosos -la escalera, la cocina y los baños- se concentran 
para dejar la mayor parte de la planta libre. Se aprietan contra el  
muro, el cual aumenta en este chaflán su grosor para evidendiar el 
eje de simetría que produce entre el núcleo y el castaño del exterior 
de la parcela. Este engrosamiento se aprovecha en la planta superior 
para facilitar una pasarela perimetral que mire a la calle entre la 
fachada de vidrio y la copa del árbol. La cocina y el baño comparten 
huella en planta baja y primera, respectivamente. Ocultan entre 
su cuerpo y el muro la escalera, que pasa desapercibida en las 
actividades de los estares. Este volumen de espacios de servicio se 
articula de forma simétrica en torno a un ancho pasillo. Lo atraviesa 
de lado a lado y no lo cierra con puertas, lo que pone en evidencia 
la presencia del jardín de forma constante en el interior del núcleo.
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LE CORBUSIER
Pequeña cabaña
1950
En Roquebrune-Cap Martin, Francia.

En la Costa Azul, cerca de la fontera franco-italiana con Mónaco, 
Le Corbusier se construye una pequeña cabaña de vacaciones para 
él y su mujer Yvonne. Allí pasa sus últimos años, bajo los  ideales 
ascéticos de una vida en el espacio mínimo habitable. Se trata de 
una sencilla construcción, recubierta de tablas de tronco, aneja un 
restaurante. Partiendo de la serie numérica “modulor azul”, se dibuja 
un cubículo de 3,66 por 3,66 metros. Está flanqueado por un pasillo 
de entrada, que recorre casi todo el fondo hasta un punto desde el 
que vemos el espacio habitable por primera vez por la diagonal, 
creando una sensación de amplitud. Todo está conformado de la 
manera más simple y con suficiencia respecto a las necesidades 
básicas. El espacio habitable se reserva para dos camas y una mesa. 
En una esquina, la pieza del lavabo para refrescarse, dando frente 
a un pequeño armario auxiliar que le separa de una de las camas. 
En el otro extremo y oculto a la vista por una cortina de color rojo, 
el retrete. Las piezas de aseo se deslocalizan y se integran en el 
conjunto de forma cotidiana. Un refugio tan austero como este 
requiere de renuncias a nivel personal y se refleja en los escasos 
miramientos a la hora de colocar el inodoro junto al cabecero de una 
de las camas. Tal vez se podría haber construido un compartimento 
aislado con los elementos sanitarios, pero entónces no estarían ahí 
para recordarnos que forman parte de esta vida austera.
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Hans POELZIG
Cabaña de fin de semana

1927
En Charlottenburg, Alemania.

En contraste con la agradecida sencillez del “cabanon”, la casa de 
fin de semana de Poelzig pierde su ideales de cabaña por diferentes 
motivos. En primera instancia, un lugar de retiro no es capaz de 
dar cobijo a tantos ocupantes, o al menos si no se trata de un 
refugio. Ocupa para ello demasiado espacio en planta -casi cabría la 
construcción de Le Corbusier entera solo en os espacios comunes- 
y define unos cuartos más propios de una pequeña vivienda que 
de una barraca. Todas las estancias se diferencian del resto con 
tabiques y puertas, en detrimento de un espacio compartido por 
los diferentes huéspedes. Dispone de una cocina propia, de la 
cual el suizo pudo prescindir por distintos motivos. Por último, el 
aseo, aún siendo de reducidas dimensiones -lo cual se agradece 
en un proyecto como este- es solo accesible desde el exteior, 
identificándose como un cuarto ajeno al conjunto. No significa 
esto que no sea acertado en algunos de sus trazos, pero gracias a 
su comparación, podemos llegar a entender la profundidad y el 
sentido de muchas de las decisiones que toma Le Corbusier para su 
pequeña cabaña.
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Louis Isadore KAHN
Casa Adler
1954
En Filadelfia, Pensilvania. Proyecto.

En la casa Adler, Kahn reflexiona sobre la vida bajo los palios. Las 
cubiertas, elementos fundamentales de delimitación del espacio 
habitable, son las protagonistas del proyecto. Apoyan cada una 
sobre cuatro vastos pilares de sección cuadrada. Tal es su tamaño 
que en su interior dan cobijo a los sistemas de instalaciones, 
explica el arquitecto. En las aristas donde se rozan dos cubiertas 
-cuadradas-, se dibujan ambos pilares como si fueran un único 
machón, ganando aún más presencia en la planta, si cabe. Frente a la 
magnitud de estos soportes, cualquier otro elemento de la vivienda 
pasa desapercibido, ya sea un escritorio, un aseo o un piano.  Ya se 
puede diujar un retrete junto al pilar, que la intensa mancha negra 
seguirá teniendo toda nuestra atención.



13

Louis Isadore KAHN
Casa de baños de Trenton

1955
En Trenton, Nueva Jersey.

En esta casa de baños , el discurso sobre los palios empezado 
en la casa Adler continúa. Está compuestaa por cuatro módulos 
cuadrados que se organizan alrededor de un patio. Al igual que 
en el caso anterior, las cubiertas apoyan sobre cuatro grandes 
soportes. Estos han crecido tanto que ahora son capaces de alojar 
en su interior los espacios sirvientes, los cuales son considerados 
como una instalación más. Se consigue de este modo que los aseos 
pasen desapercibidos y no distraigan nuestra mirada de los ámbitos 
protagonistas, los cobijados bajo las grandes cubiertas. En dos de 
estos espacios semicubiertos se sitúan los vestuarios, que empujan 
las duchas y cambiadores hacia el perímetro, precisamente a las 
franjas que están descubiertas al cielo. Resulta de este modo un 
proyecto en el que los palios no cubren los espacios funcionales, 
sino que se entienden como piezas con valor en sí mismas. Su fin no 
es otro que el de encerrar el espacio que se sitúa bajo ella, como si 
de un gran globo se aire se tratara.
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Louis Isadore KAHN
Casa Adler
1954
En Filadelfia, Pensilvania. Proyecto.

