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RESUMEN
Esta investigación problematizó los discursos binarios que giran en torno al
espacio del baño público y particularmente se enfocó en la implantación de baños
inclusivos –aquellos que admiten la entrada de personas trans y no binarias– en el
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Se cuestionaron estos
discursos que se anclan en el sistema binario de género y se propuso una
arquitectura que considera cuerpos no binarios y no normativos. De esta forma,
esta investigación buscó contestar: ¿Qué discursos binarios se develan a través de
la arquitectura del baño público segregado? ¿Qué nociones, producciones y
representaciones culturales binarias se interpelan en esos discursos?¿Qué
especulaciones arquitectónicas surgen al considerar cuerpos no binarios y no
normativos en el contexto puertorriqueño?
Las preguntas de investigación se atendieron principalmente a través de
una metodología compuesta por la etnografía digital y el dibujo arquitectónico.
Como primera fase, este estudio se inmiscuyó en la red social Facebook con el fin
de obtener comentarios de usuarios que reflejaran discursos binarios y que de una
forma discriminatoria especularan sobre los posibles escenarios que podrían
ocurrir en los baños inclusivos. En la segunda fase, estos escenarios fueron
traducidos y representados en una serie de ilustraciones arquitectónicas utilizando
AutoCAD. Se realizaron unas reflexiones a partir de dichas ilustraciones para
pensar y entender las nociones binarias relacionadas con el baño público en el
contexto puertorriqueño. Estas reflexiones se construyeron a partir de una
dinámica dialógica surgida como consecuencia de la relación entre las
1

ilustraciones y la revisión de literatura. Finalmente, se realizó una propuesta
arquitectónica -Los Baños para la Defensa y [De]liberación Queer-que considera
los cuerpos diversos que no son necesariamente legibles en el sistema binario de
género. Esta propuesta se emplazó en la Avenida Universidad #107, Río Piedras,
San Juan de Puerto Rico.
El marco teórico de esta investigación debe entenderse en el contexto de
las teorías trans y queer, que trabajan con las posibilidades de identificación de
género y deseos alternos a la heterosexualidad y al binarismo de género. Esta
investigación planteó que cuestionar la articulación espacial y los cuerpos
permitidos en el baño público abre las posibilidades a repensar disruptivamente la
arquitectura desde lo no binario. De esta forma, esta investigación busca iniciar
discusiones entre la academia y la práctica de la arquitectura sobre la inclusividad
de cuerpos no binarios, no normativos y diversos en el ambiente construido en
Puerto Rico.

conceptos clave: baños públicos, baños inclusivos, transgénero, no binario,
género, arquitectura
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GLOSARIO
Esta investigación utiliza y refiere a conceptos particulares que funcionan
como base operacional sobre los cuales se desarrolla. Por la particularidad de estos
conceptos, se presenta un glosario que no pretende constituir definiciones
absolutas, sino posibles explicaciones para argumentar la discusión. Es relevante
mencionar que los conceptos presentados están en constante discusión y
reutilización por investigadores, estudiosos y teóricos, por lo que a continuación se
ofrecen explicaciones que más se acercan a la exploración de esta investigación.

BAÑO PÚBLICO SEGREGADO
Para efectos de esta investigación, el baño público segregado se refiere al
par de baños separados y clasificados para hombre y mujer. Estos espacios, que
constituyen un paisaje cissexual, admiten a un grupo de usuarios de un mismo
género simultáneamente. Por otro lado, no admiten miembros de otros géneros,
transgéneros, no binarios o que no luzcan cissexuales.
La socióloga Sheila L. Cavanagh menciona en su obra:
El diseño arquitectónico y los códigos de conducta de género obligatorios
en el baño respaldan la ilusión de que hay dos géneros binarios -masculino
y femenino – ambos visibles, identificables y naturales.1

1

Sheila L. Cavanagh, Queering Bathrooms: Gender, Sexuality, and the Hygienic Imagination
(Toronto: University of Toronto Press, 2010), 52. Original en inglés; traducción del autor.

8

BAÑO INCLUSIVO
Se define baños inclusivos como «baños sin distinción de género».2 Para
efectos de esta investigación, el baño inclusivo se puede explicar como aquel
espacio que contradice la escenificación del binario de género construida cultural e
históricamente y visibilizada en los baños públicos segregados. Un baño inclusivo
levanta ansiedades en sujetos cissexuales transfóbicos, pues cuerpos/sujetos trans y
no binarios quiebran el paisaje cissexual de la segregación binaria del género.

CISGÉNERO
Término utilizado para describir a personas cuya percepción de su propio
género coincide con el que se les asignó al nacer. La identidad de género no es lo
mismo que la orientación sexual o las características sexuales.3

CISSEXUAL
El prefijo ‘cis’ significa en latín ‘mismo lado’. ‘Trans’ significa ‘lado
opuesto’. En el 2007, Julia Serrano, popularizó el término ‘cissexual’ para
describir ‘personas que no son transexuales y que solo han experimentado sus
sexos físicos y subconscientes como unos alineados.4

2

Según Circular Núm 14, Año Académico 2018-2019, «Designación de baños inclusivos»,
enviada por el Rector del Recinto de Río Piedras, Dr. Luis A. Ferrao, a la comunidad universitaria
el 15 de febrero de 2019. http://www.uprrp.edu/wp-content/uploads/2019/02/Circular-Num-14Designacion-Ban%CC%83os-Inclusivos-18-feb-2019.pdf.
3
«Glosario», Libres e iguales - ONU, acceso el 18 de octubre de 2019,
https://www.unfe.org/definitions/.
4
Cavanagh, Queering Bathrooms, 223. Original en inglés; traducción del autor.
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EXPRESIÓN DE GÉNERO
Forma en que se manifiesta el género mediante el comportamiento y la
apariencia. La expresión de género puede ser masculina, femenina, andrógina o
cualquier combinación de las tres. Para muchas personas, su expresión de género
se ajusta a las ideas que la sociedad considera apropiadas para su género, mientras
que para otras no.… La expresión de género de una persona no siempre está
vinculada con su sexo biológico, su identidad de género o su orientación sexual.5

GÉNERO
Butler define género como la «estilización repetida del cuerpo, una
sucesión de acciones repetidas dentro de un marco regulador muy estricto que se
inmoviliza con el tiempo para crear la apariencia de sustancia, de una especie
natural de ser».6

IDENTIDAD DE GÉNERO
La identidad de género refleja un sentido profundo y experimentado del
propio género de la persona. Todo el mundo tiene una identidad de género que es
integral a su identidad en sentido general. La identidad de género de una persona
suele estar en consonancia con el sexo que se le asignó al nacer.7

5

«Glosario», Libres e iguales - ONU.
Judith Butler, «Sujetos de Sexo/Género/Deseo», El género en disputa: El feminismo y la
subversión de la identidad, trad. de M.a Antonia Muñoz (Barcelona: Paidós Ibérica, 2007), 45.
7
«Glosario», Libres e iguales - ONU.
6
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LGBT/LGBTI
LGBTI representa a las personas ‘lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e
intersex’. Si bien esos términos tienen una resonancia mundial cada vez mayor, en
diferentes culturas pueden utilizarse otros términos para describir a las personas
del mismo sexo que tienen relaciones sexuales y a las que exhiben identidades de
género no binarias.8

PERSONAS NO BINARIAS
La mayoría de las personas, incluidas las personas transgénero, son
hombres o mujeres. Pero algunas personas no encajan perfectamente en las
categorías de "hombre" o "mujer". Por ejemplo, algunas personas tienen un género
que combina elementos de ser hombre o mujer, o un género que es diferente de
hombre o mujer . Algunas personas no se identifican con ningún género. El género
de algunas personas cambia con el tiempo. Las personas cuyo género no es
masculino o femenino utilizan muchos términos diferentes para describirse a sí
mismos, siendo el no binario uno de los más comunes. Otros términos incluyen
genderqueer, agénero, bigénero, entre otros. Ninguno de estos términos significan
exactamente lo mismo, pero todos hablan de una experiencia de género que no es
simplemente masculina o femenina.9

8

«Glosario», Libres e iguales - ONU.
«Understanding Transgender People: The Basics», National Center for Transgender Equality,
acceso el 8 de octubre de 2019, https://transequality.org/issues/resources/understandingtransgender-people-the-basics. Original en inglés; traducción del autor.
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QUEER
Una definición de queer es lo anormal o lo extraño. Históricamente, el
término queer se ha utilizado como epíteto o insulto contra personas cuyo género,
expresión de género y/o sexualidad no se ajustan a las expectativas dominantes.
Algunas personas han reclamado la palabra queer y se autoidentifican como tal.
Para algunos, este reclamo es una celebración de no ajustarse a las normas o de ser
anormal. Las manifestaciones de opresión dentro de los movimientos
homosexuales y lésbicos, como el racismo, el tamaño, la capacidad, el cissexismo,
la transmisoginia y las políticas de asimilación, resultaron en la marginación de
muchas personas, por lo que, para algunos, lo queer es una postura radical y antia
asimilacionista que captura múltiples aspectos de identidades.10

TRANSGÉNERO/TRANS
Transgénero (a veces simplemente ‘trans’) es un término comodín que se
utiliza para describir una amplia gama de identidades cuya apariencia y
características se perciben como de género atípico, como los transexuales, las
personas que se visten con la ropa de otro sexo (a veces llamadas ‘travestis’) y las
personas que se identifican como pertenecientes al tercer género. Las mujeres trans
se identifican como mujeres pese a haber sido clasificadas como varones al nacer.
Los hombres trans se identifican como hombres pese a haber sido clasificados
como hembras al nacer, mientras que otras personas trans no se identifican para

10

«LGBTQIA Resource Center Glossary», LGBTQIA Resource Center, UC Davis, acceso el 20 de
octubre de 2019, https://lgbtqia.ucdavis.edu/educated/glossary. Original en inglés; traducción del
autor.
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nada con el binarismo de género. Algunas personas transgéneros optan por la
cirugía o los tratamientos con hormonas para adecuar su cuerpo a su identidad de
género; y otras no.11
En el 2008, Sussan Stryker, explicó el término transgénero como aquellas
personas que se alejan del género que les asignaron al nacer, personas que cruzan
(trans) los límites construidos por su cultura para definir y contener ese género.12

11
12

«Glosario», Libres e iguales - ONU.
Cavanagh, Queering Bathrooms, 224. Original en inglés; traducción del autor.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de su historia, el par de baños públicos segregados para hombres
y mujeres ha sido un espacio de controversias, debates y ansiedades. Actualmente,
los diseñadores, arquitectos y estudiantes de arquitectura utilizan una fórmula
tipológica o una planta típica al momento de diseñar baños públicos, que
«aparenta» atender las necesidades biológicas del hombre y de la mujer. El
resultado es la creación de dos espacios segregados por sexo, que no requieren
mayor pensamiento o cuestionamiento, pues son espacios funcionales que
responden a la naturaleza humana. No obstante, si se devela que el baño público
segregado no es más que un producto cultural formado por discursos de género,
cuerpo, privacidad e higiene,13 se abre la posibilidad para que se tornen inestables
nuestras concepciones de neutralidad, naturalidad y normalidad.
A la larga lista de acusaciones en contra del baño segregado,14 se suman las
discusiones recientes que giran en torno a los asuntos de género y el acceso de
personas trans y no binarias a estos espacios. Por su parte, los sistemas de poder
como el género «producen a los sujetos a los que más tarde representan»,15
mientras que la arquitectura, en esa misma línea, es un mecanismo que precede,
produce y enmarca sujetos, según la arquitecta Beatriz Colomina.16 Al combinar
13

Barbara Penner, «(Re)Designing the ‘Unmentionable’: Female Toilets in the Twentieth
Century», en Ladies and Gents: Public Toilets and Gender, ed. por Olga Gershenson y Barbara
Penner (Philadelphia: Temple University Press, 2009), 142.
14
Una muestra de las ansiedades relacionadas al espacio del baño público a lo largo del siglo XX,
puede ser encontrada en: Ruth Colker, Public Restrooms: Flipping the Default Rules, Public Law
and Legal Theory Working Paper Series No. 388 (20 de marzo de 2017),
http://moritzlaw.osu.edu/sites/colker2/files/2017/04/Public-Restrooms.pdf.
15
Butler, «Sujetos de Sexo/Género/Deseo», 47.
16
Beatriz Colomina, «Excerpts from ‘The Split Wall: Domestic Voyeurism’». En Gender Space
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ambas premisas, se puede decir que el sistema de género y la arquitectura han
estado juntos operacionalizando la producción de sujetos con géneros binarios
conocidos como hombre y mujer. Mientras que las personas cisgénero tienen
espacios identificables con su género, las personas no binarias son discriminadas al
no tener acceso a baños públicos por su ilegibilidad con los géneros binarios y, por
tanto, se les obliga a identificarse como hombre o mujer para utilizar dichos
espacios. Esta imposición constituye una barrera arquitectónica donde los baños
se convierten en zonas discriminatorias y de confrontación. El ser no binario
constituye una amenaza para el sistema de género, al que la producción
arquitectónica ha respondido.
Mediante esta investigación, se analiza la construcción social del sistema
de género que, al tenerlo presente, abre las puertas para cuestionamientos y
consideraciones no canónicas para soluciones arquitectónicas. Al retar el sistema
de género, ¿puede haber nuevos planteamientos para pensar la arquitectura? Las
preguntas, constituidas como objetivos en este escrito a través de la metodología,
invitan a estar atentos a los posibles planteamientos arquitectónicos que pretenden
dar espacio, visibilidad y reconocimiento a las personas no binarias. En esencia, el
baño público se considera como el punto de partida para entender las ansiedades
sociales de género que motivan a repensar los espacios, con el fin de encontrar
otras formas de ver la arquitectura. Conceptos como ‘desnaturalizar’ y
‘reconceptualizar’ son importantes para este proyecto de investigación, pues, como
se demuestra más adelante, la arquitectura y sus espacios no son neutrales.

(London: Routledge, 2000), 317, https://arquiteturacidadeimagem.files.wordpress.com/2015/03/lrendell.pdf .
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Actualmente, en Puerto Rico se han generado debates y controversias por
la creación de baños inclusivos en la Universidad de Puerto Rico (UPR). Estos
debates se han acrecentado en las redes sociales como Facebook, en donde a través
de los comentarios se pueden apreciar diversas posturas que favorecen o
discriminan contra personas no binarias y trans. Por tanto, se aprovecha el
momento histórico en el que se desarrolla esta investigación para provocar una
disrupción sobre la arquitectura que se diseña y pensar espacios que consideren los
cuerpos trans, no binarios y no normativos, excluidos del diseño arquitectónico.
Esta investigación, también atiende las provocaciones lanzadas desde otros
campos del saber hacia la arquitectura, tales como las insinuaciones del teórico
trans Jack Halberstam, quien sugiere baños multigéneros o parámetros más
amplios para identificar el género17. Igualmente, la socióloga Sheila Cavanagh,
invita a imaginar diseños espaciales queer y trans-positivos que acomoden un
rango de cuerpos, deseos, géneros e identificaciones no normativas.18 Desde estas
provocaciones, esta tesis se comienza a entrelazar con la teoría queer y trans para
tejer nuevas rutas o vías de exploración que provoquen reflexiones en la
arquitectura.
El marco teórico, descrito en el capítulo I, construye el espacio dialógico
que se entabla entre la arquitectura y la teoría queer y trans, para hilvanar una línea
argumentativa que demuestra la relación de la arquitectura y el género y su
consolidación en el espacio del baño público segregado. Además, se muestra la
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cultura subyacente en el aparato del sistema binario de género, visibilizado en el
baño público como un paisaje cissexual.
Esta investigación coincide con la implantación de los baños inclusivos en
el Recinto de Río Piedras, e inicia un entendimiento sobre las ansiedades
espaciales que significó dicha implantación. El capítulo II explica el contexto en
el que se ubica este trabajo, articula el problema para hacerlo objeto de estudio,
expone los objetivos, y las acciones y precedentes metodológicos. En el capítulo
III se exponen los resultados de esta investigación, con los cuales se construyen
varias reflexiones.
Luego de develar los discursos binarios desde la perspectiva del baño
público, se exploran posibilidades no binarias y no normativas, que se transmutan
a un diseño arquitectónico que considera sujetos no binarios. De esta forma, se
considera un espectro mayor de identificación del género, cuerpos, sexualidades y
deseo alternos. El baño público segregado es un terreno que abre las posibilidades
a repensar disruptivamente la arquitectura desde lo no binario.
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Espacio Dialógico
En la cotidianidad del ejercicio del diseño arquitectónico, el estudiante de
arquitectura o el arquitecto buscaría alguna fórmula tipológica para baños
preestablecida que pueda insertar en el edificio. Por lo general, y sin mayor
contemplación, el diseñador plasma mediante el dibujo arquitectónico un baño
para hombres y otro para mujeres. Al igual que otros espacios arquitectónicos, los
baños públicos segregados son fórmulas espaciales «compuesto por elementos
formales recurrentes …dictados por la costumbre y por una industria de la
construcción impulsada por fuerzas económicas que fomenta la estandarización»,19
según sugiere el arquitecto Joel Sanders. Por consiguiente, no debe sorprender que
el par de baños sea la misma tipología en muchos edificios públicos, con algunas
variaciones mínimas. Sanders, también expone que la «arquitectura, a través del
establecimiento y la modificación de reiterados tipos y convenciones, crea el
espacio –el escenario– donde la subjetividad humana es prumulgada y
realizada».20 Al analizar esta cita, se discurre sobre la reiteración de tipologías del
par de baños públicos segregados para hombres y mujeres en el diseño
arquitectónico como una participación en la subjetividad humana que ayuda a la
producción de las categorías identitarias y performances del binarismo de género,
en donde aquellas personas que son percibidas o identificadas como no binarias se
encuentran con el discrimen y la violencia. Se abren las puertas para reflexionar y
pensar el par de baños públicos contemporáneos, segregados para hombres y
19

Joel Sanders, «Introduction», en Stud: Architectures of Masculinity, ed. de Joel Sanders (New
York: Princeton Architectural Press, 1996), 13. Original en inglés; traducción del autor.
20
Sanders, «Introduction», 13. Original en inglés; traducción del autor.
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mujeres, como un espacio dialógico para el intercambio intelectual entre
disciplinas como, y sin limitarse a, la arquitectura, teoría Queer y los estudios
Trans.
Como punto pivotante de ese espacio dialógico, se debe aclarar que esta
investigación entiende y trabaja dentro de los enfoques de la teoría Queer y
estudios Trans, según los discute la socióloga Sheila Cavanagh en su trabajo
Queering Bathrooms. Cavanagh explica que las «teorías queer a menudo se
centran en el deseo y la sexualidad. Los estudios transgéneros generalmente se
centran en la encarnación sexuada y la identidad de género».21 En otras palabras,
la teoría Queer se dirije más hacia el estudio de aquello que se aleja de la
heterosexualidad, en cuanto a deseo e identidad sexual. Por otra parte, los estudios
Trans se mueven hacia los estudios de las transgresiones del género y las
condiciones materiales de las vidas trans y el cissexismo.22 Aunque existen sus
críticas y diferencias, tanto las teorías Queer y Trans convergen, según Cavanagh,
ya que «cada campo de estudio está lidiando… con la disciplina del cuerpo, sus
genitales, sus identificaciones de género, sexualidad, modalidades de amor,
afiliaciones y deseos».23
El diálogo generado por la interacción de la arquitectura como disciplina
con los estudios Queer y Trans ocurre en un momento en que Cavanagh, hace
alusión al diseño arquitectónico de los baños públicos como espacios que
disciplinan al género.24 Esta relación del género y el baño es confirmada por
21

Cavanagh, Queering Bathrooms, 19. Original en inglés; traducción del autor.
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Sanders, cuando menciona que la diferenciación espacial de los sexos encuentra su
forma visible en la construcción de los baños públicos segregados,25 y añade que
«las superficies delimitadoras de la arquitectura reconsolidan las diferencias
culturales de género al monitorear el flujo de personas y la distribución de objetos
en el espacio»26. La arquitectura como participante en la subjetividad humana
ejerce su rol en la construcción diferenciada y disciplinaria del binario de género
(el cual se relaciona con la sexualidad e incluso el deseo sexual)27 a través del par
de baños públicos segregados.
Dentro de este marco dialógico es que se genera una reciprocidad entre la
arquitectura y los estudios Queer y Trans. Sin embargo, este marco no es
excluyente de las intersecciones extrapolaciones de otras disciplinas como los
estudios culturales, la semiótica y el psicoanálisis, y es en esa interacción donde
esta investigación se instaura desde una modalidad inter y transdisplinaria.

