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pavimento. Son casas donde lxs niñxs se sienten bienvenidos, un concepto que 
en ese momento dista mucho de la norma.424 

El movimiento en torno al espacio doméstico surge en Suecia a mediados 
del siglo XIX, en un momento en el que las mujeres de las clases altas disponen 
del tiempo y del dinero necesarios para crear atmosferas confortables en sus 
hogares.425 La escritora sueca Mathilda Langlet (1832-1904) describe cómo debe 
ser el entorno en el que lxs niñxs crecen: éstos deben disponer de la habitación 
más grande de la casa y la más soleada.426 Junto a ella, otras figuras como la 
ya mencionada Ellen Key, la pareja de artistas Carl y Karin Larsson, y la Svenka 
Slöjdföreningen —La Sociedad Sueca para el diseño industrial— abogan por 
interiores donde lxs pequeñxs puedan jugar como deseen. Esta preocupación 
también se manifiesta en el diseño del mobiliario y en la intención de crear 
piezas de buena calidad pero también accesibles a todos los estratos sociales. Se 
extiende la idea de introducir elementos estéticamente bellos en la vida diaria.427

Esta atención hacia el diseño y la decoración de las habitaciones infantiles 
se extiende a otros países europeos. En Inglaterra el arquitecto Charles Rennie 
Mackintosh (1868-1928), vinculado con el movimiento Arts and Crafts, realiza 
algunos diseños del interior del cuarto de juegos como parte del proyecto para 
una casa de un amante del arte, proyectando incluso un armario para el almacenaje 
de juguetes. 

En general son proyectos aislados pero que suponen una muestra del 
trabajo de arquitectos y diseñadores como el italiano Giacomo Balla (1871-1958) 
que realiza al menos tres proyectos de habitaciones y mobiliario infantil. En el 

424   Denise Hagströmer. “A ‘Child´s Century’ at last?” Kids Size the material world of childhood. Vitra 
Design Museum (Milán: Skira 1997), 197.
425   Íbid.
426   “Ellxs son como las plantas, necesitan la luz del sol para crecer y florecer”. Denise Hagströmer. 
“A ‘Child´s Century’ at last?” Kids Size the material world of childhood. Vitra Design Museum (Milán: Skira 
1997), 197.
427   En 1899, Ellen Key publica su manifiesto “Belleza para todos”, donde critica los objetos in-
cómodos, no prácticos y carentes de belleza.  Más allá del ámbito doméstico, lxs niñxs comienzan 
también a ser tenidos en cuenta en algunos equipamientos públicos. La biblioteca de Estocolmo de 
Gunnar Asplund, construida en 1927, incluye una sección infantil con mobiliario a escala y un mural 
alrededor de un zona de cuentacuentos.

Ángel bueno de la casa. Carl Larsson, 1909.

Diseño de un cuarto de juegos infantil. Charles Rennie 
Mackintosh y Margaret Macdonald, 1901-1902.

Habitación infantil. Giacomo Balla, c.1914.



152 Jugar en un espacio propio | Las transformaciones domésticas (1900-1970)

primero, para su hija Luce alrededor de 1914, todos los elementos portantes de 
las piezas de mobiliario son figuras geométricas de niñxs, incluyendo también un 
prototipo de armario en la misma línea. El italiano diseña la habitación como si 
fuera un juego, con el propósito de divertir y, al mismo tiempo, renuncia a crear 
un ambiente de vanguardia, tanto desde el punto pedagógico como estético.428 
Balla es representante del futurismo italiano y considera el diseño para lxs niñxs 
como parte de la misión de este movimiento artístico para reconstruir la sociedad, 
donde la energía infantil es vista como algo natural, como una expresión del 
tiempo frenético de la vida moderna.429 

Sus propuestas están completamente alejadas de las mostradas en la 
en la Bienal Internacional de Artes Decorativas, celebrada en la Real Villa de 
Monza —que luego se transforma en la Triennale de Milán— donde cada región 
italiana dispone de su propio espacio expositivo. En las primeras ediciones, de 
1923 y 1925, solamente las regiones de Lazio, Sicilia y Friuli muestran ambientes 
infantiles, abusando de un estilo folclórico que resulta ser muy criticado.430 A pesar 
de ello, estos modelos suponen un avance, puesto que la última exposición que 
había mostrado una habitación infantil —con una cuna, encajes y hasta una balia— 
había sido en 1906. A partir de la mitad de los años veinte, en Italia, el diseño del 
mobiliario infantil para la clase pudiente consiste en copias a escala reducida de 
piezas de estilo decó-racionalista, a las que se añade algo de color. Las propuestas 
de cuartos infantiles son poco originales y apenas proponen soluciones distintas a 
las de los adultos, más allá de la decoración con ilustraciones del algunos muebles. 

La habitación de lxs hijxs permanece solamente como un privilegio de las 
clases más altas tras la crisis económica, causada por la Primera Guerra Mundial, 
que afecta sobre todo a la clase media, provocando la desaparición del servicio en 
las viviendas, que también se reducen de tamaño. Esta clase media, empobrecida 
por la inflación, intenta mantener su prestigio conservando estancias como el 

428  Maria Paola Maino “Uno spazio tutto per se”. VVAA. Design for children Giro Giro Tondo. Catálogo 
exposición Triennale Design Museum 10. (Milán: Electa, 2017), 50.
429  Catálogo online de la exposición de 2012, The century of the child en el MoMA. Disponible 
en https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/centuryofthechild/#/timeline/avant-gar-
de-playtime/childs-wardrobe (consultado el 21 de abril de 2017)
430  Maria Paola Maino “Uno spazio tutto per se”. VVAA. Design for children Giro Giro Tondo. Catálogo 
exposición Triennale Design Museum 10. (Milán: Electa, 2017), 51.

Cuarto infantil. Mariska Undi. 1903. La artista combina 
elementos de la tradición húngara con una distribución 
y una producción de mobiliario acorde a esa época. El 
Ministerio de Cultura de Hungría distribuye sus diseños 
como ejemplo a seguir en las escuelas, fábricas y talleres. 

El cuarto de Pinocho con ilustraciones de Attilio Mussino, 
1928. Wolfosoniana. Palazzo Ducale, Fondazione per la 
cultura, Genova.
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comedor o la sala de fumadores, pero no necesariamente el cuarto de lxs niñxs. 
Éstxs tienen que conformarse con pequeños espacios residuales para dormir o 
rincones para jugar.431

En ocasiones, dichos espacios son incluso anexos exteriores a las 
viviendas: las baby cage —importadas desde Estados Unidos—son una especie de 
jaulas cuyo diseño fue patentado en 1923. Este “recinto” colocado en el exterior 
de la vivienda sujeto al alféizar de la ventana, suple la falta de espacio en las casas, 
junto a la necesidad de que lxs niñxs respiren aire puro. En Europa, en 1937, el 
Club Chelsea Baby distribuye entre las madres londinenses un modelo de jaula para 
exterior de características similares a la patente americana.432 Las madres pueden 
prescindir del saludable paseo al aire libre y dedicarse a las labores domésticas 
mientras lxs niñxs disfrutan del sol y del viento en este espacio extendido de la 
vivienda. Un área acotada de apenas medio metro cuadrado, segura y controlada, 
en la que tanto el acceso como la salida deben ser efectuados con ayuda adulta, 
constituyendo un dispositivo de confinamiento para los bebés que todavía no 
han adquirido el movimiento autónomo. Aunque el producto se difunde como 
beneficioso para lxs niñxs, en las imágenes de éstxs en el exterior de las casas, 
suspendidos junto a las ventanas, parece más tratarse de un castigo que de un 
disfrute.

En este contexto, la alemana Alma Buscher (1899-1944), estudiante de 
la Bauhaus, realiza en 1923 el proyecto interior de la habitación infantil en la 
Haus am Horn433 con un planteamiento completamente innovador que denota 

431  La propia Ingeborg Weber-Kellermann recuerda como en Berlín, en los años veinte, ella que 
compartía habitación con su hermano, pasó a ocupar la antigua estancia de la sirvienta junto a la 
cocina, de 6m2 de superficie.“Die Kinderstube”. Kids Size the material world of childhood. Vitra Design 
Museum (Milán: Skira 1997), 34, 37.
432   Aunque parece que el invento dejó de utilizarse después de la década de los cuarenta, existe 
un documento gráfico de 1953 en las noticias del British Pathé, que muestra a la Señora Morris colo-
cando a sus dos hijos en una jaula en el exterior de un barrio residencial de Londres. Disponible en: 
The baby cage https://www.youtube.com/watch?v=NerS17sC0Bg (consultado el 18 de abril de 2017)
433  Una casa unifamiliar y aislada -llamada así por estar construida sobre un pequeño montícu-
lo- concebida como un artefacto equipado con los últimos avances técnicos para facilitar las tareas 
domésticas. Fue diseñada por el pintor George Muche y el arquitecto Adolf Meyer, formando parte 
de la muestra conjunta de los trabajos de los estudiantes organizada por el director de la Bauhaus, 
Walter Gropius, en Weimar en agosto y septiembre de 1923.

La “baby cage”

Izda: Jaula para bebés patentada en 1923 por Emma Read 
en Estados Unidos.
Dcha: Fresh air and free falls. Baby Cage Inglaterra, 1948. 
©Getty Images.

Baby cage. Inglaterra, 1937. © Getty Images.
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una preocupación por favorecer la creatividad y el juego de lxs más pequeñxs 
a través del mobiliario. En lugar de realizar las habituales réplicas en miniatura 
de los muebles adultos, Buscher plantea un sistema modular de contenedores 
que funcionan como un juego de construcción y permiten distintos usos y 
combinaciones que se adaptan al crecimiento de lxs niñxs al posibilitar el cambio 
de escala mediante la variación de la posición.434

Buscher crea un paisaje lúdico mutante de llenos y vacíos en función de los 
deseos de lxs más pequeñxs; la puerta de uno de los módulos sirve como guiñol, 
una silla alta escalonada con ruedas en el respaldo, brinda nuevas posibilidades 
de juego y de uso al ser girada. Son elementos transformables y multifuncionales, 
que inducen al juego subversivo. El área infantil tiene dos zonas: una destinada 
al juego y otra a dormitorio, recogiendo la tradición inglesa de dividir ambos 
usos. Éste último comunica directamente con la habitación de la madre, mientras 
que el área de juegos conecta con el comedor y la cocina; desde ella se accede 
directamente al exterior. Existe una transición del control al juego, pero en un 
espacio siempre vigilado por la figura materna. 

La propuesta de Buscher constituye un punto de inflexión en la historia 
del dormitorio infantil. El prototipo se convierte en un dispositivo pedagógico 
más allá del control, que permite al usuario el juego simbólico y la transformación 
del espacio, mediante el desplazamiento o el almacén —unos dentro de otros— de 
sus piezas.

Tres años después de diseñar el interior de la habitación infantil de la Haus 
am Horn, Alma Buscher escribe que lxs niñxs deben tener un cuarto en el que 
puedan hacer lo que quieran, en el que reinen, donde todo debe ajustarse a su 
tamaño y su utilidad práctica no debe impedir las posibilidades para el juego. Esos 
fueron sus principios para diseñar ese espacio, además del uso de colores claros 

434   El cubo más pequeño puede servir de taburete para sentarse, utilizando como mesa uno de los 
prismas al que se ha eliminado una de sus caras. Otros disponen de ruedas, lo que hace que puedan 
servir para trasladar objetos, o incluso, simbolizar un medio de transporte en el que se “desplazan” 
los usuarios.

La habitación infantil es la segunda estancia de mayor 
tamaño tras el salón. Planta de la casa modelo Haus am 
Horn, 1923.

Muebles infantiles diseñados por Buscher para la Haus am 
Horn. Imagen de la portada del catálogo Kinderspielschrank, 
publicado en 1925.

El mobiliario 
pedagógico
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y alegres para “crear un ambiente divertido y placentero”.435 El plano del suelo 
también constituye un elemento de juego, la alfombra  — diseñada por Benita 
Koch-Otte, también alumna de la Bauhaus—  utiliza tonos verdes y grises con un 
efecto entre transparente y translúcido, que posee una clara influencia de Paul 
Klee.436

Un año después de la construcción de la Haus am Horn, en 1924, es 
aprobada en Ginebra la “Declaración de los derechos del niño” por la Sociedad de 
Naciones. Tras siglos de maltrato y ausencia, la infancia comienza a ser tenida en 
cuenta no solo en el espacio doméstico, sino también en la sociedad. Los cambios 
sociales se reflejan en la casa pero también ocurre a la inversa, el aumento de la 
atención hacia lxs niñxs hace surgir nuevos acuerdos y legislaciones.

Ese mismo año, el arquitecto holandés Gerrit Rietveld (1888-1964) 
finaliza la vivienda en Utrech para la señora Schröder, sus dos hijas y un hijo. 
Esta obra supone la máxima expresión de los principios de movimiento De Stjil,437 
pero además la casa es innovadora en el aspecto social. Propone una relación no 
convencional entre adultos y niñxs, que viene determinada por el espacio abierto 
de la primera planta. Truus Schröder quería un espacio para compartir con sus 
hijxs por lo que, tras ver los primeros croquis del proyecto, pidió al arquitecto 
eliminar todos los tabiques.438 Esta decisión, aceptada por Rietveld, da lugar a 
una serie de particiones flexibles que permiten distintas actividades simultáneas 
en un mismo espacio, pero también posibilitan la privacidad de las habitaciones 
en otros momentos del día. Los paneles pueden moverse según las necesidades 
y convierten la segunda planta de la vivienda en un espacio abierto durante el 
día —donde los hijxs pueden jugar— y distintos espacios privados por la noche: 
tres dormitorios, una sala de estar y un aseo. Lxs pequeñxs toman, literalmente, 

435  Alma Buscher. “Kindermöbel und Kinderkleidung”. Vivos Voco 4 (1926): 156-157 citada por 
Modesto Ortega Umpiérrez. El interior moderno para la infancia. Tesis doctoral. (Universidad de las Pal-
mas de Gran Canaria. Escuela de Arquitectura. 2011), 53.
436  El pintor suizo fue profesor de la Bauhaus de Weimar y Dessau durante los cursos 1923-24 
y 1927-28 bajo el título de Meister -maestro-. Enseñó primero encuadernación y más tarde, pintura 
sobre vidrio y pintura mural.
437  Recogidos por Theo Van Doesburg en “Los 17 puntos de la arquitectura neoplástica” de 1925.
438  Entrevista a Truus Shröeder, 1982 publicada en el número 60 de Lotus internacional, 1988 pá-
gina 41 y citada por Juliet Kinchin. “At home with modernism”. Century of the child. Growing by design 
1900-2000. The Museum of Modern Art (Nueva York: MOMA NY, 2012), 251.