Se compone la planta en base a una matriz de cuadrados que se 
dislocan en una dirección, reforzado este sentido por el dibujo de 
los pavimentos. Cada cubierta define un ámbito diferente debajo 
de sí: salón, cocina-comedor, dormitorios, etc. Armarios, jardineras 
y cuartos de baño se localizan en franjas que discurren de pilar a 
pilar y son estos los que hacen posible la compartimentación de 
espacios de distinta privacidad. Tal es la importancia que se le 
quiere dar a las cubiertas que ni siquiera las chimeneas se atreven 
a atravesarlas. Se las empuja al exterior -aún cuando deberían estar 
en el corazón de la casa- con el propósito de entender los palios 
como elementos inalterables, origen y razón de ser de la casa.
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Charles MOORE
Casa Moore

1962
En Orinda, California.

Junto a la bahía de San Francisco, durante su periodo de director de 
la escuela de arquitectura de Berkeley, el arquitecto se construye 
esta casa en un claro circular de un bosque de robles; es la segunda 
de las ocho que se construirá. Se trata de un pabellón de planta 
cuadrada de 8,15 metros de lado. Se subrayan en su interior dos 
espacios protagonistas, cercándolos con cuatro esbeltas columnas 
de madera -rescatas de la demolición de un antiguo edificio de San 
Francisco-. De nuevo, se trata de un proyecto que reflexiona en 
torno al papel de la cubierta, de su repercusión en la planta y el 
espacio. Cada uno de estos conjuntos de columnas soportan sobre sí 
un palio, conformando dos edículos-claraboya de distinto tamaño. 
En el pequeño se horada en el suelo una bañera, convirtiéndose el 
acto del baño en el protagonista del hogar. Además, dos volúmenes 
cerrados de espacios servidores -el aseo y vestidor- se empujan 
contra los paramentos perimetrales. Toda la carga de la cubierta es 
soportada por las ocho columnas, por lo que los muros exteriores 
no tienen papel estructural y pasan a ser mitad pared, mitad puerta 
corredera. La luz entra pues a través de los baldaquinos y de las 
cuatro esquinas, abiertas al paisaje.
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Erik Gunnar ASPLUND
Tribunal del condado de Lister
1919
En Sölvesborg, Suecia.

El pequeño tribunal de Sölvesborg se encuentra al final de una calle 
que parte de la estación ferroviaria. De forma deliberada, Asplund 
pretende que el edificio sea la pieza de remate de esta perspectiva 
y para ello la fachada principal toma la forma de un gran frontón, 
ganando monumentalidad -las demás fachadas tienen un aspecto 
más sencillo e informal-. Este frontón se estructura mediante una 
trama de ventanas rectangulares, que disminuyen de altura en 
las plantas superiores. El eje de simetría central se refuerza con 
un gran reloj negro -en su coronación- una escalera semicircular 
y un gran arco, el cual da paso al interior del edificio. Se busca 
crear una gran sombra bajo el arco, para reforzar su dramatismo 
desde la lejanía. Para ello se utilizan los aseos como elementos que 
engrosan el muro de entrada. Se crea la sensación de ser un gran y 
sólido arco, que soporta una pesada carga. Estos aseos se revelan 
en este umbral mediante unas pequeñas ventanas, que permiten 
el paso de luz y aire. Cabe destacar que, al suprimir de la trama de 
ventanas en fachada principal aquellas que comunicarían con los 
baños, se definen unos extensos paños opacos en torno al arco, que 
contribuyen a reforzar su protagonismo.  La decisión de colocar los 
lavamanos en torno a la entrada puede entenderse también como 
un mensaje simbólico, dando a entender que la justicia que se 
imparte en el tribunal ha de ser limpia y honesta.
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João y Andreia RODRIGUES y Manuel AIRES MATEUS
Casa en el tiempo

2014
En Montemor-o-Novo, Portugal.

Los hermanos coautores del proyecto le piden al arquitecto que 
les ayude en la rehabilitación de un antiguo pabellón en su finca, 
adaptándolo en una pequeña casa rural que sepa dialogar con la 
naturaleza y la historia de la edificación. Se insertan en las tres 
crujías las diferentes estancias comunes y habitaciones. Esta 
construcción se encuentra aislada en medio de una inmensa 
pradera, salpicada por robles, donde la línea del horizonte tiene 
un gran peso visual y la bóveda celeste es protagonista en todo 
momento. Con el fin de evitar una posible sensación de desolación, 
el proyecto trata de convertirse en un refugio-fortaleza de anchos 
muros, que le proporcionen seguridad y recogimiento al interior. 
Están pintados en blanco, lo cual contrasta aún más con las sombras 
arrojadas por los profundos huecos que atraviesan todo su ancho. 
Tratando de adquirir un mayor grosor, ocultan en su interior los 
cuartos de baño. A estos se accede a través de los huecos que abren 
los ventanales en los muros para facilitar vistas, luz y ventilación. 
A un lado se colocan lavamanos e inodoros, al otro grandes platos 
de ducha donde cabría más de una persona, entendiendo el baño 
como un lugar lúdico en la casa. Para que no se puedan ver desde 
el interior de la estancia, se dibujan unos tabiques en dirección 
oblicua hacia los ventanales, de tal forma que se puede contemplar 
el paisaje desde la cama.
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Ludwig Mies VAN DER ROHE
Casa Alois Riehl
1907
En Neubabelsberg, Alemania.

