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Durante años el papel de la mujer estaba relegado a la vida en el ho-
gar sin participar de la vida pública. Para hacer posible la incorpora-
ción de la mujer al mundo laboral, era primordial disponer de aseos para 
ellas. Es por ello que estos son el fundamento del reconocimiento y acepta-
ción de la mujer en la vida pública, pero también son un arma de doble filo. 

Los baños femeninos son el reflejo de la sociedad que nos precede y de 
la sociedad en que hoy en día vivimos. Mientras estos no sufran los cam-
bios pertinentes, seguiremos siendo una sociedad en la que está aceptado 
que la mujer se ausente durante minutos de su vida pública, laboral o aca-
démica para satisfacer las necesidades biológicas comunes a todos los se-
res humanos, por tener que esperar más para poder usar un baño público. 

En la arquitectura está la respuesta a las largas filas en los des-
cansos del teatro, del cine, tener que subir o bajar de plan-
ta en la universidad porque hay mucho tiempo de espera en el baño. 

La respuesta a esto se encuentra en pensar menos en los me-
tros cuadrados y más en los minutos que perdemos esperando. 

RESUMEN

Palabras clave: baños públicos, tiempo, cubículos, mujer, arquitectura, Diseño 
Universal.
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Introducción

1.	INTRODUCCIÓN

Biológicamente hombres y mujeres son diferentes. Esto tiene un impacto directo 
sobre el tiempo que se emplea en algo tan cotidiano como acudir al aseo. 
Las necesidades específicas propias del cuerpo femenino aumentan este tiempo 
considerablemente. Además de las necesidades habituales, cada persona afronta a 
lo largo de su vida muchas otras situaciones que las alteran y modifican. 

A su vez desde que se implantaron baños para mujeres en el mundo laboral y aca-
démico, se destinó una proporción de la superficie de los baños masculinos para los 
baños femeninos. Algunos de estos baños permanecen actualmente con la misma 
distribución.

Si se tiene en cuenta el espacio necesario para instalar un urinario frente al nece-
sario para instalar un cubículo, la relación demuestra que en los mismos metros 
cuadrados que se instala un cubículo, se pueden incluir el doble de urinarios. 

Esto se traduce en nuestro día a día en el menor rendimiento de los aseos de mu-
jeres o lo que es igual, mayor tiempo de espera. 

Si se pregunta a cualquier persona si ha tenido que esperar en algún momento de 
su vida para usar el baño de mujeres, en el 99,9% de los casos, la respuesta será 
si. En una encuesta realizada en 2017 en la que se preguntó a diferentes personas 
si a menudo tenían que esperar para usar un baño público, el 59% de las mujeres 
respondieron que si frente al 11% de hombres que también respondieron de forma 
afirmativa (Smith, 2018). En cualquier sala de conferencias, recinto de conciertos, 
o sala de cines, se formará una larga fila de espera para usar el baño de mujeres. 

Un ejemplo temprano de baño público en el que esto no ocurre es el DAR Cons-
titution Hall, en Washington D.C., construido en 1929 por the Daughters of  the 
American Revolution, cuyo baño femenino tiene el doble de aparatos que el baño 
masculino. 

Este trabajo se centrará en analizar estas cuestiones y realizar recomendaciones 
desde un punto de vista de diseño para equilibrar estos tiempos. Por último, se 
aplicarán en uno de los aseos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid, dado que se considera imprescindible para aprovechar al máximo su 
existencia. 
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Necesidades específicas de las mujeres en baños públicos

2.1	NECESIDADES	ESPECÍFICAS	DE	
LAS	MUJERES	EN	BAÑOS	PÚBLICOS

Es habitual que cuando nos encontramos en establecimientos públicos la cola de 
espera para el aseo de mujeres sea como mínimo más del doble con respecto a 
la de hombres. O que directamente no veamos una fila para acceder al aseo de 
hombres.

No hay duda de que el funcionamiento actual del sistema de aseos públicos es 
ineficiente a la par que injusto. Todo se traduce en que los hombres necesitan una 
media de sesenta segundos en el uso de los servicios mientras que las mujeres ne-
cesitan una media de noventa segundos. Que, traducido a porcentaje significa que 
las mujeres necesitan un cincuenta por ciento más de tiempo.

Esta discordancia de tiempo entre hombres y mujeres viene marcada por necesida-
des biológicas diferentes. La mitad de la población femenina está en edad de mens-
truar. Esta se inicia entre los 11 y 18 años y tiene una duración aproximadamente 
de unos 40 años. Si tenemos todos estos datos en cuenta, al tiempo empleado para 
la micción y defecación a veces se le acaba añadiendo un extra.

La siguiente cuestión biológica que produce un mayor desequilibrio en tiempo 
entre mujeres y hombres es el embarazo. En 2017 hubo 393.181 nacimientos, lo 
que se traduce en 393.181 personas embarazadas durante ese año. Dependiendo 
del trimestre en el que se encuentre ya de por si modifica toda la rutina habitual 
de la mujer en menor o mayor medida. Si hace que sea más difícil algo tan simple 
como vestirse, tiene aún mayor impacto en la visita al aseo. Durante las primeras 
semanas las ganas de orinar aumentan con mucha frecuencia e incrementan con-
forme aumenta el volumen del útero ya que este comprime la vejiga. Esto se debe 
al aumento del volumen de sangre y a que los riñones tienen que trabajar más para 
eliminar desechos.