Género
Los esfuerzos feministas desde la mitad del siglo XX en adelante, que entre
sus propósitos perseguía la liberación y emancipación de la mujer como sujeto
político, conllevaron a la problematización y consecuente diferenciación de los
conceptos sexo y género,28 cuyos significados previamente se entendían como uno

25
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2007).
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solo. Debido a reconocidas frases como «no se nace mujer: llega una a serlo», «no
puede decirse que existan las mujeres» y «la mujer no tiene un sexo», se
construyeron debates que permitieron entender la categoría ‘mujer’ como una de
carácter social y no determinada por el sexo biológico.29 Esta categoría social es
problematizada por la filósofa, teórica feminista y queer Judith Butler, quien
menciona que «si el género es los significados culturales que acepta el cuerpo
sexuado, entonces no puede afirmarse que un género únicamente sea producto de
un sexo».30 De esta forma, la filósofa problematiza al género como una
consecuencia del sexo. Mientras se cuestiona la causalidad del sexo sobre el
género, Butler explica sobre la existencia de una ‘matriz heterosexual’ de
inteligibilidad cultural, en la que los cuerpos, géneros y deseos son naturalizados.31
La socióloga Cavanagh, en su discusión sobre la mencionada matriz, añade que la
heteronormatividad depende de una repetición y separación entre dos identidades
de género divergentes y mutuamente excluyentes: el hombre y la mujer.32 El
género y la sexualidad, explica Cavanagh, son mutuamente constitutivos, por lo
que los cuerpos son interpolados con formas masculinas y femeninas en una
cultura cissexista.33 Al tener como base la institución de la heterosexualidad, se
producen dos géneros con identidad, sexualidad y deseos sexuales opuestos. Según
Butler, la hipótesis de un sistema binario de géneros es lo que mantiene la idea de
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Judith Butler, «Sujetos de Sexo/Género/Deseo», El género en disputa: El feminismo y la
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una «relación mimética entre género y sexo, en la cual el género refleja al sexo o,
de lo contrario, está limitado por él».34 Para describir como los sujetos se forman
dentro del género, Butler emplea el concepto del sociólogo francés Michel
Foucault y explica que el género es un sistema jurídico de poder que produce «a
los sujetos a los que más tarde representan».35
Para el sistema de poder del género, basado en la hipótesis de un sistema
binario, dual y opuesto de género y sexo, apoyado en la matriz heterosexual, es
necesario disciplinar (a lo que se puede añadir ‘entrenar’) los cuerpos en la
producción de sujetos conforme al mencionado sistema de poder binario y
heterosexual. Sobre las formas de disciplinar el cuerpo, Cavanagh utiliza el
concepto trabajado por Foucault, conocido como lo ‘panóptico’, que trata sobre la
mirada vigilante y su relación con el poder disciplinario y con el auto-gobierno del
cuerpo.36 Debido a que la disciplina del cuerpo requiere de esa vigilancia
panóptica, el género, añade Cavanagh, «se hizo visible para que el sujeto pudiera
aprender a gobernarse así mismo».37 La forma en la que el género se hace visible y
permite la disciplina de los cuerpos, se consigue a través de espacios que
escenifiquen el género, tal como sucede con los baños públicos. Esto conlleva a
que la socióloga mencione que las instalaciones de baños públicos son un paisaje
heteronomartivo y cissexista, que incitan al público en general para que decidan si
el cuerpo con género que accede a estos espacios es puro o no.38
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Con respecto a aquellos cuerpos que alcanzan el performance naturalizado
del género, Cavanagh explica que estos conservan el ‘privilegio de la ciudadanía’.
Dicho concepto fue trabajado dentro de los estudios de la mujer y género por Nan
Alamilla Boyd, y es utilizado en la obra de Cavanagh para citar lo siguiente: «los
cuerpos que habitan o promulgan estados naturalizados del ser, permanecen
culturalmente inteligibles, socialmente valiosos y como resultado, obtienen y
retienen el privilegio de la ciudadanía y sus asociados derechos y protecciones».39
Como abunda Cavanagh, dentro de la cultura cissexual, las identidades
trans son copias inauténticas e inferiores40 a las identidades binarias de género
(cissexuales) hombre y mujer. De esta forma, aquellos cuya identidad de género no
parece ser consistente con el sexo imaginado del cuerpo41 (cissexuales), se
convierten en ininteligibles, sin valor social y no gozan del privilegio de la
ciudadanía que le permite acceso a espacios cissexuales y heteronormativos que
escenifican el binarismo de género.

Género y Arquitectura
Al considerar el determinismo de la hipótesis del sistema binario que
trabaja Butler, el binarismo de género se hace visible, según el arquitecto Joel
Sanders, a través de la diferenciación espacial de los sexos cuya materialización es
la construcción de los baños públicos segregados para hombre y mujer.42 Sanders
sostiene que la arquitectura está influenciada por las costumbres y fuerzas
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económicas, convirtiéndose en una norma subjetiva que abona a la
performatividad del género.43 Si según expresa Butler, el género es un sistema
jurídico de poder donde se naturaliza el sistema binario de género como
consecuencia del sexo, y según manifiesta Sanders, la arquitectura a través de los
baños públicos segregados por sexo refleja ese sistema binario, se podría decir
entonces que el diseño arquitectónico se produce desde y dentro de un sistema de
poder, que en este caso es el género. Al añadir la sugerencia de la historiadora de
la arquitectura, Beatriz Colomina, quien dice que la arquitectura es un mecanismo
que produce sujeto,44 se podría decir que el diseño arquitectónico es un mecanismo
que se genera desde y dentro del sistema del género, donde lo representa y lo
apoya en la producción de sujetos. Como consecuencia, el resultado es el diseño y
construcción de espacios cargados de significancia cultural que no son neutrales y
que están relacionados «con el poder económico, cultural y social… que dicta las
normas del mismo».45 Así como los espacios no son neutrales, Sanders sugiere que
los baños segregados responden a la cultura y no a la naturaleza.46
Aunque parecería que espacios tan cotidianos como los baños públicos
segregados por sexo son absolutamente objetivos, funcionales, prácticos y

43

La performatividad del género se refiere a la «una repetición y un ritual que consigue su efecto a
través de su naturalización en el contexto de un cuerpo, entendido, hasta cierto punto; como una
duración temporal sostenida culturalmente », en Butler, «Sujetos de Sexo/Género/Deseo», 17.
44
Beatriz Colomina, «Excerpts from ‘The Split Wall: Domestic Voyeurism’». En Gender Space
Architecture: An Interdisciplinary Introduction, ed. de Jane Rendell, Barbara Penner y Iain Borden
(London; Routledge, 2000), 317.
https://books.google.com.pr/books?hl=es&lr=&id=3CyEAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=barb
ara+penner&ots=HBAxOqskX6&sig=4XJi252vB9m7tVA2t9pU1pGccI&redir_esc=y#v=onepage&q=barbara penner&f=false.
45
Mónica Cevedio, Arquitectura y género: Espacio público/Espacio privado (Barcelona: Icaria
Editorial, 2010), 20.
46
Sanders, «Introduction», 17.

25

diseñados para cumplir con nuestras necesidades fisiológicas, dichos espacios son
un gran eje de controversia, tensión y ansiedad que se convierten en escenarios de
violencia y de nuestra performatividad de género. En ese escenario separado para
los géneros hombre y mujer, todos aquellos otros sujetos que no se identifican con
los géneros binarios (personas no binarias)47 encuentran dificultades de acceso,
coerción para identificarse con el sistema de género binario o discrimen. Según
Halberstam, quien trabaja desde los estudios americanos y etnicidad, género y
literatura comparada, los baños segregados por sexo «son solo para aquellos que
encajan claramente en una categoría (masculina) u la otra (femenina). Necesitamos
baños de acceso abierto o multigéneros, o parámetros mayores de identificación de
género. El baño como lo conocemos actualmente representa el derrumbamiento del
edificio del género en el siglo 20».48
Esta expresión, hecha desde los estudios de género, lanza cuestionamientos
que deben ser atendidos desde la arquitectura, al problematizar el espacio. Sanders
coincide con dicho planteamiento al decir que mucho se estaba escribiendo sobre
el asunto del género y el baño, «pero nadie lo estaba abordando como un problema
de diseño».49 Se podría decir que los diseñadores siguen siendo sujetos del sistema
de género, desde el cual se producen y generan una arquitectura que legítima dicho
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sistema. A través de la problematización del diseño arquitectónico del baño
público segregado, se cuestiona el sistema de género.

Género, Arquitectura y Baño

Nociones neutrales de un espacio imparcial
Repetir la fórmula o plantilla del diseño arquitectónico del baño público
segregado, con la excusa de que sirve a una función práctica biológica, sería
validar que la anatomía es destino. Para desmontar las nociones de neutralidad o
practicidad con las que carga el diseño del baño público segregado, se presentan
dos relatos descritos en la obra Ladies and Gents: Public Toilets and Gender de la
estudiosa del cercano oriente y judíos Olga Gershenson y la historiadora de la
arquitectura Barbara Penner. La primera historia que presentan ocurre en una
intersección de calles en el contexto victoriano de St. Pancras, Lóndres, Inglaterra,
durante el inicio del siglo XX. Se relata lo siguiente:
It was at that junction that the local government decided to build a
women’s lavatory. Residents and omnibus proprietors strenuously
objected. They did not limit themselves to words-the wooden model of a
lavatory built at the site was vandalized under the pretense that it was
“obstructing the traffic.” On September 5, 1900, a deputation presented
itself to the local government to demand an end of construction. Its
members complained that a women’s lavatory would lower their
property…. Finally, one of the members admitted he simply “didn’t want
such a place under his own window” (Penner 2001, 41). Another called it
an “abomination.”….It was not until December 1905…that the decision to
build a women’s bathroom at Park Street was made.50

50

Olga Gershenson y Barbara Penner, «Introduction: The Private Life of Public Conveniences»,
Ladies and Gents: Public Toilets and Gender (Philadelphia: Temple University Press, 2009), 5.
http://people.umass.edu/olga/MyArticles/Ladies%20and%20Gents%20Introduction.pdf.

