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“Hay que replantearse la 

revolución. Más que cambiar el mundo 

como decía Marx, hay que cambiar la 

vida, como decía Rimbaud. Hay que ir 

a una micropolítica de situación. Esto 

lo sabían perfectamente los 

situacionistas. Hay que cambiar la 

manera de percibir el mundo” 

 
Leopoldo María Panero, 2001 

 

“No habitamos porque hemos 

construido, sino que construimos y 

hemos construido en la medida en que 

habitamos, es decir, en cuanto que 

somos los que habitan”  

 
Martin Heidegger, Construir, habitar, 

pensar  
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PLANTEAMIENTO INICIAL  
 

¿De qué manera podemos empezar a entender la ciudad como 
la vivienda del ciudadano? El espacio doméstico ha sufrido y 
va a sufrir grandes cambios tecnológicos y socio-culturales 
lo que nos impele a  pensar la repercusión que esto tiene 
en el espacio urbano, ya que lo que en un sistema ocurre 
repercute en el otro. Los límites, tanto físicos como socio-
culturales están siendo disueltos por condicionantes como 
la ruptura de roles, el creciente nomadismo o la 
hiperconectividad. 
 
Cargando de valor la actividad doméstica como motor para 
generar ciudad, se pretende cuestionar los límites actuales  
entre ambos sistemas, el doméstico y el urbano y de qué 
manera, articulado por nuevos modelos de conducta, se 
expande y se podría expandir el ámbito doméstico. 
  
 
 
 
 

Palabras clave:  

Espacio doméstico, espacio urbano, sistemas de 
objetos, límites, modelos de conducta. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad doméstica como 
motor para construir ciudad. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 
Históricamente se ha producido la asignación de lo público al 
espacio urbano y de lo privado al espacio doméstico. Se 
estudiará de qué manera en la actualidad se ha alterado dicha 
asignación. 
Según la autora Sandra Montós Subías, la división sexual 
históricamente ha relacionado el espacio público con lo 
masculino y el espacio privado con lo femenino, además en el 
siglo XIX a raíz de la revolución industrial el ámbito 
doméstico va  a carecer  de valor económico porque no genera 
capital lo que acrecentará su invisibilidad. 
De esta manera, el hombre habrá sido el protagonista de lo 
social ya que ha desarrollado todas sus actividades en el 
espacio público, mientras que la mujer pasa a un plano 
intrascendente ya que lo doméstico, ligado a la cotidianidad, 
carece de interés en los estudios llevados a cabo por la teoría 
social tradicional.  
 
Se pretende con esta reflexión valorizar y cargar de 
significado la actividad doméstica como motor generador para 
construir ciudad y ver cómo lo doméstico puede tener 
repercusiones públicas entendiéndolo como una actividad 
política. 
  
Se elaborará como cierre a este pequeño trabajo   un  mapa 
que relaciona todas las cuestiones y variables estudiadas 
intentando cerrar el círculo investigativo sistema doméstico, 
sistema urbano, sistema doméstico. En el mapa se incluyen 
por un lado, ejemplos ya realizados por colectivos, artistas y 
arquitectos, la mayoría de ellos de carácter experimental, y 
por otro, actividades derivadas de la tradición socio-cultural 
en España.  No se pretende tanto abordar los dispositivos 
arquitectónicos diseñados como un fin  para dar solución a un 
problema sino como una estrategia que ha propiciado las 
diferentes situaciones colectivas. 
Visualizando la porosidad entre los límites establecidos se 
concluirá así cómo se produce o se podría producir la 
prolongación entre los dos sistemas estrechamente ligados, el 
espacio doméstico y el espacio público urbano 
 
 

La actividad doméstica tiene 
grandes repercusiones en la 
esfera pública. 
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Los límites 
 
¿Qué es un límite?. Es interesante establecer qué relación 
existe entre los límites tangibles y los límites intangibles 
como introducción a la investigación. Según la RAE el límite 
es la línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos 
países, dos territorios. En definitiva, separa dos sistemas que 
funcionan de manera independiente. Hablar de sistemas en 
esta investigación (sistema doméstico y sistema urbano) es 
pertinente  ya que la transferencia de elementos entre ambos 
se realiza de manera más clara. A su vez, hablar de sistemas 
implica situarse a un nivel conceptual previo a lo físico. 
El límite o frontera es el lugar donde se producen los 
intercambios. Si combinamos o alteramos sus características 
se producirá una redistribución de funciones entre los dos 
sistemas que separa, ya que lo que en un sistema ocurre 
repercute en el otro. 
 

La arquitectura impone límites físicos dentro del espacio 
urbano público, separando normalmente el interior del 
exterior. Estos límites son el producto del previo 
establecimiento de límites socio-culturales que se traducen en 
leyes regidoras del espacio y que posteriormente se integran 
en el imaginario colectivo y la cultura de una sociedad.  
El dentro y el fuera, según la filósofa Francoise Collin, ha 
estado relacionado históricamente con la diferencia de sexos. 
En las ciudades tradicionales, lo cerrado, el dentro, lo privado, 
está ligado con las mujeres y lo abierto, el fuera, lo público, 
con los hombres. La autora describe cómo las mujeres han 
permanecido  encerradas durante siglos y siguen encerradas 
en la actualidad en ciertos lugares -incluso en el exterior- ya 
sea por el velo que llevan o por su comportamiento de mirada 
baja.  
 
Condicionado por la herencia del mundo clásico grecolatino, 
se suele entender el espacio exterior, "el ágora", como el 
generador de la vida social pública pero en la ciudad moderna 
casi la totalidad de la vida pública se realiza en interiores. Se 
produce así una alteración de las fronteras de lo privado y lo 
público ya que no se corresponden con los límites físicos que 
configuran el interior y el exterior. “Las fronteras entre lo 

privado y lo público son cada vez menos de origen 

El límite es el lugar 
de intercambio entre sistemas 

Privado, dentro, femenino. 
Público,  fuera, masculino. 

El espacio público principalmente 
es interior. 
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arquitectónico o están menos localizables” 
1
.Según la autora 

lo privado ya no es localizable dentro de la casa, porque ya no 
es asimilable a la familia. En este sentido, el muro o la 
fachada: ¿es realmente el encargado de dividir el dentro del 
fuera?. Las calles también pueden entenderse como un 
interior respecto a un barrio aledaño o lejano y siguiendo la 
secuencia, la ciudad un interior respecto al mundo rural. 
 

“Que ahora- a diferencia de lo que sucedía hace poco- los 

adolescentes y jóvenes enseñen en plena calle una parte de su 

ropa interior viene a ser el correlato de una nueva 

transparencia entre el adentro y el afuera, lo público y lo 

privado, la polis y el domus”
2
 

 
 
Entre los factores que han influido en la alteración de los 
límites conceptuales del hogar se encuentran: 
- El creciente nomadismo de los ciudadanos,  principalmente 
por cuestiones laborales. Muchos  de estos ciudadanos viajan 
transportando su hogar en la maleta.  
- La ruptura de roles ligados al género masculino y femenino, 
conlleva la disolución del espacio doméstico tradicional y del 
papel de ama de casa.  

- La revolución de la información, derivada del desarrollo 
tecnológico, nos permite estar presentes en varios lugares a la 
vez (telepresencia) o tener acceso inmediato a objetos, 
actividades e información a los que tradicionalmente no se 
han podido acceder en determinados contextos. 
“Nuestro hogar, como espacio doméstico se encuentra 

ciertamente en algún lugar para la mayoría y la palabra casa 

no ha cesado de resonar en nuestros oídos, pero de algún 

modo hoy también podemos decir que nuestro hogar o parte 

de él también está en cualquier parte donde nosotros 

estemos”.3 
 
A continuación se analizarán las constantes, variables y 
mutaciones, que definen los límites de los dos objetos de 
análisis, el espacio doméstico y el espacio urbano.  El bloque 
uno, que versa sobre espacio público urbano, se articula a 
través de la crítica a sus constantes. En el  bloque dos se 
                                                 
1 Collin, 1994, pag.231. 
2 El pijama, Vicente Verdú, Enseres domésticos. 

3 Collin, 1994, pag.234. 
 

Factores que alteran los límites 
del hogar en la actualidad. 

Ruptura  de la asociación interior-
casa-familia. 
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analizan las mutaciones que se están produciendo en el 
espacio doméstico. Ambos bloques conforman la base teórica 
sobre la que se establece una actitud más propositiva. 
 