La vestimenta y el equipaje habitual en la vida diaria también interviene en la 
disparidad de tiempos entre mujeres y hombres. La moda ha creado multitud de 
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prendas con características muy concretas. Algunas de ellas, como medias, leo-
tardos, mallas aumentan el tiempo necesario para ir al baño. Además, existe la 
posibilidad de llevar múltiples capas ya sea por cuestiones de moda o necesidad, 
lo cual suma segundos en la visita al aseo. También en entornos de estudio como 
universidades, se acude al baño con mochilas, bolsos o maletines, y en muchas oca-
siones la incertidumbre en la decisión de si dejarlos en el suelo, sobre el portarrollos 
del papel, dejárselos puestos o, en el mejor de los casos colgados del posible gancho 
presente en la puerta del cubículo del baño, continúa sumando segundos. 

Otras circunstancias que también suman segundos es la necesidad de los niños 
pequeños cuando necesitan ayuda de un adulto. Es un factor primordial a tener 
en cuenta ya que existe una mayor probabilidad de que sea la mujer quien esté al 
cargo de niños. Asimismo, el 80% de los cuidadores remunerados y el 60 % de los 
cuidadores no remunerados de personas con necesidades especiales son mujeres 
(O’Dwyer, 2018).

Al final, sumadas todas las circunstancias, las mujeres necesitan más tiempo que 
los hombres. Pero si nos vamos a las normativas, o el mismo Código Técnico de la 
Edificación, estos determinan el número de aseos y sus dimensiones mínimas. Re-
partos equitativos de superficies o de elementos para aseos de hombres y mujeres 
nunca serán igualitarios. Por ejemplo, si se tiene en consideración que el urinario 
presente en los baños de hombres requiere menor superficie de uso que el habitual 
cubículo, en la misma superficie que se destina a ambos baños, el rendimiento de 
los baños de hombre siempre será mayor, sin ni siquiera valorar la diferencia de 
tiempos.
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Análisis de baños públicos existentes

2.2	ANÁLISIS	DE	BAÑOS	PÚBLICOS	
EXISTENTES

A continuación se analiza el servicio que prestan una selección diversa de baños 
públicos situados en el espacio público y baños públicos situados en el interior de 
un edificio.  

Se han elegidos los siguientes ejemplos por la manera de distribuir el espacio, su 
adecuación al público que utilizará esas instalaciones y por el aprovechamiento 
que se consigue. Se han elegido instalaciones en diferentes países para estudiar las 
diferentes formas de diseño.
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Parque	Urquiza	en	Rosario,	Argentina	-	Diego	
Jobell	(2009)	

Estos baños públicos representan la manera genérica de abordar normalmente un 
baño, con una distribución casi igualitaria en cuanto a superficie (24,5 m2 y 23m2) 
entre el baño masculino y femenino, respectivamente. El baño masculino cuenta 
con cuatro urinarios y tres cubículos, frente a los tres cubículos existentes en el 
baño femenino. Por los tanto el servicio que se ofrece es 7-3. En el baño masculino 
cada usuario dispone de 3,5m2, mientras que en el femenino están disponibles 
7,66m2 por usuario. La superficie necesaria para una instalación masculina exige 

la mitad de superficie que la necesaria para una instalación femenina.

La instalación se mimetiza respecto a la vía pública en la que se encuentra y se 
abre hacia el parque. El hecho de haber introducido u-glass en su fachada  permite 
dotarle de iluminación natural y cierta vigilancia, sin coartar la privacidad necesa-
ria en estas instalaciones.

Masculino
Femenino
Movilidad Reducida
Familiar
Maternal

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Análisis de baños públicos existentes

m2 usuarios

72

60

22
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1516,65

View,	China	–	LiZhu	(2015)	

Estos baños presentan una distribución distinta respecto a los vistos anteriormente, 
dado que incluyen en la zona del baño femenino un cuarto para su uso acom-
pañando a niños, que no está presente en el baño masculino. La superficie de 
este cuarto no se tiene en cuenta para el análisis dado que se consideran los dos 
espacios con mismas características, su uso individual. Este ejemplo repite la mis-
ma forma de abordarlo que el ejemplo anterior. Se ha dado aproximadamente la 
misma superficie a ambos baños pero debido al uso de urinarios en el baño mas-
culino, se aprovecha mucho más el espacio disponible en éste. Lo cual resulta en 
un servicio 22-15. En los baños masculinos cada aparato supone el uso de 3,27m2  
frente a los 4m2 necesarios en el baño femenino por aparato. 