27

Más adelante, las autoras presentan un caso en el contexto de la Segunda
Guerra Mundial, ocurrido en la Western Electric Company en Baltimore,
Maryland, Estados Unidos. En esta historia, la compañía decidió terminar la
segregación entre blancos y negros en sus instalaciones públicas, por lo que la
unión de trabajadores, que consistía de hombres blancos, decidió irse a la huelga.
Debido a que la compañía producía equipo de comunicaciones para el combate, el
Presidente de Estados Unidos le ordenó al Secretario de Guerra tomar posesión de
la planta para operarla.51 De todas formas, relatan las autoras, esta acción no
solucionó el problema. Luego se llegó al siguiente compromiso:
The company undertook to construct new and enlarged locker room and
toilet facilities. A plan was worked out whereby the lockers would be
assigned by blocks. Though there was no formal agreement, the intention
to assign lockers to white employees which would adjoin each other and to
Negro employees which would also adjoin each other was announced.
Though there would be no segregation by rule in the use of toilet facilities,
it was apparent that each employee would use that nearest his locker, which
would result in a sort of voluntary separation.52
Estas historias son muestras de las polémicas que cargan de imparcialidad
el baño público como espacio arquitectónico. Gershenson y Penner sugieren que
los baños públicos segregados por sexo fueron creados como parte de una
invención moderna y occidental relacionada con la urbanización, las reformas
sanitarias, la privatización de las funciones del cuerpo y la ideología de las esferas
separadas.53 En el caso de la primera historia, sugieren que sansionar el baño para
mujeres era sansionar su presencia en la calle, pues eso violaba el decoro de la
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clase media y los ideales de la mujer como estática y doméstica.54 En la segunda
historia, las autoras resaltan que la misma ilustra la importancia de los baños en la
construcción y presentación de las identidades sociales.55 Además, añaden que
«Eileen Boris notes that white fears of catching venereal diseases from blacks in
newly integrated facilities underpinned many protests».56 En la actualidad, cuando
personas transgéneros, de género variante o no binarias reclaman un baño al cual
acudir, como se verá más adelante en esta investigación y como mencionan
Gershenson y Penner «anxieties about gender and sexuality immediately
surfaced».57
Sanders, en su escrito Historical Context,58 intenta desnaturalizar el
espacio mismo del baño público, desmontándolo utilizando las actividades que
históricamente se han llevado en dicho espacio, identificadas como el aseo y la
eliminación. Bajo la categoría del aseo, se resalta que los baños públicos durante el
Imperio romano eran espacios multiusos y majestuosos para todas las clases
sociales. La eliminación de desperdicios corporales no era un tema de vergüenza
en la antigua Roma, pues se utilizaban letrinas comunales ubicadas en centros
urbanos que se creían podían ser usadas por hombres y mujeres. Sanders menciona
que, durante la Edad Media en Europa, la limpieza y la higiene del cuerpo eran
virtudes cristianas y constituían rituales con perfumes, hierbas y especias,
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actividades que los aristócratas, reyes y caballeros llevaban a cabo en privado,
mientras que la gente común iba a asearse a espacios públicos. Sanders también
resalta que la realeza y los nobles tenían aparatos privados para sus desperdicios
corporales, mientras que la gente común utilizaba espacios comunales con el
mismo propósito. En cambio, desde el Renacimiento a la Ilustración, los espacios
de aseo comunales disminuyeron debido al miedo del contagio de enfermedades a
través del agua; así como mermaron los baños públicos debido a que les cubrió
una concepción de mala reputación.
Posteriormente, para la era victoriana en Inglaterra, la clase media asoció la
idea de limpieza e higiene personal con la pureza cristiana, mientras que la ciencia
médica sugirió los baños como fuente terapéutica, lo cual causó que se invirtiera
en sistemas de saneamiento sanitario, a la vez que aparecieron los primeros
aparatos y la plomería para baños. A finales del siglo XIX, con los avances y
desarrollos tecnológicos, se comenzó a consolidar las actividades de aseo y
eliminación en un mismo espacio; entonces nació el baño doméstico y surgió la
primera segregación de baños públicos por sexo. Estos últimos aparecen en un
momento en que la mujer comenzó a integrarse a la cultura metropolitana, las
actividades y el trabajo. Por este motivo, los arquitectos introdujeron los espacios
de baños de mujeres separados de los que corresponden a los hombres, con la
intención de protegerlas de las presiones y agresiones de hombres molestos por la
inclusión de las mujeres en la esfera pública. A este hecho, según explica
Cavanagh, se le añade que el desarrollo de los baños públicos actuales en los
Estados Unidos, que data del siglo XIX, está relacionado con nuevos
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entendimientos de gérmenes y métodos de control de enfermedades, así como con
cambios en códigos morales que gobernaban la higiene personal.59
En el siglo XX, según expone Sanders, la atención a la higiene, a lo puro, a
la funcionalidad y a la tecnología hizo que la arquitectura moderna fuera al rescate,
ya que refina y consolidala tipología espacial de baños públicos segregados por
sexo, que se naturalizaron basado en lo práctico conforme a las funciones
biológicas. Finalmente, Sanders menciona que las iteraciones del baño público
muestran que la concepción de este espacio determinado por consideraciones
biológicas y fisiológicas no es más que un mito modernista, pero reconocerlo reta
las concebidas actuales.60
Producción de sujetos binarios
El sociólogo Rubén Dávila Santiago, indica en su trabajo Crónicas de un
confinamiento abierto que: «… la distinción radical en forma de antinomia entre el
entorno físico y el cuerpo es un contrasentido. El ambiente no es un algo que rodea
el cuerpo, sino forma parte de él…. La “exterioridad” es parte constitutiva del
cuerpo mismo con el cual, inextricablemente, se produce la identificación del
yo.»61
Al extrapolar lo expuesto en la obra de Dávila Santiago, se podría inferir
que el espacio del baño segregado para dos géneros puede influenciar en la
formación de un yo, sujetado al sistema de género. En ese sentido, la existencia de
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dos categorías de género materializadas en forma espacial (par de baños
segregados) constituiría parte de la producción del sujeto, consecuente con uno de
los dos géneros. Si la exterioridad se divide en dos géneros cissexuales y opuestos
mediante la edificación del par de baños públicos, entonces parecería natural que
el yo sea un hombre o una mujer. Según Sanders, el par de baños es la
representación del sistema binario de género,62 por lo que se puede deducir que el
par de baños constituye y representa ese yo, es decir, produce y representa al
sujeto. De esta forma, el sistema binario de género y su par de baños segregados
producen y representan a sujetos binarios cissexuales, cuya identidad de género es
consistente con su cuerpo sexuado dentro de la matriz binaria heterosexual. La
pureza del género, dice Cavanagh, está basada en políticas de excomunicación que
rechaza aquellos que son genderqueer o trans que no lucen cissexuales.63 Aquellos
que no son fácilmente legibles en uno de los dos polos del binario de género
enfrentan problemas de fobias y discriminación al acceder al baño público
segregado.
A la producción del sujeto binario cissexual se le añade las gestualidades y
posturas que estos deben asumir en espacios escenificados para el binario de
género. El sujeto masculino adopta posturas urinarias diferentes a las del sujeto
femenino. Según Cavanagh, el cuerpo femenino está supuesto a mantenerse limpio
y privado, mientras que el masculino está autorizado a amplificar el área de
derrames urinarios para establecer y marcar una circunferencia alrededor del
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cuerpo, a modo de reclamar territorio.64 Este razonamiento sugiere dos
comportamientos opuestos donde uno es privado y el otro es público. El género es
disciplinado por el diseño arquitectónico que dicta posturas y posiciones géneroespecíficas, expone Cavanagh,65 quien también añade, que las posiciones urinarias
que se asumen en el baño son históricamente y culturalmente variables y parecen
estar determinadas por los genitales.66 Muy adecuadamente, la socióloga dice que
la ‘coreografía del baño’ tiene género.67 Para abundar sobre esta idea de forma
breve, esta investigación recurre a Penner, quien menciona el «control urinario» en
su escrito «(Re) Designing the ‘Unmentionable’: Female Toilets in the Twentieth
Century ». La historiadora, quien utiliza como base la obra The Second Sex,
expone que la existencialista francesa Simone de Beauvoir creía que las
convenciones occidentales, donde la mujer se agacha para orinar, constituyen la
diferencia sexual más sorprendente para la niña.68 Penner cita a Beauvoir y escribe
que «para orinar, ella debe agacharse, destaparse y, por lo tanto, esconderse: un
procedimiento vergonzoso e inconveniente».69 También añade que la posición
erecta en nuestra sociedad está reservada para el hombre.70 En este sentido,
mediante posturas diferentes, el hombre orina en el urinal y la mujer en el inodoro.
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Los sujetos binarios, producidos y representados en el sistema de género,
no son en sí mismos entidades de las cuales emanan expresiones y gestualidades
naturales, sino que adoptan actitudes, posturas y posiciones culturales.71 No debe
sorprender, que esa cultura asociada a una matriz heterosexual, que exige dos
géneros con comportamientos legiblemente opuestos, tome como excusa los
genitales (sexo) de los sujetos para establecer posiciones urinarias. De esta forma,
no solo se puede comprender la producción y representación de sujetos binarios
cissexuales a través de los baños segregados, sino que estos sujetos toman unas
actitudes, posturas y estilizaciones en dicho espacio, que son opuestas y que
abonan a la performatividad del género. En ese sentido, el binario de género tiene
una dualidad performática que exige una actuación y presentación propia72 de los
sujetos binarios en espacios escenificados para el género.
Representatividad del sujeto: inclusión y exclusión
Aunque el sistema binario de género exige una oposición legible de ambos
géneros, las entradas al par de baños, con o sin puertas, suelen ser idénticas. Estas
entradas tienen unos signos adheridos en alguna parte de su superficie que son
delimitantes en tanto permiten la entrada de unos sujetos específicos, que son los
sujetos binarios cissexuales. Estos signos, en muchas ocasiones, son sustituidos
por las palabras Ladies y Gentlemen. En otros casos, los signos son siluetas que
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representan la idea de la mujer cissexual con una falda y al hombre cissexual con
un pantalón. Por consiguiente, aquellos que no son cissexuales o que no lucen
como las siluetas no están representados en los signos como cuerpos que pueden
acceder a estos espacios. Esto desmantela la noción de que son espacios puramente
funcionales basados en la anatomía humana.
Gershenson y Penner explican que el psicoanalista Jacques Lacan ilustró
cómo las personas se convierte en sujetos de la lógica arbitraria del símbolo,
acompañado de un dibujo sobre dos puertas idénticas.73 Según Robyn Lydenberg,
Lacan sugiere que lo que se percibe como lo natural de la diferencia sexual es una
construcción arbitraria cultural y lingüística, que se fortalece por la Ley de
Segregaciones Urinarias.74 Sobre la Ley de Segregaciones Urinarias, Halberstam
explica que nombrar las puertas con Ladies y Gentlemen no refleja alguna
identidad, sino que confiere identidades.75 Es decir, esas palabras (o siluetas), en
lugar de representar al hombre y a la mujer, conceden y permiten la entrada para
cuerpos que lucen cissexuales y excluyen aquellos que son ambiguos o que no son
legibles en el sistema binario de género. En ese sentido, los signos adheridos a la
superficie de la entrada del baño son limitantes y restrictivos.
Sanders, por su parte, convierte la discusión lacaniana de las puertas
idénticas en la complejidad del espacio tridimensional. Sostiene que los espacios
del par de baños son diferentes en su interior y añade que:
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«La arquitectura del baño público, donde las paredes físicas literalmente
segrega los sexos, naturaliza el género al separar a los "hombres" y las
"mujeres" de acuerdo con la biología de las funciones corporales ... Solo
una mirada al interior del típico baño doméstico compartido por ambos
sexos revela las formas en que las instalaciones de baños públicos
segregados responden a los requisitos de la cultura, no de la naturaleza».76
De esta forma, Sanders expone que el interior del baño público contiene
unas diferencias, que aunque excusadas en un marco biológico, son mas bien
culturales. Una notable diferencia en los interiores de los baños segregados es la
disposición de urinales, que permiten la performatividad del género masculino. La
representación binaria mediante los signos en las puertas de los baños y la
disposición de aparatos como el urinal son efectos del sistema binario que
naturaliza al hombre y a la mujer como consecuencia de dos sexos. El resultado es
la exclusión de los cuerpos no binarios y no normativos de espacios como el baño
segregado.
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Contexto
Los códigos de construcción aplicables a Puerto Rico, como el 2018
International Plumbing Code y el 2018 International Building Code, sirven para
exponer la concepción del discurso arquitectónico desde una perspectiva que solo
contempla a los géneros binarios. Actualmente, el 2018 International Building
Code, especifícamente en la sección 2902, describe las instalaciones de baños
públicos separados para hombres y mujeres, los baños de un solo usuario, la
cantidad de aparatos de plomería necesarios y la señalización requerida a las
entradas para ambos géneros77, entre otros estándares. Para calcular la cantidad de
accesorios de plomería, dicho código establece que se divida a la mitad el número
total de ocupantes del edificio para determinar la cantidad de personas cissexuales
(hombre y mujer) que usarán los baños. Como resultado de esta operación,
inevitablemente termina escenificándose el binario de género, dentro del cual las
personas no binarias quedan fuera de la ecuación. De esta forma, el par de baños
públicos adquiere una capa de legalidad; esto es solo posible desde una visión de
mundo binario. Entonces, se podría argumentar, que esta reglamentación
arquitectónica es el reflejo del sistema de género que termina produciendo
espacios que responden a esa mirada.
El 15 de febrero de 2019, el Rector Luis A. Ferrao del Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico emitió la carta circular número 14 del
año académico 2018-2019, en la que se comunicaba la designación de baños
inclusivos en dicho Recinto. Ferrao escribe que «parte de la cultura que se debe
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fomentar… debe ser la inclusión y el respeto a la diversidad» y que «en aras de
lograr mayor inclusión… hemos decidido habilitar baños sin género».78 La
propuesta consiste en la conversión de baños segregados para hombre y mujer, en
baños ‘sin género’ o ‘inclusivos’ que pueden ser usados por todos los géneros.
Esta propuesta permite el acceso de personas no binarias a los baños públicos sin
categorías preestablecidas. En el Recinto de Río Piedras se transformaron diez
pares de baños segregados, que están localizados en diferentes edificios, en baños
inclusivos. Esto ha levantado una ola de debates y discusiones que, como se verá
más adelante, tomaron presencia en la prensa y principalmente en las redes
sociales. Las ansiedades que surgieron están evidentemente relacionadas con el
acceso de sujetos que no se identifican con los géneros convencionales de hombre
o mujer.
La arquitecta Mónica Cevedio menciona que «el uso del espacio expresa y
representa» las desigualdades genéricas y sugiere que «se trata de mantener las
diferencias, pero no las desigualdades».79 Por su parte, Cavanagh invita a imaginar
diseños queer y transpositivos que acomode un rango de cuerpos, deseos, géneros
e identificaciones no normativas.80 Aunque Cavanagh se refiere al baño, se puede
extrapolar esa invitación al diseño arquitectónico en general, para hacer espacios
que acojan «nuevas e inesperadas conFiguraciones de género y encarnación
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sexuada».81 Por otro lado, Halberstam menciona que se necesitan baños
multigéneros o mayores parametros de identificación del género.82 Esta
investigación entiende que los baños multigéneros en sí mismos son consecuencia
de mayores parámetros establecidos para la identificación del género. Los baños
multigénero, sin género o inclusivos, como los que se han propuesto en el Recinto
de Río Piedras, combaten aquellas nociones de naturaleza y hace que emerja a la
superficie la cultura que subyace en el diseño arquitectónico. Esto demuestra que
la arquitectura puede tomar significados y giros distintos e inesperados cuando se
cuestionan los sustratos en los que descansa.
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Metodología
Articulación del Problema/Objeto de estudio
Esta investigación reconoce el baño público como un espacio, no solo en función
de necesidades físicas, sino como un producto cultural de discursos sobre género, cuerpo,
privacidad e higiene83, como sugiere Penner, y a lo que se le puede añadir raza84 y
clase85. Aunque el tema del baño público es un terreno abierto para investigar desde
diversas disciplinas, enfoques y campos del saber, esta investigación se concentró en la
relación del sistema binario de género con la arquitectura de los baños públicos y la
exclusión de sujetos no binarios. Desde ese enfoque, se desmantelan las nociones de
‘practicidad’ y ‘funcionalidad’ que rodean dicho espacio, se cuestiona el sistema de
género binario y su matriz heterosexual y se exploran conFiguraciones arquitectónicas
que consideren lo no binario y no normativo.
Interrogantes Emergentes
Existen múltipes perspectivas que permiten formas alternas de pensar el espacio.
Un ejemplo de esto, a modo de retomar los códigos aludidos previamente, son las
propuestas iniciadas por el National Center for Transgender Equality y el American
Institute of Architects, quienes lograron unas enmiendas a ambos códigos que «están
destinados a mejorar la accesibilidad al baño para personas transgénero y de género no
conforme».86 Estas enmiendas, que entrarán en vigor en el 2021, incluyen la señalización
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para que baños de un solo usuario puedan ser reconocidos como baños inclusivos, y
permiten diseñar baños públicos con múltiples cubículos de ‘género neutro’.87 Lograr
estos cambios en los códigos, que inciden en el diseño arquitectónico para incluir
posibilidades hacia personas no binarias, constituye una ruptura sobre aquello que estaba
bajo una única mirada y que se tomaba como natural.
Además de considerar el contexto puertorriqueño, esta investigación analizó el
baño público segregado para hombre y mujer como un espacio discriminatorio contra
personas no binarias. También tuvo como objetivo principal contestar las siguientes
preguntas: ¿Qué discursos binarios se develan a través de la arquitectura del baño público
segregado? ¿Qué nociones, producciones y representaciones culturales binarias se
interpelan en esos discursos? ¿Qué especulaciones arquitectónicas surgen al considerar
cuerpos no binarios y no normativos en el contexto puertorriqueño?

Fase A
Para contestar las preguntas de investigación, como primera fase de esta
investigación se buscaron, a través de la red social Facebook, los discursos binarios
relacionados con el baño público en Puerto Rico. Previo a esta fase, se habían observado
discusiones y comentarios sobre este tema a través de publicaciones en Facebook.
Valiéndose del debate y ansiedades surgidas en dicha red social, a raíz de la implantación
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de baños inclusivos en el Recinto de Río Piedras, esta investigación se insertó en el
internet para conocer lo que ocurría. Para inmiscuirse en Facebook, se utilizaron
sistemáticamente las técnicas de investigación etnográfica digital para estudiar los
comentarios de los usuarios que reaccionaban, dentro de un discurso binario y
discriminatorio.
Desde el perfil de Facebook del autor de esta tesis, se colocaron palabras claves
en la barra de búsqueda (véase Figura 1) de dicha red con el propósito encontrar
publicaciones de medios de prensa, Figuras públicas y grupos que trataran el tema de la
implantación de los baños inclusivos en el Recinto de Río Piedras. También se buscó en

Figura 1. Ejemplo de búsqueda utilizando la clave ‘baños inclusivos’.
Obtenido por el autor.
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un grupo particular compuesto por estudiantes de dicho Recinto, al cual el autor
pertenece y donde previamente se habían levantado debates sobre el asunto tratado.
Se colocaron las palabras claves ‘baños inclusivos’, ‘baños inclusivos Puerto
Rico’ y ‘baños sin género’ en la barra de búsqueda de Facebook (como ilustra la Figura
1), las cuales arrojaron publicaciones relacionadas con la implantación de los baños
inclusivos. En la barra de búsqueda del grupo de Facebook llamado ‘Sabes que eres de la
IUPI si____’ se colocó la palabra clave ‘baños inclusivos’, la cual arrojó resultados
inmediatos. De entre las publicaciones que aparecieron bajo las cuatro (4) palabras claves
buscadas, se seleccionaron cuatro (4) publicaciones que contenían una cantidad mayor de
comentarios. Posteriormente, se analizaron los comentarios emitidos en dichas
publicaciones y se procedió a seleccionar entre uno (1) a tres (3), por cada publicación,
que hicieran referencia directa al espacio del baño inclusivo. De esta forma, se
encontraron discursos binarios con respecto al diseño arquitectónico del baño público y
su relación con el sistema de género en el contexto de Puerto Rico. A continuación se
presentan unos diagramas que presentan los esquemas etnográficos realizados como parte
de esta investigación, y que muestran las palabras claves, las publicaciones o ‘posts’ mas
relevantes encontrados y los comentarios seleccionados.
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CLAVE

BAÑOS INCLUSIVOS

COMENTARIOS

PUBLICACIÓN

*BARRA DE BÚSQUEDA: PERFIL DEL AUTOR

Figura 2. Etnografía utilizando clave 'Baños Inclusivos Puerto Rico', en barra de búsqueda en perfil del autor.
SEQ Ilustración \* ROMAN IV. Etnografía utilizando clave: 'Baños sin Género' en barra de búsqueda en perfil del
autor
SEQ Ilustración \* ROMAN III. Etnografía utilizando clave 'Baños Inclusivos Puerto Rico', en barra de búsqueda en
perfil del autor.
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CLAVE

BAÑOS INCLUSIVOS PUERTO RICO

COMENTARIOS

PUBLICACIÓN

*BARRA DE BÚSQUEDA: PERFIL DEL AUTOR

Figura 3. Etnografía utilizando clave 'Baños Inclusivos Puerto Rico', en barra de búsqueda en perfil del autor.
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CLAVE

BAÑOS SIN GÉNERO

COMENTARIOS

PUBLICACIÓN

*BARRA DE BÚSQUEDA: PERFIL DEL AUTOR

Figura 4. Etnografía utilizando clave: 'Baños sin Género' en barra de búsqueda en perfil del autor.
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CLAVE

BAÑOS INCLUSIVOS

COMENTARIOS

PUBLICACIÓN

*BARRA DE BÚSQUEDA: GRUPO ‘SABES SI ERES DE LA IUPI SI___’

Figura 5. Etnografía utilizando clave: 'Baños Inclusivos' en barra de búsqueda en grupo al que pertenece el autor.
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Aunque originalmente se contempló utilizar la técnica de entrevistas para conocer
los discursos relacionados con el espacio del baño público y el sistema de género
heteronormativo, posteriormente se propuso el uso del internet y Facebook para obtener
información relevante y pertinente que aporte a la presente investigación. Según afirma el
académico en el área de ciberpsicología Adam N. Joinson, el internet crea las condiciones
para funcionar como un laboratorio donde se pueden recopilar datos en todo momento,
sin los costos (tiempo, errores de transcripción, y financieros) asociados con métodos más
tradicionales.88 Joinson expone que, a través de evidencia encontrada por los psicólogos
John A. Bargh, Katelyn Y.A. McKenna y Grainne Fitzsimons, las personas están más
dispuestas a expresar su verdadera esencia en el internet.89 A esto se le suma que, según
la socióloga Christine Hine, el internet «está entrelazado con la vida diaria de sus
usuarios, ya que es una tecnología constantemente utilizada para empoderar tanto sus
identidades como sus lazos sociales».90 Además, Hine utiliza el internet tanto como
‘cultura’ y ‘artefacto cultural’ para fundamentar su acercamiento etnográfico al explorar
el internet.91
El investigador Alessandro Caliandro, según se desprende de su artículo «Digital
Methods for Ethnography», explica que el internet se concibe como un espacio en el que
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los actores sociales producen y reproducen la cultura. Para efectos de esta investigación,
el internet y, por consiguiente, sus plataformas sociales como Facebook son consideradas
como ese espacio donde la producción y reproducción cultural está presente y es
reflejada. Por tanto, los comentarios encontrados constituyen discursos culturales
realizados por actores sociales en el contexto puertorriqueño, que reflejan a su vez la
relación del baño público segregado de acuerdo a las nociones, producciones y
representaciones del sistema binario de género, apoyado en la matriz heterosexual.
Por su parte, el psicólogo Michal Kosinki et al., en un artículo publicado el 2015
que lleva por título «Facebook as a Research Tool for the Social Sciences», menciona
que dicha red social es la más amplia y más popular, y, a la vez, es una herramienta
poderosa de investigación, ya que almacena registros detallados del comportamiento de
sus usuarios expresado en un ambiente natural.92 Bajo esta afirmación se puede entender
que los comentarios realizados en Facebook, al no borrarse de forma automática,
constituyen un registro del comportamiento de los usuarios, que a su vez mantiene el
reflejo de la cultura y visión de mundo desde el cual se producen.
Fase B
La segunda fase de esta investigación tuvo como norte develar las nociones,
producciones y representaciones culturales binarias interpeladas en los comentarios
seleccionados de la etnografía digital realizada en la fase anterior. Para ello, se
abstrajeron las situaciones y escenarios descritos en los comentarios seleccionados de
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Facebook por sus usuarios, sobre lo que ocurriría en o con los baños inclusivos al
permitir el acceso de personas no binarias. De esta forma, cada escenario o situación fue
dibujada en CAD, y se utilizó unos cortes y plantas de un baño de la Escuela de
Arquitectura del Recinto de Río Piedras (véase ejemplo en Figura 6). Como resultado, se
realizaron doce (12) dibujos que reflejan gráficamente lo que doce (12)
comentaristas/usuarios de Facebook entienden que ocurriría en el espacio del baño, en el
caso de la entrada de personas no binarias.