Flexibilidad y 
transformación 

doméstica

Derechos 
infantiles

Apertura y cierre de los paneles de la segunda planta de la 
Casa Schröder, 1924.

Planta de la Casa Schröder de Rietveld con la posible 
configuración noche-día. Utrecht, 1924.
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el supuesto espacio perteneciente a los adultos. La transparencia espacial y la 
“honestidad” estructural —la distinción entre estructuras portantes y deslizantes 
es clara— puede considerarse como una metáfora de las relaciones familiares entre 
progenitores e hijxs, y constituye una rotura de las convenciones tradicionales 
de la familia burguesa.439  La ruptura espacial implica también una ruptura social 
materializada en la conexión de los dos mundos —infantil y adulto— hasta este 
momento segregados. La casa Schröder, supone un nuevo punto de vista a la 
hora de abordar un proyecto de vivienda. El deseo de integración de lxs niñxs 
en el mundo adulto y viceversa, denota un nuevo interés en las familias y en sus 
hábitos cotidianos, que tratan de compartirse.

El arquitecto también realiza distintos diseños de muebles infantiles donde 
los cantos redondeados y las formas curvas facilitan la manipulación por parte 
de lxs más pequeñxs.440 En 1918 construye una cuna de madera que se separa 
del plano del suelo al colocarse sobre cuatro patas y permite el desmontaje de 
sus caras laterales;441 lo que pone en contacto al bebé y al adulto en la misma 
espacialidad.442 La cuna dispone de un elemento vertical donde se puede colgar 
un tejido para proteger a las criaturas de insectos y de corrientes de aire. 

La mayoría de sus piezas tiene un carácter constructivista, una estética 
austera y de líneas rectas, propia del movimiento De Stjil, que son patentes en la 
trona que diseña en 1919. Es un mueble construido en madera, con un asiento y 
respaldo de cuero, que supone una reinvención de las sillas altas tradicionales. Su 
estructura se basa en un juego de uniones e intersecciones de listones de madera, 
junto a una serie de nudos estructurales que son parte de la investigación llevada 

439  Juliet Kinchin. “At home with modernism”. Century of the child. Growing by design 1900-2000. The 
Museum of Modern Art (Nueva York: MOMA NY, 2012), 70-71.
440  Entre 1913 y 1924 Rietveld y su mujer tienen seis hijos, lo que explica su interés en piezas de 
mobiliario infantil ya que, además, la familia vive en el taller donde se diseñan y producen los muebles.
441  Se cree que la cuna fue diseñada para Johanna Karin Schelling, cuyo padre participó en el 
diseño junto a Rietveld. Sin embargo, su primogénita afirma que fue diseñada para ella y llegó poste-
riormente hasta la familia Schelling.  
442  Modesto Ortega Umpiérrez. El interior moderno para la infancia. Tesis doctoral. (Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria. Escuela de Arquitectura. 2011) 269.

Los nuevos 
diseños de 
mobiliario 
infantil

Trona transformable en cuna. Gerrit Rietveld, 1922.

Carrito de 65 x 112 x 65 cm. Gerrit Rietveld, 1922-23.



Las nuevas necesidades domésticas (1900-1940) | La segregación de adultxs y niñxs en la vivienda 157

a cabo por el arquitecto holandés en torno a este tipo de detalles en sus piezas 
de mobiliario.443 

En diseños posteriores Rietveld introduce el color en los distintos planos 
y trabaja con estructuras transformables. En 1922 diseña una trona que incluye 
el tradicional orificio en el asiento para la colocación de un orinal y que puede 
convertirse en una cuna o en un espacio de confinamiento para el bebé, aunque es 
fácilmente escalable. Ese mismo año también proyecta un carrito de madera para 
sus hijxs que incluye un toldo extensible para protegerse del sol, aunque tiene 
más una función lúdica que de transporte. El arquitecto holandés construye estos 
prototipos para su círculo familiar de clientes y amigos. Pese a tener una difusión 
mayor, al publicarse en la revista De Sjil —editada por Theo van Doesburg—, no 
dejan de ser piezas para una élite relacionada con el ámbito del diseño. 

De ese mismo año es también el diseño de la llamada “cuna de la Bauhaus”, 
de Peter Keler, que se convierte en una pieza icónica que recoge los principios 
de esta escuela, la utilización de formas geométricas básicas como el círculo y el 
triángulo, y el uso de los colores primarios.444 Frente a todos los diseños anteriores, 
la cuna supone una ruptura radical, aunque se construye con gran economía de 
medios y utiliza materiales tradicionales como la madera —barnizada en colores— 
y el mimbre. La pieza reinterpreta el balanceo introduciendo dos aros metálicos 
que hacen de sujeción y resuelven el contacto con el suelo, creando la ilusión 
óptica de un triángulo estable apoyado en uno de sus ángulos.

Aunque algunos diseñadores se interesan por la producción estandarizada 
—y a precios asequibles— de piezas de mobiliario infantil para lxs hijxs de la clase 
trabajadora, la realidad es que se diseñan y construyen piezas para una élite. Muy 
pocas compañías, a excepción de la finlandesa Artek y la austriaca Thonet, son 
capaces de producir mobiliario infantil en cantidades económicamente viables. 

443  El aspecto de estas piezas es radicalmente diferente al del mobiliario convencional. El diseño 
de las uniones superpuestas, que se prolongan ligeramente, crea una ilusión de extensión dinámica 
en el espacio de alrededor como si fuera un diagrama recién explotado.  Juliet Kinchin. “At home with 
modernism.” Century of the child. Growing by design 1900-2000. Catálogo de la exposición en The Mu-
seum of Modern Art (Nueva York: MOMA NY, 2012), 70.
444   Recogiendo las teorías de la forma de Johannes Itten, y del color de Vasili Kandisky y Paul Klee 
y concibiendo las formas de cuadrado círculo y triángulo como elementos constructivos de objetos 
de uso cotidiano, una influencia también del movimiento De Stijl. Cuna de la Bauhaus. Peter Keller, 1922.

Trona infantil. Gerrit Rietveld 1919. Fabricada por Gerard 
van de Groenekan, DeBilt, en Utrecht, Holanda. Colección 
de la Pinakothek der Moderne, Munich. 

La producción 
de piezas 
infantiles
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Artek es fundada en 1935 por la finlandesa Aino Aalto junto a su marido 
Alvar Aalto, Maire Gullichsen y Nils-Gustav Hahl. Lxs cuatro jóvenes fundadores 
e idealistas, abogan por un nuevo tipo de entorno para la vida cotidiana. La 
estrategia de negocio de la compañía era vender muebles para promover una 
cultura de la vida moderna a través de exposiciones y otros medios educativos.445 
La arquitecta ya había expuesto algunos años antes sus primeras piezas de 
mobiliario para niñxs. La firma diseña los interiores de un gran número de jardines 
de infancia y centros de salud infantil. 

Sin embargo estos diseños de líneas depuradas constituyen casos 
aislados. La infancia de la inmensa mayoría de lxs niñxs europeos de clase media 
en entornos urbanos, durante los tres primeros decenios del siglo XX, transcurre 
entre carritos de paseo, cunas de madera y tronas que, en su mayoría, todavía 
conservan el estilo y las características propias del siglo anterior. Del mismo 
modo que había sucedido en el mundo de la arquitectura, la introducción del 
hierro como un nuevo material, a mediados del XIX, supone su utilización para la 
construcción del armazón o de la estructura de cunas y andadores. Estos nuevos 
diseños, con formas inspiradas en el art nouveau continúan conviviendo con los 
ya clásicos dispositivos infantiles de madera y mimbre.

El interés por la infancia no solo se manifiesta en el diseño de mobiliario, 
distintos estudios científicos446 447 refuerzan la idea de que el comportamiento 
infantil puede ser moldeado y controlado mediante estímulos externos. Lxs niñxs 
son objeto de estudio y, por tanto, foco de atención también del Movimiento 

445  Disponible en: http://www.artek.fi/company (consultado el 19 de diciembre de 2016).
446  En 1920 John B. Watson y Rasalie Rayner llevan a cabo el experimento conocido como Little 
Albert con un niño de once meses al que someten a diversos estímulos sonoros y visuales. Hoy esta 
clase de experiencias no están permitidas por la ética de la experimentación científica. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=FMnhyGozLyE (consultado el 19 de diciembre de 2016).
447  En 1933 John Littlejohns realiza un estudio con 600 niñxs de 11 a 15 años sobre sus prefe-
rencias estéticas en torno al estilo del Movimiento Moderno frente al historicismo. Éste demuestra 
preferencias distintas entre los niños -más afines a las formas simpes y a las buenas proporciones - y 
las niñas - a las que seducen más los ornamentos y los colores-. Las conclusiones apuntan a una ne-
cesaria introducción en el currículo escolar del diseño y la artesanía. John Littlejohns y A. Needham 
Training of Taste in the Arts and Crafts. With an Account of investigations on children´s preferences by A. 
Needham (London: Sir Isaac Pitman, 1933), 77,  citado por Juliet Kinchin. “At home with modernism”. 
Century of the child. Growing by design 1900-2000. Catálogo de la exposición en The Museum of 
Modern Art (Nueva York: MOMA NY, 2012), 97

Mobiliario infantil de Artek, diseño de Alvar Aalto, 1935.

Hanii y Hamilkar, los hijos de la pareja Aalto construyen un 
tren, donde utilizan dos sillas de Breuer, con un amigo en su 
casa de Turku, Finlandia. c. 1929 Fotografía de Aino Aalto. 
Museo Alvar Aalto, Jyväskylä, Finlandia.

La infancia como 
investigación

Silla B341/2 y mesa B53 con estructura tubular de acero. 
Marcel Breuer, 1930-31. Litografía ©John Wronn_MoMA.
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Moderno, que toma partido en el diseño de sus habitaciones. Frente a las ideas 
del siglo XIX en las que la casa era considerada como un elemento de influencia en 
la salud, en la moralidad y en el crecimiento de las criaturas, en este momento, las 
viviendas para las familias de clase media, buscan aumentar la belleza funcional y 
romper con un tipo de espacios caracterizados por una “sofocante acumulación 
de objetos”.448 Se buscan diseños más sencillos que permitan a lxs pequeñxs 
habitantes de la casa desatar toda su energía, ayudándoles a la movilidad.

Fuera del entorno doméstico existen algunas propuestas educativas 
innovadoras que se centran en la figura infantil, enfatizando el aprendizaje gradual 
a través del juego y de la experiencia y comienzan a dar importancia al espacio del 
aula.449 Desde el mundo del diseño se promueven espacios infantiles higiénicos, 
prácticos y despejados, pensados desde el punto de vista del usuario, así como 
materiales modernos y formas innovadoras, en donde la buena iluminación y los 
vivos colores despierten el interés.450  Se pretende trasladar todas estas premisas 
al hogar, donde la crianza de los hijxs continúa siendo tarea de las madres; 
diseñadores, médicos, psicólogos y educadores emiten consejos para ellas que 
convergen en la importancia de la higiene y del aire fresco.451 Eso conlleva, la 
limpieza y la eliminación de todo aquello que sea susceptible de acumular 
gérmenes y polvo.452 El “fácil de limpiar” no solo se limita a la arquitectura de los 
espacios infantiles, también a los juguetes y al mobiliario. Se extiende el uso de 
materiales como el contrachapado, las maderas esmaltadas, el acero cromado y el 
vidrio, característicos del Movimiento Moderno. 

448  Juliet Kinchin. “At home with modernism”. Century of the child. Growing by design 1900-2000. 
Catálogo de la exposición en The Museum of Modern Art (Nueva York: MOMA NY, 2012), 95.
449  María Montessori se refiere al aula como un “ambiente preparado” un lugar seguro donde no 
es necesaria la supervisión adulta, luminoso, ordenado y bello.
450  John Gloag. Simple Schemes for decoration (Londres: Duckworth, 1922), 125 citado por Juliet 
Kinchin. “At home with modernism”. Century of the child. Growing by design 1900-2000. Catálogo de la 
exposición en The Museum of Modern Art (Nueva York: MOMA NY, 2012), 95.
451  Juliet Kinchin. “At home with modernism”. Century of the child. Growing by design 1900-2000. 
Catálogo de la exposición en The Museum of Modern Art (Nueva York: MOMA NY, 2012), 95.
452  Enseñad a lxs niñxs que una casa solo es habitable cuando está llena de aire y luz y cuando los 
muros y los suelos están despejados y limpios; para ello los muebles pasados y las gruesas alfombras 
deben ser eliminados. Le Corbusier. Hacia una arquitectura (1958) (Barcelona: Ediciones apóstrofe, 
1998), 96.

Cunas de hierro. Imagen procedente de la serie “Los 
cuidados infantiles” Escuelas Francesas c. 1890-1910. 
Material didáctico utilizado a finales del siglo XIX y 
principios del XX. Biblioteca del Campus María Zambrano 
de la Universidad de Valladolid.