1. LA CONDICIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO URBANO 

 
1.1. Algunas ideas previas 

 
En la Hélade la polis era el lugar donde los sujetos ejercían 
sus derechos y deberes políticos (algunos solo deberes) para 
satisfacer las necesidades humanas. Después, alejado de los 
vínculos de parentesco en torno a la adscripción a la tierra y el 
vasallaje, la ciudad propone un nuevo modelo de vida. Será el 
espacio del diálogo y a la vez del conflicto, también el espacio 
de las revoluciones.  
Una perspectiva más contemporánea sobre la condición del 
espacio público urbano es la que aporta el autor Andrés Jaque: 
“No es el progreso. No es la justicia. Creo que simplemente 

es el deseo, como en cualquier ecosistema. La ciudad es el 

espacio de la erótica. Deseamos y deseando nos asociamos y 

disputamos en experimentos colectivos. Creo que es a eso a lo 

que venimos llamando política, y ese es el material con el que 

se urbaniza” 
4 

Si en la modernidad, se entiende la ciudad como  lugar 
caracterizado por su identidad histórica, en la posmodernidad 
la ciudad se identificará con los denominados no-lugares, 
aquellos que no poseen identidad, anónimos, desligados de un 
pasado histórico y solo obedecen a flujos circulatorios y 
consumistas. Así Koolhaas describe la defunción de la ciudad: 
“La imagen muestra butacas vacías, algunos restos que 

fueron pisoteados. Auxilio… se acabó. Esa es la historia de la 

ciudad. La ciudad ya no es. Podemos irnos ya del 

teatro…1994” 
5
 

Por otro lado, Toyo Ito describe de forma optimista cómo en 
la ceremonia de los cerezos en flor en Japón se establece un 
modo de generar ciudad ligado al nomadismo a través de la 
creación de fronteras difusas mediante cortinas que se colocan 
alrededor de los cerezos para generar espacios controlados. Se 

                                                 
4Jaque,  2013, pag. 30 
5 Koolhas , 2006, pag.6  

Ciudad moderna. Ciudad  
posmoderna. 
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interroga el sentido funcional y la necesidad de la vivienda en 
la ciudad contemporánea. 
 
 
 

1.2. Educación cívica como principal 
instrumento 

 
Es relevante no pasar por alto el desarrollo de una educación 
cívica contemporánea ya que es el principal  instrumento que 
los ciudadanos tenemos para asociarnos. Los nuevos modelos 
de conducta ciudadana serán los encargados de la disolución 
de ciertos límites establecidos. 
La educación cívica se dirige a aumentar la calidad de las 
relaciones sociales que se desarrollan en los espacios de 
convivencia ciudadana donde los ciudadanos ejercen sus 
derechos y deberes. Desarrolla la actitud y aptitud  necesarias 
respeto a los principios que rigen la colectividad.  
José Fariña Tojo, en su habitual blog, afirma que como 
ciudadano real te formas en el espacio público ya que es 
donde aprendes a relacionarte con el resto de individuos 
ajenos a tu familia y no en espacios privados donde te reúnes 
con  individuos de tu misma condición.  
El proceso de socialización, la acción a desarrollar fuera del 
espacio doméstico privado, es aprendido desde temprana edad 
y se articula a partir de la normalización y estandarización de 
situaciones cotidianas: cuando salgas a la calle te has de 
comportar de esta manera, hablarás de esta otra, te 
desplazarás de forma reglada, moderarás tus expresiones. En 
la calle no se grita ni se corre, no se salta ni se juega. El paso 
ha de ser moderado o marcado por la ocasión y si la 
solemnidad lo requiere, incluso habrás de guardar silencio y 
respeto. Estas normas y consejos se podrían escuchar en el 
ámbito de una familia de clase media o leer en un manual de 
“urbanismo”. 
 

Es necesario fomentar una educación cívica no dogmática que 
potencie la comprensión de las múltiples realidades que se 
están produciendo y están por producirse en las ciudades. El 
concepto de espacio urbano público que habita en el 
imaginario colectivo -basado en una educación o ineducación 

Una educación cívica  
contemporánea. 

Importancia del desarrollo 
socio-ético-cultural. 

Respeto a lo colectivo. 
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cívica- es el que realmente gestiona nuestros 
comportamientos.   
La falta de educación cívica, por lo tanto la falta de respeto 
hacia lo colectivo, produce  segregación social, dinamita la 
cohesión de los grupos,  genera miedo y desconfianza. 
Ikram Antaki, observa como el despotismo se hace algo 
realmente atractivo para gran parte de la ciudadanía ya que 
encuentran en él una fuente de seguridad que por el contrario 
ven disuelta y desvanecida en la libertad del individuo.6 
La educación cívica está fuertemente reglada por el concepto 
neoliberal aprehendido acerca de la propiedad, lo mío y lo 
tuyo. Hay muchos ciudadanos que hacen 'suyo' y restringen el 
uso de ciertos espacios impidiendo su libre disfrute. 
Pero si se entiende  la ciudad como la 'casa' de los 
ciudadanos, como un interior,  la nueva educación para la 
ciudadanía tiene una gran labor por delante. En este contexto 
se evidencia el fuerte contraste que existe actualmente entre el 
escaso desarrollo socio-ético-cultural y el agigantado 
desarrollo tecnológico. 
 
Es interesante entender cómo en el mismo espacio se pueden 
dar dos subespacios diferentes dependiendo del 
comportamiento de los usuarios, estableciéndose relaciones 
totalmente diferentes que son decisivas a la hora de generar 
dicho espacio7. Los espacios se verán modificados por los 
modelos de comportamiento, la ropa, los gestos, las miradas, 
las distancias adoptadas, los colores. El arquitecto 
contemporáneo deberá incorporar a la disciplina el estudio 
sociológico y cultural de los grupos humanos y será un punto 
importante del proceso proyectual alejado de los postulados 
del movimiento moderno 
 

1.3. Zonificación urbana y control 
 
 
La estricta especialización a través de procesos 
estandarizados, mediante los que se construye el espacio 
urbano,  se acerca a un modelo fordista de producción aunque 
realmente, no reduzcan los costos de los mismos. Se establece 
un proceso de expansión en muchos casos automático y más 
cercano al lenguaje de la máquina que al de los humanos. “El 
                                                 
6 Manual del ciudadano contemporáneo, Ikram Antaki, pag.30. 
7 Collin, Francoise; Espacio doméstico. Espacio público. Vida privada., 
pag. 232. 

El comportamiento de los usuarios 
como condicionante del espacio. 

La ciudad, la casa de los 
ciudadanos. 

El modelo fordista como proceso  
urbanizador. 
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urbanismo funcionalista basado en la zonificación aisla los 
medios sociales ente sí y, en consecuencia, tanto la sociedad 
en su conjunto como los distintos medios sociales se hacen 
ajenos los unos a los otros”. 8 
 
La zonificación fomenta la división urbana según la condición 
social (etnia, religión, profesión, poder adquisitivo, género). 
Para solucionar el problema de movilidad de la población se 
despliegan grandes infraestructuras que ocupan un alto 
porcentaje de suelo urbano y que además producen severas 
barreras en la ciudad, por no hablar de los problemas de 
contaminación y generación de residuos. “De este modo, la 
movilidad y la velocidad son motivadas en un modelo 
metropolitano que implanta un modo de vida fundamentado 
en el automóvil, que proclama un uso individualizado del 
espacio no-relacional, de la ciudad de los flujos (…) Una 
sociedad que se construye sobre comunidades cerradas, que 
genera barreras y terrenos de nadie, es propensa, en 
consecuencia, al descuido urbano y a la violencia urbana. El 
círculo vicioso de la violencia urbana produce la agorafobia, 
el miedo al espacio público, y éste, abandonado, se hace más 
vulnerable, de dominio y de uso menos complejo”.  9 
 
El gran incremento de las distancias en el espacio urbano para 
realizar funciones básicas, como desarrollar la jornada 
laboral, hace que la misma se prolongue excesivamente. El 
modo de vida fundamentado en el automóvil, proclama un uso 
meramente circulatorio del espacio urbano mucho más 
individualizado, no asociativo.  
Es muy recurrente la fórmula de peatonalización de las calles, 
lo cual es un punto positivo, pero no basta con esta decisión 
para entender el espacio público como lugar. Cargar el mismo 
de actividad doméstica, extraída de los contenedores 
habitacionales conllevaría un reaprendizaje de la vida en la 
ciudad. 
 

Se produce la exclusión de algunos ciudadanos en ciertos 
sectores dependiendo de su poder adquisitivo por lo que se 
potencia la endogamia, es decir, la relación únicamente entre 
iguales. La sectorización urbana hace que la socialización 
entre ciudadanos sea homogénea y dogmática y todos 
aquellos elementos ajenos a esa homogeneidad,  a la 

                                                 
8 Schoonbrodt , 1994, pag. 393 
9 Alguacil, 2008, pag. 7 

No basta con peatonalizar. 

La ciudad del automóvil. 

Exclusión ciudadana, 
comunidades endogámicas. 
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normativa cultural, estética, funcional del sector, serán 
recibidos con miedo y desconfianza.  “[...]en la ciudad 

contemporánea los ciudadanos llegan a tener entre sí el 

estatus de enemigos”.10 
 
Por otro lado se está produciendo un creciente aumento del 
control de la información de todos los flujos ciudadanos, 
incluidos los que tradicionalmente hemos entendido como 
privados (domésticos).  En el espacio físico urbano se puede 
regular la privacidad a través de dos vías, por un lado el 
acceso visual (ver sin ser visto) y por otro, la exposición 
visual (ser visto por los demás).  
La infinidad de cámaras digitales instaladas en el espacio 
público de las ciudades contemporáneas, recrean la situación 
del “panóptico”, mínimo acceso y máxima exposición, el ser 
visto sin poder ver. Se produce una anulación de la capacidad 
para regular la privacidad.  “[...]Estos procesos han sido 

justificados bajo el lema de garantizar el orden público”. 
11En este sentido, Foucault muestra como la idea de 
panóptico, de una torre central, que controla el anillo 
perimetral, se ve formalizada en despliegues tecnológicos que 
invierten grandes esfuerzos en la anulación de la privacidad 
como medio de control, generándose un panoptismo urbano12.  
 