Masculino
Femenino
Movilidad Reducida
Familiar
Maternal

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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GARDEN Restroom, China – LAAB Architects 
(2017)	

Un ejemplo más en esta categoría en la que se divide la superficie disponible en 
dos y una vez más se aprecia como el resultado no es equitativo en cuanto al nú-
mero de aparatos disponibles. El servicio que se ofrece es 6-4. Cada aparato en el 
baño masculino supone 3,38m2 frente a los 5,25m2 usados por aparato en el baño 
femenino.  

Masculino
Femenino
Movilidad Reducida
Familiar
Maternal

Fig. 7

Fig. 8
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Análisis de baños públicos existentes

6,60

3,70

2,30

4

11

m2 usuarios

Pabellón	Wembley	WC,	Reino	Unido	–	Gort	Scott	
(2013)	
Estos baños públicos presentan una distribución nada parecida con los anteriores 
ejemplos. Estos baños cuentan con una zona con urinarios, un baño para personas 
con movilidad reducida y una zona con lavabo y cambiador. Esta distribución se 
adecua a las necesidades del edificio al que complementan. Se trata del Estadio de 
Wembley. Este es un ejemplo adaptado al entorno en el que se encuentra. Esto se 
debe a que el público en eventos futbolísticos es generalmente masculino, aunque 
en los últimos años está creciendo la presencia femenina.

Masculino
Femenino
Movilidad Reducida
Familiar
Maternal

Fig. 9

Fig. 10
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m2 usuarios

Isemachi,	Japón	–	Kubo	Tsushima	Architects	
(2015)	
Este ejemplo es completamente diferente a todos los demás. Presenta dos baños 
individuales en los cuales se ha dado mayor superficie al baño femenino porque 
asume que se necesita más espacio, al ser las mujeres, como se comentaba con an-
terioridad, las que suelen ir acompañando a menores, personas con discapacidad 
o mayores con mayor frecuencia. Aunque el servicio en este baño es 1-1. Los datos 
que lo caracterizan son los 2,40m2 en el baño masculino y los 4m2 en el femenino. 
Presentando una peculiaridad, y es que en el baño masculino se dispone de urina-
rio e inodoro en un mismo cubículo. 

En cuanto a su diseño, se quiere eliminar esquinas y dotarle de luminosidad, 
muy poco presente en baños públicos normalmente. Para ello abre huecos en la 
cubierta del cubículo.

Masculino
Femenino
Movilidad Reducida
Familiar
Maternal

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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Análisis de baños públicos existentes

m2 usuarios

9

18 18

1

4
2

In	the	Mountains,	China	–	Lab	D+H	(2017)

Este ejemplo es muy distinto a los demás. Destaca por dar mayor servicio a los 
baños femeninos y familiares que a los masculino. El servicio que presta es 4-1. 
Pero presenta una peculiaridad, y es que en el espacio que ocupan dos cubículos 
femeninos, se instala un cubículo masculino. Esta distribución y organización del 
espacio tan diferente a los anteriores ejemplos parte de la tipología de aparato que 
se utiliza. No están presentes inodoros ni urinarios, todos los baños están dotados 
de squat toilet, denominado en español baño en cuclillas, muy comunes en países 
asiáticos y africanos. 

Masculino
Femenino
Movilidad Reducida
Familiar
Maternal

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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En definitiva, es muy común encontrarse baños públicos cuya superficie se ha di-
vidido en dos, disponiendo ambos del mismo suelo. A la hora de dotar a cada uno 
de sus aparatos, estos espacios dejan de ser iguales, y dejan de ofrecer las mismas 
prestaciones. Ninguno de los ejemplos mas convencionales aquí incluidos dispone 
del mismo servicio entre el baño masculino y el femenino. Y lo más preocupante 
es que ninguno permite igualdad en cuanto al tiempo empleado por sus usuarios 
independientemente de si se accede al baño masculino o al femenino.
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Recomendaciones y cuestiones de diseño

2.3	RECOMENDACIONES	Y	
CUESTIONES	DE	DISEÑO

Para crear un aseo que se ajuste a las necesidades de sus usuarios lo primero que 
hay que hacer es preguntarse quiénes son esos usuarios. No es lo mismo un baño 
en una gasolinera, que un baño en un bar o una universidad. Cada baño depende 
de la institución a la que sirve. El ámbito de influencia de instalaciones sanitarias 
abarca un diámetro de hasta 100m de proximidad a ellos (Neufert, 1992).

Las claves para que esto funcione son dotarle de los aparatos que necesita y cómo 
estos se organizan. 

Hay que tener en cuenta que al utilizar un baño público las necesidades son las 
mismas que las del baño privado de cada uno en su casa, lo que cambia es la forma 
de subsanarlas, la situación es distinta: se suele ir con más prisa, con más capas de 
ropa y con más equipaje.