Figura 6. Esquema de comentario convertido en material visual.

A través de las ilustraciones generadas, se pudo analizar y reflexionar sobre
patrones, rasgos y temas repetidos que sugirieron nociones, producciones y
representaciones de los discursos binarios en el contexto puertorriqueño. Según las tres
categorías desarrolladas por la socióloga Lisa-Jo K. van de Scott, el método visual que se
utilizó es el de «tell a story», para lo cual ella describe lo siguiente: «Una imagen vale
más que mil palabras….Las imágenes pueden ayudarnos a explicar nuestra investigación
a otros».93 Conforme al planteamiento de la socióloga, las imágenes son otra forma de
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presentar datos que permite la búsqueda de patrones que encauzar preguntas.94 El
material visual que se produjo en esta investigación, generado por los comentarios
discriminatorios de Facebook, fueron una forma de representar la cultura reflejada en esa
red social «a través del uso y/o creación de elementos visuales como parte de un …
proceso interactivo».95
Con el material visual como base, se encauzaron aquellas reflexiones que
relacionan la arquitectura con el sistema de género y que develaron la mirada binaria
cultural que rodean el baño público. El material visual y sus reflexiones se presentan en
el próximo capítulo. Se debe resaltar, sin embargo, que esta investigación no tiene la
intención de crear una generalización del contexto puertorriqueño a través de los
comentarios encontrados. Es decir, los resultados de la etnografía realizada y el material
visual surgen de los comentarios seleccionados y son discursos culturales existentes en el
contexto puertorriqueño, aunque no necesariamente son representativos de una mayoría
poblacional.
En vista de lo antes expuesto, se construyeron unas reflexiones para pensar sobre
las nociones, producciones y representaciones sujetas al sistema binario, que constituyen
la mirada binaria y heteronormativa, de forma que permitiera pensar en posibilidades
arquitectónicas amplias no binarias y no heteronormativas. Por último, cabe destacar que
utilizar el material visual como recurso metodológico ayuda a explicar el propósito de
esta investigación a terceros, desde una postura crítica, pero sin adentrarse directamente
en discursos teóricos complejos que tradicionalmente se atienden en la academia.
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Fase C
Las mencionadas reflexiones ayudaron a identificar nociones binarias específicas
que rodean al baño público segregado. Estas nociones, al estar constituidas desde la
mirada binaria, sirvieron como base para contraponerles otras miradas y especulaciones
que consideraron otras posibilidades no binarias y no normativas de identificación del
género, cuerpo, sexualidades y deseos. Durante este proceso, se realizaron planteamientos
que provocaron una especulación espaciales que contempló el reconocimiento de las
personas no binarias, así como formas disruptivas de pensar la arquitectura en Puerto
Rico.
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Precedente Metodológico
La metodología utilizada se basa en investigaciones y trabajos previos, como los
del artista Max Colson, quien utiliza programas de diseño arquitectónico para cuestionar
y reflexionar sobre formas discursivas, que se muestran más adelante. Entre sus trabajos,
se destaca su filme «Construction Lines».96 Según el blog del artista, dicha obra trata
sobre el interior de un iceberg home perteneciente a una persona adinerada, que está
localizado en el vecindario de Knightsbridge, en Londres, Inglaterra. La estructura como
tal no pudo ser construida por las objeciones de vecinos. En «Construction Lines» se
presentan las objeciones que hubo contra dicho espacio en su planning application, así
como los artículos publicados en línea que especulaban sobre el estilo de vida de
personas adineradas. Colson los imagina y los representa como escenarios y situaciones
que ocurrirían dentro de dicho espacio doméstico. También utiliza las técnicas de
representación de la disciplina de la arquitectura, como dibujos técnicos y perspectivas
(véase Figura 7), para comunicar su mensaje. Además, el filme ilustra el proceso de
construcción con una representación tridimensional usando el programa Google
Sketchup, que es comúnmente utilizado por estudiantes de arquitectura. Los escenarios
resultantes se convierten en sátiras97 al considerar un programa que establece espacios,
que es ajeno a lo que ocurriría típicamente en el interior de una residencia.
En la Figura 7 se puede apreciar un escenario donde hay mujeres y hombres en
una dinámica relacionada más con un club de entretenimiento para adultos, pero que está
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ocurriendo en el interior de la mencionada iceberg home. A través de este método visual,
y según sugiere van de Scott, Colson provoca el cuestionamiento y reflexión de los
supuestos e ideas de un grupo de personas, en este caso, en Inglaterra.

Figura 7. Dibujos técnicos de Construction Lines, Max Colson. Obtenido de:
https://maxcolson.com/portfolio/construction-lines/.

De la misma forma, en el 2017 Colson desarrolló otro filme llamado «The Green
and Pleasant Land».98 Es una investigación de las imágenes e historias asociadas con
Gran Bretaña y el paisaje británico realizados por usuarios en internet. De este filme,
Colson dice que «el proceso de realización de la película consistía en sugerir lo que se
comunicaba a través de ciertos giros de frases. Muchos sonidos son inocuos al principio,
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pero hay xenofobia y clasismo debajo al acecho. Identificar y pronunciar estas
expresiones fue parte del interés y el desafío para mí».99

Figura 8. The Green And Pleasant Land, Max Colson. Obtenido de: https://www.itsnicethat.com/articles/max-colsonthe-green-and-pleasant-land-digital-art-160419.

«The Green and Pleasant Land» convierte discursos encontrados digitalmente y
los materializa mediante las técnicas de representación ya discutidas. A diferencia del
mencionado «Construction Lines», el filme se enfoca en los discursos nacionalistas
británicos y provoca la reflexión al exponer en sus imágenes las políticas subyacentes.100
La sátira y el humor han distinguido a este artista; su obra provoca la reflexión de las
concepciones y discursos que, en su caso, los ingleses tienen.
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I I I: M A T E R I A L V I S U A L
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El capítulo III está constituido por el material visual y reflexiones que en conjunto
permiten entender los discursos binarios que giran en torno al baño público en el contexto
puertorriqueño. El material visual se compone de dos elementos principales: los
comentarios sobre los baños inclusivos seleccionados de Facebook y la ilustración
arquitectónica que escenifica los mismos. Para generar las ilustraciones arquitectónicas,
se utilizaron unos cortes y plantas que representan un baño inclusivo. Al hilvanar el
material visual con la revisión de literatura, se contruyen unas reflexiones que buscan
explicar las nociones, producciones y representaciones binarias atadas al diseño
arquitectónico del baño público inclusivo. Esta investigación entiende que las
preocupaciones y discursos binarios, contenidos en los comentarios de Facebook y
representados en las ilustraciones arquitectónicas, se pueden agrupar por temas, tales
como exposición, posturas, territorialidad, sexo, acoso y protección. Dichos temas se
utilizan como ejes argumentales para contruir las reflexiones. Como se verá más adelante,
estos discursos y preocupaciones encontradas sugieren transfobias y homofobias que
nacen desde el sistema binario de género y son reforzados por espacios como el baño
público segregado.
En el par de baños segregados, el sistema de género binario rotula un espacio para
mujeres y otro para hombres, y los géneros que son admitidos en ambos espacios no
deben ser ambiguos. Halberstam sugiere que el «género ambiguo, cuando y donde
aparezca, es inevitablemente transformado en desviación, terceridad, o una versión
borrosa de hombre o mujer».101 Cuando un cuerpo transgrede las normas del género y
entra al espacio del baño segregado, es sujeto de persecusión por ser ininteligible, sucio,
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contaminado, impuro e indescifrable ante aquellos que son transfóbicos u
homofóbicos.102
Para visibilizar y controlar la entrada de los cuerpos, se colocan unos signos que
ayudan y regulan la entrada. Estos signos, como sugiere la Ley de Segregaciones
Urinarias de Lacan, otorgan las identidades binarias de hombre y mujer al momento de
utilizar el baño. Esto es confirmado por Halberstam, quien menciona que « estos
marcadores producen identificaciones dentro de estas categorías (hombre y mujer)
construidas».103 De esta forma, los íconos que representan al hombre y a la mujer
constituyen un control de identidades binarias en el espacio público como el baño. Se
puede argumentar entonces que su remoción implica una desestabilización en el sistema
de género.
La implantación de baños inclusivos en el Recinto de Río Piedras de la UPR
suposo la eliminación física de dichos íconos en los pares de baños y fueron rotulados
como “BAÑO” y “RESTROOM” (véase Figura 9). Se puede considerar esta acción como
una extirpación de las identidades binarias, que abre literalmente la puerta para que
cuerpos diversos, no binarios y no normativos accedan al baño. Esta permisividad, que
llega con la remoción de las identidades exclusivas binarias para permitir otros cuerpos,
desata los discursos binarios que se reflexionan más adelante.
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Figura 9. Rotulación de baño inclusivos
en Escuela de Arquitectura, Recinto de
Río Piedras. Imagen obtenida por el
autor.

La Mirada
A través del baño segregado, según Cavanagh, el binario de género cobra
visibilidad y los cuerpos que acceden a estos espacios quedan expuestos ante la mirada
que los regula, disciplina y autogobierna.104 En el baño inclusivo, al permitir la entrada de
cuerpos diversos, se reta la disciplina del género. Es decir, los cuerpos no binarios o no
normativos se visibilizan y coexisten ante los cuerpos binarios. El poder ‘ver’ y ‘mirar'
cuerpos diversos constituye un reto a la Ley de Segregaciones Urinarias, como se explicó
previamente.
Los urinales no están del todo cubiertos en la mayoría de los baños segregados, lo
que permite que el acto de orinar sea visto por otros hombres; se levantan reproches
cuando cuerpos diversos pueden depositar la mirada sobre el otro al momento de orinar.
Esto, por ejemplo, queda demostrado en el comentario de la Figura 10 que hace alusión a
“ver mear a Todo el Mundo”. Para ilustrar arquitectónicamente y escenificar dicho

104

Cavanagh, Queering Bathrooms, 6.

60

comentario, se utilizó un corte transversal del baño en el cual se eliminaron las divisiones
y cubículos para generar un espacio sin obstrucción visual. En ese espacio se colocaron
una silueta femenina y otra masculina sentadas sobre el inodoro. También, una silueta
masculina fue colocada de pie orinando sobre el inodoro. Por otro lado, se colocó una
silueta de un cuerpo que observa a los demás mientras hacen uso de los inodoros, lo cual
es visualmente posible por la ausencia de cubículos.
La ilustración arquitectónica presentada en la Figura 10 trabaja con la idea de la
pérdida de la mirada vigilante que exige cuerpos legibles en el binario de género. Los
cuerpos expuestos frente a la silueta que observa son una alegoría de la pérdida del poder
regulador de la mirada que admitía géneros específicos y legibles en el baño segregado.
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Figura 10. EXPOSICIÓN: MIRADA DE TODOS
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Cavanagh menciona que los baños públicos segregados son un paisaje
heteronomativo y cissexista para que el público en general pueda decidir si el cuerpo con
género que accede es puro o no.105 El baño inclusivo, con el propósito de respetar la
diversidad,106 se reconceptualiza como un espacio de posibilidades amplias que admite
tanto sujetos cissexuales y trans. En dicho espacio no habría que decidir si los cuerpos
que acceden son puros o no, ya que se eliminan los signos binarios y se convierten en
espacios públicos que no segregan por género. Esta investigación sugiere que el
encuentro visual con cuerpos diversos y géneros no binarios en el mismo espacio
contribuye al reconocimiento de otras formas de vivir el cuerpo y el género.
Por otro lado, la posibilidad de ver cuerpos de diversos géneros significa para
algunos la pérdida de privacidad. El comentario expuesto en la Figura 11, sugiere la
instalación de cubículos con inodoros en los ‘pasillos centrales’ a modo de ahorrar la
inversión de los espacios de baños. Esta sugerencia surge a raíz de la ‘eliminación de
privacidad’ que surgirá en el momento en que todos estén ‘a la vista y complacencia de
todos’. Se podría decir, entonces, que la permisividad de cuerpos diversos le quita el
sentido a la existencia de un par de baños que responde a una lógica binaria. Se podría
argumentar que permitir cuerpos no binarios y no normativos hace inútil un par de baños
binarios, lo que abre paso a transformar el espacio. De ahí que el comentario sugiera
colocar los cubículos con inodoros en algún pasillo central.
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Figura 11. EXPOSICIÓN: PASILLO CENTRAL
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La ilustración arquitectónica de la Figura 11 es representada en planta y muestra
la desestabilización del sistema de género binario con la colocación de cubículos y
lavamanos en un pasillo central. Esta escena juega con elementos característicos de un
pasillo central como una recepción y elevadores, combinándolos con cubículos y
lavamanos. Además, se colocan siluetas de cuerpos haciendo uso de los inodoros que a su
vez son observados por otras siluetas que caminan o se mueven en silla de ruedas. La
conFiguración de los aparatos sanitarios en el pasillo central permite que los cuerpos
puedan ser observados por los transeúntes del pasillo al entrar o salir de los cubículos y al
lavarse las manos, entre otras acciones. En este sentido, las miradas no son
disciplinatorias, como se ha sugerido que ocurre en el baño segregado, pues es un espacio
público que admite la entrada y la transición de diversos cuerpos. La ilustración de la
Figura 11, aunque parezca irracional, muestra la inutilidad del par de baños que al ser
despojado del binario de género, sus cubículos y funciones pueden ser relocalizados en
un lugar como un pasillo. Además, muestra la resignificación de la arquitectura desde lo
no binario, en la que un pasillo adquiere otras funciones alternas a las de transitar y
circular.

La Postura
Los baños inclusivos en el Recinto de Río Piedras conllevaron no solo la
remoción de los signos binarios, sino de los urinales en los espacios de baño que
previamente estaban segregados para hombres. Esta remoción es parte de los cambios en
la infraestructura para realizar un baño inclusivo, aunque oficialmente no se brindan
mayores razones para su eliminación. De todas formas, la acción de quitar los urinales
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sugiere que todos los cuerpos deberán utilizar los inodoros como único aparato sanitario.
Esta situación ha levantado preocupaciones en la red social Facebook acerca de la postura
urinaria de los cuerpos. Precisamente, sobre el urinal, el arquitecto Sanders menciona
que: «es solo un signo culturalmente cargado, un soporte para la erección y el apoyo de la
subjetividad masculina. Al facilitar la postura varonil de orinar en posición vertical, el
urinal ilustra la capacidad de los objetos para funcionar como láminas contras las cuales
un cuerpo que se desempeña asume su género».107
Esto se puede hilvanar con el trabajo de Penner, quien sugiere que «la posición
erecta en nuestra sociedad … está reservada para el hombre»,108 y con la obra de Rubén
Dávila Santiago, donde se expone que «la forma en que caminamos, el ritmo…las
posturas, las formas de gesticular, las poses, no son expresiones corpóreas directas,
naturales, sino actitudes mediadas por la cultura…».109 La forma en que son utilizados los
aparatos sanitarios no necesariamente es natural, más bien es una construcción social.110
Esto permite, como sugiere Cavanagh, una coreografía del baño, y es parte de la
disciplina del género que, frente a la mirada reguladora, debe ser legible.
El extraer el urinal del baño altera la coreografía y performatividad del hombre,
quien ahora deberá usar el inodoro para la acción urinaria. De esta forma, se levantan
preocupaciones en torno a la higiene, pues se teme que los inodoros no puedan ser
utilizados por las mujeres, ya que serán orinados por los hombres. Esto se puede inferir
del comentario de la Figura 12, que menciona que «el único inconveniente lo tendrán las
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damas pues tendran (sic) que orinar de pie y la mayoria (sic) en la universidad usan
mahones (,) sera (sic) como hacer acrobacia para ellas». El comentario, en el contexto de
que los hombres podrán orinar en el inodoro, sugiere entonces que las mujeres no
deberán orinar sentadas. Aunque históricamente se han propuesto urinales y dispositivos
urinarios para que la mujer pueda orinar de pie,111 el comentario visualiza a las mujeres
que orinan de pie como acróbatas. Para ilustrar dicho comentario, en la Figura 12 se
dibujaron dos cortes que muestran una escena de mujeres acróbatas haciendo uso del
espacio. En ambos cortes se esbozaron unos tubos anclados al techo que sirven de soporte
para las acróbatas.

111

Véase nota 108.