 

 

1.4. El espacio público mercantilizado y 
burocrático 
 
Según el geógrafo David Harvey el espacio urbano es el 
principal foco de absorción de capital excedente para generar 
riqueza. La idea de construcción de la ciudad está 
absolutamente deformada e influida por la imparable 
necesidad del sistema de mercantilizar la misma.13 Esta fuerte 
mercantilización de la ciudad deriva en la privatización de 

                                                 
10 Bauman, Z; Modernidad líquida, 1999. 
11 Foucault, 1988, pag.203 

12 Varela; Espacio privado, espacio público: Dialécticas urbanas y 

construcción de significados. 1999. 

13 D. Harvey; Ciudades Rebeldes, Akal, 2012. 
 

Control.  
Panoptismo urbano. 

El espacio urbano como principal 
motor para generar riqueza en 
España. 
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todos los servicios y parte de los espacios públicos, 
generándose una doble moral por parte de las instituciones. 
Actuar en favor de los ciudadanos o a favor de la generación 
de capital. 
 

El concepto de centro comercial es un buen ejemplo y se 
puede entender como sucedáneo del espacio público urbano, 
destinado al consumo masivo entendido como ocio, 
destruyendo el espacio de ciudadanía. Estos gigantes, además 
de potenciar la zonificación urbana eliminan al pequeño 
comercio local. Además están sujetos a restrictivas 
normativas de admisión y utilización del mismo, anulando 
completamente la improvisación funcional y de encuentros 
ciudadanos.  
En esta línea la internacional situacionista (1957-1972) 
intentó dinamitar la sociedad espectacular de su tiempo. La 
I.S. proponía una experimentación de  la ciudad de forma más 
hedonista y colectiva, a través de la construcción de 
situaciones. La deriva o la psicogeografía fueron técnicas 
propuestas para experimentar la realidad urbana desde otra 
perspectiva. El activista Ivan Chtcheglo, en 1953, escribió el 
'formulario para un nuevo urbanismo' donde habla sobre la 
reformulación del espacio urbano y de dirigir los avances de 
la técnica en la dirección adecuada. También habla de la 
importancia del ocio y el juego en la ciudad. Chtcheglov, 
describía así las ciudades  en 1953, en ese  ¨formulario para 

un nuevo urbanismo.  

“Nos aburrimos en la ciudad, ya no hay 

ningún templo del sol. Entre las piernas de las 

mujeres que pasan, los dadaístas hubieran 

querido encontrar una llave inglesa y los 

surrealistas una copa de cristal. Esto se ha 

perdido. Sabemos leer en los rostros todas las 

promesas, último estado de la morfología. La 

poesía de los carteles ha durado veinte años. 

Nos aburrimos en la ciudad, tenemos que 

pringarnos para descubrir misterios todavía en 

los carteles de la calle, último estado del 

humor y de la poesía”.
14

 

                                                 

14 La Internacional Letrista adoptó en octubre de 1953 este informe de 
Gilles Ivain (pseudónimo de Ivan Chtcheglov) sobre el urbanismo que 
más tarde sería publicado en el # 1 de Internationale Situationniste. 
Traducción extraída de Internacional situacionista, vol. 1: La 

realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999. 

Situacionismo, nomadismo y  
espacio urbano. 

El centro comercial, como 
sucedáneo del espacio urbano. 

Ciudades aburridas y 
estandarizadas. 
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Al igual que el resto de situacionistas, promulgaba la creación 
de situaciones en el espacio urbano como estrategia para 
generar una ciudad verdaderamente activada. Los barrios 
deberían ajustarse al espectro emocional derivado de la vida 
cotidiana, por ejemplo, el barrio siniestro, el barrio feliz, el 
barrio de la muerte, el barrio útil. Y los ciudadanos, ahora 
nómadas, se desplazaban descubriendo situaciones 
inverosímiles por la ciudad.  Esta apuesta por la 
tergiversación de la relación del espacio urbano y del espacio 
doméstico, se entiende como un manifiesto hacia una 
existencia más libre de los ciudadanos, culminándose con la 
propuesta nomádica de Constant en 1958, 'New Babylon'. 
Todas estas propuestas destacaron como procesos utópicos 
idílicos destinados a operar únicamente en la esfera artística. 
 
La génesis del espacio público urbano se produce actualmente 
a posteriori de una restrictiva normativa de obligado 
cumplimiento. La normativa la genera una élite desligada -la 
mayoría de las veces- de la vida ciudadana y ajena a los 
problemas urbanos. Está pensada para garantizar el 'orden 
público', como afirmó Foucault, trasladando así el espacio 
urbano hacia una esfera de lo comercial, caracterizada por la 
estandarización, más que  a un espacio del compartir. La 
“normalización” de nuestros comportamientos por parte de la 
ingeniería social hace que la relación individuo-entorno, como 
analiza la perspectiva transaccionalista en psicología 
ambiental,  no sea dinámica y no se retroalimente. 
 
La propiedad pública es colectiva pero se gestiona y se 
controla a través del gobierno local por lo que la relación que 
se establece es institucional-urbana y no ciudadana-urbana. 
 Los ciudadanos se reconocerán más en las instituciones en la 
medida en que se potencie la participación de ellos en las 
mismas15.  
La normalización y estandarización de los usos y programas 
ciudadanos se ha convertido en el principio dominante y 
potencia una hiperespecialización del espacio público urbano. 
Esto afecta tanto al uso del suelo como al del mobiliario 
urbano.  

                                                 

15 Extraído de un artículo de Alguacil Gómez,1998, pag.55. 
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Las circulaciones de cada tipo de usuario están estudiadas y 
establecidas a modo de parcelas estancas por lo que bloquea 
la aparición de nuevos usos colectivos. 
 El mobiliario urbano además está pensado para no entorpecer 
la dinámica consumista entendida como ocio, y se llega a 
especializar el mismo hasta tal punto que solo permita 
sentarse de forma normalizada en ellos. 
 

 

 

1.5. Una gestión macro en contraposición 
con una gestión micro 
 
“Habitar un espacio quiere decir cultivar un espacio, ocuparte 
de él, cuidarlo”. 16 
 
La gestión del espacio público urbano tradicionalmente se ha 
construido bajo decisiones de gran escala urbana, como por 
ejemplo bajo  el plan Haussmann para París en el siglo  XIX.  
Esta idea de gestionar el espacio urbano desde la cumbre, es 
decir, desde una élite política y económica, compuesta por 
expertos en ‘gestión urbana’, se contradice con la idea de lo 
que supone realmente construir ciudad.  Proponer una gestión 
desde abajo y a una escala antropométrica, puede responder 
mejor a la construcción de “ciudad”.  
 
Las innovaciones respecto al espacio público urbano, no 
pasan por objetos arquitectónicos ni proyectos urbanos, sino 
por una educación cívica que potencie los procesos 
participativos, en los que la ciudadanía se involucre para 
tomar decisiones urbanas. De este modo, el papel de los 
gestores, políticos y arquitectos deberá ser el de potenciar 
dicho proceso para que los ciudadanos tengan plena 
disposición a decidir. Ya, gracias a la revolución de la 
información, muchos ayuntamientos están implementando 
estrategias participativas.  
La formación para la ciudadanía, materia inexistente en 
todos los planes de estudio del sistema educativo español 
tiene un papel decisivo en la postura que los ciudadanos 
adoptarán en el futuro respecto al espacio urbano.  
 

                                                 
16 Trías, Eugenio; “El artista y la ciudad”Anagrama, 1976, pag.45 

Cambio de escala en la gestión 
urbana. 
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El barrio es una escala fundamental para el análisis de los 
problemas económicos, sociales, urbanos o ambientales de las 
ciudades, que pone en contacto las políticas con la realidad 
social y facilita la definición de soluciones y la 
instrumentación en forma interactiva con los agentes sociales 
locales.17 La implicación del ciudadano en el desarrollo 
urbano es absolutamente primordial para que verdaderamente 
entendamos que la calle es nuestro hogar, porque hemos 
participado de ello. 
 
Según el sociólogo Julio Alguacil, se debe descentralizar y 
desconcentrar a tres niveles las ciudades contemporáneas: 
“desconcentración administrativa, descentralización política, 

desburocratización de lo socio-político”18. Es necesaria una 
nueva cultura política, encaminada a la descentralización y así 
potenciar la gestión a una escala más vecinal.  
Esto hace referencia a la economía pública y de qué manera 
hay que abordarla éticamente. El proceso de recuperar la 
ciudad, de habitarla, de vivirla, pasa por dotar a unidades 
urbanas de pequeña escala de una clara identidad y de cierta 
autonomía administrativa. Hay que encontrar el camino para 
hacer compatible la ciudad de los lugares con la ciudad de los 
flujos. El barrio-ciudad debe poseer la capacidad de 
sostenerse por sí mismo y generar sus propias estructuras 
demográficas, sociales, actividades económicas, 
inmobiliarias, etc.  
 

 

 

2. LA VIVIENDA EXPANDIDA 
 

Para analizar la condición doméstica de la vivienda es 
inevitable describir los límites socio-culturales que soportan 
estas estructuras.   
El interior doméstico ha sido pensado tradicionalmente como 
el espacio personal en el cual  desconectamos de la vida 
pública, ilumina, da calor, es lo opuesto a la oscuridad, al frío 

                                                 

17 Agenda Hábitat España, 1996. Contribución de las ciudades al 
desarrollo sostenible. Conferencia de Naciones Unidas sobre 
asentamientos humano. 
 