El hogar es el primer grado de privacidad del que dispone un individuo. El hogar 
es lo que le separa del espacio público. En el hogar, el baño es un lugar que aporta 
un segundo grado de privacidad para el usuario dentro de su núcleo familiar o 
personas de su núcleo cercano. En un baño público estos dos grados de privacidad 
se aplican mediante el cubículo (Kira, 1976).
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2.3.1 Diseño universal

Para emplear los correctos elementos hay que hacerlo desde un punto de vis-
ta de diseño universal, empleando productos que puedan ser utilizados por el 
mayor número de personas posible. Normalmente los baños, así como los edi-
ficios suelen proyectarse, en su mayoría, para personas prototipo sin disca-
pacidad y en un porcentaje muy pequeño para personas con discapacidad o 
movilidad reducida. Pero hay muchos aspectos de diseño que deben ser inclu-
sivos y poder ser usados por personas de todas las edades y con diferentes ca-
pacidades más allá de incluir una rampa de acceso o una puerta más amplia. 

El diseño universal consta de los siguientes principios:

- Uso equitativo. Proporcionar los mismos métodos de uso 
para todas las personas: idénticos cuando sea posible, equiva-
lentes cuando no lo sea y evitar segregar a cualquier usuario. 

Es muy común encontrarse un edificio cuyo acceso principal es una es-
calinata, y un acceso secundario con rampa accesible, lo cual está segre-
gando a sus usuarios. Otra costumbre que va en contra del diseño uni-
versal es agrupar las plazas para personas con discapacidad o movilidad 
reducida en los aparcamientos en lugar de integrarlas entre las plazas estándares.

- Flexibilidad de uso. Incorporar un rango de capacidades indivi-
duales. No hay un usuario tipo, sino una diversidad de usuarios. 

Para ello es básico el uso de productos que no necesiten un control muy específico.

- Uso simple e intuitivo. El diseño y la estética no justifican las complicaciones. 
Debe ser sencillo teniendo en cuenta los diferentes grados de comprensión posibles. 

- Información perceptible. Esto supone proveer la información de más de una 
forma, como por ejemplo un semáforo, el cual cambia de color y además sue-
na para indicar a las personas con discapacidad visual que pueden cruzar. 

- Tolerancia al error. Diseñar pensando en que pueden ocurrir acciden-
tes o errores y proporcionar medidas para subsanar las posibles con-
secuencias y proporcionar advertencias sobre los posibles peligros. 

- Esfuerzo físico bajo. El uso de lo diseñado no debe supo-
ner un gran esfuerzo. Esto debe ser aplicado a la hora de esco-
ger tiradores, pestillos y grifos para que sean utilizados con facilidad. 

- Tamaño y espacio para el acceso y el uso. Proporcionar el espacio apropiado 
en su uso sin importar el tamaño del cuerpo del usuario, su postura o su movili-
dad y proveer de espacio adecuado para sistemas de ayuda o asistencia personal. 
(Barreras Arquitectónicas, 2010)
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Su objetivo es conseguir espacios inclusivos donde todas las personas ten-
gan las mismas oportunidades. La Organización Mundial de la Salud es-
tablece que el 15% de la población mundial sufre alguna discapacidad, 
mientras que el 25% padece alguna limitación. Por lo tanto, el 40% de la po-
blación mundial sufre alguna discapacidad o limitación. Y además a lo largo 
de nuestras vidas, todos sufriremos algún tipo de limitación. (PMMT, 2014).

Un estudio de arquitectura que ha trabajo mucho en la aplicación de estas cuestiones 
en su arquitectura e incluso ha desarrollado su propio manual sobre accesibilidad 
universal, llamado Clear Code Architecture, es el estudio PMMT. Ellos comenzaron 
la realización de un proyecto de hospital accesible y al buscar las normativas al res-
pecto tanto a nivel internacional como nacional, se encontraron con que no existe 
un consenso al respecto, por lo que decidieron crear su propio manual. Se basaron 
en la lista de enfermedades de la OMS, en la cual se refleja diferentes grupos de 
limitaciones. Las cuales clasifican en aquellas personas que no ven, ven poco, con-
funden colores, oyen poco, utilizan lengua de signos, no comprenden el lenguaje, no 
andan y van en silla de ruedas, andan con mucha dificultad, andan con dificultad, 
manipulan con dificultad, con déficit cognitivo, baja estatura e hipersensibilidad. 
(PMMT, 2018)
   
Por lo tanto a lo largo de las siguientes recomendaciones, se incluirán cri-
terios de diseño que ayuden a estar cada vez más cerca del diseño univer-
sal en los baños, que son espacios comunes a todas las tipologías edificatorias. 
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2.3.2 Cuestiones de diseño

Cubículos. Lo primero a decidir es la dimensión recomendada del cubículo. Las 
dimensiones mínimas recomendadas son 1,70x0,90m. Si se opta por estas medi-
das lo aconsejable es una puerta que abra hacia fuera, dado que si abriera hacia 
dentro, el espacio entre el frontal del inodoro y la hoja de la puerta sería escaso, y 
dificultaría mucho su acceso y uso. 

Las medidas óptimas del cubículo sería 2,00x1,10m (Greed, 2015). Siempre te-
niendo en cuenta que más espacio, no es siempre mejor y que lo decisivo es la 
organización interior de este. 

Puertas. La dimensión recomendable mínima de la puerta es 75cm.