67

Figura 12. POSTURAS: ACRÓBATAS
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En el primer corte, una acróbata se sostiene del tubo y adopta una posición inusual para
lavarse las manos. Otra acróbata coloca las manos sobre un objeto anclado al piso para
tomar una posición urinaria atípica. Por otro lado, en el segundo corte se ilustran dos
acróbatas que, al colgar desde los tubos del techo, rocían su orín hacia los inodoros. Las
posturas urinarias que asumen se constituyen como actos acrobáticos que retan la cultura
binaria que rodea la forma en la que cada persona usa el baño.
De igual forma, en la Figura 13 un usuario vislumbra como ‘locura’ el ver
«hombres orinar sentados y mujeres orinar de pie». Sin duda, esta idea está relacionada
con la enseñanza binaria descrita por Beavouir y citada por Penner, de que a la mujer se
le requiere agacaharse para orinar, mientras que el hombre permanece erecto.112 Lo
inverso a esta enseñanza coreográfica y performativa binaria, según el comentario
transfóbico, es comparable con la ‘locura’, o como sugiere la Figura XV, con algo que
incluso requiere destrezas especiales como las ‘acrobacias’. Se puede argumentar que la
locura, en el contexto del comentario, es la antinomia del sistema binario de género.
Incluso, se podría argumentar que la locura necesite tratamiento mental para alcanzar la
‘normalidad’ que descansa en el sistema binario. Las personas que no cumplen con la
correlación de posturas asignadas a los géneros binarios pueden considerarse como una
desviación. La ilustración arquitectónica de la Figura 13 muestra una escena con dos
cuerpos no normativos donde uno orina de pie y el otro sentado.
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Figura 13.POSTURAS: LO INVERSO
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Ambos cuerpos tienen algunos rasgos femeninos y masculinos por lo que determinar que
postura urinaria deben adoptar es impreciso. Así, Estos cuerpos mostrados en la Figura
13 desestabilizan los cánones binarios. Por otro lado, se puede argumentar que las
posturas urinarias son evidencia de las formas en que los cuerpos se estilizan de acuerdo
al sistema binario.

El Territorio
Como parte de la performatividad del hombre, su postura urinaria erecta viene
acompañada con la permisividad de marcar territorio. Cavanagh sugiere que: «the
feminine body is supposed to be kept clean and neat, bound and private. Masculine
bodies, are by contrast, authorized to make more fecal and urinary sounds, spills and
smells area amplified to establish a wider circumference around the body and to stake a
territorial claim».113
Mientras el comportamiento femenino es privado, el masculino se hace público y
marca su territorio con los fluidos de su cuerpo. La ausencia del aparato del urinal
aparenta provocar una exasperación por marcar territorio, según evidencian algunos
comentarios en Facebook. Se podría argumentar que la remoción de dicho aparato
constituye un desmembramiento del género masculino que provoca la acción de orinar en
otras partes del baño.
Como se puede observar en la Figura 14, en el contexto de la ausencia del urinal,
un usuario comenta que se tendrá que orinar «en el lavamanos». De igual forma, en la
Figura 15 se muestra un comentario que incita a orinar sobre las paredes si los cubículos
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con inodoros están ocupados. En la Figura 16, el comentario que se muestra es
literalmente un llamado a los hombres a orinar sobre las cubiertas de los inodoros para
que ejerzan su ‘dominio’.
La ilustración arquitectónica de la Figura 14 trabaja con la idea de los hombres
orinando sobre los lavamanos. Para representar esta acción, se dibujaron dos cortes que
muestran unas escalinatas para facilitar el acceso del hombre al lavamanos. Esta
ilustración escenifica la resignificación del lavamanos, que pasa de ser un aparato para
lavarse las manos a convertirse en un urinal. Esta escena combina la idea de la postura
urinaria masculina exigida en el binario de género con la marca territorial. Es decir, la
ausencia del urinal provoca una necesidad de encontrar un aparato (lavamanos) que lo
reemplace para mantener la cultura binaria y, a su vez, como este es utilizado por cuerpos
diversos para lavarse las manos, orinarlo supone marcarlo como territorio masculino.
Aunque el comentario puede considerarse como un intento de reconvertir el baño
inclusivo en un paisaje cissexual, la realidad es que los lavamanos no tienen paredes
divisorias. La sugerencia de este comentario, como muestra la ilustración de la Figura 14,
provocaría que varios hombres puedan verse mientras orinan a la vez, lo que podría traer
otras consideraciones homoeróticas.
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SEQ Ilustración \* ROMAN XVII. TERRITORIALIDAD: SOBRE EL LAVAMANOS

Figura 14. TERRITORIALIDAD: SOBRE EL LAVAMANOS
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Además del lavamanos, las paredes del baño inclusivo se convierten también en
un territorio para marcar. El comentario de la Figura 15, que incita a orinar en las
paredes, se representó arquitectónicamente con unos cortes que ilustran un grupo de
hombres orinando sobre una pared. A diferencia de algunos lugares que tienen urinales a
lo largo de una pared con el propósito explícito de que los hombres cissexuales orinen en
dicho artefacto, lo cuestionable de este comentario es la marca territorial que se pretende
hacer en el baño inclusivo. ¿Se incitaría este tipo de acciones en los baños segregados
cuando los cubículos y urinales están ocupados? ¿Se incitaría a orinar sobre alguna pared
en el hogar cuando el baño residencial está ocupado? Se puede alegar entonces que la
amenaza al binario de género con la creación de los baños inclusivos provoca la
necesidad de marcar el territorio al menos desde lo masculino. Para escenificar el
comentario, los cortes en la Figura 15 ilustran una pared porosa que admite orinar sobre
ella. Frente a la pared se han colocado varias siluetas que practican la postura urinaria
erecta.
La ilustración en la Figura 16 propone un escenario en planta donde se integran
siluetas de hombres que están orinando sobre las cubiertas de los inodoros. Esto responde
al comentario sobre dicha Figura que dice «Calling all men: pee on the toilet, exert your
dominance!!». Este comentario machista incita a marcar el territorio para demostrar el
dominio del hombre. La acción de orinar sobre la cubierta del inodoro tiene toda la
intención de excluir del baño inclusivo aquellos cuerpos que necesiten sentarse en dicho
aparato sanitario.
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Figura 15. TERRITORIALIDAD: SOBRE LA PARED
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De esta forma, el comentario es un llamado a segregar el espacio territorialmente
por género, una forma de llevar un mensaje sobre la predominancia del sistema binario.
En la ilustración arquitectónica de la Figura 16 se integran unos cubículos más pequeños
donde se puede observar hombres orinando sobre la cubierta del inodoro, mientras que en
el cubículo más grande se puede observar dos hombres, como una contestación al
llamado desesperado para orinar las cubiertas mencionadas.
Se puede presumir que los comentarios sobre la marca territorial son producidos
desde una cultura cissexual que, como parte de su disciplina del género, permite que el
hombre orine de pie y la mujer sentada. Por otro lado, existen dispositivos para que
mujeres cissexuales puedan orinar de pie, 114 entonces ¿se puede incitar a marcar
territorio desde lo masculino cuando las mujeres también podrían hacerlo?¿Sería
permitida la marca territorial por parte de cuerpos trans o no binarios que puedan
participar de las posturas urinarias erectas y orinen sobre el lavamanos, la pared o la
cubierta del inodoro?

114

Véase nota 108.
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Figura 16. TERRITORIALIDAD: SOBRE LA CUBIERTA DEL INODORO
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Actividad Sexual
Las posibles miradas, las acciones de marcar el territorio y las posturas urinarias
que se asumen con relación a la performatividad del género en el baño no son las únicas
preocupaciones que se levantan en Facebook en el contexto puertorriqueño. Se le acusa al
baño inclusivo de ser un espacio de actividad sexual, ya sea consentida o no, al permitir
la entrada de diversos cuerpos, géneros e identidades. En general, según Gershenson y
Penner, los baños han sido escenario para legitimar y performear las identidades sexuales,
además de ser históricamente un espacio para encuentros homosexuales.115 En el caso del
baño inclusivo, las prácticas sexuales de cuerpos no binarios, que tienen derecho a entrar
al espacio, constituirían una legitimización de su identidad sexual. Sobre ese aspecto,
Cavanagh expresa: «El sexo queer en los baños está sujeto a vigilancia porque ignoralas
prohibiciones expuestas a la homosexualidad …. Al hacer que las alternativas a la norma
sean públicas y visibles, saca a la superficie…el contenido rechazado de las
autoidentificaciones heterosexuales».116
El reconocimiento y permisividad de cuerpos no binarios y no normativos en los
baños inclusivos levantan ansiedades sobre la posibilidad de actividad sexual. Por
ejemplo, el comentario de la Figura 17 expone que «antes (de los baños inclusivos) se
veian pulpos por debajo de la puerta, que (sic) veremos ahora?». El uso de la palabra
pulpo se puede entender como una insinuación de varias piernas dentro de un mismo
cubículo de un baño; lo cual podría significar actividad de sexo homosexual, al
considerar que a ese espacio solo entran personas del mismo género. Esto confirma una
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Gershenson y Penner, «Introduction», 18.
Cavanagh, Queering Bathrooms, 171. Original en inglés; traducción del autor.
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preocupación, no solo por el sexo que ya se daba entre personas del mismo género, sino
por el posible acto sexual entre cuerpos no binarios y trans.
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Figura 17. SEXO: PULPO

debajo de la puerta, que (sic) veremos ahora?». El uso contextual de la palabra pulpo se
80

puede
El comentario anterior es representado mediante un corte en la ilustración de la
Figura 17, donde se dibuja literalmente un pulpo sobre un inodoro que muestra parte de
sus tentáculos por debajo de la puerta del cubículo. Afuera del cubículo hay una silueta
de una señora observando dichos tentáculos. Aunque el comentario puede entenderse
desde una perspectiva homofóbica, Cavanagh sugiere que las «mayorías heterosexuales
entienden el sexo en los baños como lo sucio, inmoral, perverso, insalubre, y
criminal…».117 El pulpo mediante su apariencia puede representar esas visiones de
suciedad, repulsión y otredad contenidas en las perspectivas del sexo en el baño. Por
tanto, el objetivo del dibujo es representar el acto sexual en general, ya sea entre cuerpos
queer, cissexuales, no binarios y no normativos. La silueta humana dibujada pretende
jugar con la idea un cuerpo normativo que se topa con la otredad en el baño inclusivo.
En la misma línea, en la Figura 18 se expresa un comentario donde un usuario
vislumbra que en el baño inclusivo ocurrirá un nivel de actividad sexual que superaría a
la de un motel. La comparación de un baño inclusivo con un motel, dentro de la
perspectiva heterosexual descrita previamente por Cavanagh, convierte el espacio en de
perversión. El baño inclusivo es un motel que permitirá la actividad sexual entre cuerpos
trans/queer, que según Cavanagh, también son leídos como «dirty, polluted or
unintelligible».118 Por lo tanto, desde una perspectiva transfóbica y homofóbica, el baño
inclusivo puede ser un espacio sucio para encuentros sexuales entre cuerpos sucios. En la
Figura 18 se ilustró arquitectónicamente un corte que representa una escena de
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encuentros sexuales. En la misma se pueden observar alusiones sexuales, pues dentro de
un cubículo hay una pareja de mujeres, mientras que en otro hay tres hombres juntos. El
dibujo también ilustra una pareja fuera de los cubículos en la que un cuerpo masculino
está siendo sujetado por un cuerpo femenino. Aunque la intención de la Figura 18 es
mostrar las formas diversas de sexo que pueden haber en el baño inclusivo, la actividad
sexual entre personas del mismo género podría seguir ocurriendo en los baños
segregados. Esto evidencia de que el baño inclusivo no es causante de actos sexuales en
sí mismo.
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Figura 18. SEXO: MOTELEROS
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Acoso y Protección
A las preocupaciones sobre la mirada, las posturas urinarias, la territorialidad y la
actividad sexual se suma a la posibilidad de miradas acosadoras hacia mujeres y la
necesidad de protegerse de dichas miradas y de posibles asaltos sexuales. La idea de que
los hombres acosarán a las mujeres en el baño inclusivo ocurre en un marco heterosexual
que construyen al hombre como un perpetrador o violador, por naturaleza, de la mujer.
Si bien hay unas críticas feministas que se apoyan en el patriarcado para señalar al
hombre como posible acosador de las mujeres en el espacio del baño,119 dichas críticas no
toman en consideración el acoso entre personas del mismo género o entre personas trans
en el baño inclusivo.
Según se muestra en la Figura 19, un usuario pregunta a través de un comentario
si en el baño inclusivo se puede «mirar a la vecina». Sin presumir el género del usuario
que redactó la pregunta, un comentario como ese podría provenir desde cualquier sujeto
cissexual o trans que esté atraído hacia una mujer y pretenda mirarla. El acoso puede
ocurrir en cualquier baño, ya sea inclusivo o segregado. El comentario le atribuye al
baño inclusivo, implícitamente, la posibilidad de mirar voyerísticamente a la vecina, idea
que transmite poca seguridad y privacidad. Para ilustrar este comentario, se dibujó un
corte transversal en donde aparece una mujer sentada en el inodoro y una silueta no
definida que la observa. Para que la silueta pueda observar directamente a la «vecina», se
redujo la altura de las paredes del cubículo. Esta escena podría ocurrir también en un
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Véase obra de Sheila Jeffreys, «The politics of the toilet: A feminist response to the campaign to
‘degender’ a women's space», Women's Studies International Forum 45 (2014): 42-51,
https://doi.org/10.1177/0891241617702960.
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baño segregado. De acuerdo a la presente investigación, se entiende que con herramientas
de diseño se puede asegurar la privacidad y seguridad de todos en el baño inclusivo.
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Figura 19. ACOSO: MIRADA VOYERÍSTICA

87

El temor al acoso en el baño inclusivo, como se ha argumentado, puede ocurrir en
espacios segregados; por consiguiente, conlleva a que un usuario realice una propuesta de
diseño. El comentario expuesto en la Figura 20 sugiere «techos» sobre los cubículos para
protegerse de las miradas vecinas. Más aún, establece que la mirada acosadora es «algo
que nunca pasaría en baños exclusivos de hombres o mujeres». Parecería, entonces, que
es en el espacio inclusivo donde se podrá tanto espiar como ser objeto de espionaje. Se
construye una lógica demonizadora en la que el baño inclusivo es donde se puede
ejercitar las miradas voyerísticas, a diferencia del baño segregado. Esta idea desecha las
posibilidades del voyerista en espacios del mismo género, lo que descarta la
homosexualidad y lo queer, por ejemplo. A modo de hacer realidad la propuesta
establecida en el comentario, en la Figura 20 se ilustran los detalles de construcción de
techos sobre los cubículos, que supone la barrera protectora contra sujetos queer y
cuerpos diversos que accederán al espacio inclusivo.
Además del acoso, otras acusaciones contra el baño inclusivo se remiten a los
posibles asaltos sexuales. El comentario de la Figura 21 sugiere que los usuarios de los
baños inclusivos lleven «un acompañante mientras hace el depósito directo» para que se
pueda utilizar el espacio «con mas (sic) confianza sin temor a que le vuelen Las Tapas».
Por «depósito directo» se entiende las acciones urinarias y eliminatorias del cuerpo,
mientras que por volar «las tapas» se entiende un asalto sexual, y de ahí surge la
necesidad de tener un acompañante.
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Figura 20. PROTECCIÓN: TECHOS
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Al igual que en las Figuras 19 y 20, esta expresión le otorga al baño inclusivo un aura de
inseguridad. Se puede argumentar que estas ansiedades ocurren desde una perspectiva
transfóbica, que temen la entrada y coexistencia de sujetos diversos en el mismo espacio.
En el contexto puertorriqueño, apartándose del caso de estudio en la Figura 21, el
depósito directo significa una transacción donde un sujeto deposita dinero en una cuenta
de banco. Este depósito puede ocurrir mediante una máquina de cajero automático. La
ilustración arquitectónica de la Figura 21 se representó en corte y buscó trabajar con la
noción del acompañante que brinda seguridad a un sujeto que hace un depósito directo
(acción urinaria/eliminatoria y transacción bancaria). En dicho corte se colocó una
máquina de cajero automático instalada en lo que se conoce como el chase o cuarto
mecánico del baño, que usualmente contiene las tuberías de entrada y salida de agua.
Esta máquina se localiza de forma tal que permite al sujeto utilizarla mientras está
sentado en el inodoro. Fuera del cubículo se dibuja la silueta de un perro guardián, que
sería el acompañante del sujeto, según se menciona en el comentario. De esta forma, la
ilustración crea una escena un tanto surreal, pero que sigue las sugerencias del
comentario.
El material visual descrito anteriormente devela algunos estratos culturales
binarios que rodean el espacio del baño público en el contexto puertorriqueño. Cuando se
remueven los íconos que identifican al binario de género en el baño segregado y se
permite la entrada de cuerpos no binarios y no normativos para crear un espacio
inclusivo, se despiertan preocupaciones que develan la erosión del sistema de género, así
como provocaciones que intentan estabilizar la división binaria. Se puede apreciar la
erosión del binario con la pérdida de la mirada reguladora, las posturas urinarias de
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cuerpos que no necesariamente responden a las normas del género y la posibilidad de
acciones sexuales que visibilizan cuerpos diversos. Como medidas de estabilización
binaria, se incita a la territorialidad y la protección contra el acoso y contra el temor de
los asaltos sexuales por cuerpos diversos. Mediante esta develación, se pueden explorar
posibilidades arquitectónicas que reten al sistema binario de género y consideren cuerpos
no binarios y no normativos.
.
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Figura 21. PROTECCIÓN: DEPÓSITO DIRECTO
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I V: D I S E Ñ O A R Q U I T E C T Ó N I C O
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Cómo demuestran los comentarios, el material visual y las reflexiones del capítulo
III, las ansiedades que se levantan desenmascaran aquello que se esconde detrás de la
apariencia funcional del baño: el sistema binario que impone identidad de género a base
de sexo. Precisamente, la amenaza a este sistema provoca que el baño se desvista como
uno ‘natural’ y muestre su desnudez cultural. Según se evidencia a través de los
resultados, se puede notar incitaciones a cometer acciones en el baño que en nada se
relacionan con lo ‘puramente funcional’. Entre estas incitaciones, se encuentran: sujetos
marcando su territorio al orinar sobre otras partes del baño, comparaciones de las
posturas urinarias de un hombre orinando sentado y una mujer orinando de pie con la
locura, preocupaciones sobre la mirada panóptica y voyerística, y la especulación de
actos violentos o de agresión sexual. Estas presunciones, ciertas o no, reflejan la capa
cultural que enviste a los baños, alejándolos de la pura funcionalidad basada en la
anatomía humana.
No obstante, aunque se devela la cultura subyacente del sistema de género en el
baño inclusivo, según afirma Halberstam, nuestra sociedad está comprometida con el
sistema binario de género. Como evidencian los comentarios estudiados y el material
visual, la mayoría de las discusiones del baño inclusivo giran en torno al binario de
género, lo que puede entenderse como una resignificación del baño inclusivo que lo
reconvierte en un paisaje cissexual. La eliminación de los baños públicos segregados que
mantienen la primacía heterosexual, como sugiere el filósofo Richard Wasserstrom,
erradica la diferencia de los ‘roles de sexo’,120 pero solo entre aquellos géneros que se
identifican como hombre y mujer. Por consiguiente, los baños inclusivos según
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articulados en la Universidad de Puerto Rico, develan y pone en cuestionamiento el
sistema binario de género, pero no necesariamente provocan formas alternas de
identificación, sexualidad y deseos. Los nuevos parámetros multigéneros121 sugeridos por
Halberstam, y las otras formas de sexualidad y deseos queer122 sugeridos por Cavanagh,
pueden explorarse en conFiguraciones arquitectónicas que incluso trascienden el baño
inclusivo.
Este capítulo expone una propuesta arquitectónica que, si bien no pretende ser una
solución, espacializa especulativamente parámetros más amplios de identificación del
género, sexualidades y deseos. De forma más específica, este proyecto de arquitectura
reconoce y protege la existencia de cuerpos diversos que escapan los parámetros binarios,
por lo que contiene espacialidades que juegan con la idea de la mirada panóptica,
voyerística y fragmentada, las posturas corporales y performatividades diversas y las
posibles acciones sexuales de cuerpos diversos. Además, el proyecto cuestiona qué
cuerpos son los que acosan y cuales son los acosados; marca y confronta su territorio en
la forma en que se emplaza; e invierte los roles de vigilancia, en tanto que el proyecto
vigila formalmente su entorno. El site de intervención, como se explicará en este capítulo,
es en la Avenida Universidad de Río Piedras, ubicada en el municipio de San Juan,
Puerto Rico.
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El SITE
Esta investigación tomó como casos de estudio algunos comentarios
discriminatorios en Facebook sobre la implantación de los baños inclusivos en el Recinto
de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es por eso que esta investigación se
planteó que el site o lote de intervención debía ser dentro o cerca de dicho Recinto, a
modo de articular un proyecto de arquitectura en las cercanías de los baños en discusión.
Durante la realización de esta investigación ocurrieron unas alegaciones en Facebook y
en otras redes sociales de que, en noviembre de 2019, llamaron la atención a una persona
trans que hacía uso de un baño segregado en la cafetería y barra conocida como Vidy’s
Café. Alegadamente, expulsaron de un baño a una persona cuyo género no respondía a la
categoría identitaria de dicho espacio. En términos de esta investigación, la persona trans
habría quebrantado la Ley de Segregaciones Urinarias que permite el acceso de
identidades binarias cissexualmente legibles en los espacios de baños segregados para
hombre y mujer. Aunque esta investigación no se adentra en la situación ocurrida en el
Vidy’s Café, cabe resaltar que incluso la propia cafetería y barra emitió un comunicado
por Facebook, como se ilustra en la Figura 22, para pedir disculpas y reiterar sus espacios
de inclusión. Esta cafetería está localizada en la Avenida Universidad de Río Piedras, en
el municipio de San Juan, Puerto Rico. Lo expuesto anteriormente se utilizó como
criterio para elegir el site en el cual se localizaría la propuesta arquitectónica, y como
resultado, se decidió emplazar el proyecto en la Avenida Universidad en el lote frente a
Vidy’s Café. Este emplazamiento permitió desarrollar un proyecto que no solo confronta
a la mencionada cafetería y barra, sino a otros espacios localizados en la misma avenida.
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Figura 22. Comunicado de Vidy's Café en respuesta a situación discriminatoria contra persona trans, publicado en
Facebook. Imagen obtenida por el autor.