18 en Alguacil, J; “Poder local y participacion democratica. Barcelona”, 
El Viejo Topo, pag. 47. 
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y a la enajenación. El espacio domesticado, que hacemos 
nuestro. 
Actualmente, la ruptura con la tradición respecto al papel de 
la mujer como encargada de las tareas domésticas y de 
mantenimiento del hogar por un lado  y  la revolución de la 
información que ha generado la tecnología digital, por otro, 
han dado paso a cambios radicales en las estructuras 
domésticas actuales y la arquitectura debe adaptarse a ello.  
 
El creciente nomadismo, emigración e inmigración, es 
igualmente relevante ya que está generando diferentes grupos 
convivenciales y modos de vida alejados del concepto 
familiar establecido tradicionalmente. La combinatoria de 
relaciones en los interiores domésticos derivados de los 
intensos flujos ciudadanos hace que no entendamos la casa 
como aquel lugar al que nos arraigamos. 
Es necesario aglutinar y discutir sobre las funciones ligadas al 
interior doméstico para poder hablar sobre sus límites y  
establecer las relaciones entre el espacio doméstico y el 
espacio urbano. El carácter de estas funciones es 
predominantemente fisiológico. Entre ellas: 
descanso/dormitorio, alimentación/cocina, higiene y 
cuidados/aseo, almacenaje/despensa, conservación/despensa-
cocina, trabajo/estudio, lúdicas, relacionales y sexuales, 
nacimiento y muerte. Las anteriores funciones se articulan a 
partir de las necesidades diurnas y nocturnas a lo largo de las 
diferentes estaciones según el nivel de iluminación, 
temperatura y humedad. En este sentido, el espacio se regirá a 
partir del eje temporal en el que se enmarcan dichas 
actividades. Si se pretende analizar de qué manera se está 
expandiendo el espacio doméstico sobre el espacio urbano es 
primordial estudiar las variables temporales a las que obedece 
la fisiología humana, extrapolando todo ello a un contexto 
colectivo. 
“La distribución más ampliamente difundida es la que divide 
la vivienda en zona de día y zona de noche. La primera 
acogerá la cocina, el salón y el comedor; mientras que la zona 
de noche contendrá básicamente los dormitorios. Otra 
distribución muy utilizada es la que diferencia las zonas de 
servicio (cocina, baños y circulaciones) de las zonas servidas 
(dormitorios, salón y comedor).”19 

                                                 

19 SANZ ALARCÓN, J. Pedro;Jornadas de introducción a la 

investigación de la UPCT, mayo 2011 , pag.15-17. 
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tradicional en la actualidad. 
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En los contenedores domésticos algunos de los espacios 
tradicionales, en determinadas tipologías convivenciales, 
quedan en desuso, prevalecen meramente por su valor 
simbólico, pero no obedecen a determinadas conductas de 
ciudadanos contemporáneos, por ejemplo muchas salas de 
estar  (los antiguos gabinetes) en pisos compartidos. 
 

 

 
2.1. El hogar y la mujer 

 
La revolución de género en Occidente está produciendo la 
ruptura con los roles sociales establecidos tradicionalmente 
tanto para el hombre como para la mujer. Las tareas 
domésticas dejan de estar exclusivamente a cargo de la mujer 
y pasan a repartirse en algunos casos entre ambos o en otros 
casos- determinadas tareas- a no realizarse en el interior de las 
viviendas, ya que además están vacías durante gran parte del 
día. Muchas de las actividades domésticas pertenecientes al 
interior doméstico son absorbidas por el mercado como el 
cuidado-educación de los hijos, el lavado o arreglo  de la 
ropa, la elaboración y consumo de alimentos, echarse la 
siesta… 
Hablar de lo doméstico es, inevitablemente,  hablar sobre la 
función que la mujer ha tenido históricamente en la sociedad.  
Mediante mecanismos pertenecientes a la arqueología 
(arqueología del género), se analiza el significado histórico 
del espacio doméstico que se ve materializado físicamente en 
el espacio de 'la casa'. El lugar donde las mujeres 
históricamente han realizado sus actividades y experiencias 
cotidianas, más íntimas e importantes, el lugar donde han 
sido. El estudio de las dinámicas sociales en la ciudad ha 
entendido como irrelevantes los casos domésticos privados, y 
han quedado casi siempre fuera de la historia. 20 
 
El estudio del “household” se encargaba de analizar qué es lo 
que ocurría en el interior de las casas en EEUU, aunque se 
dejó de lado la relación de lo que ocurría en dichos interiores 

                                                 

20 Sandra Montós Subías analiza en profundidad como la teoría social 
tradicional desvincula el desarrollo de las sociedades con lo que ocurre en 
los interiores domésticos y cómo a través de la arqueología del género se 
rescatan dichos análisis. 

Espacios domésticos en desuso. 

La mujer sale de la casa, la casa se 
vacía. 
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con la esfera de lo social. La denominada arqueología del 
género fue la encargada de desvelar la importancia que lo 
doméstico tiene para el análisis social.  
Por otro lado, en EEUU en 1890 se forja una ingeniería de lo 
doméstico, en la que determinadas  amas de casa estudian 
cómo optimizar las labores del hogar reduciendo los tiempos 
y suprimiendo aquellas actividades innecesarias, simulando la 
producción industrial. Igualmente analizarán la optimización 
de las actividades en un período en el que la ausencia de  
criados conlleva una fuerte planificación doméstica a cargo de 
la mujer. 21 
“Las actividades de mantenimiento cruzarán posiblemente las 
líneas de las unidades sociales definidas en términos 
tradicionales (grupo doméstico o household) y los espacios 
construidos para ellas. Los conjuntos de relaciones 
interpersonales que se establezcan para llevarlas a cabo no 
serán necesariamente siempre los mismos, ni siquiera dentro 
de una misma comunidad y, por ello, sus espacios tampoco 
tendrán carácter invariable”22. Montós analiza a partir de un 
proyecto multidisciplinar denominado 'Las actividades de 

creación y mantenimiento de la vida social y el género' la 
diferenciación semántica, y pasa a llamar las actividades 
domésticas como actividades de mantenimiento social. La 
propuesta en la que trabaja pretende desvincular las 
actividades de mantenimiento (domésticas) con la vivienda, y 
reconducirlas a espacios de carácter relacional que estén 
definidos por las interacciones humanas. 
 

En este sentido, se puede deducir que las actividades 
domésticas no deben estar  enmarcadas exclusivamente en la 
casa-contenedor tradicional sino en un espacio más abierto y 
menos definido por lo que se concluye que es la acción la que 
define el espacio y no al revés. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

21 Díaz Pardo, Gonzalo; tesis doctoral “ Cuerpo y casa”, 2016, pag. 36. 
22 Montós Subías, 2000,  pag. 54. 
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2.2. Nuevas asociaciones domésticas  
 
 
Los ámbitos de lo doméstico en la actualidad tienen infinidad 
de formulaciones. Se produce la desvinculación de la vivienda 
con la familia, y se generan situaciones en las que conviven 
grupos no familiares derivando en que lo individual y privado, 
se distorsiona respecto a lo colectivo y público. 
Respecto a las nuevas asociaciones domésticas se ha 
estudiado la obra de Andrés Jaque, publicada el 2013, Dulces 

arenas cotidianas. Se plantea a continuación un esbozo de  lo 
que Jaque expone. El autor reconoce en los interiores 
domésticos urbanismos fragmentados conectados entre sí de 
manera muy compleja en los que se disuelven los límites de lo 
público y lo privado. Además reivindica nuevos campos de 
trabajo donde la arquitectura puede operar, los entornos de 
domesticidad. A través del estudio de estos nuevos in-puts 
sociológicos la arquitectura y el urbanismo deben ser 
repensados para poder adaptarse a ello. Reconoce en estos 
interiores,  urbanismos donde realmente se construye lo 
colectivo, llegando a ser más intensos que en el propio 
espacio público urbano.  
Se analiza cómo las viviendas compartidas en Europa han 
pasado a constituir una  importante realidad influenciada por 
el creciente nomadismo. Cada vez son más las personas que 
deciden compartir vivienda (unos 80 millones en toda 
Europa). En una vivienda compartida, el límite entre el 
espacio privado, y el espacio público se ha difuminado. El 
dormitorio y el salón pierden sus connotaciones en torno a 
espacio íntimo y espacio social respectivamente.  
En el desarrollo del prototipo que propone existen tres 
estrategias deducidas de casos reales:  
 
-En la primera, Jaque analiza como la vivienda se ha 
convertido en un terreno de disputa y conflicto en el que,  a 
través de cotidianidades como el horario de limpieza del piso, 
el reparto de estanterías en la despensa, los horarios de ruido 
doméstico, se construye el posicionamiento individual 
respecto a lo colectivo, un comportamiento que a posteriori se 
volcará sobre la ciudad. La casa ha pasado de ser nuestro 
dulce hogar a ser el centro de las disputas políticas actuales, 
un espacio conflictivo, función que se ha desarrollado 
tradicionalmente en el espacio urbano. 

Nuevos grupos 
convivenciales. 

La vivienda compartida. 
Disolución de lo público y lo 
privado en grupos no 
familiares. 