Instalando una puerta que abre hacia dentro, lo óptimo es poder inscribir un cír-
culo de 45cm de diámetro entre el borde del inodoro y el arco de la puerta. Si esto 
no es posible, lo mejor es disponer de al menos 25 cm entre el borde del inodoro 
y la puerta. 

Instalando una puerta que abre hacia fuera, se debe considerar obligatorio dotar 
al baño de un pasillo con anchura mínima la dimensión de la puerta. Ésta es la 
solución óptima si el espacio exterior lo permite porque libera mucho la movilidad 
dentro del cubículo. 

Las puertas de los cubículos, así como los elementos que los delimitan, pueden 
llegar o no hasta suelo y techo. Cada una de estas opciones tiene sus pros y sus 
contras. (ShutterStock, 2019).

En cuanto a seguridad, si tuviera lugar cualquier emergencia mientras se usa el 
cubículo es muy fácil detectarlo y tener la posibilidad de acceder. Si hubiera algún 
problema con la cerradura del pestillo y uno se queda encerrado, tener esta sepa-
ración ayuda a reducir la sensación de claustrofobia. Además si la distancia entre el 
suelo y la puerta supera los 30cm, en algunos casos menos, puede incluso permitir 
salir del cubículo. 

Es mucho más fácil detectar si se encuentran ocupados y también ayuda a subsa-
nar cualquier tipo de actividad inapropiada en ellos. 

Una de las mayores ventajas que esta característica aporta es el mejor manteni-
miento de las instalaciones, facilita mucho la limpieza del suelo y su construcción 
y adaptación al espacio disponible resultan fáciles y económicas. Y permite que el 
aire fluya y haya mejor ventilación.

Un gran inconveniente que esto tiene es muy habitual en aseos con mucha afluen-
cia de personas. Los espacios entre cubículos facilitan el robo de aquellas perte-
nencia que se dejen en el suelo al no tener otro lugar donde depositarlas o incluso 
aquellas suspendidas de ganchos en puertas. 
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Elementos en puertas: 

Tirador. Lo primordial es que no exija mucho esfuerzo utilizarlo, sea el tipo más 
recomendable para puertas giratorias es el tirador en forma de L, con una longitud 
de al menos 15cm y un diámetro de 3,5cm. Situado a 90cm del suelo. 

Cerrojo con indicador para saber con facilidad si está libre u ocupado.  

Gancho. Lo más habitual es encontrar un gancho en la cara posterior de la puerta. 
En entornos académicos como es el caso de la universidad, en muchas ocasiones 
se lleva muchas cosas encima. Sería mucho más útil disponer de uno extra para 
evitar dejar la mochila en el suelo, por ejemplo, lo cual sería una medida mucho 
más higiénica que evitaría que cualquier tipo de suciedad viajara del suelo a las 
mesas, dado que en este tipo de entorno, se suelen dejar sobre las mesas y sillas. 

Todo accesorio en el baño, como el papel higiénico o cualquier percha, interrup-
tor, etc, deberá encontrarse a una altura comprendida entre los 0,80m y 1,30m 
(COPIDIS, 2015)

Uno de los materiales más utilizados en cubículos de construcción rápida es el 
compacto fenólico, un material higiénico, muy resistente a agentes externos (agua, 
humedad y moho), que lo hacen idóneo en lugares expuestos a mucha afluencia 
de personas. Además sirven de barrera contra productos químicos empleados en 
baños y son fáciles de limpiar. 

Elementos presentes en los cubículos:

Inodoro.

Portarrollos. Con un diámetro habitual entre 25 y 28 cm, y un fondo de 12cm. Lo 
recomendado es tener en cuenta el espacio útil que resta en el uso del inodoro. La 
altura de colocación recomendada es de 60-65cm.

Papelera sanitaria. Lo idóneo es que su posición no disminuya el espacio útil alre-
dedor del inodoro y si puede haber un espacio libre de 25cm entre la papelera y el 
inodoro o estar empotrada en la pared, mejor. Si se sitúa en perpendicular al eje 
del inodoro conseguimos liberar el espacio alrededor del mismo. 
Los modelos más habituales, normalmente de la marca SERKONTEN, tienen 
unas dimensiones aproximadas a 30x20x60cm.

Mecanismo para tirar de la cadena. En un baño, habitualmente este mecanismo 
suele encontrarse a 90 cm del suelo, lo cual es lo recomendable. En cuanto al tipo 
de mecanismo, la opción más higiénica y que mejor control de agua supone es la 
cadena automática o el pulsador activado con el pie.

Un aspecto a tener en cuenta es que las personas mayores no se plantean que qui-
zás el baño de movilidad reducida pueda ser más fácil de usar que cualquiera de las 
demás instalaciones, por lo que es muy recomendable dar la opción de un cubículo 
de dimensiones más amplias que lo mínimo recomendable para así ofrecer las ven-
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tajas de los baños accesibles en los baños comunes, siempre que sea posible. Estas 
dimensiones también serían beneficiosas en el caso de ir con un carro de bebé. El 
largo recomendado en estos casos es 2,50m como máximo.