Antes de ser reconocido como maestro de la modernidad, Mies ya 
nos muestra algunos gestos interesantes en sus primeos encargos. 
En la planta superior de la vivienda, en bajocubierta, se sitúan los 
dormitorios. De una forma muy hábil, se definen unas crujías que 
varían levemente su proporción, permitiendo una graduación de 
importancia entre las estancias que hay en una u otra. Si bien la 
escalera y vestíbulo ocupan parte de la crujía central, cabría esperar 
que el arquitecto les acompañara del cuarto de baño, dibujando así 
una simetría entre los dormitorios, pero no es el caso. Se decide 
situar el baño en una situación más privilegiada, en una esquina, 
además de ser en la crujía más ancha de las tres. En la cubierta 
inclinada de teja se abren cuatro  ventanas semicirculares, situadas 
de forma simétrica en cada fachada. Esta uniformidad exterior 
no se traslada al interior. Cada una de las ventanas da lugar a un 
pequeño rincón abovedado en la habitación a la que ilumina, siendo 
ocupado por elementos de diferente carácter en cada una de ellas, 
ya sea un escritorio, un asiento de dos o una bañera. Se nos da a 
entender así que el baño es una actividad comparable con la lectura 
o la conversación. No importa tanto lo que haya tras la ventana en 
sí, sino el amplio rango de situaciones completamente distintas que 
se pueden dar bajo un mismo orden de fachada.
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Erik Gunnar ASPLUND
Villa Snellman

1918
En Djursholm, Suecia.

Esta pequeña villa, de sofisticada sencillez, pretende “acomodar 
una casa moderna en una estructura de una crujía y media”. Dentro 
de un prisma de 7 por 21 metros se concibe todo un universo de 
situaciones distintas. En la planta superior se encuentran las 
habitaciones de carácter privado -los dormitorios ,el cuarto de baño 
y un estar para la familia-.  Estos se definen principalmente por la 
relación espacial que establecen entre sí. Ningún cuarto es igual al 
contiguo. El pasillo de forma abocetada de alguna forma pretende 
conseguir una sensación de mayor propundidad, mirando desde la 
escalera, así como evidenciar la puerta que se encuentra al final, 
la cual da al cuarte de baño. Este efeto se refuerza disponiendo 
tanto en el pavimento como en el techo tablones de madera en 
la dirección del recorrido. El estrechamiento del pasillo permite 
la ocupación del espacio desprendido de forma progresiva, con 
armarios, unas escaleras y la bañera. El salón privado, de contorno 
ovalado e irregular, interseca el pasillo de comunicaciones sin la 
necesidad de puerta. Este gesto produce un eco en la bañera, la cual 
de nuevo resulta de la intersección de un óvalo con una estancia 
rectangular. Si bien las ventanas mantienen un orden y distancias 
entre sí en la fachada,son destacables las muy distintas situaciones 
que generan tras de sí, siendo una de estas la bañera. 
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Cartuja de Ema
c. 1340
En Galluzzo, Italia.

Este convento de monjes cartujanos se construye en lo alto de 
una colina en el valle de Ema, cerca de Florencia. Al rededor del 
claustro principal se organizan una serie de espaciosas celdas 
con forma de “L” en dos de sus lados. Cada una se construye de tal 
forma que su lado largo se orienta hacia la pendiente y la aisla de 
la celda contigua. Disponen de las comodidades que pueda tener 
una vivienda completa, con su propio dormitorio, escritorio, zona 
de oración y aseo. Se distribuyen las distintas cámaras alrededor de 
un pequeño claustro privado -abierto en la su opuesta a la entrada 
al paisaje italiano- en el cual se encuentra el huerto. De este modo, 
cada monje puede llevar a cabo de forma individual sus tareas y 
oraciones -”ora et labora”-. El cuarto de baño se sitúa lo más alejado 
posible del recinto de oración, al final de un corredor lateral. Se 
aprovecha además de forma inteligente su posición sobre la ladera 
para que esta evacúe las aguas. En su viaje a Italia, Le Corbusier 
queda fascinado por esta disposición en torno al jardín de las 
celdas y lo traduce en algunos de sus futuros proyectos como los 
inmuebles-villa y el pabellón de “l’espirit nouveau”.
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Alvar AALTO
Casa Louis Carré

1959
En Bazoches-sur-Guyanne, Francia.

El marchante de arte Louis Carré encarga la construcción de 
esta villa para él y su familia. La tarea es combinar en la misma 
edificación la idea de residencia y galería expositiva de piezas de 
arte. Se encuentra rodeada de un frondoso robledal y se sitúa en 
un claro a lo alto de una pendiente, dominando el entorno. Aalto 
no solo se encarga de la definición del edificio, sino que también 
tiene el beneplácito para diseñar las piezas de mobiliario y todos 
los detalles, lo cual le da una gran libertad expresiva. Tres grandes  
habitaciones se orientan hacia el jardín posterior. Dos de ellas 
cuentas con baño privado. Para dotarla de una menor escala y 
mayor privacidad, estos cuartos de servicio se expulsan hacia 
el exterior de la planta, fragmentando el jardín y definiendo un 
pequeño patio al que asoman los dormitorios. De este modo, los 
cuartos de baño actúan como elemento a medio camino entre lo 
cotidiano y la naturaleza. En su deseo de enfatizar este mensaje, 
el arquitecto construye unos pequeños pórticos que vuelan desde 
ellos hacia la pendiente, como si la construcción fuera diluyéndose 
poco a poco en el paisaje. El cuarto principal no solo goza de aseo 
propio -cuya bañera se rehunde en el suelo-, sino que en esta 
secuencia de integración en la naturaleza coloca en última instancia 
una sauna. Este es el elemento de toda la villa que pone en evidencia 
con mayor intensidad la condición corporal de sus habitantes.
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Richar NEUTRA
Casa Tuja
1961
En Ascona, Suiza.