La Avenida Universidad, es una arteria urbana que tiene múltiples comercios y
espacios cuyas funciones son diversas y divergentes entre sí. Como ilustra en la Figura
32, se puede observar un espectro de tipologías y arquetipos divergentes que coexisten en
esta avenida, que incluye un motel, una iglesia, una lavandería, una clínica, barras,
restaurantes y varias torres. Históricamente, como ilustra la Figura 25, esta avenida ha
sido eje de luchas y confrontaciones. Además, este eje urbano culmina con la entrada y
edificio simbólico y principal -una torre- del Recinto de Río Piedras, por lo que
constituye el acceso más importante del centro docente. Dentro del carácter simbólico de
esta avenida, han ocurrido protestas, manifestaciones, huelgas, piquetes, entre otros,
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según se ilustra en la Figura 26. Además, esta arteria es un centro de actividad nocturna,
en especial los días jueves en la noche. En esta calle, muchos universitarios se reúnen
para el disfrute y entretenimiento que ha incluido actividades performativas queer, como
ilustran los carteles y promociones de la Figura 27. Interesantemente, las actividades
queer llevadas a cabo en esta avenida dependen de la prestación ocasional de los espacios
ya ubicados en el contexto y no se ha establecido un espacio propio y permanente para
estas actividades, como ilustra la Figura 28. Aunque la Avenida Universidad es un eje de
confrontaciones, la resistencia queer no tiene bienes inmuebles en esta avenida que le
permitan empoderarse permanentemente.
Con base en lo anterior, el proyecto arquitectónico se emplaza en el site #107 de
la Avenida Universidad. Este lote actualmente alberga dos edificios comerciales cuyos
usos han sido variados a lo largo de los años, según muestra una cronología en la Figura
25. La propuesta, en el contexto descrito previamente, reacciona y confronta a su
entorno y a las políticas del espacio circundante como se verá más adelante. A
continuación, se presentan los diagramas realizados como parte del análisis del contexto,
realizados previo a plantear la propuesta arquitectónica.
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Figura 23. LOCALIZACIÓN
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Figura 24. UBICACIÓN
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Figura 25. DIAGRAMA HISTÓRICO
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Figura 26. DIAGRAMA DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA
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Figura 27. DIAGRAMA DE VIBRAS EN EL CONTEXTO
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Figura 28. DIAGRAMA DE VACÍO DE PODER QUEER
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Figura 29. DIAGRAMA DE CIRCULACIONES
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Figura 30. DIAGRAMA DE ZONAS
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Figura 31. DIAGRAMAS DE PARCHES DE VEGETACIÓN VS URBANO
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Figura 32. TIPOLOGÍAS CIRCUNDANTES
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Figura 33. DIAGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CIRCUNDANTES

Figura 35. DIAGRAMA DE CALIFICACIÓN

Figura 34. DIAGRAMA DE INUNDACIÓN
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Figura 36. DIAGRAMA REGLAMENTARIO PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE SAN JUAN

Los Baños para la Defensa y [De]liberación Queer
La propuesta arquitectónica considera varios elementos, tales como: la historia del
baño público y su relación con el cuerpo y el género descrita en el capítulo I, la relación
de la metodología y la red social Facebook según expuesto en el capítulo II, los estratos
culturales binarios que rodean el baño público en el contexto puertorriqueño explicados
en el capítulo III y el site ubicado en la Avenida Universidad, entre otros. En este
sentido, se especulan espacios que erosionan lo binario al jugar con visuales
fragmentadas y con la celebración de un programa que permite la exposición de posturas
corporales diversas, así como posibles actividades eróticas y sexuales. Este proyecto
resignifica las medidas de estabilización binarias, por lo que marca su territorio con una
torre simbólica y se impone en la Avenida Universidad mediante su configuración
espacial y su expresión tectónica de fachada que se muestra más adelante. También, se
invierten los sistemas de protección y vigilancia -exigidos por cuerpos normativos contra
la otredad- para en este caso proteger a los cuerpos no binarios y diversos de ataques
violentos. En esta línea, el proyecto propone un diseño arquitectónico especulativo para
cuerpos diversos, que busca ofrecer tanto espacios de protección, defensa y deliberación,
como de relajación, libertad y exposición del cuerpo. Con esto último en cuenta, el
proyecto es nombrado como: Los Baños para la Defensa y [De]liberación Queer.
Esta propuesta plantea una pieza de arquitectura donde se entrecruzan y se
redefinen cuatro arquetipos principales: los baños inclusivos, los baños termales, espacios
de debate y un centro de vigilancia queer trans-feminista digital. En términos de su
configuración arquitectónica se dispone de una muralla protectora periferal -cuya fachada
exhibe pedazos de urinales y tubos de drenajes pluviales- que confronta su contexto y a la
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vez protege los cuerpos diversos que habitan el espacio. Dentro de esta muralla, toma
lugar un espacio que alberga jacuzzis, duchas y cubículos de baños inclusivos con
inodoros y urinales. Estos cubículos de baños confrontan una zona de circulación central,
por lo que queda expuesto aquello que usualmente se esconde en los diseños
arquitectónicos, así como permite resaltar las performatividades del género de personas
diversas que no se ocultan para ir al baño. Además, Los Baños para la Defensa y
[De]liberación Queer, reinterpreta los antiguos baños romanos y ofrece tres piscinas que
crecen en tamaño y en temperatura -la fría, tibia y caliente respectivamente- con el
propósito de acomodar grupos de diversos tamaños para la deliberación y propuestas de
lucha colectiva y autogestión. De esta forma, un grupo podría comenzar a accionarse en
la piscina fría e irse movilizando hasta la piscina caliente mientras crece el número de
bañistas. Las temperaturas son idóneas para calmar la discusión y el espacio permite que
los cuerpos mojados se expongan unos ante otros mientras se delibera. Dichas piscinas se
conectan mediante rampas tomando en consideración cuerpos diversos funcionalmente.
En periodos regulares estas piscinas de diferentes temperaturas funcionan para la
relajación, sanación y descanso de cuerpos en transición, recién operados y en
tratamientos. También, esta propuesta ofrece recobecos para las diversas
performatividades de género y terrazas para asolear aquellos cuerpos que son excluidos
por la rigidez del sistema binario de género. Por otro lado, desde este complejo se puede
vigilar y monitorear las redes sociales como Facebook, con el propósito de encontrar
posts transfóbicos para defender a personas trans, invirtiendo así los roles de vigilancia.
Estas acciones de monitoreo y defensa en las redes sociales, se espacializan formalmente
en una torre de observación, que se compone de un Centro de Detección de Transfobia
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Virtual y de una Sala de Troleo. Dicho centro, emplea a detectives anti-transfóbicos que
monitorean las redes sociales en búsqueda de posts transfóbicos. Ante la aparición de
contenido transfóbico, los detectives envían la información a los troleadores, quienes
laboran desde la sala de troleo, para que defiendan a personas trans en las redes sociales.
En situaciones de mayor magnitud, los troleadores harán convocatorias en las redes
sociales para que personas trans, queer y aliados lleguen a las aguas de sus piscinas
termales para deliberar acciones defensivas a seguir.
En el axonométrico ilustrado en la Figura 37, se puede observar la expresión
formal y el emplazamiento del proyecto. El muro protector se ilustra con una textura que
representa pedazos de urinales que se adhieren a su fachada. Estos pedazos de urinales,
especulativamente, serían los fragmentos de los urinales removidos de los baños
inclusivos del Recinto de Río Piedras. Como se argumentó en el capítulo III, la remoción
del urinal del espacio de los baños inclusivos constituye un desmembramiento de lo
masculino que incita a hombres cissexuales a orinar sobre otras áreas del baño para
marcar territorio. En lugar de esconder estos aparatos, esta propuesta los quiebra en
pedazos y los coloca en la fachada del muro protector, como se ilustra en los alzados,
corte de pared y perspectivas exteriores más adelante. Exponer los fragmentos de urinales
en las fachadas resignifica el propósito de estos artefactos y es una confrontación para las
personas que incitan a marcar el territorio. Así como esta propuesta visibiliza los cuerpos
que deben permanecen ocultos ante la mirada reguladora del género binario, la
exposición de pedazos de urinales en la fachada tienen el propósito de hacer público
aquello que usualmente se esconde en los diseños arquitectónicos y es tratado como lo
abyecto.
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Figura 37. AXONOMÉTRICO

Dentro de la muralla protectora, se levanta una alta torre de observación con un
gesto arquitectónico que vigila su contexto. Esta torre de hormigón con un mirador
de policarbonato, que contiene el Centro de Detección de Transfobia Virtual y la
Sala de Troleo, espacializa el concepto del monitoreo y la vigilancia. Además, esta
torre de observación tiene varias antenas de comunicación en su techo que sirven a
los propósitos funcionales de conexión al internet, servidores y redes sociales.
Como se puede ver en los dibujos ilustrados más adelante, dicha torre se posa
sobre una de las tres piscinas, en este caso la piscina tibia. Por otro lado, una
segunda torre con forma cónica también se levanta dentro de la muralla y sirve
como corona al espacio de la piscina caliente. Ambas torres en conjunto con la
muralla protectora periferal, conforman la fachada y expresión hacia la Avenida
Universidad, que confronta a su vez los edificios del Vidy’s Café y la Iglesia
Luterana según se ilustra en el Plano de Sitio en la Figura 39.
Cabe destacar que, según se puede observar en el axonométrico de la
Figura 37, una forma cilíndrica localizada detrás de la torre de observación y cuyo
interior parece estar vacío, sirve de corona a la piscina fría. El resto del programa
se encuentra distribuido a lo largo de las demás espacialidades del complejo, como
se ilustra en las plantas y cortes ilustrados en las próximas páginas. En la Figura
38, para facilitar el entendimiento de este complejo arquitectónico, se ilustra un
axonométrico explotado que identifica las principales zonas programáticas.
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Figura 38. PROGRAMA PRINCIPAL
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Figura 39. PLANO DE SITIO

Los Baños para la Defensa y [De]liberación Queer, confronta a los
edificios, comercios y espacios que se identifican en la Figura 39. Esta propuesta
impone su alzado sur -fachada principal- en la Avenida Universidad, justo frente a
las barras El 8 de Blanco y Vidy’s Café, la lavandería Santa Rita Laundromat y la
Iglesia Luterana. Es por esta avenida que se encuentra la entrada principal al
proyecto. Al oeste del proyecto se ubica un motel llamado Dream’s Hotel y al este
se localizan el restaurante Los Monkeys y la cafetería Arrope Café. El alzado norte
del proyecto colinda con la calle Domingo Cabrera, utilizada para acceso
secundario y de servicios. El Plano de Sitio muestra las tres piscinas del proyecto,
así como tubos de agua expuestos que se desplazan por los techos para adentrarse
al proyecto y convertirse en duchas.
La Planta Nivel Calle ilustrada en la Figura 40 muestra la secuencia
espacial que se arma a partir de la entrada principal desde la Avenida Universidad.
El acceso principal se localiza frente a la intersección de la calle Peregrina con la
Avenida Universidad según se puede apreciar en la Figura 51. Los cuerpos
diversos que acceden al proyecto se encuentran de inmediato con el espacio de la
recepción, como muestra la Figura 52. Este espacio de recepción está conectado
con una lavandería propia, con el propósito de brindar y recibir las toallas que los
cuerpos utilizan en las piscinas, duchas y jacuzzis del proyecto. Una vez
entregadas las toallas, los cuerpos se desplazan hacia un espacio de circulación y
multiusos central que es el punto de divergencia hacia las distintas partes del
proyecto. Este espacio, ilustrado en la Figura 53, se ubica sobre una cisterna
soterrada de abastecimiento de agua, la cual queda expuesta mediante un piso
acristalado. A ambos extremos de dicho espacio central, se ubican lavamanos y
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cubículos de baño que contienen inodoros y urinales. Con esta configuración se
pretende visibilizar las performatividades de géneros diversos en su desempeño de
entrar y salir de un cubículo de baño. Estos espacios que usualmente permanecen
ocultos en los diseños arquitectónicos, quedan expuestos alrededor del espacio
central previamente mencionado. La mirada reguladora y disciplinaria que vigila
los baños públicos segregados, pierde su efectividad ante un proyecto que de
antemano permite cuerpos diversos y que utilizan los cubículos expuestos.
Además de utilizar los cubículos, los cuerpos pueden desplazarse hacia una zona
de lockers, jacuzzis y duchas, área de descanso, o rampas que conducen a las
piscinas y a terrazas de asoleamiento. El área donde se ubican los lockers, jacuzzis
y duchas queda ilustrada en la Figura 54, y se compone de múltiples piezas que
coexisten en dicha zona. La combinación de estas piezas fragmenta y obstaculiza
la mirada, de forma que en este espacio no funciona la mirada panóptica. La
Figura 54 muestra cuerpos diversos haciendo uso de duchas cuyos tubos de agua
entran al espacio desde el techo y bajan por unos lucernarios que a su vez permiten
la entrada de luz. Estos lucernarios son secciones de tubos negros corrugados que
se utilizan en los drenajes pluviales. Por su parte, los jacuzzis coexisten con las
mencionadas duchas y su configuración permite que tanto los cuerpos que se
bañan en los jacuzzis como los que usan las duchas se expongan unos ante otros.
En este sentido, las posturas y performatividades se hacen visibles en un espacio
fragmentado. Dentro de este vocabulario de drenajes y baños que contribuye a la
fragmentación de lo panóptico y la permisividad de posturas diversas, los cuerpos
son bañados por agua y luz.
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Por otro lado, los cuerpos pueden moverse a un área de descanso -zona
cercana a la calle Domingo Cabrera- para asolearse, descansar, disfrutar de la
vegetación, meditar, hacer yoga y/ performances, entre otros. Este espacio,
ilustrado en la Figura 55, permite imaginar futuros y escenarios de alteridad para
cuerpos diversos dentro de un recinto protegido y marca un contraste con el
vocabulario de drenaje descrito previamente.
La Planta Nivel Calle, tiene en su programa espacios de servicios como los
cuartos mecánicos y de bombas que manejan las aguas del proyecto, cuartos de
almacén, cuartos eléctricos y el acceso de carga y descarga. Cabe destacar que el
acceso a la torre de observación se encuentra mediante un pasillo secreto que
conecta un núcleo de circulación vertical con la lavandería ubicada en esta planta.
Este acceso oculto y disfrazado a través de la lavandería, responde a la intención
de que exista un desconocimiento generalizado de cómo se accede a la torre donde
laboran detectives anti-transfóbicos y troleadores.
De las tres piscinas del complejo, la Planta Nivel Calle muestra la piscina
fría, que sería la primera de un recorrido compuesto por rampas que conectan las
piscinas y otras partes del proyecto entre sí. La justificación de un recorrido por
rampas responde a cuerpos funcionalmente diversos que no pueden utilizar una
escalera. La Figura 41 muestra la Planta Nivel Piscinas que se ubica sobre la
Planta Nivel Calle. Esta planta alberga la piscina tibia, la piscina caliente y un
baño de sol, además de las rampas que conectan este programa. Tanto la piscina
fría, tibia y caliente están ilustradas en las Figuras 56, 57 y 59 respectivamente.
Cabe destacar que estas tres piscinas están diseñadas de forma que permiten a los
cuerpos diversos sentarse en forma circular para propiciar los debates y
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deliberaciones sin jerarquías. En este sentido, las piscinas sirven tanto a la
sanación y relajación de cuerpos en transición y que han sido intervenidos
quirúrgicamente, para manifestaciones performativas, y para deliberaciones y
debates en búsqueda de construir estrategias de lucha colectiva, entre otros. Esto
responde a la idea trabajada por Butler, de una coalición abierta que permita
múltiples coincidencias y discrepancias.123 Por su parte, el baño de sol es una
terraza de asoleamiento donde los cuerpos pueden exhibirse ante otros cuerpos y
practicar posturas y performances diversos. Este espacio, como ilustra la Figura
58, tiene tubos estructurales que atraviesan el mismo para permitir una amplia
diversidad de posturas y performances que requieran mover el cuerpo
acrobáticamente. Este espacio también tiene asientos para asoleamiento y sillas
con mesas y sombrillas para múltiples actividades que se puedan llevar a cabo.