Fotografía anónima, c.1914
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En la década de los años treinta en Suecia, comienzan a operarse distintas 
transformaciones sociales. El país sufre un proceso dramático de cambio: la 
conversión de la antigua sociedad agraria en un modelo moderno de sociedad 
industrializada. Esta crisis provoca el análisis de la situación por parte de figuras 
como Gunnar y Alva Myrdal453 que, en 1934, publican Crisis in the popular question, 
un estudio sobre la sociedad sueca donde se justifica la baja natalidad con los 
altos índices de desempleo y las precarias condiciones de vida. La obra supone un 
gran debate político y la aprobación de distintos proyectos, como la construcción 
de viviendas municipales para familias numerosas. La publicación provoca una 
serie de reformas sociales que derivan en la creación del estado de bienestar 
sueco, constituyendo un modelo para el resto de naciones europeas, —algo que se 
mantiene en la actualidad— debido a las avanzadas políticas educativas, sociales y 
de infancia. Los Myrdal proponen que los costes de la crianza sean cubiertos por 
el Estado; para ello, es necesario que las guarderías estén a disposición de todos 
lxs niñxs, constituyendo un nuevo sistema cultural y social que prepare a lxs más 
pequeñxs para la ciudadanía y que permita a las madres formar parte del mercado 
laboral. 

A principios de los años treinta surgen las llamadas kollektivhus o viviendas 
colectivas, promovidas por la Asociación de Mujeres Profesionales Suecas, 
con Alma Myradl a la cabeza. La primera de ellas es construida en 1935 por el 
arquitecto Sven Markelius (1889-1972). El edificio dispone de una cocina común, 
una cantina con servicio de camareros para las viviendas y una guardería con 
personal cualificado veinticuatro horas al día para lxs niñxs, dotada con un sistema 
de intercomunicadores que permite la conexión directa con las viviendas. En 
ella existe un dormitorio para lxs niñxs mayores y otro para los bebés, e incluso, 
una habitación para lxs pequeñxs enfermxs. Se delega el cuidado de lxs hijxs, 
ejerciendo los progenitores el control sobre ellxs a través de otras personas. 

Lxs niñxs tienen la posibilidad de experimentar con los cuatro elementos 
de la naturaleza. En la sala de juegos existe una piscina infantil, un arenero, un 
acuario y una chimenea; en la cubierta: aire fresco, sol, un segundo arenero y 

453   Diplomática sueca (1902-1986) en 1982 fue galardonada con el premio nobel de la paz junto 
al abogado y también diplomático mexicano Alfonso García Robles. En 1924 se casa con Gunnar 
Myrdal, economista, al que se concede el premio nobel de economía junto a su colega austriaco, 
Friedrich August von Hayek en 1974.

El interés sueco 
por la infancia

Las kollektivhaus

Una niña pinta sobre un paramento de pizarra, en la 
kollektivhus en Estocolmo. El diseño del mobiliario es de 
Margareta Köhler, 1936.

Niñxs en el “ambiente preparado” del aula Montessori. 
Fuente: Montessori Centenary.
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otra piscina. El aprendizaje sensorial se considera fundamental en algunas de las 
nuevas pedagogías.454 El mobiliario de esta vivienda colectiva pertenece a la firma 
Futurum, fundada por Margareta Köhler (1901-1974),455 en 1930 y especializada 
en el ámbito infantil. Sus piezas, fabricadas en madera de abedul, tienen los 
cantos redondeados y son de un tamaño adecuado al usuario. Las cunas disponen 
de ruedas y las camas y los cambiadores se abaten sobre los muros. 

En los años cuarenta se llevan a cabo encuestas sobre la situación 
infantil en las viviendas que ponen en relieve la brecha existente entre las ideas 
funcionalistas de la década anterior y la realidad doméstica sueca: habitaciones 
pequeñas y repletas de enseres en viviendas mínimas, en el caso de lxs niñxs que 
disponen de habitación propia. Alma Myradl se refiere a ellas como “prisiones 
infantiles”.456 En el estudio The family that outgrew its home 457 se describe la 
cotidianidad de lxs hijxs sometidos a una estricta agenda de actividades en un 
entorno limitado, cerrado y asfixiante, habitando en lugares amueblados con 
elementos sobredimensionados para ellxs, imposibles de manipular o mover.458 Se 
prefiere la seguridad frente a la estimulación, la transformación y la manipulación. 
El uso de estos muebles lleva implícita otra forma de control, puesto que impide 
el juego de lxs niñxs en los espacios comunes de la casa.

 Más de la mitad de las familias que forman parte de este estudio, que refleja 
la situación de la sociedad sueca en cuanto a las características de la vivienda, 
disponen solo de una habitación, además de la cocina y del salón, que constituye 

454   El método Montessori es publicado en 1912 y en él se considera de la existencia de unos pe-
riodos sensibles del aprendizaje, donde figura una predisposición especial a determinados estímulos.
455  Fue una de las primeras diseñadoras de muebles. Nacida en Suecia, vendía sus productos en 
su propia tienda en Estocolmo.
456   Eklund-Nystrom Sigrid, Furniture designed in the 1930s. (Estocolmo: Nordiska museet, 1992) 
236-40,292-96 citado por Denise Hagströmer. “A ‘Child´s Century’ at last?”. Kids Size the material world 
of childhood. Vitra Design Museum (Milán: Skira 1997), 186.
457  Podría traducirse por “La familia a la que se le quedó pequeña la casa” fue publicado en 1941 
en Estocolmo por Brita Akerman.
458  Brita Akerman. The family that outgrew its home (Estocolmo, 1941) citado por Denise Hag-
strömer. “A ‘Child´s Century’ at last?”. Kids Size the material world of childhood. Vitra Design Museum 
(Milán: Skira 1997), 186.

La domesticidad 
sueca

Taburete infantil de Futurum. Pieza versátil que sirve como 
juguete. Diseño de Margarita Köhler, c.1935.
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un área vetada para lxs niñxs y está amueblado con un monumental tresillo.459 El 
30% comparte cama con sus hermanxs y el 23%, duerme en colchones guardados 
durante el día. Lxs niñxs todavía no son considerados como habitantes del hogar 
con derecho a la autonomía y a un lugar propio, ni siquiera una cama.

A mediados de los cuarenta, la Sociedad Sueca de artesanía y diseño 
—Svensk form— llama la atención sobre la necesidad infantil de disfrutar de un 
espacio propio y con un mobiliario adecuado. A partir de entonces, se suceden 
los diseños que se adaptan, no solo a las necesidades de lxs niñxs, sino también 
al espacio. Se considera que los muebles infantiles deben formar parte de la 
actividad lúdica.460 Köhler, —al igual que Myrdal— es una firme defensora del 
derecho de lxs niñxs a un espacio propio, incluso sugiere una idea muy radical 
para su tiempo —aunque ya apuntada con anterioridad por Mathilda Langlet—: 
en una vivienda de dos dormitorios, la habitación más grande y soleada debe ser 
destinada a lxs niñxs.461

Se materializan ideas innovadoras como las camas nido, apropiadas para 
viviendas de dimensiones reducidas, en las que una cama alberga otra debajo, 
que se desliza fuera cuando es necesario su uso. Ante la falta de espacio, los 
diseñadores buscan soluciones que permitan lugares para el juego de lxs pequeñxs 
en sus habitaciones, transformándose al llegar la noche. Las familias comienzan a 
considerar seriamente las ideas de los Larsson, sobre cómo convertir los hogares 
en lugares agradables para lxs niñxs: dándoles una habitación donde jugar se 
benefician, tanto los pequeñxs, como los adultxs.462 Surgen incluso iniciativas de 
formación popular: cursos nocturnos para un público no especializado sobre el 
diseño interior, los materiales y el mobiliario.

459  El tresillo lo constituye un conjunto de dos butacas y un sofá a juego y se disponen alrededor 
de una mesa baja.  A partir de los años cincuenta, su uso se extiende en España, destinándose a re-
cibir a las visitas, según la costumbre burguesa de invitar a merendar. 
460  Lenna Larsson (arquitecta y diseñadora autora del manual The children´s corner en 1939) citada 
por Denise Hagströmer. “A ‘Child´s Century’ at last?”. Kids Size the material world of childhood. Vitra 
Design Museum (Milán: Skira 1997), 186.
461  Eklund-Nystrom Sigrid, Furniture designed in the 1930s. (Estocolmo: Nordiska museet, 1992) 
236-40,292-96 citado por Denise Hagströmer. “A ‘Child´s Century’ at last?”. Kids Size the material world 
of childhood. Vitra Design Museum (Milán: Skira 1997), 186.
462  Denise Hagströmer. “A ‘Child´s Century’ at last?”. Kids Size the material world of childhood. Vitra 
Design Museum (Milán: Skira 1997), 199.

Muebles infantiles de Futurum. Diseños de Margareta 
Köhler, 1930.

El diseño del 
mobiliario 
infantil
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Tras la Segunda Guerra Mundial, Ikea, la compañía de muebles para el 
hogar, tiene gran parte de la responsabilidad del confort en las viviendas suecas. 
La empresa es fundada por Ingvar Kamprad en 1943 con el deseo de cubrir 
las necesidades de la gente con productos a precios reducidos.463 La compañía 
publica su primer catálogo en 1951 y dos años después, inaugura un espacio para 
la exposición de sus muebles. En 1956 comienza a diseñar sus propias piezas de 
mobiliario y a venderlo en paquetes planos para facilitar su transporte y posterior 
montaje por parte del comprador. En cinco años, la conocida filosofía de Ikea 
queda perfectamente definida. Desde ese momento la empresa comienza su 
expansión y desarrollo, primero en Europa y luego a escala internacional.464 Sin 
embargo, la atención a lxs niñxs por parte de la multinacional no se produce hasta 
los años ochenta, con el lanzamiento de algunas series de mobiliario infantil y 
el nacimiento del club Ikea familly, una propuesta pensada para sus principales 
clientes, las familias.465

463  El nombre de IKEA está formado por las iniciales de su fundador (I.K.), más las primeras letras 
de Elmtaryd (E) y Agunnaryd (A), la granja y el pueblo donde creció. En sus comienzos vende bolígra-
fos, carteras, marcos para cuadros, tapetes para mesas, relojes, joyas y medias de nylon. Disponible 
en:  http://www.ikea.com/ms/es_ES/about_ikea/the_ikea_way/history/1940_1950.html  (consultado 
el 13 de octubre de 2016).
464  Entre finales de los sesenta y durante la década de los setenta Ikea abre tiendas en: Dinamarca 
(1969), Suiza (1973), Australia (1975) Canadá (1976) Austria (1977) y en los Países Bajos (1979). 
Disponible en http://www.ikea.com/ms/es_ES/about_ikea/the_ikea_way/history/1940_1950.html 
(consultado el 29 de abril del 2017).
465   En 1984, Ikea lanza el club Ikea Family, donde ofrece descuentos, promociones, ofertas e invi-
taciones a talleres y eventos para sus miembros. Actualmente el club está presente en 16 países (más 
de 167 tiendas) y tiene unos 15 millones de socios.

Primer catálogo de Ikea, publicado en 1951.

El fenómeno 
Ikea
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En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, algunos arquitectos 
europeos se inspiran en la arquitectura moderna norteamericana.466 Ésta se 
presenta como un hábitat idílico para el consumo de masas, con edificios que 
contienen tal cantidad de objetos de deseo, que la arquitectura se disuelve en 
ellos.467 En los años cincuenta, las imágenes son la nueva arquitectura, situándose 
dentro de una nueva cultura de consumo y de un nuevo culto a la domesticidad; 
se convierten también en la materia prima del trabajo de los arquitectos.468

En Estados Unidos surgen una serie de iniciativas en torno a la construcción 
de casas modelo como el programa Case Study, patrocinado por la revista Arts & 
architecture; o el del Museo de Arte Moderno de Nueva York que, en colaboración 
con revistas y grandes almacenes, encarga viviendas que se construyen en su 
propio jardín. 

Ambos programas están relacionados con el conflicto bélico, en lo que 
se refiere al uso de las últimas tecnologías y a sus destinatarios, los nuevos 
habitantes-consumidores de clase media. Al igual que Le Corbusier se había 
interesado por las tecnologías utilizadas en la Primera Guerra Mundial, y pensado 
que los nuevos materiales y técnicas utilizados podrían servir para la producción 
de casas en serie, Case Study —que comienza en California en 1945 469 y dirige 
por John Entenza— ejemplifica el impacto del conflicto bélico tanto en el discurso 
arquitectónico como en las técnicas y materiales específicos empleados en la 
construcción. Mientras que durante la guerra los arquitectos europeos luchan 
en el frente o cesan su actividad, los norteamericanos trabajan para el ejército.470

466  Algunos proyectos norteamericanos son publicados en revistas como la francesa L’architecture 
d’aujourd´hui, que dedica su número cincuenta a la vivienda donde aparecen proyectos como el de 
Marcel Breuer para el MoMa y algunas casas del programa Case Study.
467  Beatriz Colomina. La domesticidad en guerra. (Barcelona: Actar, 2006), 7.
468  Dicha transformación es patente en la figura de Ray y Charles Eames en Estados Unidos. Bea-
triz Colomina. La domesticidad en guerra (Barcelona: Actar, 2006), 7-12, 26.
469  En Europa el programa de las Case Study se percibe como un asunto de los Eames y de ahí la 
creencia de que comenzara en 1949, cuando la pareja se mudó a su casa, la número 8. Sin embargo, 
la iniciativa surge a los pocos meses de acabar la guerra.
470  Durante la guerra los Eames formaron una compañía con John Entenza para fabricar productos 
militares en contrachapado de madera, un material que, moldeado, emplean más tarde en la fabri-
cación de juguetes y de mobiliario infantil. Beatriz Colomina. La domesticidad en guerra. (Barcelona: 
Actar, 2006), 28-29.