En este espacioso chalet de dos plantas en medio del bosque, el 
arquitecto plantea un proyecto contemplativo ante la naturaleza. 
Grandes ventanales se abren hacia el paisaje en pendiente y se sitúan 
todas las estancias principales con vistas hacia los jardines. En la 
planta superior se encuentran sala de estar, estudio, dormitorio 
principal, cuarto de baño y otras dependencias privadas. En este y 
muchos otros proyectos, Neutra dota a sus cuartos de baño de un 
gran protagonismo. Suelen ser prolongaciones de otras estancias, 
sin construir barreras físicas, como si de otro salón se tratase. 
Separa la bañera del resto de elementos, la sobredimensiona y la 
sitúa junto a un ventanal frente a los árboles, parece un estanque.



23

LE CORBUSIER
Villa Saboya

1929
En Poissy, Francia.

Un lavamanos nos recibe en el vestíbulo de la villa. El arquitecto 
invita al espectador a que tome un primer contacto con la casa por 
medio de un ritual de purificación. Unas tendidas rampas conducen 
el recorrido arquitectónico hacia la planta principal, confugirada 
en gran medida por su gran cantidad de cuartos húmedos: tres 
aseos y dos baños. El de la habitación principal pretende formar 
un todo con el dormitorio, tan solo separado de él por una cortina. 
Una tendida camilla de acabado cerámico actúa de puerta de 
entrada entre el espacio de aseo y el espacio de la cama. La bañera 
se horada en el suelo y, en su conjunto con la camilla, se concibe 
como unión entre el descanso, la higiene y el ocio. En el segundo 
baño de la planta, se observa de nuevo cómo la bañera, elemento 
eminentemente funcional- cobra la suficiente fuerza como para 
desplazar el paramento, trasladando su curvatura al tabique. Tanto 
en el lavabo del vestíbulo como en el del baño principal de la casa, 
no podemos encontrar un espejo que refleje nuestra imagen. “Ha 
sido suprimido y en su lugar se ofrecen a nuestra vista los propios 
elementos arquitectónicos, en los que la imagen del visitante es 
todavía mucho menos visible”. Con esta deliberada no-presencia 
culmina la transformación del habitante en visitante, una alienación 
necesaria para poder entender a la arquitectura como protagonista, 
la cual solo se comprende mediante el movimiento.
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Palacio del obispo de Southwell
c. 1360
En Southwell, Reino Unido.

En este recinto medieval se concentran los aseos en una torre 
sanitaria, alejándola todo lo posible del área de vivienda del palacio. 
De sección cuadrada, esconde en su interior una sorprendente 
y lógica distribución de los elementos. Se conforma un espacio 
circular, ventilado por tres ventanas, que se articula en torno a 
una chimenea de bajante.  de cuatro letrinas. Cuatro letrinas se 
adosan a esta chimenea, recogiéndose bajo nichos que las separan 
e individualizan. Se constituye como una estancia semicomunal. 
Resulta llamativo que el único gesto curvo -y por tanto de mayor 
complejidad constructiva- en toda la planta se reserve para un 
elemento tan rudimentario como puede parecer la letrina. 
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LE CORBUSIER
Villa Shodan

1955
En Ahmedabad, India.

La villa Shodan se constituye como la culminación de una larga 
serie de investigaciones y ensayos en el proyecto residencial. La 
localización del proyecto es uno de sus principales condicionantes, 
pues el contexto tropical de la India hace necesaria la adaptación 
de la arquitectura a las altas temperaturas y humedades. El marco 
estructural de hormigón permite una apertura tanto en planta 
como en sección. Como ocurre en la villa Saboya, algunos de los 
espacios son solo apreciables desde el movimiento a través de 
ellos, sus conexiones crean un paseo arquitectónico. Se construye 
un volumen apartado de la residencia principal destinado a alojar 
al servicio. Las circulaciones de esta pieza se realizan en un espacio 
porticado abierto a la intemperie y, en el punto más alejado, una 
caprichosa forma curvilínea se dibuja hacia el jardín, desafiando 
la incuestionable ortogonalidad de los contrafuertes de hormigón. 
Este paramento disonante esconde en su interior el aseo de los 
sirvientes, pues -para Le Corbusier- solo los elementos de higiene 
del cuerpo tienen la fuerza suficiente como para doblar un muro. 
Esta teoría se corrobora en el dormitorio principal de la primera 
planta, donde de nuevo una forma blanda se acomoda alrededor 
del cuarto de baño.
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Castillo de Langley
c. 1350
En Langley, Reino Unido.

Cinco torres de sección cuadrada flanquean esta construcción 
fortificada, cuatro de ellas en las esquinas y otra ligeramente 
desplazada del eje central. Esta última es de menor tamaño y 
encierra la escalera en su interior. Las demás alojan distintas 
estancias y cámaras que dan servicio al gran salón central. El 
aspecto más interesante del castillo es de hecho una de estas 
torres, dedicada en su totalidad a los “garderobes”, una clase de 
letrina medieval, las cuales gozan de una escala casi monumental. 
Estas facilidades son una lujosa anomalía en construcciones de esta 
época. Se dedica un gran esfuerzo de diseño y construcción a este 
equipamiento. Existen doce chimeneas de evacuación de aguas, que 
llegan en grupos de cuatro a cada planta. Se recibe cada una de ellas 
en un pequeño nicho de arco apuntado, bajo el cual está el asiento 
de piedra. El número de “garderobes” sugiere la gran convicción de 
los constructores en la importancia de las instalaciones.
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Louis Isadore KAHN
Laboratorios Alfred Newton Richards