Las actividades domésticas 
cotidianas como actividad 
política. 
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- La segunda estrategia analiza cómo las viviendas 
compartidas no nos representan sino que han pasado a ser un 
espacio neutral para colonizar con tus objetos y mobiliario 
personal.  
- La tercera estrategia que deduce Jaque es que la vivienda se 
entiende como un laboratorio de excentricidades para generar 
identidades y actitudes personales. En dicho interior ensayas 
lo que más tarde proyectarás sobre los demás.  
Esto desemboca en una propuesta  en la que a través de 
biombos y elementos plegables y desplegables se articulan los 
espacios domésticos para generar un salón-aseo, un aseo-
cocina, una cocina-salón, es decir, alcanzar la hibridación 
interna de domesticidades.  
La idea de los otros, que solemos darle a las personas 
desconocidas en el espacio público, ahora se encuentran en tu 
salón, sentados a tu lado, y siguiendo los mismos mecanismos 
que en el espacio público. La disputa y el conflicto propios 
del espacio urbano se trasladan a la esfera de la cotidianeidad 
doméstica.  
Por otro lado, el autor reivindica y describe la preferencia de 
reutilizar el mobiliario a comprar otro más especializado.  
Para que la arquitectura pudiera responder a la denominada 
Rollig Society23 tendría que  tener en cuenta las cuatro 
variables que construyen esta sociedad: 
 -Canales de continuidad territorial: pone como 
ejemplo líneas low cost de vuelo. 
 -La multi-presencia simultánea. En la ciudad 
contemporánea estarás al mismo  tiempo en diversos 
lugares, gracias a la tecnología digital. 
 -Narrativas compartidas, y generación de identidad 
personal a través de las  redes. 
 -Erótica: deseamos y  a través del deseo tomamos las 
decisiones y se establecen  relaciones y asociaciones. 
 

Otro importante cambio tecnológico con fuerte repercusión en 
los interiores domésticos es el intenso flujo de información,  
produciendo una desestabilización de los significados, 
fomentando así la descontextualización de los elementos, es 
decir, alterando su contexto original. En Telépolis, Javier 
Echevarría describe como los telepolistas, habitan el mundo a 
distancia, desde las pantallas. El autor introduce el concepto 

                                                 

23 Jaque, Andrés; Dulces arenas cotidianas, Lugadero, 2013. 
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de telecasa, viviendas con grandes infraestructuras 
electrónicas que provocan grandes cambios en la vida 
doméstica. Una persona que aparece en internet existe más 
que otra que no aparece. Se deduce entonces que existen 
diversos grados de realidad y de existencia. “La 
infraestructura de los actuales domicilios está siendo 
transformada profundamente, posibilitando la emergencia de 
un nuevo concepto de  casa”. 24 
 

El flujo de información permite que aparezcan elementos en 
contextos en los que tradicionalmente no han estado 
enmarcados, como por ejemplo, un dormitorio que se hace 
público en Instagram, pedir comida japonesa a domicilio sin 
moverte del sofá o ver películas de estreno en tu salón con un 
excelente equipo de sonido. Es en la televisión e internet en 
donde se producen hoy en día los debates políticos y te 
informas de las decisiones que van a condicionar tu 
cotidianeidad. 
 
“Al importante y grave mundo postal, los whatsapps, los e-
mail lo han acelerado, y lo han vaporizado.  
El buzón parece un pequeño nicho de la antigua casa”.25 
 
La absorción por parte del espacio doméstico de actividades y 
funciones que se encuentran en el espacio público se produce 
de forma bastante intensa estableciéndose una conexión 
directa del espacio doméstico con los servicios que te ofrece 
el mercado a domicilio. El flujo de información tiene la 
capacidad de trasladar elementos de la esfera pública y 
privada de manera instantánea y directa. 
“El ámbito social que más se asemeja en la actualidad al 
ágora clásica es sin duda la televisión, o en general  los 
medios de comunicación”.  26 
 

La realidad virtual, como Second Life, se entiende como un 
escenario donde puedes desarrollar actividades cotidianas 
propias de la vida urbana, como socializar con otros usuarios 
telepresentes. Se trata de un ejemplo más de la alteración de 
los significados que ha producido la tecnología. La pantalla 
que preside las salas de estar se asemaja a lo  que 
tradicionalmente se entendía como el fuego del hogar y punto 

                                                 
24 ECHEVARRÍA, 1995, pag.64 
25 Enseres domésticos, Vicente Verdú, El buzón. 
26 ECHEVARRÍA, 1995,pag.7 
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de reunión, ha pasado a ser un elemento doméstico de primer 
orden. El creciente desarrollo de estas tecnologías revelará un 
nuevo concepto de vivienda, una vivienda aumentada en la 
que los límites los establecerá el poder adquisitivo de los 
usuarios, como siempre. 
En este sentido, se puede hablar de prolongación del espacio 
doméstico desde la esfera virtual teniendo repercusiones 
directas sobre la esfera física. Otro ejemplo, que afectará a 
nuestro ámbito doméstico es sin duda la prolongación de los 
cinco sentidos de forma virtual; el autor  los acuña como 
‘teleolfato’, ‘teletacto’ o ‘telegusto’.  
 

Se evidencia así la porosidad que el desarrollo tecnológico 
está produciendo en los límites socio-culturales y físicos de la 
vivienda. Las nuevas tecnologías permiten una relación 
directa con el resto de ciudadanos de todo el planeta. El 
planeta se vuelve una ciudad, cada ciudad, un barrio y cada 
barrio, una casa. 
 
La arquitectura deberá responder de alguna manera a las 
nuevas configuraciones asociativas en los interiores y 
proponer estructuras más difusas y versátiles respecto a las 
tradicionales tabiquerías. El concepto tradicional de tipología 
no obedece a las condiciones y necesidades cambiantes de los 
ciudadanos contemporáneos. En este sentido los sistemas 
físicos que sustenten las asociaciones domésticas deberán ser 
fácilmente adaptables para ofrecer un abanico de múltiples 
posibilidades. 
Por otro lado hay que ser consciente de que el sujeto actual en 
occidente no es partidario de que se produzca cierto 
panoptismo doméstico ya que existen actividades que sólo se 
pueden desarrollar en absoluta privacidad 
 

2.3. Lo doméstico es lo mueble 
 

“La silla, merced a su respaldo enhiesto, se trata del primer 

mueble relacionado con la propagación de la ciudadanía, ya 

que antes de ello, el asiento en una silla, una silla especial, 

pero silla, era solo privilegio de los reyes y los papas, lugar 

desde donde se imparte la justicia o la fe”.
27

 
 

Los interiores domésticos están soportados y articulados a 
través de objetos e instalaciones.  
                                                 
27 Enseres domésticos, Vicente Verdú, la silla. 
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El espacio entonces quedará definido una vez estudiada la 
acción ligada a  los objetos contenidos en él.  A cada espacio 
del contenedor doméstico le han pertenecido y le pertenecen 
ciertos objetos domésticos, están casi intrínsecos en su 
genética funcional y difícilmente se pueden desvincular de él. 
Es posible también que éstos, contenedor y contenido, unidos, 
se trasladen  a otros contextos.  
En este sentido es menester analizar la tesis doctoral  de Juan 
Herreros, 'Mutaciones en la arquitectura contemporánea, 

espacio doméstico y sistema de objetos'. El autor remarca 
cómo la escala objetual ha sustituido al diseño espacial debido 
a su carácter operativo. 
Se están generando nuevos modelos de habitabilidad en los 
que se propone que muchos de los objetos domésticos, 
tradicionalmente de carácter individual se destinen a un uso 
colectivo, lo que por un lado produce un ahorro de energía y 
por otro, nuevas asociaciones intervecinales incluso 
ciudadanas, dependiendo de los límites que se establezcan. 
“Estas tres inversiones se unifican en una idea de espacio no 

caracterizado por su destino funcional que vendría resuelto 

ya no por lo inmueble sino por lo mueble, lo cual implica la 

disolución de la clasificación tipológica como categoría 

operativa y adecuada a nuestro contexto tecnológico, 

especialmente si nos referimos al espacio como 'interior' 

desde el momento en el que tal circunstancia es pertinente al 

surgir como acontecimiento independiente topológicamente 

respecto al contenedor – y por lo tanto respecto al espacio 

exterior”.
28

 

La disposición de los  muebles, es la que realmente define y 
especifica el programa arquitectónico y no tanto la división 
espacial genérica ligada a la tipología edificatoria. Se generan 
verdaderos sistemas de objetos que articulan las acciones 
domésticas dentro del contenedor. Dicho contenedor podrá ser 
rígido, transformable, adaptado al límite definido 
estrictamente por las instalaciones o simplemente no existir. 
Esto conlleva una inversión en el proceso proyectual, es decir, 
desde una mirada microscópica ir alejándose hasta llegar a la 
escala de la ciudad. 
 