El programa 
Case Study

Alexander (Purdy), hijo del fotógrafo y diseñador Herbert 
Matter, sentado en el elefante de contrachapado de madera 
de los Eames. 1945.
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La revista Arts & architecture encarga a varios arquitectos el diseño de 
viviendas prototipo para un nuevo estilo de vida, el de la posguerra. De los 
veintiséis proyectos, la mayoría fueron construidos; cada casa podía ser visitada 
durante un periodo máximo de dos meses y su interior estaba amueblado con los 
productos de los fabricantes, también participantes en el programa.471 La idea de 
una producción industrial es patente en muchos de los proyectos, como en el de 
la Casa Eames, en la que el montaje de la estructura se hizo en apenas treinta y 
seis horas.472

La mayoría de los proyectos incluyen una habitación para lxs niñxs que, en 
ocasiones, se rotula en las plantas como child’s room. Ésta se ubica generalmente 
al este o al sur, junto a la de los progenitores y con acceso directo al exterior. 
Las superficies son muy variables dependiendo de cada proyecto, pero oscilan 
entre los 12 y los 25 m2 aproximadamente, en concordancia con el tamaño del 
dormitorio principal, aunque a veces incluyen la posibilidad de subdividirse para 
lxs hermanxs. En algunos de los proyectos estas habitaciones secundarias no se 
asignan directamente a un uso infantil, sino que pueden utilizarse como estudio 
o como cuarto de invitados. 

El arquitecto norteamericano Richard Neutra (1892-1970) incluye 
en el proyecto de la CSH#13 un ala que alberga un dormitorio principal y dos 
secundarios y un espacio de acceso que denomina family activities que se abre 
hacia el sur. La conexión visual de la cocina con el espacio de juego infantil exterior, 
presente en esta vivienda, es un tema recurrente también en otros proyectos 
como la Greenbelt House de Ralph Rapson (1914-2008).

En prácticamente todas las propuestas del programa lxs niñxs son también 
considerados como usuarios de las viviendas y sus necesidades se reflejan en 
ellas, existiendo zonas para el juego tanto en el interior como en el exterior. La 
preocupación por la higiene es patente en la presencia de aseos y baños dentro 
de la misma habitación o cercanos a ella. En las estancias familiares, conectadas 

471  El programa fue un éxito y las primeras seis viviendas fueron visitadas por casi cuatrocientas mil 
personas. Beatriz Colomina. La domesticidad en guerra. (Barcelona: Actar, 2006), 27.
472  Marcel Breuer en “Museum Builds expandable house” Architectural Record 24 (1949), 24 citado 
por Beatriz Colomina. La domesticidad en guerra. (Barcelona: Actar, 2006), 41.

CSH#2 de los arquitectos Summer Spaulding y John Rex, 
en Chapea Road, Chapman Woods, 1947. Las habitaciones 
infantiles, con orientación oeste, tienen acceso a un 
pequeño patio y, aunque son contiguas a la de los adultos, 
la conexión se realiza a través del salón.

CSH#11 Julius Ralph Davidson. Los Ángeles, 1946. Al 
estudio se le puede asignar la función de cuarto infantil o 
de invitados. Situado en la fachada este, con acceso directo 
al jardín, es contiguo al salón y cercano a la cocina.

Espacios 
infantiles 
en las CSH
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Los Eames 
y el juego

Niñxs en 
imágenes de 
arquitectura

visualmente con la cocina o con el comedor, las criaturas mantienen la referencia 
de la figura materna y ésta puede realizar tareas sin perderlas de vista. 

Estas arquitecturas acentúan el papel de la madre como ama de casa y 
como responsable de lxs niñxs, quienes están presentes también en varias de 
las fotografías de las viviendas del programa. En las imágenes de la CSH#20 
(1947-48) de Richard Neutra, aparece un niño jugando solo, en otros casos 
también junto a una figura femenina, ambos rodeados de muebles de conocidos 
diseñadores como los Aalto o los Eames. Este programa de viviendas para la clase 
media americana, se diseña para un modelo formado por una pareja heterosexual 
con entre dos y cuatro hijxs.

En el caso de la casa para la familia Bailey, las dos habitaciones infantiles 
disponen de un amplio ventanal de suelo a techo orientado al sur, con vistas al 
jardín y salida directa al mismo. El pavimento está cubierto por una alfombra que 
permite jugar en el suelo. El mobiliario se compone de varias piezas de madera: 
una pequeña mesa con dos sillas, un caballete con asiento incorporado y una silla 
de los Eames. En el mismo espacio se juega y se duerme, y cada uno de lxs hijxs 
dispone del suyo propio.

Ray y Charles Eames entablan una gran amistad con los arquitectos 
británicos Alison y Peter Smithson que les dedican, en 1966, un número de la 
revista Architectural Design. Eames celebration constituye un ejemplar monográfico 
sobre su obra; un regalo de agradecimiento a otros muchos regalos.473 El diseñar 
objetos para regalarlos es una constante en la obra de Eames, que fabrican 
distintos productos y juguetes para obsequiar a sus nietxs o a lxs hijxs de sus 
amistades. Las máscaras para disfrazarse y algunos juegos nacen inicialmente 
como presentes, aunque más tarde se comercialicen.

La pareja trabaja en el diseño de juguetes y de piezas de mobiliario 
simultáneamente, como parte de una estrategia de experimentación y de 
juego. Los Eames convierten su taller en un espacio para actividades lúdicas. Su 

473  Los ensayos que componen Eames celebration son muy personales, el impulso detrás de ellos 
fue devolver la deuda que los autores sentían con los Eames. Alison and Peter Smithson en Eames 
celebration 432 (1966), citados por Beatriz Colomina. La domesticidad en guerra. (Barcelona: Actar, 
2006), 97.

Habitación infantil de la CSH#20 Bailey House de Richard 
Neutra, 1947-48.

Área de juego infantil exterior de la CSH#16 de Craig 
Ellwood, construida en Bel Air en 1953.

CSH#4 Greenbelt House de Ralph Rapson, 1945.
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formación en el ámbito de la arquitectura y del diseño es patente en los juguetes 
de construcción que proyectan, donde la relación entre el cuerpo y el espacio es 
siempre clave aunque el juego sea planteado a diferentes escalas.

Su House of cards —Castillo de Naipes— es uno de los productos más 
sorprendentes, innovador y comercialmente exitoso de los años cincuenta. 
Consiste en cincuenta cartas con ilustraciones, algunas de ellas repetidas, como 
parte del diseño. Cada carta presenta seis cortes, uno en cada uno de los lados 
menores y dos en los lados mayores, permitiendo el ensamblaje y la construcción 
de elementos con cierta estabilidad. El juego induce a experimentar con la 
creación de múltiples espacios que provienen, no solo de la disposición relativa 
de los naipes, sino también de las diferentes ilustraciones. Las manos infantiles se 
constituyen en el lugar del juego y éstas tocan el vacío proyectado y construido.474

En su constante experimentación la pareja da un paso más allá y diseña un 
castillo de naipes gigante, una versión de gran tamaño formada por cartas de 18 
x 27 cm. Este nuevo juego plantea el problema de la escala, no sólo en el sentido 
de la dimensión, sino también de la significación. En House of cards, el lugar de 
juego son las manos mientras que, en su modalidad gigante, el lugar de juego se 
establece en la proximidad del cuerpo, en el espacio que media entre las manos y 
éste; jugando el rostro infantil un papel decisivo en la práctica psico-motriz y en 
la construcción de su esquema corporal.475

La relación entre el juego y el cuerpo también está presente en The toy, 
otro de sus juguetes de construcción, pensado para que niñxs y adultos jueguen 
en su interior. Se trata de un habitáculo formado por paneles triangulares 
de cartón de diferentes colores con un diseño especial en los bordes para 
ensamblarse mediante unas varillas de madera. Permite construir geometrías 
complejas que dan cobijo a lxs jugadorxs y la apariencia externa es muy atractiva; 
debido a su valor cromático los colores adquieren distintos matices según se 
sitúen en diferentes planos. El juego se produce a escala 1:1 experimentando 
lxs niñxs la relación de sus cuerpos, con la envolvente discontinua de geometría 
quebrada. The toy también tiene una versión de bolsillo: The little toy, de menor 

474  Modesto Ortega Umpiérrez. El interior moderno para la infancia. Tesis doctoral. (Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria. Escuela de Arquitectura. 2011), 359.
475  Íbid., 360.

El castillo de naipes. Diseño de Charles y Ray Eames, 1952. 
Las fotografías y los patrones de House of Cards fueron 
escogidos con el propósito de presentar objetos comunes, 
como tijeras, botones, elementos cuya belleza cotidiana 
podía pasarse por alto. ©Eames Office, LLC.

The toy. Diseño de Charles y Ray Eames, 1951-59. Sears, 
Roebuck & Company lo incluyó en su catálogo y el juego fue 
presentado en un artículo en Life Magazine el 16 de julio 
de 1951.

House of cards

The toy
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escala y donde son las manos las que construyen los espacios que albergan a los 
juguetes.476 Posteriormente se diseña una versión de The Toy sustituyendo las 
placas de cartón por un material textil, mejorando su almacenaje y transporte sin 
disminuir las posibilidades constructivas y espaciales. 

Los Eames ven en el mundo de los juguetes una actitud ideal para 
enfrentarse a los problemas de diseño, “porque el mundo infantil carece de 
complejos y de vergüenza”.477 En su arquitectura “todo es un juguete y todo el 
mundo es niñx”.478 La presencia infantil es una constante en las fotografías de su 
trabajo que incluye, además de juguetes, accesorios y muebles de contrachapado 
de madera como sillas y taburetes que todavía hoy se comercializan.

Estas piezas conforman el mobiliario del playroom. El término es utilizado 
en Estados Unidos en la posguerra para describir una variedad de espacios de 
juego, que incluyen desde un lugar dentro de las viviendas familiares, hasta 
áreas en las escuelas. Los playrooms son una ampliación del concepto del cuarto 
infantil. Son concebidos como lugares para el descubrimiento y para la libertad de 
expresión apoyándose en la idea —expresada por expertos como Jean Piaget,479 
Arnold Gesell480 y Benjamin Spock—481 de que la actividad lúdica es esencial 
para promover la autonomía y estimular el desarrollo motor; se considera que el 
cuarto de juegos debe formar parte del espacio cotidiano infantil. Una muestra de 

476  Modesto Ortega Umpiérrez. El interior moderno para la infancia. Tesis doctoral. (Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria. Escuela de Arquitectura. 2011), 361.
477  Charles Eames Current Biography (1965), citado por Beatriz Colomina. La domesticidad en 
guerra. (Barcelona: Actar, 2006), 97.
478  Beatriz Colomina. La domesticidad en guerra. (Barcelona: Actar, 2006), 98.
479  Psicólogo suizo (1896-1980). Analizó los juegos en función de su aparición, en lo que él con-
sideró las distintas etapas del desarrollo infantil. Sus numerosas experiencias con niñxs han aportado 
muchas de las claves para entender la psicología infantil y sus etapas de desarrollo intelectual. Con-
sideraba que éstas son atravesadas por todxs debido a la interacción de nuestras predisposiciones 
innatas con la estructura del mundo en que vivimos.
480  Pediatra y psicólogo estadounidense (1880-1961) especializado en desarrollo infantil. Realiza 
numerosas investigaciones diseñando, incluso, una habitación doble con un sistema de espejos para 
poder contemplar las reacciones infantiles ante diversos estímulos sin ser visto, la denominada cá-
mara de Gesell. 
481  Pediatra estadounidense (1903-1998) autor de The Common Sense Book of Baby and Child Care. 
publicado en 1964 y que supuso un gran éxito de ventas.

The toy y The litte toy. Diseños de Charles y Ray Eames, 
1951. ©Peter Stackpole.

El playroom

Disfraz infantil. Diseño de Charles y Ray Eames. Portada de 
la revista Life, 1951.
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este interés lo constituye la sección permanente en la revista americana Parents 
llamada Room to grow in donde se expone que lxs niñxs se sienten emocionalmente 
seguros y aprecian estéticamente los espacios concebidos según sus intereses y 
su personalidad.482 

Los cuartos de juegos americanos de la década de los cincuenta siguen la 
premisa de una decoración “adecuada”, que ayude a cultivar el buen gusto, bajo la 
firme creencia de la importancia y del gran potencial educativo de esos primeros 
entornos de la infancia.483  Este tema ya había sido puesto en consideración en 
los años veinte en Europa, pero es ahora cuando, desde el ámbito académico, 
se plantean cuáles son las necesidades espaciales infantiles y qué características 
deben tener los espacios destinados al aprendizaje de lxs niñxs. Figuras del mundo 
educativo como el pedagogo italiano Loris Malaguzzi (1920-1994)484 considera el 
espacio que rodea a lxs alumnxs como algo fundamental para su desarrollo, por lo 
que lo denomina “el tercer profesor”.485

La influencia de los playrooms se deja sentir también en Europa, pero más 
en la intención de destinar un espacio de juego en las viviendas, que en la propia 
arquitectura de dicho espacio. Ejemplos tan innovadores como la habitación que 
los artistas y diseñadores Györgt y Juliet Kepes construyen para su hija de cinco 
años en su vivienda en Massachusetts, en 1949, apenas existen en Europa en 
ese momento. Este cuarto de juegos pretende promover el desarrollo físico y 
sensorial de la niña y constituye un ejemplo de la importancia que comienzan a 
adquirir los espacios infantiles no solamente para lxs niñxs, sino también para los 
adultos, que se preocupan por su bienestar.

La estancia cuenta con distintos paneles de contrachapado de madera 
con grandes perforaciones que permiten la diversión —de esconderse o espiar— 
junto a un tronco de árbol para escalar, una mesa abatible y distintos objetos de 

482  Amy F. Ogata. The modern playroom. Century of the child. Growing by design 1900-2000. 
Catálogo exposición en The Museum of Modern Art. (Nueva York: MOMA NY, 2012), 175.
483  Íbid.
484 Pedagogo fundador de las escuelas Reggio Emilia en Italia basadas en la experimentación con-
cebidas como motor de transformación social.
485  El espacio constituye también una fuente de enseñanza y aprendizaje, por detrás del propio 
docente (1º) y de lxs compañerxs (2º).