1965
En Filadelfia, Pensilvania.

En estos laboratorios de investigación de la Universidad de Filadelfia, 
el arquitecto lleva al extremo el principio de los espacios servidores 
y los espacios servidos. Sitúa los elementos de apoyo -como son 
escaleras y ascensore, chimeneas de instalaciones y aseos- en 
coágulos o torres perimetrales, liberando el espacio central de la 
planta para la zona de trabajo. Trae a la memoria algunas fortalezas 
de la antigüedad, donde se utilizaban estos mismos principios. 
El propio Kahn reconoce su fascinación por esta lógica medieval, 
ilustrando en repetidas ocasiones plantas de castillos como el de 
Hendingham, en Inglaterra. Se puede apreciar cómo esta decisión 
del proyecto, que lo ordena y clarifica, también le aporta una 
riqueza volumétrica. Mediante la repetición seriada, y levemente 
alterada, de estos elementos esbeltos en el perímetro, se consigue 
una rica vibración en los órdenes de fachada. Es decir, al liberar a la 
planta de los espacios de sevicio, estos se pueden aprovechar en la 
fachada como elementos de estéticos y de composición.
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Conjunto de casas-comercio
s.f.
En Dacca, Bangladesh.

Siguiendo una lógica funcional, estas construcciones populares 
en un barrio comercial de Shakhari Patti, disponen en su estrecha 
crujía todas las estancias, a lo largo de un profundo corrdor lateral. 
Las habitaciones se colocan graduando su privacidad desde la calle 
hasta el patio interior, sigiendo todas un esquema similar: comercio, 
taller, escaleras a planta superior, estar, dormitorios, patio y cuartos 
de baño. De este modo, el baño es el lugar más alejado de la entrada 
y dotado por ello de mayor privacidad. Si nos olvidámos de que su 
situación es eminentemente práctica, podríamos leer el proyecto 
como la culminación de todo un recorrido, que en su última 
instancia construye un pabellón de baños apartado de la casa, 
rodeado de la vegetación del jardín.
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Sou FUJIMOTO
Casa NA

2010
En Tokio, Japón.

El proyecto es una reflexión sobre la vida en torna a la escalera, 
una concatenación de plataformas que se articulan por medio 
de pequeños grupos de escalones. Sumado a esto, se pretende 
conseguir una continuidad espacial mediante el no uso de tabiques. 
Toda posible separación entre estancias se da únicamente por los 
planos horizontales -forjados- y los filamentos verticales -pilares-. 
En tal marco proyectual, la posición del baño podría resultar de 
lo más conflictiva. Lo más lógico podría ser situarlo en la planta 
baja, protegido por un cerramiento que le proporcionara intimidad 
-dentro de una casa en la que se busca de forma deliberada la 
transparencia-, como ya se hace con un aseo, pero no ocurre así. Se 
define al baño principal como la estancia que culmina el recorrido 
de la escalera. Ocupa el lugar más  privilegiado. Si bien es una 
complicación situarlo en la cumbre de la casa -pues requiere de 
una serie de instalaciones y conductos que van a repercutir en las 
estancias inferiores-, es admirable que este esfuerzo en el proyecto 
consiga convertir el acto del baño en la mejor actividad que pueda 
dar cobijo la vivienda. Al existir una continuidad espacial, el 
sonido del agua la inunda por completo, acompañando el remolino 
descendente de la plataformas.



30

Ludwig Mies VAN DER ROHE
Casa de campo de ladrillo
1923
Proyecto.

Mies presenta este osado concepto para una vivienda en el campo en 
la Grosse Berliner Kunstaustellung de 1924. Del proyecto solo nos 
queda el dibujo en planta -aquí dispuesto- y un tendida perspectiva, 
donde los infinitos trazos dibujados en el lienzo se extruyen en el 
eje vertical y nos permiten entender que tras este medido ensayo 
abstracto se enconde un hogar. Las distintas tapias se quiebran y 
arremolinan, eludiendo los contactos directos entre ellas. Si bien 
el arquitecto detrás de la composición no dibuja ningún elemento 
de la cotidianeidad que nuestro ojo pueda identificar con rapidez, 
nuestra mente es capaz de relacionar los distintos indicios y pistas 
que se nos dejan sugeridos. De manera inconsciente, al leer la planta 
podemos comprender cuáles serían las estancias más adecuadas 
para los salones y los dormitorios, así como identificar dónde se 
encontrarían las chimeneas y los cuartos de baño.
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Ludwig Mies VAN DER ROHE
Edificio de oficinas Bacardi

1961
En Tultitlán, Méjico.

En este planta para unas oficinas de la marca Bacardi, Mies traduce 
con elegancia las inquietudes despertadas en la casa de muros de 
ladrillo. Una hábil composición de planos verticales, que deslizan 
los unos sobre los otros -parece que no quieren llegar a tocarse-, 
ocultan en su interior una nube difusa de tabiques. Se trata de 
la distribución de cuartos de baño e instalaciones, los cuales no 
resultan evidentes desde el exterior. Sumado a ello, frente a una 
aparente innegable simetría entre los dos núcleos de baños, nuestra 
atención pasa por alto el hecho de que cada una de estas masas 
alberga una distribución distinta en su interior. Mies nos habla aquí 
de que la imperfecta dualidad de las facciones de una  simetría, que 
esconden una irregularidad no perceptible a priori -como ocurre en 
el cuerpo humano, donde dos manos, dos ojos o dos orejas no son 
iguales entre sí-.
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Ludwig Mies VAN DER ROHE
Casa Farnsworth
1950
En Plano, Ilinois.