Es interesante observar el trabajo Un-Home de Banham 
realizado en 1969. Formula la idea de que una casa no es 

                                                 
28 Herreros, 1994, 10. 
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necesariamente un hogar. Interroga a la tradicional 
domesticidad desde el análisis del propio cuerpo. Reivindica 
la importancia de la tecnología aplicada al hogar apoyando el 
discurso con cuatro ilustraciones realizadas por Dallegret.  
“Cuando tu casa contiene tal complejidad de tuberías, 

conductos, chimeneas, cables, luminarias, tomas, extractores, 

hornos, fregaderos, trituradores de residuos, altavoces de 

alta fidelidad, antenas, tubos, refrigeradores, calentadores…, 

cuando contiene tantas instalaciones que el equipamiento 

puede entenderse por sí solo, sin necesidad de apoyarse en la 

casa, ¿para qué tener una casa que lo contenga?”
29 

 Si lo doméstico queda resuelto en elementos de carácter 
mueble, es decir transportable, quiere decir que podemos 
transportar la domesticidad con nosotros. Se pone en 
evidencia la condición de contenedor o cáscara que envuelve 
todo el entresijo de instalaciones y objetos que soportan el 
ámbito doméstico. Como se observa también en el caso que 
propone Mike Webb del grupo Archigram con artefactos 
como The Cushicle en 1966, en el que en una mochila  
transporta todo el equipamiento necesario para una 
domesticidad nómada. Éstas estrategias han sido investigadas 
por muchos otros diseñadores posteriormente, como en 
Techno Geisha, la propuesta performativa realizada por 
Andrés Jaque, en la que a través de su traje hiper equipado es 
capaz de instalarse y asociarse en la ciudad con otros 
individuos equipados para construir estos fragmentos de 
urbanismo.  

David Greene, en 1966, propone en Living Pod, un dispostivo 
altamente sofisticado en el cual el mobiliario y objetos que 
cubren las necesidades domésticas son adaptados a la 
envolvente del espacio, interfiriendo y condicionando 
absolutamente el proceso proyectual. Un caso muy común y 
mucho menos experimental serían las caravanas. 
 
 

Los 'sistemas de objetos' son entonces los que describen y 
caracterizan lo doméstico y su consecuente identidad, se 
alejan del contenedor habitacional ligado a la tipología. El 
espacio se desjerarquiza y queda atomizado en objetos.  
 

En este sentido, los sistemas de objetos pueden interferir a 
nivel proyectual a una escala arquitectónica, llegando a tener 

                                                 
29  Banham, 1969, 45. 

Lo doméstico es transportable. 

Lo mueble y lo inmueble. 

La sofisticación tecnológica de los 
objetos. 



26 
 

cerramientos y dispositivos incorporados y articular 
elementos de carácter arquitectónico. Se podrán definir a su 
alrededor diferentes configuraciones espaciales teniendo en 
cuenta la condición de lo diurno y lo nocturno, lo privado y lo 
colectivo. El desarrollo tecnológico de dichos dispositivos les 
confiere casi absoluta independencia respecto a una 
envolvente arquitectónica, lo que perfectamente hace posible 
que si sitúen en cualquier contexto. 
 En esta línea, el arquitecto John Habraken en los años sesenta 
propone,  a modo de sistema doméstico colectivo,  una 
estructura de propiedad pública transformable por los 
usuarios. Su intención es llegar a separar lo inamovible que 
depende estrictamente de las ordenanzas, como la estructura, 
las instalaciones o las aberturas, de aquello que pueda ser 
transformable y que pueda depender del usuario, como las 
divisiones interiores, los armarios o las piezas de las cocinas y 
los baños.30 El producto de la investigación es el denominado 
‘sistema de soportes’, una estructura que sirva de base a  unas 
viviendas que admitan la flexibilidad e intercambiabilidad, 
respondiendo así a la esencia cambiante de las necesidades de 
los usuarios a través de sistemas y procesos abiertos. 
 

 

 

3. TRAS LA ACCIÓN. El espacio 
público y sus entornos de 
domesticidad 

 
 

Las consecuencias que las transformaciones de la sociedad 
contemporánea generan en los modelos domésticos nos 
hablan de la necesidad de cambio. Recuperando el concepto 
de límite, es interesante analizar las ideas de los arquitectos 
Serge Chermayeff (1900–1996) y Christopher Alexander 
(1936) los cuales a partir de un análisis a medio camino entre 
lo tipológico y lo sociológico buscan la estructura ideal de la 
comunidad doméstica  en la que se pueda conciliar lo 
individual y lo colectivo. Proponen un equilibrio entre ambas 
esferas que consiste en la gradación de niveles de 

                                                 

30 Artículo de Josep María Montaner, 2008, La vanguardia, analiza la idea 
de Habraken que critica la homogeneidad de la vivienda masiva frente 
al proceso de ser capaz de separar lo que permanece de lo que cambia. 

 

El ‘sistema de soportes’ de 
Habraken. 



27 
 

colectividad. De  alguna manera obedece a una jerarquización 
desde lo más público a lo más privado según la intimidad.  
Los dos sistemas, el individual y el colectivo, no son 
independientes lo que en uno sucede, repercute en el otro.31  
 

El sistema de gradación propuesto por los arquitectos se 
articula a través de parámetros preestablecidos. Estos son: 
 

1/Espacio VIGÍA: a modo de acercamiento al espacio 
doméstico articulado a través de   la protección y vigilancia. 
2/Espacio SOLAPE: condiciones de cercanía entre las 
infraestructuras y definición del límite doméstico, éste puede 
ser continuo o discontinuo.  
3/Espacio INTERMEDIO: filtro controlado; espacio 
intermedio en el que se discuten condiciones de 
exterior/interior relacionadas con lo público/privado. 
4/Espacio BARRERA: espacio donde no puede introducirse 
nada extraño. 
5/ Espacio COMUNITARIO: Se centra en la relación entre el 
dominio grupal–privado y el estrictamente privado. 
6/Espacio COLCHÓN: conexiones entre los dominios 
semiprivado y público mediante bandas de servicio 
7/Espacio MATRIOSKA: espacios concéntricos sucesivos 
que generan condiciones de separación y protección 
 

 

 

La expansión del espacio doméstico sobre el espacio público 
urbano, pasa por una reconstrucción sofisticada del individuo, 
por el reentendimiento de su cuerpo y un nuevo modelo de 
conducta que soporte las acciones domésticas sacadas de su 
contexto original, sacadas de la casa. 
La expansión de la domesticidad en el espacio público 
urbano, formalizada en equipamientos públicos controlados 
por los propios ciudadanos, enriquecerían y dotarían de 
funcionalidad el espacio urbano además de solventar 
necesidades básicas de los ciudadanos excluidos. 
Estos entornos hoy en día se limitan a locales privados que 
ofrecen servicios limitados a cambio de un precio. Su posible 

                                                 
31 Análisis extraído de Pulsando la cuestión sobre la vivienda y el habitat, 
Rosa María Añón Abajas, Proyecto, Progreso, Arquitectura, Noviembre 
2013.U niversidad de Sevilla 
 

Estrategias para la difusión 
de lo colectivo y lo individual, 
ligado a lo urbano y lo 
doméstico, respectivamente. 

Modelo de Chermayeff 

Una nueva forma de vivir la 
ciudad. 
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desarrollo podría constituir una nueva forma de vivir la 
ciudad.  
 
Esta posición es contraria absolutamente a los intereses del 
mercado. El desarrollo urbano más sofisticado de nuestras 
ciudades no es compatible por un lado, con nuestros modelos 
de conducta y por otro, con los intereses del mercado 
inmobiliario para generar riqueza.  
Los cambios en los modelos en general ,y quizás más 
fuertemente en los domésticos, son procesos lentos y muchas 
veces fallidos ya que la educación tradicional no desarrolla ni 
potencia las capacidades para desmercantilizar.  
 

La mencionada sofisticación del comportamiento se puede 
observar de manera experimental, bajo una óptica 
hiperconsumista, en la investigación de “La chica nómada de 

Tokyo”, realizada por Toyo Ito. Se ejemplifica cómo en la 
ciudad contemporánea se pueden desarrollar todas las 
actividades domésticas a través de la oferta que te ofrece el 
mercado. La vivienda de la chica nómada, la cual no 
transporta ninguna posesión, se ha esparcido por todo Tokyo. 
¿Pero dónde se sitúan los retales domésticos que han sido 
esparcidos?, en el mercado. 

 

Como se ha descrito más arriba, el espacio público en las 
ciudades modernas occidentales tiende a producirse sobre 
todo en interiores. Si se hibridara la calle colonizándose ésta 
mediante sistema de objetos domésticos tenderá a ser 
identificada como un interior más de la ciudad. En este 
interior los mecanismos de la publicidad seguirán operando 
inevitablemente y serán los encargados de describir cuáles son 
los nuevos modelos de conducta ligados a las funciones que 
ofrecen los objetos domésticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incompatibilidad de generar 
ciudad con los intereses 
inmobiliarios. 

La calle como lugar. Como 
un interior. 
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3.1. Domesticando 
 

Domesticar, la acción de hacer tratable algo y adaptarlo a tus 
necesidades, es el proceso por el cual abordamos la naturaleza 
en todas sus formas.  Igualmente el espacio urbano, la calle, 
puede ser objeto de un proceso domesticador. 
La expansión del sistema doméstico, se ha observado desde 
cuatro bloques, las acciones colectivas (como las 
festividades), la oferta de mercado (locales privados que te 
ofrecen un servicio), los equipamientos públicos (como los 
hospitales) y los espacios domésticos de transición.  