Perchero Hang it all. Diseño de Charles y Ray Eames, 1953. 
Producido por Herman Miller.

Silla infantil. Charles y Ray Eames, 1945. Fabricada por 
Molded Plywood Division of Evans Products Company.

Un cuarto de 
juegos portada 
de Life

El espacio educa
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colores y formas listos para la interacción con su usuaria. El juego de los cuerpos 
que se mueven, e incluso, se ocultan en el espacio es inducido por cada uno de 
estos elementos.

La habitación es cuidadosamente diseñada por los progenitores para el 
disfrute y la diversión de su hija bajo el pensamiento de que los primeros años 
son un tiempo para el desarrollo y el aprendizaje, pero también para el asombro 
y el placer. Las estancias, aparte de disponer de estructuras y elementos lúdicos, 
deben ser luminosas, cálidas y disponer de una ventilación adecuada.486

Esta propuesta, a pesar de constituir un hecho aislado, es ampliamente 
difundida, lo que denota el interés por entornos infantiles cuidados, que no solo 
cubran las necesidades del sueño y del juego, sino que constituyan espacios 
sugerentes y, en cierta medida, interactivos. Con estas premisas se construye, 
también en el año 1949, el cuarto de juegos de la casa de Marcel Breuer para el 
Museo de Arte Moderno de Nueva York. El Museo propone, en la misma línea del 
programa Case Study, un prototipo para una familia de cuatro miembros que vive 
en las afueras, pero cuyo cabeza de familia trabaja en la ciudad. 

La casa se diseña para ser construida en dos etapas. En la primera fase se 
incluye, en la planta baja, una habitación de juego para lxs niñxs, junto al salón-
comedor, la cocina, el baño y un lavadero. En la segunda fase, cuando lxs hijxs 
crecen, se añade un garaje, otro dormitorio y un baño, de modo que el matrimonio 
pueda disfrutar de una privacidad antes inexistente.487 

La usual disposición bi-nuclear propuesta por Breuer de división en dos 
zonas separadas según el grado de privacidad, una más pública, para socializar 
—que incluye actividades como comer, jugar, recibir invitados— frente a otra 
de carácter privado, destinada a la concentración, al trabajo y al sueño se altera 
en la vivienda para el MoMA, donde lo que se persigue es, en cierto modo, la 
segregación entre adultos y niñxs. Mientras que el dormitorio de los progenitores 
se encuentra en el piso de arriba, lxs hijxs disponen del suyo en la planta baja 

486  Györgt y Juliet Kepes en “An interior to come” Interiors (1949):104 citado por Amy F. Ogata. 
The modern playroom. Century of the child. Growing by design 1900-2000. Catálogo exposición en The 
Museum of Modern Art. (Nueva York: MOMA NY, 2012), 175.
487  Beatriz Colomina. La domesticidad en guerra. (Barcelona: Actar, 2006), 27.

La alfombra con forma de león sobre el pavimento de 
madera a los pies de la cama combina con el mural de 
animales y las cortinas con monos, todo ello obra de Juliet 
Kepes, ilustradora de cuentos infantiles.

Transformaciones 
en la casa MoMA

El cuarto de juegos de la hija de los Kepes fue portada de la 
revista Life en 1949. © Ralph Morse.

Segregación 
infantil
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—abierto al este— junto a una sala de juegos que se abre hacia un patio al sur 
como prolongación del área lúdica. Ambos espacios están comunicados entre sí 
y situados junto a la cocina, el cuarto de servicio y el de invitados. Como en las 
Case Study houses, desde la cocina —el lugar femenino por excelencia— existe una 
conexión visual con el playroom. Los roles del hombre, como cabeza de familia y 
responsable del sustento económico y la mujer, como ama de casa al cuidado de 
los vástagos, se mantienen.

El proyecto tiene en cuenta las futuras transformaciones de la vivienda 
provocadas por el crecimiento de lxs niñxs, planteando una construcción en 
dos fases para cubrir las necesidades cambiantes de los progenitores y de su 
descendencia. La idea —utópica para muchas familias— tiene cabida en este 
prototipo donde por un lado existe una necesidad de independencia por parte de 
lxs hijxs y por otro, un deseo del matrimonio de vivir con ellxs, que se materializa 
en la construcción del anexo junto al garaje.

La casa en el jardín del museo es visitada por cien mil personas en seis 
meses y tiene una enorme difusión mediática internacional tanto a nivel popular 
como profesional. Las encuestas a los visitantes revelan que el cuarto de juegos 
es uno de los aspectos más destacados por los asistentes.488 Éste dispone de un 
acceso directo al exterior y está amueblado con un sistema modular de cubos de 
madera que promueven el juego infantil y la propia reorganización del espacio.489 

La propuesta recuerda al diseño del mobiliario de Buscher para la Haus am 
horn de 1923. En el diseño infantil europeo el carácter lúdico continúa presente 
pero ahora añade un deseo de inclusión. Se trata de evitar la segregación de 
lxs niñxs y de alguna forma, integrarlos en el ámbito adulto. Con esta premisa, 
la diseñadora danesa Nanna Ditzel (1923-2005) proyecta en 1955 una trona 
en madera que supone un cambio con respecto a las tendencias anteriores. Lxs 

488  Amy F. Ogata. The modern playroom. Century of the child. Growing by design 1900-2000. Catálo-
go exposición en The Museum of Modern Art, (New York July 29-November 5, 2012. (Nueva York: 
MOMA NY, 2012) 175.
489  Los muebles pertenecientes a la línea llamada hollow blocks pueden conformar una mesa, un 
asiento, un tren…las posibilidades son infinitas. Pertenecen a Creative playthings una empresa de dise-
ño de juguetes y muebles infantiles fundada en Nueva York en 1945, cuya filosofía es diseñar objetos 
para promover la imaginación y la creatividad infantil.

Planta de la casa MoMA de Marcel Breuer, Nueva York 
1949. Las dependencias infentiles se marcan en verde.

El cuarto de juegos infantil de la casa MoMA de 1949 
proyectado por Gregory Ain en colaboración con  Joseph 
Johnson, y Alfred Day. © UC Santa Barbara, University Art 
Museum, Gregory Ain Collection.

El mobiliario 
europeo 
integrador
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pequeñxs comparten mesa con los adultos al eliminarse la superficie destinada 
a la comida ésta es sustituida por una barra de protección para evitar las caídas, 
pero que permite participar en las reuniones familiares. En otro de sus diseños, 
la cuna Lulu de 1963, construida en madera, introduce también otra novedad: 
cuatro ruedas para facilitar el desplazamiento dentro de la casa. La madre puede 
llevarse la cuna a la estancia en la que se encuentra. Ésta además permite otro 
movimiento: mecer al bebé gracias a la estructura tipo balancín, que se ancla en 
los extremos a las dos patas.490

En 1962 el diseñador Stephan Gip (Suecia, 1936) plantea, en la misma línea, 
la trona Robust. Construida en madera de haya, dispone de cantos redondeados 
e incorpora un componente lúdico: dos bolas de colores —roja y amarilla— en la 
barra de protección delantera con las que lxs usuarioxs pueden interaccionar. Tras 
siglos de tronas que incluían orinales y excluían a lxs niñxs de la mesa, permitiendo 
que comieran en cualquier estancia, mayores y pequeñxs comparten un espacio-
tiempo familiar y cotidiano. Pero, a pesar de integrar al usuario en el entorno 
adulto, junto a toda la familia alrededor de la mesa, esta posición espacial genera 
un control visual directo de la situación por parte de los progenitores. Además, la 
pieza continúa siendo un dispositivo de confinamiento puesto que no es posible 
salir de ella sin la ayuda adulta; un hecho patente en la utilización del recurso 
del juego como un entretenimiento para alargar el tiempo de permanencia. El 
control y el juego vuelven a confundirse desvaneciéndose sus límites, algo que va 
a suponer una constante en los diseños infantiles posteriores. 

El mobiliario para niñxs introduce el juego progresivamente, como parte de 
su configuración y como responsable de su transformación, fruto de la interacción 
que provoca con el usuario. Gip diseña, en 1959, la denominada “diversión sobre 
ruedas”, un sistema modular que puede ser reconfigurado fácilmente por sus 
pequeños usuarios en un carrito, un coche, o una mesa. Lxs niñxs se convierten 
así en constructores de su propio entorno a través de las piezas de mobiliario, que 
actúan como juguetes de construcción. 

490  En 2011 se lanzó una edición limitada de doscientas unidades fabricadas en Dinamarca con 
madera del país y comercializadas por la firma Brdr. Krüger. Disponible en: https://brdr-kruger.com/
en/products/lulu-cradle (consultado el 23 de diciembre de 2016).

Lulu y Virta, las hijas de Nanna Ditzel en su trona de 1955.

Izda: Taburetes Trissen. Nanna Ditzel, 1962.
Dcha: Trona Robust. Stephan Gip, 1962.
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En la misma línea, dos años antes, el diseñador danés Kristian Vedel (1923-
2003) construye un elemento transformable de contrachapado de madera. Es un 
sistema que permite la combinación de distintas piezas a las que el usuario puede 
dar diferentes usos, ya sea utilizándolas como silla o incluso, combinando dos 
elementos, como mesa.491 

Este planteamiento evolutivo se adapta al crecimiento y a las necesidades 
de lxs más pequeñxs introduciendo así el tiempo como una variable más a tener 
en cuenta en el diseño que posee también un componente lúdico: el armado y 
la construcción. La ligereza de las piezas permite a los usuarios el traslado desde 
su habitación a otros lugares de la casa. Su versatilidad y capacidad para asumir 
distintos usos, inducen a experimentar con ellas e incluso a ser también utilizadas 
por los adultos, como en el caso de las mesas-taburete para niñxs en forma de 
bobina, de Ditzel. Estos elementos, al estar construidos con un material ligero 
como la madera, también pueden ser transportados —rodando, en posición 
horizontal— por lxs pequeñxs que participan así en la transformación de los 
lugares domésticos a través de la relación de su cuerpo con los objetos y con el 
espacio, colonizando otras áreas de la casa que, hasta ahora, pertenecían a los 
adultos. 

La integración entre niñxs y adultos también se refleja en la arquitectura 
de la vivienda social, como es el caso de la Unidad de Habitación de Marsella, 
construida por Le Corbusier (1887-1965) en 1952.492 El arquitecto suizo plantea 
que sólo un hogar adecuado puede evitar la desintegración del grupo social que 
él considera fundamental: la familia. 

El centro de la vida de dicha unidad lo constituye el salón-comedor-
cocina, lugar de realización de distintas actividades cotidianas que provocan el 
encuentro y la relación entre sus miembros.493 Pero éstos, también necesitan 
cierta independencia e intimidad, por lo que disponen de habitaciones separadas. 

491  En 1957 gana la medalla de plata en La Triennale di Miláno con este diseño.
492  Las distintas tipologías de viviendas destinadas a la clase media incluyen, además de solterxs y 
parejas, familias con dos, cuatro, seis o incluso más hijxs.
493   Le Corbusier. The Marseilles Block (Londres: Harvill Press,1953), 20.

Diseño de Stephan Gip de 1959. Imagen de Karl Erik 
Granath publicada en un artículo de Anna Campbell de la 
revista Children’s Furniture, Guest Editor. Design Quarterly 
57. 1963.

El cuarto infantil 
expandido

Nanna Ditzel con dos de sus diseños: los taburetes Triessen  
de 1962 y la cuna Lulu, 1963.
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Mobiliario infantil de contrachapado de madera 41,5 x 61 
x 44 cm Kristian Vedel, 1956-1957. Vitra Design Museum.

Charlotte Perriand (1903-1999) arquitecta y diseñadora francesa, 
proyecta el interior, donde destaca la cocina abierta en el salón que permite la 
vigilancia materna. Un tabique móvil de madera hace posible comunicar entre sí 
las dos habitaciones de lxs hijxs, que incluyen sendos lavabos, separadas de las de 
sus progenitores por un espacio de acceso que alberga una zona de almacenaje. 
Ambos dormitorios se abren a una terraza, que facilita la ventilación y permite el 
juego en el exterior; algo que también es posible en las zonas comunes del edificio, 
donde la cubierta dispone de una guardería y de un jardín infantil, permitiendo 
a lxs niñxs disfrutar de un área dedicada exclusivamente a ellxs, junto a un 
gimnasio, un solárium, una piscina y una pista de carreras para adultos. Todo ello, 
acorde con la concepción del arquitecto suizo sobre los elementos indispensables 
para habitar: sol, espacio, y verdor.494 El cuarto infantil se expande, colonizando 
las áreas públicas del complejo como la cubierta y los pasillos de acceso a las 
viviendas.495

Con el fin de hacer frente a estas necesidades espaciales surgen iniciativas 
que presentan nuevos modelos de organización familiar como el “cuarto para 
todas las actividades”, una propuesta de la diseñadora de interiores sueca, Lena 
Larsson, para la exposición internacional de diseño de Helisingborg (H55) de 
1955. Larsson presenta la idea revolucionaria de un espacio para la familia, un 
área doméstica “amiga de lxs niñxs”, informal, donde todos pueden relajarse. La 

494   “Si se quiere formar una familia en la intimidad, en silencio y cerca de la naturaleza, los parques 
alrededor de las casas acogerán los juegos de los niños, a los adolescentes y a los adultos. La ciudad 
será verde y, en los tejados, los jardines de infancia.” Le Corbusier citado por Boesiger Willy en Le 
Corbusier: Obras y proyectos. (Barcelona: Gustavo Gili, 1991) 190.
495  El historiador Roger Perrinjaquet (Suiza, 1935-2000) denuncia el desprecio casi generalizado 
hacia las habitaciones infantiles. Considera que, aunque no todos los arquitectos participan del olvi-
do de lxs niñxs en la vivienda familiar, éstos siguen proponiendo, en muchos casos, organizaciones 
tradicionales. Cita como ejemplo otra obra de Le Corbusier, la Maison Jaoul en Neuilly (1954-56) 
donde habitó Marie Jaoul desde los seis a los diecinueve años, dejando un testimonio escrito de lo 
que supuso la experiencia de vivir en una “habitación –pasillo, estrecha oscura y no independiente” 
donde la proliferación de los espacios comunitarios no era en absoluto favorable al reconocimiento 
espacial del niñx. Marie rechaza una vivienda que fomenta la vida comunitaria y en donde no existen 
rincones para esconderse, donde todo se oye a través de los tabiques y en la que se cuestiona su 
intimidad, un lugar en el que “todos pueden ver todo” y “saber quién hace qué y cuándo”. Marie Jaoul. 
“Les maisons de l’enfance. La Maison Jaoul”. L’Architecture d’Aujourd’hui 204 (1979): 85-86 Disponible 
en: https://lecorbusierinpar.files.wordpress.com/2012/10/aa-maison-jaoul.pdf (consultado el 4 de 
octubre de 2016)

El tabique móvil que separa las dos habitaciones infantiles 
es, en una de sus caras, una pizarra para escribir y dibujar. 
Unidad de habitación de Marsella. Le Corbusier, 1952.