La doctora Edith Farnsworth le encarga a Mies esta casa de retiro 
en el campo, próxima al río Fox. Las distintas estancias fluyen sin 
separaciones físicas entre sí, circundando un cuerpo central, que 
se coloca de tal forma que se producen entornos de diferente 
fondo entre él y las cuatro fachadas acristaladas. Incluirá todos 
los usos que requieran de equipamientos: la cocina, la chimenea, 
el cuarto de instalaciones y los baños. Este núcleo, que no llega al 
techo,  se construye en todo su períetro de madera contrachapada, 
lo que contasta con la estructura de acero. Ello consigue que en las 
vistas a través de la casa, la naturaleza no se vea interrumpida con 
brusquedad. Prolongando los cerramientos en sus lados más cortos, 
consigue dotar de cierta independencia a los diferentes espacios de 
la vivienda y hace menos evidente su tamaño respecto de todo el 
conjunto. En su interior aloja dos cuartos de baño completamente 
equipados. Se podría pensar que es algo excesivo para un hogar de 
una sola persona, pero su razón radica del deseo de hacerles perder 
peso en el proyecto y así se puede ver en la planta. Si existiera un 
único baño, su presencia sería demasiado singular y distraería 
nuestra mirada. Al haber dos y  dispuestos de forma simétrica, 
se leen de una forma más ligera en su conjunto y dialogan de una 
forma más armónica con el resto de la composición.
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Philip JOHNSON
Casa de cristal

1949
En Nuevo Canaan, Connecticut.

Philip Johnson decide construirse este pabellón en medio del 
campo, inspirado por el ejemplo de su maestro Mies.  Si bien el 
espacio encerrado por el vidrio tiene un tamaño semejante, al no 
disponer de las grandes plataformas horizontal que lo acompañan 
su integración en la naturaleza se ve afectada. El núcleo central es 
de ladrillo y atraviesa el forjado, lo cual de nuevo irrumpe en la 
lectura del paisaje como un contínuo armónico. Su forma en planta 
es circular, como un gran horno, lo que le impide poder establecer 
relaciones directas con las fachadas y por lo cual es incapaz de 
establecer diferencias entre los entornos que la rodean. Se precisa 
por ello de la utilización de grandes muebles que concedan distintas 
privacidades. Su forma cilíndrica provoca que tenga un mayor 
protagonismo en su contraste con el resto de elementos, tanto 
desde el interior como desde el exterior de la casa. A diferencia 
del caso ya estudiado, aquí la cocina se separa del núcleo principal. 
Ello provoca que la chimenea y el cuarto de baño se enfrenten de 
manera directa y genera una tensión en la lectura de la planta.
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Louis Isadore KAHN
Casa Fleisher
1959
Proyecto.

La casa Fleisher surge de la idea de habitar una casa donde todas 
las estancias tengan las mismas proporciones. Partiendo de un 
módulo cuadrado de aproximadamente tres metros de lado, Kahn 
establece una matriz de cuatro por cuatro, ocupada por pequeños 
pabellones abovedados contiguos entre sí y sobre los que realiza 
una serie de pequeñas intervenciones para conseguir una mejor 
habitabilidad. Para que funcione este sistema es necesario que las 
comunicaciones se realicen entre habitaciones de forma directa, 
como ocurre en un palacio. Hay algunas que se relegan a zonas de 
paso y son accesorias de otras de mayor relevancia. Mediante un 
gesto de reducción de escala de las cuatro piezas interiores, se traza 
una cruz griega en el corazón de la vivienda, que facilita el acceso y 
comunica las distintas estancias del perímetro. Los cuatro módulos 
sacrificados son precisamente los espacios servidores -tres cuartos 
de baño-vestidor y una despensa-, que al reducir su tamaño también 
han conseguido una escala más apropiada para su uso contenido. 
Estos se dibujan con gruesos muros a su alrededor,  que los cierran 
a la zona de comunicaciones central, abriéndose solo a las estancias 
perimetrales. Para combatir una doble simetría en planta, se escoge 
uno de los dos ejes como principal: se ensancha sensiblemente su 
ancho y se anteponen dos de sus piezas de perímetro como antesala 
o recepción a la vivienda.
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John Quentin HEJDUK
Siete casas

1955
En Tejas.

En estos proyectos de corte experimental, Hejduk tantea diferentes 
posibilidades en torno a la idea de la casa de espacios modulados. 
De una manera similar a como ocurría en el ejemplo anterior, se 
dispone una matriz cuadrada de tres por tres sobre la que se realizan 
diferentes operaciones para adaptarla a su uso de vivienda. Si bien 
en la casa de Kahn los espacios servidos disfrutan de una situación 
perimetral y las instalaciones se ocultan en las entrañas, en estos 
tres casos ocurre más bien lo contrario. El arquitecto dispone las 
estancias principales en el interior de la planta, y las protege del 
exterior mediante distintos elementos que actúan de filtro, como 
las terrazas, las cocinas, los cuartos de baño o las instalaciones. Las 
fachadas se componen así a partir de los elementos de servicio que, 
dependiendo del caso, se incluyen o no en esta matriz base.
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Alison y Peter SMITHSON
Pabellón Wayland Young
1959
En Londrés, Inglaterra.