123

Butler Judith, «Sujetos de Sexo/Género/Deseo», 70.
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Figura 40. PLANTA NIVEL CALLE
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Figura 41. PLANTA NIVEL PISCINAS
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Figura 42. PLANTA NIVEL OBSERVATORIO

La Planta Nivel Observatorio, ilustrada en la Figura 42, muestra el
programa destinado a la vigilancia y monitoreo de las redes sociales. Esta torre
tiene un núcleo de circulación vertical con elevador y escaleras de emergencia que
coincide con el pasillo secreto descrito en la Planta Nivel Calle. A través de esta
circulación vertical solo transitan los empleados de esta torre, los cuales son los
detectives anti-transfóbicos y los troleadores. Los detectives laboran en el Centro
de Detección de Transfobia Virtual ubicado en el lado de la torre que formalmente
vigila la Avenida Universidad y su contexto. En ese centro se desarrolla la
búsqueda de publicaciones transfóbicas en las redes sociales y su interior se ilustra
en la Figura 60. Ante la aparición de una publicación transfóbica, los detectives
pasan la información a los troleadores que laboran desde la Sala de Troleo. Desde
este espacio, los troleadores defienden -utilizando las técnicas del troleo digital a
la inversa- a la comunidad y personas trans de abusos y ataques violentos. De igual
forma, los troleadores pueden utilizar las redes sociales para orientar e informar
sobre la comunidad trans, así como emitir convocatorias a la comunidad LGBTQ,
cuerpos diversos, y aliados para tener deliberaciones y debates en las piscinas del
complejo, que ayuden a construir estrategias de defensa y de lucha colectiva.
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Figura 43. CORTE A-A
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Figura 44. CORTE B-B
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Figura 45. CORTE C-C
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Figura 46. ALZADO 1 (SUR)- AVENIDA UNIVERSIDAD
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Figura 47. ALZADO 2 (NORTE)- CALLE DOMINGO CABRERA
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Figura 48. ALZADO 3 (ESTE)
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Figura 49. ALZADO 4 (OESTE)
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Figura 50. CORTE DE PARED, PERSPECTIVA HACIA EL RECINTO DE RÍO PIEDRAS DE LA UPR

El Corte de Pared ilustrado en la Figura 50, atraviesa la fachada principal
que colinda con la Avenida Universidad, por lo que muestra los detalles de la
muralla protectora periferal, el pasillo secreto y parte del Centro de Detección de
Transfobia Virtual. En detalle, se pueden observar los pedazos de urinales
adheridos a la muralla protectora. Además, esta zona del muro que se ilustra en el
corte, está perforado por unas secciones de tubos negros corrugados que se utilizan
en sistemas de drenajes pluviales. El propósito de esta articulación juega con la
idea de traer el vocabulario de la subcultura del peep hole encontrada
históricamente en los baños públicos segregados para hombres. También, estos
huecos en fachada tienen un grado de permeabilidad visual que invierte los roles
de vigilancia -cuerpos diversos y no normativos que vigilan al mundo- por lo que
desde el pasillo secreto se puede mirar hacia el entorno, en específico a Vidy’s
Café. Durante la noche la luz del pasillo secreto atraviesa los huecos de fachada y
confronta las iluminaciones comerciales de la zona. Este corte también ilustra los
detalles de fachada del Centro de Detección de Transfobia Virtual, que se
comporta como un mirador hacia el entorno. La perspectiva donde se ubica el
Corte de Pared, tienen en su horizonte la silueta de la Torre del Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
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Figura 51. PERSPECTIVA EXTERIOR: ENTRADA PRINCIPAL Y FACHADA COMPUESTA DE PEDAZOS DE URINALES FRENTE A AVENIDA UNIVERSIDAD
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Figura 52. PERSPECTIVA INTERIOR: RECEPCIÓN AL PROYECTO
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Figura 53. PERSPECTIVA INTERIOR: PIEZAS Y CUBÍCULOS DE BAÑO VISTOS DESDE ESPACIO MULTIUSOS CENTRAL
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Figura 54. PERSPECTIVA INTERIOR: ESPACIO DE JACUZZIS, DUCHAS EXPUESTAS SENSIBLES A MOVIMIENTO Y DUCHAS CON VESTIDORES
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Figura 55. PERSPECTIVA INTERIOR: ÁREA DE DESCANSO
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Figura 56. PERSPECTIVA INTERIOR: PISCINA FRÍA
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Figura 57. PERSPECTIVA INTERIOR: PISCINA TIBIA
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Figura 58. PERSPECTIVA INTERIOR: BAÑO DE SOL
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Figura 59. PERSPECTIVA INTERIOR: PISCINA CALIENTE
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Figura 60. PERSPECTIVA INTERIOR: CENTRO DE DETECCIÓN DE TRANSFOBIA VIRTUAL
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Figura 61. PERSPECTIVA EXTERIOR NOCTURNA: FACHADA PRINCIPAL

CONCLUSIONES
El reconocimiento de cuerpos trans y no binarios es generador de
permisividades e intervenciones espaciales que causan ansiedades y que, de
acuerdo a esta investigación, están arraigadas en nociones históricas y culturales y
en la producción y representación del sistema binario de género apoyado en una
matriz heterosexual. El baño público segregado, como escenificador de los géneros
binarios, solamente puede cumplir su función práctica y cultural como espacio, al
mantenerse separados y catalogados para hombres y mujeres cissexuales. Es decir,
ese espacio está compuesto de nociones atadas a la mirada binaria que le otorga
una apariencia de practicidad y naturalidad, y es deformado como tal, cuando
cuerpos que transgreden normas del sistema de género binario acceden a él.
La transgresión de cuerpos trans y no binarios en el baño público
segregado implica el quiebre de la cultura cissexual heteronormativa. Esto ocurre
por la pérdida e impotencia de la mirada disciplinaria panóptica, donde se
observan en el baño cuerpos no legibles en el sistema de género. También, ese
quiebre surge por la posibilidad de que las identidades de género percibidas dentro
del espacio no correspondan al sexo imaginado, lo que incluso altera las posturas
urinarias predeterminadas culturalmente. Esto último ocurre ante la percepción de
un hombre que orina sentado y una mujer que orina de pie. Además, la
permisividad de cuerpos no normativos en los baños identificados para el binario
de género, les otorga ciudadanía y reconocimiento y desestabiliza la noción
transfóbica de que los sujetos trans son copias sin derechos legítimos a entrar a
dicho espacio. Así mismo, la eliminación de los símbolos que otorgan la identidad
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de hombre y mujer en las entradas de los baños, desestabiliza los referentes
binarios cissexuales y la Ley de Segregaciones Urinarias.
Esta investigación, aunque favorece la realización de baños inclusivos,
sugiere que a partir de la develación del sistema de género descubierta en los
comentarios y el material visual en el contexto puertorriqueño, contempló
configuraciones arquitectónicas que trascienden y resignifican el baño público
como lo conocemos, para permitir otras formas de vivir el género, la sexualidad y
deseos. En este sentido, se propuso Los Baños para la Defensa y [De]liberación
Queer, que consideró referencias históricas, cuerpos diversos y parámetros
multigéneros. Estos parámetros fueron establecidos como aquello que contrasta
con los discursos binarios hallados en el capítulo III. Los discursos binarios se
pueden resumir en: la mirada reguladora, panóptica y disciplinaria del género, la
permanencia de posturas urinarias aprendidas culturalmente, la prohibición de
actividades sexuales, la marca territorial y la protección de cuerpos cissexuales
transfóbicos de aquellos que se consideran como la otredad. Por tanto, los
parámetros multigéneros que esta investigación contempló fueron la mirada
fragmentada y múltiple, la diversidad de posturas urinarias, la posibilidad de
acciones sexuales diversas, así como colocarse y marcar el territorio urbano en el
que se emplaza, la protección de los cuerpos diversos, e invertir el rol tradicional
de la mirada panóptica para vigilar el entorno y las redes sociales en búsqueda de
ataques.
La arquitectura de Los Baños para la Defensa y [De]liberación Queer, se
impone y se visibiliza en su contexto como un lugar de empoderamiento de lo
queer en la Avenida Universidad. Comercios como el Vidy’s Café, que fue eje de
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controversia por discrimen contra una persona trans, y tipologías como la Iglesia,
que para algunos representa la opresión contra cuerpos diversos, son vigilados y
confrontados por esta propuesta arquitectónica. Este proyecto resignificó los
artefactos culturales como el urinal y los expuso en su fachada haciendo visible lo
culturalmente abyecto. Por otro lado, como se planteó en el capítulo IV, este
proyecto especuló: zonas de jacuzzis y duchas que fragmentan la mirada y
exponen cuerpos y posturas diversas; cubículos de baños expuestos que permiten
hacer público las performatividades de género que no se ocultan para usar un
inodoro o urinal; terrazas de asoleamiento que permiten performances y
manifestaciones del cuerpo; un área de descanso llena de vegetación donde
podrían ocurrir actividades alternas, eróticas y sexuales; articulaciones que
insinúan miradas voyerísticas a través de peep holes, y piscinas de diversas
temperaturas y tamaños que permiten la relajación y sanación del cuerpo y a la vez
funcionan espacios para desarrollar coaliciones, deliberaciones y debates para
construir formas de visibilización y lucha. Los Baños para la Defensa y
[De]liberación Queer, además, invierte los roles del panopticismo y la vigilancia, a
modo de que los cuerpos diversos, trans, no binarios y no normativos puedan
protegerse y defenderse de ataques exteriores físicos y cibernéticos. De esta forma,
este proyecto toma en cuenta planteamientos y consideraciones téoricas que
usualmente no se plantean en el diseño arquitectónico y permite reimaginar y
reflexionar sobre otras formas de sexualidad, deseos y géneros que habitan la
arquitectura.
Cabe destacar que los cuerpos ilustrados en las perspectivas interiores del
proyecto, fueron extraidos de diferentes pinturas con la intención de presentar
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intersecciones de la diversidad. Aunque estos cuerpos no pretenden representar de
forma absoluta la gama de cuerpos diversos, plantean una reflexión de la
representación de los cuerpos en las ilustraciones arquitectónicas. Usualmente, el
proceso de insertar siluetas o cuerpos en estas ilustraciones no es cuestionado y
durante la mayor parte del tiempo se colocan cuerpos normativos encontrados en
plataformas digitales para tales efectos. Esta tesis se planteó representar cuerpos
diversos y no normativos, y ante la escasez de los mismos en plataformas digitales,
se optó por cortar siluetas de cuerpos diversos encontrados en pinturas de distintas
épocas.
Finalmente, esta tesis y proyecto de arquitectura no pretende ser una
solución única a los problemas y discursos binarios aquí expuestos, más bien se
plantea como una invitación a la reflexión y al cuestionamiento amplio del
quehacer arquitectónico. En este sentido, se contemplaron otras posibilidades y
pensamientos para hacer arquitectura fuera de las prácticas del pensamiento
convencional. Por otro lado, se reconoce la subjetividad e intersecciones del autor,
por lo que Los Baños para la Defensa y [De]liberación Queer, podría contemplar
otras configuraciones arquitectónicas que atiendan los mencionados problemas y
discursos. La invitación hecha desde esta tesis plantea la necesidad de otros
proyectos que piensen las dimensiones políticas del quehacer arquitectónico y las
relaciones entre la arquitectura y feminismo, género, raza, negritud, etnia, cultura y
colonización, entre otros, en el ambiente construido en Puerto Rico. Esto permitirá
repensar la disciplina, no hacia una nueva arquitectura, sino hacia otras
arquitecturas.
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ANEJOS
Las siguientes páginas contienen un conjunto de documentos técnicos de la
propuesta arquitectónica Los Baños para la Defensa y [De]liberación Queer. Este
conjunto se realizó siguiendo los requisitos necesarios para aprobar el seminario
ARQU-6314, último curso de la secuencia de la maestría en arquitectura. Los
documentos técnicos contienen los planos arquitectónicos esquemáticos del
proyecto, así como diagramas de estructura, mecánica, distribución eléctrica y de
acceso, entre otros. Estas hojas fueron realizadas originalmente en tamaño
tabloide y se han reducido para adaptarlas al tamaño carta según el estilo y formato
de esta tesis. Por tal razón, aunque los dibujos anotan las escalas originales, los
documentos aquí anejados mantienen sus proporciones pero no la escala según
presentada.
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UN PROYECTO DE ARQUITECTURA DEDICADO A LES CUERPES DIVERSES NEGADES POR LA NORMA SOCIAL

1. TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS POR LE CONTRATISTE

NOTAS

W.S.

Y

LEYENDA

WS

CATASTRO: 087-002-442-04

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

ÍNDICE

PROYECTO

PROYECTO

NO A ESCALA

MAPA DE LOCALIZACIÓN EN ÁREA URBANA DE SAN JUAN

NO A ESCALA
CALIFICACIÓN: CT-2
CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

NO A ESCALA
PANEL: 72000C0370J
ZONA: X

NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

MAPA DE ZONIFICACIÓN:

MAPA DE INUNDACIÓN:

AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

PROYECTO

DIRECCIÓN:

POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

BAÑOS PARA LA
DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN
QUEER

DIBUJOS PRELIMINARES PARA:

PNO.

T.1 T.2
1 21

HOJA DE TÍTULO & MAPAS

TÍTULO DE HOJA:

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu

ARCH
Rc a l d e r ó n STUDIO

N

SCALE: 1/32"=1'-0"

PLANO DE DEMOLICIÓN

IGLESIA LUTERANA

AVENIDA UNIVERSIDAD

VIDYS CAFÉ

ESTRUCTURAS COMERCIALES A DEMOLER

ROMAT

SANTA R
ITA LAUN
D

DREAMS HOTEL

CALLE DOMINGO CABRERA

8 DE BLANCO

ARROPE CAFÉ
LOS MONKEYS

2 metros

2 metros

Sistema de “sprinklers” se requieren si áreas de fuego parciales
exceden 12,000 ft2 o 300 personas en carga ocupacional

Dos salidas requeridas

Carga de ocupantes para A-3, B, F según IBC y
Carga de bañistas para piscinas

Áreas de fuego parciales no exceden 12,000 ft2
ni 300 personas en carga de ocupantes.