 
El equipamiento doméstico: 
 
En el hospital es donde nacemos y morimos. Función que 
tradicionalmente ha estado enmarcada en el interior 
doméstico. La casa ya no es ese lugar al que nos arraigamos y 
menos aún lo es la cama, el mueble protagonista de estos 
acontecimientos. 
 “La cama como decía José Ricardo Morales en su libro 

titulado Arquitectónica, es el mueble rey de la comedia y la 

tragedia  domésticas. La cama actuaba a lo largo del tiempo 

como la parcela que acogía los frutos muertos en el mismo 

lugar en que se habían sembrado. Hoy el hijo nace  en un 

centro clínico. Y normalmente  en un centro clínico 

morimos”.32 

 
La biblioteca, espacio que hace las veces, de sala de estar o de 
estudio. Son espacios principalmente de carácter productivo 
pero también de socialización, con acceso a internet y a toda 
la información que desees. Suele tener diversas tipologías de 
estudio como en mesas compartidas, de forma individual o en 
salas aisladas.  
 
El posible establecimiento del contenedor de actividades 
domésticas como equipamiento público pone en evidencia los 
problemas, tabúes y normas que soportan la actividad urbana. 
Se podría decir que existen ciertas funciones domésticas 
'intocables' realmente arraigadas a nivel cultural por lo que su 
modificación conllevaría la repulsa de gran parte de los 
ciudadanos.  

                                                 
32 Enseres domésticos, Vicente Verdú, La cama. 
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La idea de equipamiento doméstico ha sido trabajada por 
muchos arquitectos y artistas en proyectos de carácter 
experimental, hibridando así el ámbito doméstico con el 
espacio urbano. Desde los pioneros en los años sesenta, 
Archigram, hasta la actualidad, Todo Por la Praxis, Andrés 
Jaque, Pedro Pitarch o Izaskun Chinchilla. 
 

Lo doméstico como acción colectiva: las 
festividades. 
 
En ocasiones tendemos a construir entornos domésticos de 
forma natural en el espacio urbano, esto lo podemos encontrar 
en muchas de las fiestas tradicionales españolas. Trasladamos 
gran parte de la domesticidad y los objetos ligados a ella al 
espacio público exterior, ya sea urbano o rural. Esto se realiza 
por la necesidad que conlleva estar fuera de tu vivienda 
durante una franja horaria considerable, pero también existe 
un componente simbólico y estético que habla sobre la 
excepción que se lleva a cabo esos días gracias a la 
celebración y el consenso colectivo. 
Son días y momentos 'especiales', catárticos, que rompen con 
la pesada rutina y cotidianidad. Los ciudadanos de una 
comunidad trasladan sus objetos domésticos al espacio 
público exterior con total naturalidad, porque se trata de un 
acto colectivo alejado de la individualidad. La suma de todas 
esas pequeñas colectividades conforman pequeños fragmentos 
de urbanismo.  
Algunos de estos ejemplos los podemos encontrar, en las 
fiestas de San Cayetano en el madrileño barrio de Lavapiés. 
En su transcurso muchos portales se abren para ofrecer 
comida y bebida a los peatones, transformándose el espacio 
inmediato a los accesos al bloque de viviendas en un espacio 
semi-doméstico controlado. La implementación de espacios e 
instalaciones a modo de equipamiento se hace visible en 
muchas otras fiestas populares. La calle se deja de entender 
como una infraestructura y pasa a ser un lugar, en el que 
además los ciudadanos modifican su aspecto y carácter 
estético a través de intervenciones normalmente pactadas y 
negociadas. 
En la noche de San Juan, en Alicante, las cocinas y las salas 
de estar se trasladan a cada una de las hogueras que hay junto 
a la playa, cada grupo de personas equipan como quieren y 
necesiten esos pequeños fragmentos de domesticidad. 

Lo doméstico trasladado a  la 
calle en las festividades. 
La excepción. 
 

Los portales como cocinas, 
comedores  y salas de estar. 

La playa como cocina y 
comedor. 
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En Villanueva de los Infantes, de donde soy originario, se 
lleva a cabo la llamada ‘Fiesta del Pimiento’. Se cocina pisto 
manchego para 10.000 personas con una sartén de 4 metros de 
diámetro. Todos los vecinos se asocian entre sí y sacan sus 
objetos domésticos necesarios para comer el pisto en la plaza.  
En dicha festividad se pone en evidencia que una vez más son 
las mujeres del pueblo, todas ellas reunidas en una gran nave, 
las que cortan y preparan el pimiento. Son sólo hombres los 
que cocinan el pisto en la plaza del pueblo. Un ejemplo más 
acerca de los roles de género y los espacios asociados al 
mismo. 
 
En los cada vez más demandados festivales de música, se 
generan durante varios días instalaciones a modo de 
fragmentos domésticos que cubren, de un modo colectivo, 
todo el espectro de necesidades.  Estas salas de estar, cocinas 
y comedores, todo ello reunido en un espacio central, se 
cercan con los espacios de descanso, formalizados en tiendas 
de campaña. 
 
Los cada vez menos usuales escondites o  pequeños rincones 
de la ciudad los asociamos directamente con entornos 
domésticos. Nos evocan la idea acogedora ligada a la 
seguridad y control que tanto nos recuerda al útero materno.  
En este sentido, la transparencia espacial tan reclamada en el 
movimiento moderno, desnuda los espacios y por ende nos 
desnuda a los usuarios. Nos expone.  
En estos rincones pseudo-domésticos de la ciudad es en donde 
se producen acciones ligadas a la necesidad sexual, función 
que se ha enmarcado tradicionalmente en la vivienda. Nuevos 
grupos de ciudadanos lo trasladan al espacio urbano público, 
denominándolo ‘cruising’. Éstos se pasean y se exponen con 
la intención de negociar con otro ciudadano un encuentro 
sexual instantáneo y para una sola vez casi siempre. Lo sexual 
se desplaza de su contexto original. 
La reunión de un grupo de ciudadanos para beber unas copas 
y socializar se produce en rincones de pequeña escala de la 
ciudad, recuerdan a las salas de estar, ahora trasladas por 
necesidad o deseo al espacio urbano.  
 

El mercado doméstico:  
 
Si un trabajador desempeña su labor a larga distancia de su 
vivienda puede necesitar a lo largo del día tomar una ducha, 

El nomadismo en los 
festivales de música. 
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ciudad.  
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echarse la siesta, comer. Puede obtener los servicios a través 
de la oferta de mercado, como es el ejemplo de ‘Siesta and 
Go’, un nuevo negocio en el que te ofrecen echarte la siesta 
en locales, repartidos por la ciudad habilitados, para ello,.  
 
Igualmente, un ejemplo cada vez más implantado en las 
rutinas de los ciudadanos, es el uso de gimnasios. Estos 
interiores además de ejercitarse te permiten cubrir las 
necesidades de higiene personal íntegramente. Muchos 
ciudadanos han sustituido sus espacios personales para el aseo 
por éstos de tipo colectivo. 
 
El cuidado y educación de los hijos pasa a ser realizado en  
guarderías debido a las largas jornadas laborales y falta de 
tiempo o de interés de los padres. 
Tu armario queda disuelto por la ciudad en las lavanderías, 
tintorerías y espacios de alquiler de ropa. Limpian y dejan tu 
tu segunda piel  lista para ser usada.  
Los restaurantes o puestos de comida rápida  te ofrecen menús 
por un precio menor al que te costaría prepararlo en tu casa. 
Cumplen la función de cocina y comedor, y algunas veces de 
sala de estar. Igualmente, las extendidas ‘terrazas’ habilitadas 
para el consumo de bebidas  y comidas de todo tipo, parecen 
ser la única fórmula de trasladar tu sala de estar al espacio 
público. 
 

Espacios domésticos de transición: 
 
Un problema muy extendido en la sociedad contemporánea, a 
pesar de las potentes tecnologías, es la soledad que sufren 
muchos ciudadanos en sus espacios domésticos. Ésta puede 
verse resuelta por una expansión o reentendimiento de los 
sistemas domésticos.  
Por ejemplo, un hombre viudo, de mediana edad, sin hijos y 
quizás en paro, puede ofrecer una comida o una cena a los 
ciudadanos hambrientos que se encuentren por la zona a 
través de un sistema de recompensación. Echarse una siesta 
en uno de los dormitorios que lleva años sin utilizar, tomar un 
café con acceso a internet en su sala de estar, comer lo que 
transportas en el tupper que te preparaste la noche anterior 
mientras ves la tele en su sofá con una bebida. Los espacios 
domésticos privados pueden pasar a ser espacios de transición 
que ofrecen servicios domésticos negociados. 
 

Locales para echarse la siesta 
de forma colectiva o individual. 

Los espacios domésticos privados 
como espacios de transición y 
negociación. 
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Establecer así una negociación ciudadana instantánea 
únicamente en torno a necesidades domésticas  a través de las 
nuevas aplicaciones móviles. No es necesario construir 
nuevos espacios domésticos, basta con reentender los que ya 
existen. 
 
Estos cambios socio-culturales y nuevos tipos de conducta 
serán la herramienta para articular las propuestas de 
hibridación entre el espacio público urbano y el espacio  
doméstico apoyándose en la sofisticación de los dispositivos 
tecnológicos. Quedarán entonces las estructuras dinámicas de 
los tipos, no las características estáticas de los modelos.  
 