Lord Kennet encarga a la pareja de arquitectos la construcción 
de un pabellón de estancias anejo a su residencia en Bayswater. 
Como premisas, se han de mantener intactos los árboes y la 
fuente del jardín. De forma atrevida, se dibuja la ampliación en 
perpendicular al volumen de la vivienda, ajustándose entre estos 
dos elementos y creando situaciones de conflicto. Se consigue así 
que estas condiciones de partida sean las que doten de mayor 
riqueza al proyecto. El pabellón consta de un pequeño armario 
para herramientas de jardín, un cuarto de baño y dos habitaciones, 
que se abren al jardín por su lado largo. Estas amplian su fondo lo 
máximo posible a patir del límite del estanque -contituyéndose este 
como una barrera física, a modo de foso, para una de las dos-. Entre 
la ampliación y el muro existente del jardín se intercala un pasillo, 
que se cubre de vidrio. A mitad del camino, el pasillo se interrumope 
por un sicomoro, cuyo tronco invade la continuidad y atraviesa la 
cubierta. Se aprovecha este lugar para plegar el recorrido en torno 
a su curvatura.
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El árbol constituye así un eje perpendicular al muro, respecto del 
cual se disponen las estancias de forma simétrica. Se sitúa en este 
punto la entrada al cuarto de baño, quebrando la curvatura del 
muro. En su interior se distribuyen el lavamanos y el inodoro a cada 
lado de nuevo en simetría. Frente a frente con el árbol se coloca 
la bañera, ambos se miran mutuamente cuando se abre la puerta. 
Esta bañera además se quiere ver reflejada en el jardín. Para ello 
el muro que la sujeta se adapta a su forma y la refleja al exterior,  
produciéndose una tensión entre la bañera y la fuente, que eleva 
en su centro la escultura de una figura humana. En un dibujo de 
los años cincuenta de los Smithsons, se explican algunos de los 
“pequeños placeres de la vida”, entre los cuales se encuentra ver 
la naturaleza desde la bañera. En este proyecto no se olvidan de 
ello y abren sobre la cabecera de la bañera un hueco en el forjado, 
permitiendo ver las ramas del sicomoro.
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Alison y Peter SMITHSON
Pavellón Upper Lawn
1962
En Wiltshire, Inglaterra.

Junto a la abadía de Fonthill, los Smithson se construyen un pequeño 
pabellón “donde disfrutar de las estaciones”. Una ligera cabaña de 
madera de dos plantas crece a partir del grueso muro que rodea 
la finca. La vida se articula en torno a esta construcción pétrea, 
aprovechando de forma inteligente el punto donde se produce 
un quiebro para situar la entrada a la vivienda y rescatarlo como 
elemento de separación entre las distintas estancias. El mueble de 
la cocina esconde a su espalda el único cuarto de baño, quedando 
acorralado contra los sillares. Un gran ventanal ocupa toda la 
fachada del baño y permite apreciar cómo el muro es compartido 
por el jardín y la vivienda -el cuarto de baño es un espacio intermedio 
entre lo doméstico y lo salvaje-. Los elementos sanitarios se ven 
atraídos por su materialidad y se adosan a él, generando un diálogo 
entre lo vernáculo y lo moderno, sin espejo que lo entorpezca. El 
plato de ducha es una simple y ligera pendiente en el suelo, hacia la 
mitad de la cámara, sin protegerse del resto de elementos. Cuando 
se utiliza, toda la estancia se transforma en elemento de baño.
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LE CORBUSIER
Chalet en el lago Leman

1924
En Corseaux-Vevey, Suiza.

Le Corbusier diseña esta comedida casa para sus padres. Se define 
como un volumen de una planta y proporciones alargadas, en 
paralelo al lago, que se abre  a este con una “fenetre allongée”. 
La distribución ortogonal interior sólo se ve interrumpida por 
dos elementos semicirculares, coincidentes con elementos del 
cuartos de baño: la bañera y el calentador. Son estas piezas  y un 
pequeño lavabo -en el dormitorio del extremo- las únicas capaces 
de deformar los cerramientos en torno a sí. La fachada principal 
se beneficia de una de estas formas curvas, que sobresale de la 
alineación para llamar la atención sobre la posición de la entrada 
a la vivienda. Adquiere así un volmen escultórico, remarcado por 
hileras de chapa galvanizada que recubren los paños exteriores. 
Este cuerpo de aseo se corona además con una chimenea, que 
rompe con la pulcra horizontalidad de la cubierta plana. El lavabo, 
que modela y se manifiesta volumétricamente en la fachada norte, 
atestigua la voluntad del arquitecto por subvertir el rol de los 
elementos secundarios, convirtiéndolos en actores principales.
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LE CORBUSIER
Casa Curutchet
1949
En La Plata, Argentina.

En este proyecto realizado en Argentina, Le Corbusier propone una 
solución poética a una vivienda entre medianeras. Mediante una 
serie de rampas que se elevan desde el nivel de calle se accede tanto 
a la consulta del doctor Curutchet como a su residencia. Se levanta 
el edificio en torno a tres árboles ya existentes, cuyos troncos 
atravesarán las plantas inferiores hasta asomar sus copas a la 
altura de la vivienda, situada en lo alto. En la planta superior de esta 
se encuentran los dormitorios y los cuartos de baño. Estos cuartos 
húmedos adquieren formas orgánicas, en contraste con la rigidez 
de las medianerías. Las formas curvas de los tabiques se amoldan 
y armonizan con las piezas sanitarias. Los cuartos de baño son 
capaces de deformar las paredes que los delimitan, produciendo 
formas escultóricas en la vivienda, eco del dibujo de los árboles.
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Alison y Peter SMITHSON
Casa del futuro

1956
En Londres, Reino Unido.

Para la exposición organizada por el periódico The Daily Mail bajo 
el tema“This is Tomorrow”, los arquitectos proyectan y construyen 
la maqueta a tamaño natural de la casa utópica.Definen la casa del 
mañana como aquella que no se construye en su jardín, sino que lo 
encierra en su interior. Solo existe un punto de comunicación con el 
exterior y es a través del jardín como se obtiene toda la luz natural.
Las habitaciones fluyen de una en otra como las cámaras de una 
cueva y, al igual que en esta, los estrechos pasos entre ellas son las 
que mantienen la privacidad. Cada compartimento tiene una huella 
y una altura diferentes, apropiadas al uso que en él se de. Al ser 
una casa construida como un coche, a base de piezas prefabricadas, 
gran parte de la atención recae sobre los electrodomésticos e 
instalaciones. Los cuartos de baño se incorporan al uso diario de 
una manera casi escultórica. Se deslocalizan sus elementos en 
diferentes cámaras, quedando aseo y cuarto estríctamente de baño 
separados en planta. Son estos los únicos que tienen permiso para 
interrumpir la burbuja de vidrio que encinta el jardín, entrando en 
contacto con la naturaleza, a modo de recordatorio de su carácter 
corporal.
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Mario OLIVIERI
Vivienda adaptable
1970
Proyecto.