2 salidas

363 personas total

ENVOLTURA REGLAMENTARIA & TABLA DE CÓDIGOS

CONTRA INCENDIOS

SALIDAS

CARGA DE OCUPANTES

USOS

CORREDOR PRINCIPAL

PATIOS LATERALES

Baños Termales, Espacios deliberativos,
Centro de vigilancia queer transfeminista

3 metros

Entretenimiento nocturno, barra, detective o
Servicios de protección, alteración de trajes, entre otros

12.53%

altura de torre no mas del 20% del área del techo
2 a 3 metros, pavimentado igual que la acera

TORRES
PATIOS DELANTEROS

Corredor principal en cerámica

límite de 50 ft y el resto como torre

no mas de 4 plantas o 15 metros de altura (50 ft)

prohibido aluminio, acero, zinc, ‘plywood’ o similiar

26,588.52. ft2

no mas del 450% (81,531 ft2 )

ÁREA BRUTA
ALTURA

16,353.37 ft2

no mas del 75% (20,382ft2)

PROPUESTO

OCUPACIÓN

REQUISITOS

T.2 T.2
2 21

DIAGRAMA REGLAMENTARIO Y DE
DEMOLICIÓN

TÍTULO DE HOJA:

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu

ARCH
Rc a l d e r ó n STUDIO

N

CALLE ESTEBAN GONZÁLEZ

SCALE: 3/64"=1'-0"
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3 21

PLANO DE SITIO

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu

ARCH
Rc a l d e r ó n STUDIO

TÍTULO DE HOJA:
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PLANTA NIVEL CALLE
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ARROPE CAFÉ
LOS MONKEYS

BAÑOS TERMALES
24-LOCKERS
25-DUCHAS CON VESTIDORES
26-JACUZZIS
27- DUCHAS SENSIBLES A MOVIMIENTO
28-ÁREA DE DESCANSO
29-PISCINA FRÍA

BAÑOS INCLUSIVOS
20-INODOROS
21-URINETTES
22-URINALES
23-LAVAMANOS

SERVICIOS & CIRCULACIÓN
1-ENTRADA & SALIDA PRINCIPAL
2-RECEPCIÓN
3-SALA RECIBIDORA
4-ESTANTE PARA TOALLAS
5-LAVANDERÍA
6-PASILLO SECRETO
7-ESCALERA & ELEVADOR
8-ESPACIO MULTIUSO & CISTERNA SOTERRADA VISIBLE
9-CUARTO DE BOMBAS & DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
10-CUARTO DE RECIRCULACIÓN DE PISCINA FRÍA, TIBIA & CALIENTE
11-ALMACÉN/ MANTENIMIENTO
12-CUARTO DE BOMBAS DE DRENAJE
13-CUARTO ELÉCTRICO
14-CUARTO DE RECIRCULACIÓN JACUZZIS
15-CUARTO DE PRODUCCIÓN DE VAPOR
16-ENTRADA & SALIDA SECUNDARIA
17- ÁREA DE CARGA & DESCARGA
18-GENERADOR ELÉCTRICO
19-SUBESTACIÓN

PROGRAMA:

A.1 A.12
4 21

PLANTA NIVEL CALLE

TÍTULO DE HOJA:

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu

ARCH
Rc a l d e r ó n STUDIO

N

4

4
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PLANTA NIVEL PISCINAS
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BAÑOS TERMALES
29-PISCINA FRÍA
30-PISCINA TIBIA
31-MULTIUSO & ÁREA DE DESCANSO
32-BAÑO DE SOL, MULTIUSO, DESCANSO
33-PISCINA CALIENTE
34-BAÑO DE VAPOR

SERVICIOS & CIRCULACIÓN
11-ALMACÉN/ MANTENIMIENTO
27- DUCHAS SENSIBLES A MOVIMIENTO

PROGRAMA:

A.2 A.12
5 21

PLANTA NIVEL PISCINAS

TÍTULO DE HOJA:

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu

ARCH
Rc a l d e r ó n STUDIO

N
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4
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PLANTA NIVEL OBSERVATORIO
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TORRE/OBSERVATORIO
35-CENTRO DE DETECCIÓN DE TRANSFOBIA VIRTUAL
36-SALA DE TROLEO

SERVICIOS & CIRCULACIÓN
7- ESCALERA & ELEVADOR
37-SERVIDORES & ARCHIVOS
24- LOCKERS

PROGRAMA:

A.3 A.12
6 21

PLANTA NIVEL OBSERVATORIO

TÍTULO DE HOJA:

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu

ARCH
Rc a l d e r ó n STUDIO

N
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A.4 A.12
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PLANTA DE TECHO

TÍTULO DE HOJA:

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu

ARCH
Rc a l d e r ó n STUDIO

N

SCALE: 1/16"=1'-0"

CORTE A-A

B
CL

A
CL

CL
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CL
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CL
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25'-4"
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CORTE A-A

TÍTULO DE HOJA:

A.5 A.12
8 21

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu

ARCH
Rc a l d e r ó n STUDIO

SCALE: 1/16"=1'-0"

CORTE B-B

IGLESIA
LUTERANA

N

24'-0"

56'-0"

6
CL

5
CL

CL

7

CORTE B-B

TÍTULO DE HOJA:

A.6 A.12
9 21

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu

ARCH
Rc a l d e r ó n STUDIO

SCALE: 1/16"=1'-0"

CORTE C-C

30'-0"
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CL
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VIDYS CAFÉ

CORTE C-C

TÍTULO DE HOJA:

A.7 A.12
10 21

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily.calderon@upr.edu

ARCH
Rc a l d e r ó n STUDIO

N

SCALE: 3/16"=1'-0"
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REJILLA PLUVIAL PARA PROTECCIÓN ANTI-OBJETOS

1
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TUBOS DE ILUMINACIÓN LED

"PRECAST WALL" CON HORMIGÓN INTERNO VERTIDO IN SITU
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SCALE: 1/2"=1'-0"

DETALLE 1

CONECTOR

"PRECAST CONCRETE SKIN"

CONECTOR "WATER TIGHT"
"STIFFENER"

"CORRUGATED PLASTIC PIPE" PARA DRENAJES PLUVIALES
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TORNILLO

A.8 A.12
11 21

CORTE DE PARED

TÍTULO DE HOJA:

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu

ARCH
Rc a l d e r ó n STUDIO

N

24'-0"

30'-0"

56'-0"

SCALE: 1/16"=1'-0"

ALZADO 1- FRENTE AVENIDA UNIVERSIDAD

DREAMS HOTEL

A.8

CL

CL

W.S.

G
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26'-0"

67'-0"

79'-0"

82'-6"

LOS MONKEYS

ALZADO 1

TÍTULO DE HOJA:

A.9 A.12
12 21

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu

ARCH
Rc a l d e r ó n STUDIO

N

CL

C
L

SCALE: 1/16"=1'-0"

ALZADO 2- FRENTE CALLE CABRERA

30'-0"

82'-6"

H

G

20'-0"

56'-0"

ALZADO 2

A.10 A.12
13 21

TÍTULO DE HOJA:

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu

ARCH
Rc a l d e r ó n STUDIO

SCALE: 1/16"=1'-0"

ALZADO 3

EL 8 DE BLANCO
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82'-6"
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ALZADO 3

A.11 A.12
14 21

TÍTULO DE HOJA:

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu

ARCH
Rc a l d e r ó n STUDIO

SCALE: 1/16"=1'-0"

ALZADO 4
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LUTERANA

ALZADO 4

A.12 A.12
15 21

TÍTULO DE HOJA:

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu

ARCH
Rc a l d e r ó n STUDIO

N

4

4

SCALE: 3/64"=1'-0"
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SCALE: 1/4"=1'-0"

DETALLE TÍPICO 1

1'

SCALE: 1/4"=1'-0"

DETALLE TÍPICO 4

3"CAPA SUPERIOR
DEL SUELO

GRAMA

SCALE: 1/4"=1'-0"

DETALLE TÍPICO 3

LOSA DE PISO EXTERIOR
DE HORMIGÓN

DETALLE TÍPICO 2
SCALE: 1/4"=1'-0"

LOSA DE PISO INTERIOR
DE HORMIGÓN 6"

6"
2'
1'
5"
2'
1'
3"
1'-1"
1'

1'

#4@12"C.C.

3#4 CONT.

#4@16"C.C.

RELLENO COMPACTADO 95%

LOSA DE PISO INTERIOR
DE HORMIGÓN

#3@12" C.C. A.D.
HORMIGON 3,000 P.S.I.

COLUMNA O MURO DE HORMIGÓN

#4@12"C.C.

3#4 CONT.

#4@16"C.C.

RELLENO COMPACTADO 95%

LOSA DE PISO INTERIOR
DE HORMIGÓN

#3@12" C.C. A.D.
HORMIGON 3,000 P.S.I.

COLUMNA O MURO DE HORMIGÓN

#4@12"C.C.

3#4 CONT.

#4@16"C.C.

RELLENO COMPACTADO 95%

LOSA DE PISO INTERIOR
DE HORMIGÓN 6"

#3@12" C.C. A.D.
HORMIGON 3,000 P.S.I.

COLUMNA O MURO DE HORMIGÓN

ZAPATA DE HORMIGÓN
REFORZADO 12"

COLUMNA DE HORMIGÓN
REFORZADO

S.1 S.1
16 21

DIAGRAMA ESTRUCTURAL

TÍTULO DE HOJA:

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu

ARCH
Rc a l d e r ó n STUDIO

N

4

U

18

17

R

R

12

B.G.

4

H

13

16

7

11

CL

CL

19

B

F

C

H

B

H

F

C

B

25

14

F

F

B

B

C

C
B

24

F
C

27

26

10

27

B

SCALE: 3/64"=1'-0"
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U
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1

H

ACOMETIDA AAA
LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA
LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA COLGANTE
CONEXION DE MANGUERA
CONEXION DE DISTRIBUCION HORIZONTAL
CONEXION DE DISTRIBUCION VERTICAL
CONEXION DE DISTRIBUCION PISCINA/JACUZZI

H= CALENTADOR
B=ELECTROBOMBA
F=FILTRO
C=CLORADOR
T= TANQUE HIDROTERMAL
C.A.=CALDERA PARA VAPOR
B.G.=BOMBA PARA DESAGUE
R=REGISTRO
P=PILETA
L=LAVADORA

LEYENDA:

BAÑOS TERMALES
24-LOCKERS
25-DUCHAS CON VESTIDORES
26-JACUZZIS
27- DUCHAS SENSIBLES A MOVIMIENTO
28-ÁREA DE DESCANSO
29-PISCINA FRÍA

BAÑOS INCLUSIVOS
20-INODOROS
21-URINETTES
22-URINALES
23-LAVAMANOS

SERVICIOS & CIRCULACIÓN
1-ENTRADA & SALIDA PRINCIPAL
2-RECEPCIÓN
3-SALA RECIBIDORA
4-ESTANTE PARA TOALLAS
5-LAVANDERÍA
6-PASILLO SECRETO
7-ESCALERA & ELEVADOR
8-ESPACIO MULTIUSO & CISTERNA SOTERRADA VISIBLE
9-CUARTO DE BOMBAS & DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
10-CUARTO DE RECIRCULACIÓN DE PISCINA FRÍA, TIBIA & CALIENTE
11-ALMACÉN/ MANTENIMIENTO
12-CUARTO DE BOMBAS DE DRENAJE
13-CUARTO ELÉCTRICO
14-CUARTO DE RECIRCULACIÓN JACUZZIS
15-CUARTO DE PRODUCCIÓN DE VAPOR
16-ENTRADA & SALIDA SECUNDARIA
17- ÁREA DE CARGA & DESCARGA
18-GENERADOR ELÉCTRICO
19-SUBESTACIÓN

PROGRAMA:

P.1 P. 3
17 21

DIAGRAMA DISTRIBUCIÓN AGUA
POTABLE

TÍTULO DE HOJA:

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu
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Rc a l d e r ó n STUDIO
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ESQUEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA PARA JACUZZIS Y PISCINAS
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H= CALENTADOR
B=ELECTROBOMBA
F=FILTRO
C=CLORADOR
T= TANQUE HIDROTERMAL
C.A.=CALDERA PARA VAPOR
B.G.=BOMBA PARA DESAGUE
R=REGISTRO
P=PILETA
L=LAVADORA

LEYENDA:

BAÑOS TERMALES
24-LOCKERS
25-DUCHAS CON VESTIDORES
26-JACUZZIS
27- DUCHAS SENSIBLES A MOVIMIENTO
28-ÁREA DE DESCANSO
29-PISCINA FRÍA

BAÑOS INCLUSIVOS
20-INODOROS
21-URINETTES
22-URINALES
23-LAVAMANOS

SERVICIOS & CIRCULACIÓN
1-ENTRADA & SALIDA PRINCIPAL
2-RECEPCIÓN
3-SALA RECIBIDORA
4-ESTANTE PARA TOALLAS
5-LAVANDERÍA
6-PASILLO SECRETO
7-ESCALERA & ELEVADOR
8-ESPACIO MULTIUSO & CISTERNA SOTERRADA VISIBLE
9-CUARTO DE BOMBAS & DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
10-CUARTO DE RECIRCULACIÓN DE PISCINA FRÍA, TIBIA & CALIENTE
11-ALMACÉN/ MANTENIMIENTO
12-CUARTO DE BOMBAS DE DRENAJE
13-CUARTO ELÉCTRICO
14-CUARTO DE RECIRCULACIÓN JACUZZIS
15-CUARTO DE PRODUCCIÓN DE VAPOR
16-ENTRADA & SALIDA SECUNDARIA
17- ÁREA DE CARGA & DESCARGA
18-GENERADOR ELÉCTRICO
19-SUBESTACIÓN

PROGRAMA:

P.2 P. 3
18 21

DIAGRAMA RECIRCULACIÓN
PISCINAS & JACUZZIS

TÍTULO DE HOJA:

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu
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ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE DRENAJES & SANITARIO
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H= CALENTADOR
B=ELECTROBOMBA
F=FILTRO
C=CLORADOR
T= TANQUE HIDROTERMAL
C.A.=CALDERA PARA VAPOR
B.G.=BOMBA PARA DESAGUE
R=REGISTRO
P=PILETA
L=LAVADORA

LEYENDA:

BAÑOS TERMALES
24-LOCKERS
25-DUCHAS CON VESTIDORES
26-JACUZZIS
27- DUCHAS SENSIBLES A MOVIMIENTO
28-ÁREA DE DESCANSO
29-PISCINA FRÍA

BAÑOS INCLUSIVOS
20-INODOROS
21-URINETTES
22-URINALES
23-LAVAMANOS

SERVICIOS & CIRCULACIÓN
1-ENTRADA & SALIDA PRINCIPAL
2-RECEPCIÓN
3-SALA RECIBIDORA
4-ESTANTE PARA TOALLAS
5-LAVANDERÍA
6-PASILLO SECRETO
7-ESCALERA & ELEVADOR
8-ESPACIO MULTIUSO & CISTERNA SOTERRADA VISIBLE
9-CUARTO DE BOMBAS & DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
10-CUARTO DE RECIRCULACIÓN DE PISCINA FRÍA, TIBIA & CALIENTE
11-ALMACÉN/ MANTENIMIENTO
12-CUARTO DE BOMBAS DE DRENAJE
13-CUARTO ELÉCTRICO
14-CUARTO DE RECIRCULACIÓN JACUZZIS
15-CUARTO DE PRODUCCIÓN DE VAPOR
16-ENTRADA & SALIDA SECUNDARIA
17- ÁREA DE CARGA & DESCARGA
18-GENERADOR ELÉCTRICO
19-SUBESTACIÓN

PROGRAMA:

P.3 P. 3
19 21

DIAGRAMA DRENAJES &
SANITARIO

TÍTULO DE HOJA:

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu
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ESQUEMA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL
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G=GENERADOR ELÉCTRICO
S=SUBESTACIÓN

LEYENDA:

BAÑOS TERMALES
24-LOCKERS
25-DUCHAS CON VESTIDORES
26-JACUZZIS
27- DUCHAS SENSIBLES A MOVIMIENTO
28-ÁREA DE DESCANSO
29-PISCINA FRÍA

BAÑOS INCLUSIVOS
20-INODOROS
21-URINETTES
22-URINALES
23-LAVAMANOS

SERVICIOS & CIRCULACIÓN
1-ENTRADA & SALIDA PRINCIPAL
2-RECEPCIÓN
3-SALA RECIBIDORA
4-ESTANTE PARA TOALLAS
5-LAVANDERÍA
6-PASILLO SECRETO
7-ESCALERA & ELEVADOR
8-ESPACIO MULTIUSO & CISTERNA SOTERRADA VISIBLE
9-CUARTO DE BOMBAS & DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
10-CUARTO DE RECIRCULACIÓN DE PISCINA FRÍA, TIBIA & CALIENTE
11-ALMACÉN/ MANTENIMIENTO
12-CUARTO DE BOMBAS DE DRENAJE
13-CUARTO ELÉCTRICO
14-CUARTO DE RECIRCULACIÓN JACUZZIS
15-CUARTO DE PRODUCCIÓN DE VAPOR
16-ENTRADA & SALIDA SECUNDARIA
17- ÁREA DE CARGA & DESCARGA
18-GENERADOR ELÉCTRICO
19-SUBESTACIÓN

PROGRAMA:

E.1 E.1
20 21

DIAGRAMA ENTRADA DE
ELECTRICIDAD

TÍTULO DE HOJA:

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily .calde ron@upr.edu
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CIRCULACIÓN Y RUTAS DE EMERGENCIA

A

5

CL

6

CL

F

C

15

26

F

C.A.

B

L

9

T

H

ENTRADA

1

C

26

26

P

P

B

B

20

B

27

B

L

2

P

1

D

21

20

CL

2

C

L

23

5

P

22

21

L

20

P

4

22

3

L

U

AVENIDA UNIVERSIDAD

7

11

G

c

U

20

20

22

U

H

6

11

20

21

D

CL

11

23

U

29

c

CL

8

28

CL

D

DOMINGO CABRERA

3

CL

F

CL

LC

A

E

CL
CL

3
2
1

DIAGRAMA ACCESIBILIDAD Y
RUTAS DE EMERGENCIA
RUTA DE SALIDA
POSIBLE CIRCULACIÓN DE USUARIO

C.1 C.1
21 21

TÍTULO DE HOJA:

DIBUJADO POR: REILY JOEL CALDERÓN RIVERA

CARGA OCUPACIONAL: 363 PERSONAS

ÁREA OCUPACIÓN PROPUESTA: 16,353.37ft2

ÁREA BRUTA PROPUESTA: 26,588.52 ft2

ÁREA DE PREDIO: 27,670.67 ft2 (2570.69m2)

USO: BAÑOS TERMALES, ESPACIOS DELIBERATIVOS,
CENTRO DE VIGILANCIA QUEER TRANSFEMINISTA

CALIFICACIÓN: CT2

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO

PANEL INUNDABILIDAD: 72000C0370J

ZONA INUNDABILIDAD: X

LAT: 18.40341359, LON:-66.05487800

COORDENADAS:
NAD 83 X: 239988.0845, Y:263138.8053

CATASTRO: 087-002-442-04

DIRECCIÓN: AVE UNIVERSIDAD 107,
URB SANTA RITA, RIO PIEDRAS, 00926

INFORMACIÓN DE PROYECTO:

BAÑOS PARA LA DEFENSA Y
DE-LIBERACIÓN QUEER

NOMBRE DE PROYECTO:

reily.calderon@upr.edu

LEYENDA:

BAÑOS TERMALES
24-LOCKERS
25-DUCHAS CON VESTIDORES
26-JACUZZIS
27- DUCHAS SENSIBLES A MOVIMIENTO
28-ÁREA DE DESCANSO
29-PISCINA FRÍA

BAÑOS INCLUSIVOS
20-INODOROS
21-URINETTES
22-URINALES
23-LAVAMANOS

SERVICIOS & CIRCULACIÓN
1-ENTRADA & SALIDA PRINCIPAL
2-RECEPCIÓN
3-SALA RECIBIDORA
4-ESTANTE PARA TOALLAS
5-LAVANDERÍA
6-PASILLO SECRETO
7-ESCALERA & ELEVADOR
8-ESPACIO MULTIUSO & CISTERNA SOTERRADA VISIBLE
9-CUARTO DE BOMBAS & DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
10-CUARTO DE RECIRCULACIÓN DE PISCINA FRÍA, TIBIA & CALIENTE
11-ALMACÉN/ MANTENIMIENTO
12-CUARTO DE BOMBAS DE DRENAJE
13-CUARTO ELÉCTRICO
14-CUARTO DE RECIRCULACIÓN JACUZZIS
15-CUARTO DE PRODUCCIÓN DE VAPOR
16-ENTRADA & SALIDA SECUNDARIA
17- ÁREA DE CARGA & DESCARGA
18-GENERADOR ELÉCTRICO
19-SUBESTACIÓN

PROGRAMA:
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