 
 

 

 

 

4. CONCLUSIONES: 
 
 
Este trabajo es de carácter generalista. Casi todas las ideas 
expuestas están directamente relacionadas con el tipo de 
sistema en el que vivimos. Obviamente una alteración de los 
límites de lo doméstico repercutiendo a su vez en el espacio 
urbano que lo contiene, sería un cambio sistémico. Un cambio 
radical en la economía doméstica, por lo tanto un cambio en 
la economía de un país. Una nueva forma de vivir la ciudad. 
 
El choque de la operatividad tipológica residencial con las 
nuevas asociaciones humanas tendrá que pasar por un 
entendimiento versátil de los espacios, adaptándose todos 
ellos en el espacio-tiempo según las necesidades. En este 
sentido, el espacio privado/doméstico y el público/urbano se 
verán fundidos en sistemas complejos que contengan todos 
estos tipos de grupos y actividades. Difuminar los límites 
socio-culturales que soportan las comunidades para luego 
alterar los límites físicos arquitectónicos es un proceso 
realmente complejo ya que pasa por establecer sistemas 
dinámicos y transformables ligados al concepto de privacidad 
y al de propiedad, de lo mío y de lo tuyo.  
 
 

Cambio en la economía 
doméstica. 

Versatilidad espacial para tratar 
la complejidad de los nuevos 
sistemas. 

Negociación doméstica 
instantánea. 



34 
 

Los conceptos de privado y público se distorsionan en las 
ciudades contemporáneas, cada vez más líquidas como afirmó 
el sociólogo Z. Bauman. Los grupos convivenciales cambian, 
no son los tradicionales por lo que en gran medida la vivienda 
y la familia se desligan.  Es deseable y posible, aunque 
complejo, alejar el espacio urbano de su carácter 
infraestructural y acercarlo más a su condición de lugar 
habitado por los ciudadanos y como tal cuidado y mimado por 
los mismos. 
Se propone alejar el espacio público interior de fórmulas 
como la del centro comercial, cada vez más integradas en el 
ideario colectivo. Es posible desarrollar parte de la vida 
doméstica de forma intervecinal y ciudadana, que no sea solo 
a través de procesos mercantilizados.  
Se puede potenciar la idea de individuos que aprecien y 
defiendan lo colectivo, en concreto una domesticidad 
colectiva.  Capaces de compartir y socializar gracias a una 
educación cívica que nos aleje de fórmulas convencionales. 
En este sentido habría que destinar esfuerzos a repensar y 
potenciar dicha educación mediante las nuevas tecnologías y 
las posibilidades que ofrecen.  
 
Los verdaderos avances actualmente son de carácter social y 
no tanto tecnológicos. La tecnología actual puede soportar 
estructuras sociales mucho más complejas que las que se dan 
habitualmente en entornos domésticos. 
La prolongación del espacio doméstico en el espacio público 
urbano no se debe entender como un espacio acabado, sino 
como un espacio pensado para la constante transformación y 
negociación que conlleva el compartir. En este sentido, es 
menester el desarrollo de una nueva política y gestión del 
espacio urbano que soporte estas nuevas estructuras. 
 
Los sistemas de objetos, producto de una industria agigantada, 
son los encargados de solventar las necesidades domésticas, 
no tanto la tipología residencial que en muchos casos se 
comporta como un contenedor espacial  poco operativo y 
desligado de la acción humana. Los contenedores 
arquitectónicos deberán ser adaptables a las necesidades de 
cada momento. 
 
Un reaprendizaje de cómo entender y vivir la ciudad hará 
posible que el ámbito de lo doméstico se expanda y que no 
sólo se quede en un terreno artístico-performativo. Esta 

Avances sociales. 
Avances tecnológicos 

Alejar el espacio urbano de su 
carácter infraestructural. 
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expansión se podría realizar a través de equipamientos o el 
reentendimiento de los ya existentes. Lo realmente necesario 
es no construir más, sino proponer nuevos usos de los 
espacios domésticos infrautilizados por sus usuarios, 
apoyados todos ellos por las nuevas tecnologías. El ciudadano 
puede y debe llegar a entender la ciudad como su casa.  
 
Lo anteriormente expuesto en ocasiones puede estar más 
cercano a lo utópico que a lo real, ya que vivimos en una 
sociedad hiperconsumista en la que el miedo, la 
competitividad, la generación de riqueza, en definitiva, la 
supervivencia es el principal motor de nuestro 
comportamiento. Una sociedad de supervivencia, en la que, 
debido a las crisis económicas, los ámbitos domésticos de 
muchos ciudadanos quedan reducidos a cenizas y por 
consecuencia sus vidas. 
 
El compartir parece ser un anómalo comportamiento de gente 
extraña en España.  
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MERCADO

Actividades de mantenimiento

MERCADO

ESPACIO URBANO

INTERIOREXTERIOR INTERIOREXTERIOR

PRIVADO PÚBLICO

DOMESTICANDO
LA CALLE
Expansión del espacio 
doméstico sobre 
el espacio urbano

RUPTURA DE ROLES

NOMADISMO

CONTROL

ESTANDARIZACIÓN

HIPERCONECTIVIDAD

NIVEL DE PRIVACIDAD

SOCIALIZAR / SALA DE ESTAR-

ALIMENTACIÓN / COCINA

CONSERVACIÓN / DESPENSA

ALMACENAJE  / DESPENSA

HIGIENE / ASEO

BIBLIOTECA / ESTUDIO

DESCANSO / DORMITORIO

SEXUAL

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL

SISTEMA DE OBJETOS

ZONAS VERDES

VIARIO

EQUIPAMIENTO

PLAZAS

CONTENEDOR ESPACIAL
PIERDE OPERATIVIDAD

FUNCIONES
DOMÉSTICAS

GESTIÓN MACRO/
GESTIÓN MICRO

MERCANTILIZADO

EDUCACIÓN CÍVICA

FACTORES SOCIOLÓGICOS

NUEVOS GRUPOS 
CONVIVENCIALES
NO FAMILIARES

UNIDAD FAMILIAR

NUEVOS MODELOS 
DE CONDUCTA

CUESTIONES
LABORALES

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

EL EQUIPAMIENTO DOMÉSTICO

EL MERCADO

ACCIONES COLECTIVAS

COMIDA
DOMICILIO

COMPRAS
INSTANTÁNEAS

ASOCIACIONES
INMEDIATAS

MULTIPRESENCIA

PEDRO PITARCH   [  2015  ]  
Lab_4: Augmented Domesticty [relational laboratory] 

PEDRO PITARCH [  2016  ]  
Adaptation beca para beca Steeman

ANDRÉS JAQUE_OFICINA DE INNOVACIÓN POLÍTICA_ [  2015  ]

‘Techno geisha’

Archigram_Mike Webb_’The Cushicle’, [1966]

Archigram_’Suitaloon’, 

PAC-MAN ARQUITECTOS_PKMN [  2015  ]  
Urban Spa_Espacio acuático colectivo 

Archigram_ David Greene_Living Pod [1966]

Archigram_ David Greene_Living Pod [1966]

Caravana_ fuente: lacaravana.webcampista.com

Diagrama del SISTEMA DE UMBRALES de   Serge  Chermayeff  y 
Christopher Alexander.

Corte de tráfico en Times Square_
Ayuntamiento de Manhattan_ [2009]

Festival Sonorama, Aranda de Duero
fuente:elviajero.elpais.com

‘Cruising’. El espacio público y sus encuentro sexuales.

‘Fiesta del pimiento’. Villanueva de los Infantes. La plaza como comedor.

‘Botellón’. La calle como sala de estar.

Noche de San Juan.  La playa como comedor y sala de estar.

Fiestas de San Cayetano, Madrid.
fuente: www.pongamosquehablodemadrid.com

‘Siesta and go’. Locales donde echarse la siesta en Madrid.

Gimnasios. Los aseos colectivos

Lavanderías. El cuarto de la limpieza colectivo.

Nacimiento. El namiento y la muerte en espacios clínicos.

Guarderías. 

Los menús. Self service.

IZASKUN CHICHILLA  [2009]_fuente: http://izaskunchinchilla.es/ 
Hogar sin casa

PKMN  arquitectos [2014]_fuente: www.eeestudio.es 
Picnictopia

TODO POR LA PRAXIS   [   2011   ]  
Wiki tankers

ANDRÉS JAQUE _OFICINA DE INNOVACIÓN POLÍTICA [  2011 ]  
Ikea disobidients  John Habraken_’Sistema de soportes’.Vivienda colectiva

 Santiago Cirujeda_KUVAS S.C.

FACTORES TECNOLÓGICOS

NEO-NOMADISMOLA CALLE COMO INTERIOR FESTIVIDADES

Imagen del catálogo de tipología edificatoria residencial.
Instituto valenciano de edificación

Manuel Domínguez, “Very large structure”
fuente:www.plataformaarquitectura.

Instalación realizada por Toyo Ito, “La chica nómoda de Tokyo”

CINE

CUIDADO HIJOS

LAVANDERÍA

DESCANSO

ALIMENTACIÓN

ESPACIOS
DE TRANSICIÓN

=

Imágenes de la 
Un-Home de la 
Banham_Ilustración 
de Dallegret,1969

Imágenes de la 
Un-Home de la 
Banham_Ilustración 
de Dallegret,1969

ESTUDIO

SOCIAILIZAR

SEXUAL

CONDICIÓN DEL ESPACIO URBANO

Modelo de Chermayeff:
‘SIstema de umbrales’

+colectivo

+privado
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Imagen del proyecto “Domestic city”. 
Fuente: archdaily.com 
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