La propuesta surge del anhelo por romper con el tradicional 
peso en la planta del bloque sanitario. Se busca la posibilidad de 
una configuración cambiante, en función de los requerimientos 
del usuario en cada momento de su vida. Para ello concentra las 
zonas de uso de agua alrededor de un canal vertical y le dota a esta 
de un papel orgánico en la vivienda. Surge de aquí una reflexión 
interesante, es el agua la que condiciona la distribución del espacio 
de la vivienda. Si bien se pretende que los cuartos sirvientes sean 
flexibles y no tengan tanta presencia a la hora de delimitar estancias, 
en el dibujo cobran mayor importancia las bajantes que la misma 
estructura. Los cuartos de baño se convierten en piezas pivotantes, 
sometidos a un orden superior dado por la distribución de los 
espacios de estancia. Uno de los mayores logros de esta propuesta 
es que no se necesita de obra alguna para reconfigurar los espacios 
dentro de la vivienda. El aseo puede llegar a considerarse como una 
pieza más de mobiliario, pues es posible su desviación, dentro de 
unos límites. 
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Iñaki ÁBALOS y Juan HERREROS
Conjunto de viviendas “Housing & City”

1988
En Barcelona. Proyecto.

En este concurso de viviendas para la diagonal de Barcelona, 
organizado por la revista Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 
los arquitectos exploran las posibilidades de las torres “mixed-
use”. El espacio de vivienda queda confinado entre los dos planos 
horizontales y los cerramientos verticales (para aprovechar 
mejor este espacio, los paramentos medianeros se transforman 
en hileras de armarios, liberando a la planta de su presencia) . El 
protagonismo recae sobre el usuario, entendido como usuario 
activo, participante del proceso arquitectónico. Es éste el definidor 
de la distribución no solo del mobiliario, sino también de los 
elementos servidores.  Se define un grosor de forjado suficiente 
que de cabida al desplazamiento horizontal de las bajantes.  El fin 
es el de permitir que en cualquier punto de la vivienda las cocinas 
y los cuartos de baño puedan conectarse a esta red de bajantes. Se 
consigue una planta libre, donde solo el mobiliario sea capaz de 
delimitar entornos más reducidos. Todos los elementos, dentro de 
los límites iniciales definidos por los arquitectos, son considerados 
mobiliario, móviles. En la planta podemos ver algunas propuestas 
de soluciones, cambiantes en función del usuario. Como en el caso 
anterior, será la funcionalidad la máxima de estas arquitecturas. La 
forma es capaz de someterse de manera deliberada al uso requerido 
en cada momento.
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Pierre CHAREAU
Casa de vidrio
1932
París, Francia.

La “Maison de verre” se erige como una convicción de que el 
proyecto de arquitectura puede ser el resultado de la suma de 
muchas partes pensadas cada una de forma individual, que 
funcionan como un complejo sistema cuando se ensamblan en el 
total de la obra, como pueda suceder con el diseño de una refinada 
pieza de maquinaria. Podemos entender mejor este concepto si 
observamos con detenimiento el dibujo de las medianeras. Un sinfín 
de situaciones distintas de empotran contra ella, sin preocuparse 
por el aspecto que resulte de ello. Si bien toda la casa se articula por 
la adición de incontables mecanismos y detalles cuidadosamente 
estudiados por el arquitecto, no hay elementos en toda la casa que 
mejor interpreten este rol que los cuartos de baño. En la planta de 
los dormitorios esta sentencia llega a su máxima expresión. A pesar 
de que solo hay cuatro habitaciones, podemos contar hasta siete 
recintos de baño y aseo diferentes, todos ellos solucionados con sus 
particularidades. Cada uno de los dormitorios de los hijos dispone 
de sus propio lavamanos y bidet -uno de ellos también cuenta con 
bañera, diferenciada del estar solo por una estantería de libros-. 
Esta pareja de aparatos sanitarios está ceñida por una pantalla 
móvil  de chapa perforada, que deja entrever el interior. Una pieza 
tan particular se convierte rápidamente en el foco de atención, 
adquiriendo un carácter escultórico y práctico a partes iguales. 
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La dimensión en planta del cuarto de baño principal -igual o superior 
a la de los dormitorios- nos hace se conscientes del gran peso que 
tiene. Engloba un complejo sistema de armarios de chapa metálica, 
los cuales nos reciben con su curva espalda cuando paseamos 
por el corredor de la planta supeior. La extraña materialidad y 
volumetría de estos volúmenes nos podría traer a la mente la 
imagen y el tacto del casco de un avión, como si la casa se hiciera 
eco de los grandes logros de la industria. La zona de baño y los 
sanitarios están separados del lavamanos  y del bidet por muebles 
bajos de aluminio. Estos no llegan hasta el techo y tampoco tocan 
el suelo, consiguiendo una situación espacial ambivalente, donde 
el cuarto de baño está fragmentado a su vez en múltiples estancias 
menores encerradas en un mismo contenedor. Se plantea todo un 
despliegue de soluciones para las distintas puertas. Cuando las de 
los armarios están completamente abiertas, encajan a la perfección 
contra las particiones opuestas. Ello divide el espacio de forma 
efectiva y temporal -aumentando o disminuyendo la privacidad de 
cada compartimento- en un baño que tiene hasta cinco entradas. La 
ducha y la bañera juntas y orientadas hacia la fachada de pavés. Esta 
inunda la estancia de una luz homogénea que pone en evidencia 
el exacerbado catálogo de superficies y texturas: el suelo de goma 
negra, los armarios de chapa metlica, la brillante frifería, etcétera.
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cuatro palabras, siete imágenes



          casa do banho

          salle de bain

          cuarto de baño

water closet
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