Zona manos:

Encimera. La altura de la encimera depende de la estatura media del país. La 
altura media de los hombres españoles es de 174 cm, y 163 cm en el caso de las 
mujeres.  Es por ello que la altura idónea se encuentra entre los 75-85cm, depen-
diendo del tipo de lavabo que se vaya a instalar (sobre o en encimera). Es bienveni-
do crear espacios que faciliten este tipo de tareas a niños por ejemplo, incluyendo 
una encimera a una altura menor (<70cm). Se recomienda un fondo de entre 
40cm y 45cm.

Lavabos. El espacio mínimo entre cada uno para garantizar su óptimo uso es de 
81,5cm. Su altura recomendable es ≤90cm y es mucho mas eficiente sin pedestal. 
Y con un espacio frontal disponible de 0,85m (OTAEX, 2011).

Grifería. Todo aquel aparato que ayude a evitar el contacto es bienvenido en este 
tipo de instalaciones. Por ello es recomendable grifos con pulsador con intervalo 
de 45-60 segundos. 

Espejos. La altura a la que deben comenzar respecto al suelo es 90 cm y pueden 
extenderse hasta llegar a los 170-180cm. 

Dispensador de jabón líquido automático, y cuanto más cerca del lavabo mejor. 
Así se evita tener que moverse y producir charcos en el suelo del baño 

Secarse las manos. Existen dos opciones posibles para ello: secador y papel. 
El secador es la opción menos preferida por los usuarios ya que se necesita mucho 
tiempo para secarse las manos por completo y además el aire que proporciona es 
escaso, por lo que hay que pulsarlo varias veces. En cuanto a lo higiénico o no que 
es, depende de la frecuencia con la que se cambie el filtro. Dado que normalmente 
el mantenimiento de estos aparatos es escaso o nulo, aunque realice su función 
de secado, termina no siendo higiénico. Además normalmente se suelen situar 
alejados de la zona de lavabo, lo que hace que se vaya con las manos mojadas de 
un lado a otro y se moje el suelo, cuando se podría evitar situándolos mas cerca. Si 
se opta por esta solución se aconseja que siempre haya al menos el mismo número 
de secadores y lavabos. En el caso de estar al máximo de uso, se generaría un em-
botellamiento en la zona de secadores, al no tener a disposición el mismo número 
que lavabos. 
Secarse con papel trae consigo mayor cantidad de residuos pero es preferido por 
muchos por ser una forma más rápida. 

Temperatura del agua del lavabo recomendable. Aunque hace años se tenía la 
creencia de que lavarse las manos con agua caliente era más higiénico ya que las 
altas temperaturas favorecían para eliminar bacterias. Un estudio en la Universi-
dad Rutgers-New Brunswick en Jersey ha demostrado que tras varias pruebas en 
las que se variaba la cantidad de jabón y la temperatura del agua, no se apreciaban 
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grandes diferencias dependiendo de las distintas temperaturas. Lo cual nos lleva 
a pensar que la mejor opción es usar agua fría en vez agua caliente o templada. 
Dado que de esta forma se ahorrará energía al no tener que calentar el agua. 
(Ana Sansoiu, 2017).

En entornos académicos, como se comentaba anteriormente, se lleva normalmen-
te mochilas, entre otros artículos, por lo que sería muy útil disponer de ganchos 
en esta zona para facilitar su uso, siempre teniendo en consideración que toda 
actividad se realice en el mismo lugar, sin desatender en ningún momento las per-
tenencias de cada individuo. 

Urinarios. Necesitan menos espacio que los cubículos. Lo más importante en es-
tas instalaciones es la separación entre los usuarios. El mínimo recomendable es 
65cm. En paralelo a la pared en que estos estén instalados necesitan 50cm de uso 
y 60 cm de circulación. Por lo que es muy recomendable que haya un espacio total 
frente a ellos de 1,10m. Siempre funciona mucho mejor la instalación si no tiene 
ningún tipo de escalón que dificulte su utilización. 
Es muy recomendable la existencia de separadores entre cada uno de los urinarios 
que empiecen a una altura de 50cm del suelo, como máximo, y acaben a una al-
tura de 1m, como mínimo. 
Lo mas adecuado es ofrecer una variedad de alturas. Situar los urinarios a una 
altura de 50 cm es muy adecuado para personas con algún tipo de discapacidad y 
a una altura de 38 cm, muy útil para niños. 
Además si existiera la posibilidad de instalar barandillas en el urinario que se en-
cuentre con pared en uno de sus laterales sería de mucha ayuda y facilitaría su uso 
en el caso de personas con algún tipo de discapacidad. 

Otras consideraciones a tener en cuenta.
Si se puede tener ventilación natural es la mejor opción. La cual también aportaría 
luz natural, que siempre es un plus y ayuda a la estética del baño. Buena ilumina-
ción para que sea una continuación del espacio al que sirve. 