176 Jugar en un espacio propio | Las transformaciones domésticas (1900-1970)

sección finlandesa de la exposición incluye mobiliario escolar de Alvar Aalto, y la 
danesa, el diseño de un área de juego exterior, frente al playroom doméstico se 
presenta la alternativa urbana del  playground.496 

Lxs niñxs salen a jugar a la calle, lo que supone un efecto doble: sobre la 
ciudad y sobre el espacio doméstico que puede dejar de asumir la función lúdica 
al trasladarse ésta a la ciudad o incluso, a las zonas comunes de las viviendas 
colectivas. Lxs pequeñxs comienzan a apropiarse así de espacios que hasta ahora 
no les pertenecían.

496  Los playgrounds surgen como tales en Europa tras la Segunda Guerra Mundial como conse-
cuencia de las políticas de reconstrucción de las ciudades devastadas por el conflicto bélico, abor-
dadas por el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna de 1947. En esos años, el arquitecto 
holandés Aldo Van Eyck (1918-1999) colabora con el Departamento de Obras Públicas de Ámster-
dam desde 1947 hasta 1951 conviertiendo numerosos solares vacíos —producto de los bombardeos 
en la ciudad de Ámsterdam— en espacios de juegos infantiles integrados en el tejido urbano.

Dormitorios infantiles en dos apartamentos tipo de la 
Unidad de habitación de Marsella. Le Corbusier, 1952.

Niñxs jugando en cubierta de la Unidad de habitación de 
Marsella. Le Corbusier, 1952.
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La aparición de la televisión en Estados unidos a finales de los años 
cuarenta había provocado una revolución no solo en las comunicaciones, sino 
también en la vida doméstica.497 Este nuevo medio de comunicación se extiende 
por Europa en la década de los cincuenta, pero no es hasta los sesenta, sobre 
todo en España, cuando su presencia se hace habitual en las viviendas de clase 
media y alta.

La televisión supone una ventana hacia el exterior en el espacio de la casa, 
sustituyendo a la radio en torno a la cual se reúnen las familias. Este aparato 
introduce cambios en la vivienda, tanto espaciales como temporales. Se sitúa en 
el salón, ocupando una posición central que provoca la organización en U del 
mobiliario en torno a ella, lo que obliga a disponer de mayores superficies. Surgen 
nuevas piezas —como el mueble para alojarla— y la mesa baja delante del sofá 
que permite cenar o comer mientras se contempla la pantalla. La casa hace sitio 
al televisor reorganizando el salón, para que todos puedan verlo.498 

La televisión no solo introduce lo público en el interior de la vivienda, 
también envía lo privado al dominio público.499 Es un elemento que altera el 
tiempo como estructura doméstica, generando una nueva  ordenación de la 
organización, que es completamente diferente a la distribución del tiempo en 
otras formas sociales.500 La televisión invade los hogares a escala mundial durante 
los años sesenta y a través de la programación, marca los horarios de comida, 
descanso y ocio, introduciendo un principio de ordenación de las actividades 
domésticas.501

Desde su aparición, la televisión cesa su programación emitiendo la carta 
de ajuste, con la que invita a los telespectadores a realizar otras actividades. En 
el caso de España, la carta de ajuste, emitida desde el año 1956, desaparece 

497   RCA y DuMont comercializan los primeros televisores en 1946 en Estado Unidos y entre 1948 
y 1955 casi dos tercios de las familias norteamericanas adquieren un televisor. Lynn Spigel, “Make 
room for TV: television and the familiy ideal”. Postwar America (Chicago: Uiversity of chicago Press, 
1992) citado por Beatriz Colomina. La domesticidad en guerra. (Barcelona: Actar, 2006) 185.
498  Beatriz Colomina. La domesticidad en guerra (Barcelona: Actar, 2006), 171.
499  Íbid., 297.
500  Javier Echeverría. Cosmopolitas domésticos (Barcelona: Anagrama, 1995), 102.
501  Íbid., 107.

La televisión 
revoluciona el 

espacio-tiempo 
doméstico

La carta de 
ajuste española

Carta de ajuste de Televisión Española, emitida desde 1975 
hasta 1996.
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a finales de los años noventa en las dos cadenas estatales, aunque en algunas 
autonómicas se mantiene hasta el año 2002.

Para los adultos, la carta de ajuste indica la hora de irse a la cama.502 En las 
dos últimas décadas del siglo XX, las autoridades hacen repetidos esfuerzos para 
conseguir que los horarios españoles se asemejen ligeramente a los europeos 
adelantando los informativos de televisión a las ocho o las nueve de la noche para 
conseguir ese efecto de normalización; la experiencia no tiene éxito puesto que 
la cena se suele servir más tarde.503

La programación es diseñada en función del horario y de las distintas 
audiencias. Las empresas producen programas diversificados mediante los 
cuales intentan satisfacer el gusto y las aficiones del público; la televisión es 
un instrumento dedicado fundamentalmente al entretenimiento, más que a la 
información.504 Las mujeres y lxs niñxs, los grupos socialmente más olvidados, 
pasan a ser segmentos de la población a quienes dirigirse.505 

En 1966 comienza a emitirse en España el primer programa infantil de 
producción propia de la televisión pública —que había comenzado sus emisiones 
diez años antes— Los Chiripitifláuticos,506 cuyos personajes permanecen en antena 
hasta 1976. Desde 1965 se emite la famosa sintonía “vamos a la cama” también 
dirigida al público infantil para indicar el fin de la jornada.507 En menos de un 

502  Atxu Amann. El espacio doméstico: la mujer y la casa (Buenos Aires: Nobuko, 2011), 122.
503  A finales del siglo XIX en España se almorzaba a la una y se cenaba a las ocho. La costumbre de 
comer a partir de las dos de la tarde y cenar después de las nueve o las diez se introduce lentamente 
a lo largo del siglo XX. Amando De Miguel. La vida cotidiana de los españoles en el siglo XX (Barcelona: 
Planeta, 2001), 64.
504  Javier Echeverría. Cosmopolitas domésticos (Barcelona: Anagrama, 1995), 98-99.
505  Atxu Amann. El espacio doméstico: la mujer y la casa (Buenos Aires: Nobuko, 2011), 122.
506  En 1965 Los chiripitifláuticos estaban incluidos dentro del programa “Antena infantil” (que des-
aparece en 1971) pero debido al éxito de las aventuras de sus personajes: Locomotoro, el Capitán 
Tan, Valentina, el Tío Aquiles y los Hermanos Malasombra, comienza la emisión de un programa 
propio al que se sumaron otros nuevos personajes como el payaso Poquito, Filetto Capocómico y el 
niño Barullo.
507  La canción de la familia Telerín se emite a las 20:30 en invierno y a las 21:00 en verano. En 
apenas cuarenta segundos, los dibujos animados de lxs seis hermanxs cantan:” Vamos a la cama, que 
hay que descansar, para que mañana, podamos madrugar” finalizando con una imagen de lxs niñxs 
rezando en la cama antes de dormir. 

Código de regulación de contenidos por rombos, vigente en 
TVE de 1963 a 1984.

La familia Telerín, programa de TVE que anunciaba el final 
del día. Creado por Santiago y José Luis Moro, 1964.

El control a 
través de la 
televisión
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minuto se invita a lxs pequeñxs a irse dormir después de sus oraciones. Desde 
Televisión Española, además de organizar los tiempos domésticos, se difunden 
también hábitos religiosos. 

La programación infantil marca los comportamientos de lxs niñxs de manera 
mucho más profunda que las enseñanzas escolares. A través de la televisión se 
introducen en las casas imágenes y contenidos de manera indiscriminada.508 
Por esta razón, y con el fin de proteger a los menores de contenidos violentos 
o sexuales, entre 1963 y 1984, se aplica en España el “Código de Regulación 
de contenidos por rombos”, con el fin de indicar la calificación de determinadas 
películas o programas.509 La aparición de los rombos en la pantalla —superpuestos 
a la imagen en una de sus esquinas— provoca, en la mayoría de los casos, la 
expulsión de los menores de la sala donde se encuentra la televisión. Ésta supone 
un dispositivo de control en dos ámbitos opuestos, por un lado se impide a lxs 
pequeñxs ver determinados programas, por otro se les mantiene entretenidos 
durante el tiempo que miran la pantalla. Puesto que las mujeres son las que más 
tiempo pasan con lxs niñxs, son ellas las que, mayoritariamente, utilizan este 
recurso para la distracción sus hijxs.

La dedicación de las mujeres a la maternidad cambia con el movimiento 
feminista de 1968, que conduce a una nueva forma de socialización femenina.510 
Esta revolución viene acompañada por la comercialización de la píldora en la 
década de los sesenta. Las mujeres deciden cuando quieren tener hijxs o incluso, 
pueden renunciar a ello. La maternidad, el matrimonio y la familia dejan de ser un 
modelo obligado a seguir, que permite a la población femenina adulta estudiar 
y trabajar. La verdadera revolución de la píldora es la aparición de un tiempo 
inédito para las mujeres, antes dedicado a las tareas del hogar o al cuidado de 

508  Javier Echeverría. Cosmopolitas domésticos. (Barcelona: Anagrama, 1995), 94.
509  Los rombos aparecen en la parte superior derecha de la pantalla al comenzar del programa. Un 
solo rombo indica no adecuado para menores de 14 años y dos para 18 años. A pesar del fin de la 
dictadura franquista en 1975, este sistema de censura infantil sigue vigente nueve años más.
510  Gonzalo Pardo. Cuerpo y casa. Hacia el espacio doméstico contemporáneo desde las transforma-
ciones de la cocina y el cuatro de baño en occidente (ETSAM: Tesis doctoral, 2016), 160.

Historias para no dormir (1966-1968) un programa de 
Narciso Ibáñez Serrador que los viernes por la noche emitía 
películas de terror y misterio en TVE y que también era 
calificado con dos rombos.

“Bajo los adoquines, la playa”. Graffiti reivindicativo de las 
protestas de Mayo de 1968 en París.

La revolución 
femenina
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lxs hijxs.511 Por primera vez, la dominación de lo masculino sobre lo femenino se 
quiebra definitivamente en un cambio cultural sin precedentes.512 

En los años setenta, el uso de los anticonceptivos y la legalización del aborto 
libre y gratuito en algunos países, acentúan la disociación entre la sexualidad y la 
procreación. 513 514 Las mujeres adquieren la capacidad de decidir sobre su propio 
cuerpo, lo que pone en duda su papel tradicional como madres en la sociedad; 
también los roles masculinos pasan a ser cuestionados y en consecuencia, el 
matrimonio. El amor se considera una prisión y el matrimonio, una esclavitud 
doméstica, sexual y sentimental.515

En esta década de los setenta y como fruto de los avances médicos, los 
nacimientos también se transforman y el parto evoluciona. Los hospitales, que en 
el XIX solamente acogían a las parturientas solteras o sin recursos, se convierten 
—desde prácticamente los años cuarenta— en el lugar habitual del nacimiento. 
Las madres, antes ayudadas por las matronas o por las mujeres de la familia, son 
atendidas ahora mayoritariamente por un personal sanitario masculino. 

Se introduce la anestesia en el parto,516 que comienza a ser medicalizado. 
Con el fin de facilitar la tarea del médico se tumba e inmoviliza a la mujer que 
pierde la libertad de movimiento de la que disfrutaba en su casa. Además también 
se le administra oxitocina sintética, con el fin de provocar o acelerar el proceso 

511  Gonzalo Pardo. Cuerpo y casa. Hacia el espacio doméstico contemporáneo desde las transforma-
ciones de la cocina y el cuatro de baño en occidente. (ETSAM: Tesis doctoral, 2016), 161.
512  Elisabet Roudiesco. La familia en desorden (Barcelona: Anagrama 2004), 14.
513  En Francia, el aborto se despenaliza con la ley Veil en 1975, que permite la interrupción volun-
taria del embarazo en las primeras doce semanas de gestación.
514  Antoine Prost y Gerard Vincent. “La familia y el individuo” Historia de la vida privada 9: La vida 
privada en el siglo XX (Madrid: Taurus, 1992), 91.
515  Atxu Amann. El espacio doméstico: la mujer y la casa (Buenos Aires: Nobuko, 2011), 47.  
516  Las primeras investigaciones sobre el parto sin dolor, datan de los años cincuenta. La Iglesia 
toma partido a favor, lo que equivale a plantear en nuevos términos el valor redentor del sufrimiento. 
El veredicto del papa Pio XII se hace público en 1956, donde se subraya que “los beneficios para la 
parturienta son plenamente conformes con la voluntad del creador.” Antoine Prost y Gerard Vincent. 
“La familia y el individuo” Historia de la vida privada 9: La vida privada en el siglo XX (Madrid: Taurus, 
1992), 257.

Parir en el 
hospitalTableta de comprimidos orales Microgynon 30 de Bayer. 

Este sistema anticonceptivo hormonal femenino es 
patentado en 1951 por el científico Carl Djerassi, que 
sintetiza la progesterona para suprimir la ovulación durante 
veintiún días y luego, debido a su abstinencia, provocar la 
menstruación con lo que se impide el embarazo.
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del parto.517 Las mujeres no solo renuncian —prácticamente obligadas, ante la 
inexistencia de alternativas— a su espacio para el parto , sino también a su tiempo 
y ritmo natural a la hora de dar a luz. 

Durante las décadas de los sesenta y setenta la lactancia se convierte 
también en una renuncia más. Debido al auge de las leches de fórmula, los 
pediatras desaconsejan activamente la leche materna.518 Esta tendencia coincide 
con la nueva autonomía de las mujeres que ven en el uso del biberón y de la leche 
artificial519 una “libertad” que la lactancia no permite. Sin embargo, los estudios 
que son llevados a cabo a finales de los setenta sobre la composición de la leche 
materna y sus beneficios provocan que, a partir de los años ochenta, crezca el 
apoyo a la lactancia natural.520 

No solo se realizan estudios sobre la alimentación infantil, el interés por 
la psicología y desarrollo durante la niñez crece progresivamente en los años 
sesenta y setenta; como reacción al acercamiento excesivamente racionalista a la 
infancia de las décadas anteriores.521 Estos estudios influyen también en el diseño 
del mobiliario para niñxs que sustituye el control y el confinamiento, por el juego 
y la construcción. La utilización del plástico, un nuevo material muy ligero que 

517   La oxitocina es una hormona liberada durante el parto. Por la síntesis de esta hormona, el 
bioquímico estadounidense Vincent Du Vigneaud recibió en 1955 el premio Nobel de química.
518   Laura Gutman. La revolución de las madres (Barcelona: Nuevo extremo, 2009), 125-126.
519   La leche de vaca constituye la base de la leche de fórmula artificial, también denominada antes 
“leche maternizada.” En 1981 la Organización Mundial de la Salud aprueba el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, con el fin de proteger y fomentar la lactancia me-
diante el suministro de información acerca de la alimentación adecuada de los bebés y la regulación 
de la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, los biberones y las tetinas. Disponible 
en https://www.unicef.org/spanish/nutrition/index_24805.html (consultado el 6 de marzo del 2017).
520   En 1989, la OMS y Unicef publican un comunicado dirigido a los gobiernos para la protección, 
promoción y apoyo de la lactancia materna. En 1990 se celebra en Florencia la cumbre “La lactancia 
materna en el decenio de 1990: una iniciativa a nivel mundial” a la que asisten representantes de 
treinta países que respaldan la Convención sobre los Derechos de la Infancia. En el Ospedalle degli 
Innocenti se firma una declaración de compromiso que adopta el nombre de Declaración de Innocenti, 
que supone una referencia para la promoción de la lactancia materna durante los años siguientes 
hasta su revisión, en el año 2005. 
521   Denise Hagströmer. A “Child´s Century” at last? Kids Size the material world of childhood. Vitra 
Design Museum (Milán: Skira 1997), 188.

El auge de 
la lactancia 

artificial

Mesa americana de parto AMSCO, 1962.

Izda: Lactogen es una leche de fórmula de Nestlé 
comercializada desde 1921 y que en los años setenta 
comienza a venderse en América Latina.
Dcha: Envase de leche Nestum de Nestlé 5 cereales de 500 
gr. c. 1960-1970.
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provoca una verdadera revolución en el mobiliario, facilita la interacción directa 
entre lxs usuarixs y las piezas. 522

Numerosos diseñadores europeos comienzan a experimentar y a 
trabajar con dicho material.523 El plástico da la posibilidad de construir formas 
suaves y aerodinámicas, con cantos redondeados, que junto a sus cualidades de 
impermeabilidad, durabilidad y fácil limpieza hace que sea utilizado en el diseño 
del mobiliario infantil; así se proyectan piezas adecuadas a lxs pequeñxs usuarixs, 
en lugar de versiones a menor escala de los diseños para adultos, una de las 
cuestiones frecuentemente criticadas en este momento.524 

Diseñadores en Alemania, Inglaterra, Francia, Suecia, Checoslovaquia e 
Italia se inspiran en los principios del Arte Pop, reinterpretando las funciones del 

522   El plástico es el resultado de las investigaciones militares llevadas a cabo durante la guerra y se 
introduce en el hogar a través de los muebles de cocina de formica. Ésta había comenzado a usarse 
como aislante eléctrico durante la Segunda Guerra Mundial, sustituyendo a la mica (de ahí su nombre, 
for mica). Estos laminados de alta presión (HPL) fueron inventados en Estados Unidos en 1913 por 
dos ingenieros eléctricos, Herbert A Faber y Daniel J O’Conor. Disponible en: http://www.formica.
com/es/es/about-formica-group/our-history (consultado el 28 de diciembre de 2016).
523  El plástico y sus múltiples posibilidades es objeto de investigación y experimentación, también 
en la industria de juguetes, donde la fabricación con este nuevo material facilita el acceso de las cla-
ses más desfavorecidas a estas piezas que, debido a la sencilla producción, supone una reducción del 
coste. Ésta se efectúa vertiendo el material fundido en un molde, que posteriormente se endurece 
al solidificar, permitiendo una gran libertad de formas y una minuciosa precisión de detalles, además 
de un perfecto ajuste de las distintas piezas. Los juguetes de plástico habían surgido a finales de los 
años treinta pero no es hasta mediados de los cuarenta cuando la industria juguetera se interesa por 
la fabricación de piezas mediante la inyección. Uno de los ejemplos más claros de esta evolución 
lo constituye Lego (contracción del danés leg godt, juega bien). La empresa familiar danesa, que co-
mienza fabricando juguetes de madera en 1932, desarrolla en 1953 la producción de los famosos 
ladrillos de colores, primero en acetato de celulosa, y a partir de 1963, en plástico ABS (acrilonitrilo 
butadieno, estireno). Juan Bordes. Historia de los juguetes de construcción. (Madrid: Cátedra, 2012), 
114, 358-359.
524  La artista y diseñadora Anna Campbell escribe en 1963 en Design Quarterly, (la publicación del 
Walker Art Center en Minneapolis) que el mobiliario infantil refleja el estilo del periodo artístico de 
cada momento, más que un conocimiento de las criaturas. A pesar de la preocupación e investigación 
por los problemas relativos a la infancia, las piezas para las edades más temprana prestan poca aten-
ción a la función y al cambio de patrones del habitar contemporáneo. Aidan O’Connor. “Pop and play”. 
Century of the child. Growing by design 1900-2000. Catálogo exposición en The Museum of Modern 
Art. (Nueva York: MOMA NY, 2012), 191

La revolución 
del plástico

Taburete Spotty. Peter Murdoch, 1968. Esta pieza, de 
cartón plegado, es fácilmente transportable y de sencillo 
montaje; su superficie está protegida por un recubrimiento 
de polietileno, que permite su fácil limpieza. Murdoch 
(Inglaterra, 1940) diseñó el taburete durante su época de 
estudiante en el Royal College of Arts en Londres.

Página correspondiente a las medidas de niñas y niños del 
tratado: The measure of man, Human factors in design. Henry 
Dreyfuss, 1965.
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objeto, dándole un carácter informal, mucho más flexible y acorde con un estilo 
de vida nómada, usando nuevos materiales y nuevas técnicas industriales.525

El plástico supone la transformación de la industria del consumo, 
primero la americana y luego la europea, pero también del espacio doméstico; 
es el símbolo de un nuevo estilo de vida, una mezcla entre ciencia y tecnología, 
marketing diseño y arquitectura dentro de la cultura de consumo americana, que 
materializa el cambio.526 Hoy el plástico constituye un material imprescindible en 
la vida cotidiana pero su uso excesivo y algunos de sus aditivos han levantado la 
voz de alarma. Las cualidades que hacen de él un producto adaptable y duradero 
se vuelven en contra cuando se trata de gestionar los residuos.527

En 1960 el arquitecto y diseñador danés Werner Panton (1926-1998) 
inicia una colaboración con la empresa Vitra, con la que desarrolla la famosa silla 
Panton, que comienza a producirse en serie siete años después. Ésta constituye 
la primera silla fabricada en una única pieza mediante la inyección de espuma 
rígida de poliuretano, con acabado satinado.528 Sin embargo el modelo para niñxs, 
aproximadamente un 25% más pequeño que el original, no verá la luz hasta el 
año 2008. 

En Italia, la firma Zanotta lanza, en 1967, Blow, un sillón que constituye 
la primera pieza de mobiliario hinchable fabricado en plástico. Al año siguiente, 
presenta en el mercado el sillón Sacco, un saco de vinilo relleno de bolitas de 
poliestireno que se adapta a la posición del usuario. Pero la mayor parte de las 

525  Aidan O’Connor. “Pop and play”. Century of the child. Growing by design 1900-2000. Catálogo 
exposición en The Museum of Modern Art. (Nueva York: MOMA NY, 2012), 191.
526  Gonzalo Pardo. Cuerpo y casa. Hacia el espacio doméstico contemporáneo desde las transforma-
ciones de la cocina y el cuatro de baño en occidente. (ETSAM: Tesis doctoral, 2016), 148.
527  El plástico tarda en descomponerse quinientos años y su mayor acumulación se encuentra en 
los océanos, donde causa la muerte de muchas especies; en zonas donde la acumulación es mayor, 
la proporción de plástico sobre el plancton es de 60 frente a 1. Datos del documental Plastic Planet 
(2012) del austriaco Werber Broote que ha investigado las consecuencias del uso masivo del plástico. 
Disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-plastic-planet/1419992/ 
(consultado el 29 de diciembre de 2016).
528  Este modelo todavía es comercializado por Vitra bajo el nombre de Panton Chair Classic, ya que 
actualmente se fabrica con polipropileno teñido y en acabado mate.

Sillón Blow. Jonathan De Pas, Donato D’Urbino, Paolo 
Lomazzi y Carla Scolari, 1967. Comercializado por Zanotti.

Silla Panton. Imagen publicada en la revista Mobilia, 1967 
©Louis Schnakenburg.
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nuevas piezas se fabrican en poliéster reforzado con fibra de vidrio, bajo los 
principios de la ergonomía.529 

Casi todas ellas son piezas ligeras que permiten moverlas de una estancia 
a otra y que, incluso, pueden utilizarse en el exterior de la vivienda. El tresillo 
—pesado e inmóvil del salón— es sustituido por elementos de plástico, livianos 
y coloridos, cercanos al mundo infantil. Son elementos atractivos para lxs niñxs 
cuya versatilidad induce al juego y a subversión dentro y fuera del espacio 
doméstico. En 1967 protagonizan la portada del número 9 de la revista Form,530 
donde una niña juega con las estructuras hinchables y multifuncionales del sueco 
Stephan Gip; las distintas variaciones sobre la forma circular —perforada o no, 
estampada, con diferentes espesores—  promueven la actividad lúdica y permiten 
la versatilidad de uso de las piezas.531

En Alemania del Este, en los primeros años de la década de los sesenta, 
los diseñadores Walter Papst y Günter Beltzig —que trabaja con su hermano bajo 
el nombre Brüder Beltzig hasta 1976— producen muebles infantiles, ligeros y de 
vivos colores, equipamientos para parques infantiles y algunos juguetes.

La frontera entre el elemento de mobiliario —que es una arquitectura en si 
misma— y el juguete es difusa. Las piezas de plástico hinchable de la diseñadora 
de juguetes checoslovaca Libusê Niklová (1934-1981) son una muestra de ello. 
La serie de animales de vivos colores que ella denomina “juguetes de interior 
para sentarse”: una jirafa, un búfalo y un elefante, son producidos desde 1969, 

529 Henry Dreyfuss (Estados Unidos, 1902-1974) realiza diversos estudios sobre la adapta-
ción de máquinas, muebles y utensilios para sus usuarios con el fin de lograr una mayor comodi-
dad y eficacia. En 1955 publica Designing for people y en 1966 The measure of man, Human factors in 
design, que incluye también medidas infantiles.
530  Revista cultural fundada en 1957 por Jupp Ernst, Willem Sandberg, Curt Schweicher y Wilhelm 
Wagenfeld con la intención de ampliar el contenido cultural más allá del arte, la arquitectura y el dise-
ño industrial, incluyendo también la música, la poesía y manifiestos en torno al diseño. Disponible en: 
http://form.de/en/publishinghouse/history (consultado el 30 de diciembre de 2016).
531  Los elementos se fabrican en Suecia y son distribuidos en Inglaterra por Conran y Company. 
A finales de los sesenta Gip explora el uso de estructuras hinchables como una herramienta para el 
diseño social responsable, proponiendo escuelas infantiles inflables de unos 300 m2 aproximada-
mente que podrían alojar rápidamente y con una inversión muy pequeña, a la nueva población. Aidan 
O’Connor. “Pop and play”. Century of the child. Growing by design 1900-2000. Catálogo exposición en 
The Museum of Modern Art. (Nueva York: MOMA NY, 2012), 194.

¿Muebles o 
juguetes?

Portada y reportaje del número 9 de la revista Form sobre 
las piezas hinchables de Stephan Gip, 1967.

Animales hinchables de tamaño infantil. Libusê Niklová, 
1969.



La revolución de la mujer (1960-1970) | La adaptación de los objetos y los espacios a las nuevas necesidades infantiles 187

destinados a la habitación de lxs niñxs, pero su carácter lúdico, su escala y su 
ligereza permiten a los propios usuarios llevarlas consigo a donde deseen. 