Decoración. Lo mas aconsejable en cuanto a los colores elegidos para puertas 
paredes y suelos, es que la puerta y paredes tengan diferencia de color para no 
dificultar el uso del baño para personas con discapacidad visual, además hay que 
tener en cuenta que hay muchas discapacidades que los demás no vemos a simple 
vista. Un acto tan sencillo como dar colores distintos a paredes, suelos y puertas 
puede facilitar mucho la vida a personas con visión reducida. 

En el caso de tener múltiples opciones, si hay un lavabo ocupado se tiende a evitar 
usar el contiguo a este. Esto ocurre sobre todo en el caso de los urinarios. 

Un gran problema de los baños públicos es el vandalismo. Es muy habitual en-
contrarse escritos en las puertas y es que el cubículo, con la privacidad que aporta, 
brinda cierta libertad de expresión. Una forma de eliminar el estigma de los baños 
públicos como no lugar de cualquier edificio, sería proponer mediante concurso, 
la opción de crear murales diseñados por los propios usuarios de las instalaciones o 
instituciones cercanas, como los colegios, universidades o incluso artistas callejeros. 
Esto crearía en los usuarios una conexión con los baños públicos y un sentimiento 
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de pertenencia que ayudaría a eliminar la tendencia al vandalismo. De aquí viene 
la costumbre tan extendida de escribir tras las puertas, las conversaciones que se 
crean en ellas en muchos casos, con comentarios que se complementan los unos a 
los otros. Crean identificación entre sus usuarios. Los temas que en ellos se discu-
ten son un reflejo del entorno que tienen en común. Normalmente son los baños 
descuidados, los que atraen o facilitan que tengan lugar ciertas irregularidades. 

Cabe destacar que lo recomendable en cualquier modificación de un espacio uti-
lizado por su usuarios con tanta frecuencia es implicar a estos usuarios en las dife-
rentes fases de desarrollo y considerar la solicitudes que estos puedes ofrecer. 
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2.3.3	Ejemplo	abstracto	idóneo	sin	limitaciones	
espaciales
Partiendo de las recomendaciones establecidas con anterioridad, se ha creado un 
modelo abstracto, sin ninguna limitación geométrica o espacial. Se quiere conse-
guir un espacio útil, justo en cuanto a los tiempos entre ambas instalaciones y para 
ello se distribuye dotando al baño femenino del doble de aparatos que el baño 
masculino.  Sabiendo que las mujeres tardan un 50% más que lo hombres en uti-
lizar el baño, el dinamismo de ambos baños permitiría un uso equitativo. Dotar a 
estos del doble de aparatos significa alejarnos de la división en dos de la superficie 
disponible. 

Se utilizan cubículos de 1,10m por 2m y además se opta por puertas giratorias ha-
cia fuera, que permiten liberar aún mas el espacio interior del cubículo. Es por eso

BAÑO FEMENINO
45 m

BAÑO MOVILIDAD
REDUCIDA

4,75 m

BAÑO MASCULINO
18,3 m

Fig. 17 ESCALA 1:75
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que se incluyen un pasillo para la apertura de las puertas en el caso del baño feme-
nino y en el masculino la posición del cubículo hace que también sea posible que 
abra hacia fuera al ser un espacio totalmente disponible, sin circulación. 

Se ha representado en los cubículo un carrito de bebé para demostrar que estas 
medidas permiten el acceso a ellos. Lo cual facilita en gran medida la vida diaria 
de cualquier persona a cargo de un bebé.

Es muy importante destacar que se ha optado por divisiones entre cubículos hasta 
el suelo en los cuales sólo la puerta tiene un espacio inferior de 25cm para favore-
cer la seguridad de los usuarios a la vez que se dificulta la sustracción de cualquier 
pertenencia entre un cubículo y otro. 

Se dota a cada puerta con un doble gancho para ser más útil y permitir depositar 
abrigo, bolso, mochila o cualquier otro artículo. Así mismo estos ganchos también 
estarán presentes en la parte inferior de la encimera, entre cada uno de los lavabos. 

El dispensador de jabón y el dispensador de papel se colocarán entre los espejos en 
la misma vertical. El dispensador de papel sobre el dispensador de jabón. De esta 
forma no habrá que moverse con las manos mojadas para realizar ninguna acción 
y el suelo del baño permanecerá seco. Se elige dispensador de papel, porque aun-
que es la medida que más afecta al media ambiente es la más segura en cuanto a 
higiene y las más eficiente ya que reduce el tiempo empleado en utilizar el baño. 

Los urinarios mantendrán entre ellos una distancia de 1,25m la cual es más que 
suficiente para su buen uso. 

A continuación se aporta el diagrama correspondiente a las superficies y el servicio 
que esta instalación proporciona.

m2 usuarios

18,3

45

4,75 3
6

1

Masculino
Femenino
Movilidad Reducida
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3.	EJEMPLO	DE	APLICACIÓN	PARA	LA	
MEJORA	DE	LOS	BAÑOS	DEL	EDIFICIO	
ANTIGUO	DE	LA	ETSAM		

En sus inicios era una establecimiento en el que estudiaban en su mayoría hom-
bres, pero con los años el número de alumnos y alumnas se ha igualado e incluso es 
mayor el número de alumnas matriculadas en los últimos años (Women at UPM, 
2017).

Fig. 18 ESCALA 1:75
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En este trabajo se propone una mejora dentro de las limitaciones existentes del 
espacio en función de lo observado en los ejemplos con anterioridad realizando un 
redimensionamiento que busca igualar al máximo los tiempos entre ambos baños 
y adaptarse a la actual necesidad de sus usuarios. Además se han definido cada uno 
de los elementos, que serán explicados posteriormente. 

El aseo del hall de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid pre-
senta la necesidad de un cambio que se adapte a su presente realidad. El aseo 
masculino cuenta con 18,5 m2, dos cubículos, tres urinarios y dos lavabos. El aseo 
femenino cuenta con 9,5 m2 en los cuales se sitúa un cubículo y dos lavabos, por 
lo que el servicio que ofrece este baño es 5-1. 

A continuación se aportan dos de las posibles nuevas distribuciones.

BAÑO FEMENINO
21 m

BAÑO MOVILIDAD
REDUCIDA

3,90 m

BAÑO MASCULINO
11 m

Fig. 19 ESCALA 1:75
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BAÑO FEMENINO
21 m

BAÑO MOVILIDAD
REDUCIDA

3,90 m

BAÑO MASCULINO
11 m

En este caso el reparto de superficie contaría con 21m2 en el baño femenino y con 
11m2 en el baño masculino. El baño masculino pasa a tener un cubículo con me-
didas 0,90m por 1,86m y dos urinarios, separados entre sí 90cm por un divisor. Se 
mantiene el número de lavabos en el baño masculino y en el femenino se aumenta 
una unidad. 
El baño femenino ha ganado el espacio previo del que disponía y pasa a tener 
cuatro cubículos, respecto al único que tenía anteriormente. Con medidas 1m por 
1,70m. Además se podría cambiar el sentido de apertura de la puerta y tras ella 
situar un armario si así fuera necesario. 

El servicio que este baño ofrece es 4-3, por lo que ayuda a equilibrar los tiempos 
en mayor medida respecto a la distribución anterior enriqueciendo el rendimiento 
del baño femenino.

m2 usuarios

11

21

3,9
3 4

1

Masculino
Femenino
Movilidad Reducida
Familiar
Maternal

Fig. 20
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BAÑO FEMENINO
21 m

BAÑO MOVILIDAD
REDUCIDA

3,90 m

BAÑO MASCULINO
11 m

En este caso el reparto de superficie es el mismo,  con 21m2 en el baño femenino y 
con 11m2 en el baño masculino pero cambiando la posición de la puerta de acceso 
al baño femenino se consigue aumentar el número de cubículos a cinco. El baño 
masculino continúa teniendo un cubículo y dos urinarios, separados entre sí 90cm 
por un divisor. Se mantiene el número de lavabos en el baño masculino y en el fe-
menino se aumenta una unidad. Se consigue ubicar un cubículo mas en el espacio 
de acceso, lo cual consigue una proporción 5-3, lo que supondría la distribución 
óptima de las dos ya que igualaría los tiempo entre el baños masculino y femenino. 

Fig. 21 ESCALA 1:75



Baños públicos y género 33

Ejemplo de aplicación para la mejora de los baños del edificio antiguo de la ETSAM

BAÑO FEMENINO
21 m

BAÑO MOVILIDAD
REDUCIDA

3,90 m

BAÑO MASCULINO
11 m

m2 usuarios

11

21

3,9 3
5

1

Masculino
Femenino
Movilidad Reducida
Familiar
Maternal

Fig. 22



34

Esta nueva distribución de los baños se ha realizado empleando los siguientes pro-
ductos que se cree favorecerían gratamente en la sostenibilidad, la higiene y la 
comodidad del baño para sus usuarios. 

Lavabo Roca Senso Square semiempotrado en encimera. Recomendado para es-
pacios públicos y permite liberar espacio. Además se podrían incorporar ganchos 
bajo la encimera entre lavabos para liberar las manos de las pertenencias mientras 
se usan. 

Grifo temporizado para lavabo con pulsador y limitador de caudal Roca. Los gri-
fos usados actualmente son grifos monomando que en mas de una ocasión perte-
necen abiertos más tiempo del que deberían por olvido de los usuarios. Emplean-
do el grifo temporizado se conseguiría reducir el gasto de agua. 

Inodoro Victoria Roca. Taza con salida horizontal para inodoro de tanque alto, 
tanque empotrable o fluxor, también disponible con salida vertical. 

Contenedor higienico azul Serkonten, que realiza su función en el mínimo espacio 
posible y permite ser situado en paralelo a la pared del inodoro para liberar el 
mayor espacio a su alrededor. 
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4.2	Procedencia	de	las	imágenes

Figs. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15: < https://www.plataformaarquitectura.cl/cl >

Figs. 3, 6, 8, 10, 13, 16: < https://www.plataformaarquitectura.cl/cl > más ela-
boración propia.

Figs. 17, 19, 20, 21, 22: Elaboración propia

Fig. 18: Recurso informatico obtenido de < https://portalbloques.com/>