Niklová afirma, en 1971, que en el futuro los productos de plástico 
rodearán a las personas convirtiéndose en algo muy común. Frente a ello, los 
materiales naturales supondrán un lujo y serán objeto de admiración; el futuro, 
sin embargo pertenece al plástico.532  Hoy esta afirmación se ha convertido en una 
realidad y constituye un grave problema medioambiental. La gestión de residuos 
de plástico ha desencadenado el nacimiento de proyectos sostenibles que tratan 
de utilizarlo como materia prima,533 534 mientras que las grandes marcas asociadas 
a este material, investigan otras alternativas de fabricación.535

El mobiliario infantil de este momento esta compuesto por elementos 
multifuncionales que siguen una estética aerodinámica y de colores brillantes. La 
interacción entre el usuario y el objeto a través de la experimentación y el juego 
provoca nuevos usos. Es el caso del escondite oculto en el pupitre infantil Ozoo 
700 (1967) del arquitecto Marc Berthier (Francia, 1935) que diseña una línea de 

532 . Libusê Niklová citada por Aidan O’Connor. Pop and play. Century of the child. Growing by design 
1900-2000. Catálogo exposición en The Museum of Modern Art, New York July 29-November 5, 
2012. (Nueva York: MOMA NY, 2012), 194.
533  La firma americana Green Toys, con sede en California, produce juguetes con plástico 100% 
reciclado proveniente de los envases de leche (hasta ahora se han utilizado unos 46 millones de bo-
tellas). Su compromiso con el medio ambiente incluye embalajes de cartón reciclado y el uso de tinta 
de soja, cuya degradación es cuatro veces más rápida que la tinta proveniente del petróleo. Las cifras 
sobre el ahorro energético que supone la fabricación de sus juguetes están disponibles en: http://
www.greentoys.com/our-passion (consultado el 8 de enero del 2017).
534  La marca española de moda sostenible Ecoalf fabrica más de cien tejidos distintos a partir de 
materiales reciclados como: botellas de plástico, redes de pesca, neumáticos, algodón regenerado, 
posos de café y lana reciclada. Su proyecto Upcycling the oceans, que pretende replicarse en otras par-
tes del mundo, consiste en limpiar el océano de basura a través de los pescadores y así transformar 
el plástico del mar Mediterráneo en hilo de alta calidad para hacer tejido. Disponible en: http://ecoalf.
com/upcycling-the-oceans (consultado el 8 de enero del 2017).
535  En el año 2015 Lego anuncia una gran inversión -un billón de coronas danesas- para la in-
vestigación, desarrollo y búsqueda de materiales sostenibles con el fin de sustituir al plástico en 
la fabricación de sus piezas. Solo en 2014 fueron producidos 60 billones de piezas de plástico de 
lego. Disponible en: https://www.lego.com/en-us/aboutus/news-room/2015/june/sustainable-ma-
terials-centre (consultado el 15 de febrero del 2017).

El mobiliario 
multifuncional

Taburetes y mesa infantil en poliéster rojo reforzado con 
fibra de vidrio BBD, Brüder Beltzig Design. 1960.

Sillas Chica, diseño de Jonathan de Pas, Donato Dúrbino, 
Giorgio Decurso y Paolo Lomazzi, 1971.

Pupitre Ozoo 700. Marc Berthier, 1967. Se fabrica en seis 
colores distintos, su ligereza y su posibilidad de almacenaje 
apilado hacen que sea utilizado como equipamiento 
educativo en numerosas escuelas francesas.
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mobiliario de plástico536 —a un precio asequible— compuesta por una cama, dos 
mesillas de noche, una mesa de escritorio y este pupitre. Ozoo 700 está fabricado 
en una sola pieza que integra asiento y mesa dejando un espacio entre ellos que 
sirve como escondrijo y que propicia el juego.

La intención de generar una nueva relación cuerpo-objeto también es 
patente en el diseño de la silla Zocker (1972) de Luigi Colani (Alemania, 1928), 
cuyas formas sinuosas permiten que sea utilizada como silla con respaldo, o como 
pequeño escritorio con asiento, simplemente cambiando la posición del cuerpo. 

Es una pieza de aspecto robusto, que puede usarse en el exterior, muy 
resistente y además, flota; también es apilable, lo que permite transformar el 
espacio muy rápidamente, creando vacíos donde antes había llenos.  

Lxs niñxs crean su propio entorno —su habitación, su casa— gracias a 
estas piezas, algunas de ellas con un carácter propiamente constructivo, como 
las sillas infantiles Chica (1971) o la K1340 (1964), ambas conforman un sistema 
modular de piezas de plástico que es posible encajar de múltiples maneras para 
conformar asientos, mesas o estructuras para el juego. 

Estos productos suponen un ejemplo del espíritu de diversión y de la idea 
de flexibilidad que inunda el diseño italiano de este momento, donde se permiten 
distintas variaciones, tanto en el uso como en la disposición. El mobiliario 
adquiere una nueva cualidad, —muy alejada del control y confinamiento de los 
siglos anteriores — convirtiéndose en un elemento transformador del espacio 
gracias a la interacción con el usuario a través del juego.

Sin embargo,  frente a todos estos diseños en los que el cuerpo actúa 
como mediador entre el espacio y el objeto en un ámbito de libertad, se continua 
ejerciendo el control a través de otras piezas. El parque  constituye un dispositivo 

536  Constituye la primera serie de mobiliario plástico en Francia producida en colaboración con una 
empresa de fabricación de caravanas de gama alta y es comercializado por Roche Bobois internacional.

El confinamiento 
en el parque

Muebles para 
construir

Silla Zocker. Luigi Colani, 1972. Es muy segura debido a su 
base estable y a los cantos redondeados. 

La ligereza de las piezas permite la fácil manipulación por parte 
de lxs usuarixs más pequeñxs, que pueden construir distintas 
configuraciones espaciales y funcionales. Silla infantil K1340. 
Marco Zanuso y Richard Sapper para Kartell, 1964.
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de confinamiento indicado para los niñxs que todavía no caminan.537 Se trata de 
un recinto vallado para el juego doméstico del bebé que supone la acotación de 
su radio de acción, impidiendo su desplazamiento y la exploración entorno. El fin 
es mantener al bebé controlado para evitar cualquier posible accidente doméstico 
mientras sus cuidadorxs realizan otras tareas. La búsqueda permanente de la 
seguridad en el ámbito infantil llega a este tipo de soluciones que coartan la 
libertad de movimiento. En ese espacio limitado, menor de 1m2, se introducen 
juguetes u objetos para ayudar al entretenimiento o a la distracción con el fin de 
alargar el tiempo de permanencia. Los bebés necesitan compañía y su desarrollo 
no es el adecuado si se encuentran aislados en el parque, en la cuna —que puede 
también ser utilizada como tal—o en el carrito de paseo.538 Necesitan libertad de 
movimiento para desplazarse y descubrir nuevas texturas, objetos y espacios; a 
parte de una comunicación interactiva lúdica desde el nacimiento. 539

Algunos diseñadores trabajan en promover esa línea del conocimiento, a 
través de la experiencia y de la exploración, utilizando también materiales sencillos 
como el cartón, que es fácilmente manipulable por lxs niñxs. El biombo plegable 
que, en 1967, diseña Enzo Mari (Italia, 1932)540 denominado Il posto dei giochi —
un lugar para los juegos— les permite construir su propia guarida. Se compone de 
diez paneles rectangulares unidos, todos ellos distintos,541 y puede configurarse 
de diferentes maneras, invitando a lxs niñxs a crear su propio espacio donde jugar, 
imaginar situaciones y esconderse. 

537  En Latinoamérica el parque se denomina corralito. Está compuesto por una estructura metá-
lica, ligeramente elevada y con una base de madera, por lo que no puede ser usado como cuna. Una 
red conforma el cerramiento perimetral que permite la visibilidad pero impide ser escalada y que se 
remata en el borde con una superficie almohadillada de formas redondeadas. Algunos modelos son 
plegables lo que unido a su ligereza, permite su traslado tanto dentro como fuera de casa.
538  Darcia Narváez. Los bebés tienen necesidades… ¿Eso te molesta? Artículo  publicado en Crianza 
Natural el 13 de Mayo de 2013. Disponible en: https://crianzanatural.com/art/art209.html (consulta-
do el 2 de diciembre de 2017).
539  Íbid.
540   En 1974 Mari diseña también dos puzles, compuestos por dieciséis piezas, uno con figuras de 
distintos animales y otro de peces. Las piezas de madera, muy sencillas y con formas suaves y redon-
deadas conforman un rectángulo convenientemente colocadas. 
541  El biombo mide 90 x 310 cm y los paneles tienen perfiles de corte distinto. En cada uno de 
ellos están impresos diferentes motivos geométricos, representaciones abstractas de un muro de 
ladrillo, un sol, las olas del mar y otros elementos.

El mobiliario 
como 

transformador 
del espacio

Il posto dei giochi. Enzo Mari, 1961-67.

El parque fue muy utilizado en los años setenta en España 
y en Latinoamérica, donde se denomina corralito. Madrid, 
1974. ©Javibeher
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Son objetos que ponen al usuario en relación con el objeto manipulable 
y con el espacio que le rodea, que también es, hasta cierto punto, transformable. 
Su facilidad de trasporte, al poderse plegar, y su escaso peso, permiten que lxs 
pequeñxs colonicen otros espacios de la casa con sus acciones, construyendo su 
refugio en el salón, en la cocina y hasta en el dormitorio de sus progenitores.

Sin embargo, en Abitacolo (1971) del italiano Bruno Munari (1907-1998) 
la intención es la contraria: la transformación del espacio en el interior de la propia 
habitación infantil. Abitacolo consiste en una cama, incluida en una estructura 
modular de acero electrosoldado, recubierta con una resina epoxy, que permite 
también el almacenamiento y el juego. Una especie de cabina, un habitáculo, 
inspirado en los equipamientos industriales; una sofisticada combinación de 
imaginación y utilidad alejada de la tendencia generalizada de asignar al mobiliario 
para niñxs colores suaves y motivos infantiles que desde finales del siglo XIX 
se promueve en las habitaciones para lxs pequeñxs burguesxs en Inglaterra y 
Francia.542 

Después de la cuna, la cama constituye el primer “lugar-objeto” que puede 
considerarse como propio: ofrece a lxs niñxs la posibilidad de tener su hábitat, su 
microcosmos, su contenedor de objetos personales, pero también un lugar donde 
recibir amigxs, leer o estudiar, dormir o esconderse, en un ambiente siempre 
transformable.543 Abitacolo es un elemento que permite la búsqueda y la expresión 
de una identidad propia, fundamentales en el desarrollo infantil, a través de la 

542  Juliet Kinchin. “Italy: a new domestic landscape for children”. Century of the child. Growing by 
design 1900-2000. The Museum of Modern Art (Nueva York: MOMA NY, 2012), 197.
543  Bruno Munari describe su diseño, de 2 m de altura y 51 Kg de peso -para una o dos personas, 
pero que puede alojar hasta veinte- en un poema, publicado en 1971: “Es un habitáculo que consiste 
en una estructura de acero, acompañado de una cama y varios accesorios en diferentes materiales. Es 
un lugar de juegos, de sueño, de estudio y ocio, un hortus conclusus infantil, transformable a voluntad 
[...] Y puesto que es una estructura, también es fácilmente desmontable, preparada para asumir un 
nuevo aspecto, en función de la imaginación. Es una estructura reducida a lo esencial, un área cerrada 
y al mismo tiempo abierta. Es un módulo habitacional, un hábitat, contiene todos los objetos persona-
les. Un lugar escondido en el que la presencia infantil convierte al mobiliario en algo superfluo, en el 
que el polvo no se sabe dónde posarse. Es lo mínimo pero da el máximo. Numerado pero ilimitado. El 
hábitat se convierte en el ambiente, adaptable a la personalidad del habitante y transformable en 
todo momento” Codice ovvio  citado por Juliet Kinchin. “Italy: a new domestic landscape for children”. 
Century of the child. Growing by design 1900-2000. The Museum of Modern Art (Nueva York: MOMA 
NY, 2012), 198.

Abitacolo. Bruno Munari, 1971.

Abitacolo

Abitacolo. Bruno Munari, 1971.
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construcción de un espacio personal. Los años setenta constituyen una etapa 
en la que el juego y la experiencia infantil intentan predominar sobre el control 
adulto, lo que se refleja en muebles transformables, versátiles y multifuncionales, 
que prácticamente constituyen juguetes en sí mismos, a pesar de la excepción 
que supone el parque. 

En estos años surge el debate sobre el lugar de la infancia en el mundo 
tanto en la esfera familiar como en la política y en la educación, donde se mezclan 
ideas contradictorias.544 Estas fuerzas cambiantes abstractas, a las que lxs niñxs 
son también sensibles, se manifiestan en el diseño infantil que, de algún modo, 
trata de comunicar a lxs pequeñxs el merecimiento de un mundo mejor y la 
posibilidad de que eso suceda gracias a su propia acción.545 

A finales de los sesenta la ruptura con las convenciones establecidas, el 
desafío a las instituciones, a las autoridades e incluso a las estructuras comerciales, 
promueve el nacimiento de modos de vida alternativos —comunas, cohousing— 
que responden a las ideas de comunidad y a la responsabilidad colectiva de éstas 
en el cuidado y educación de lxs niñxs.

 La idea de libertad y de juego, unida a la ruptura de convencionalismos, 
se ponen de manifiesto en la instalación que el joven activista ilustrador y 
artista gráfico danés Palle Nielsen (1920-2000) propone al Moderna Museet de 
Estocolmo en 1968. Un espacio exclusivamente infantil al que llama “El modelo”. 
Un modelo para una sociedad cualitativa” que anima a lxs niñxs al juego caótico 
y libre en un entorno institucional y cultural donde esto no es habitual. Durante 
tres semanas, “el modelo” —similar a un parque de aventuras— proporciona a las 
criaturas espacio y medios para jugar, por ejemplo, con herramientas, materiales 
y pinturas, trajes —donados por el Teatro Real—  y caretas de dirigentes mundiales 

544 El artículo publicado en la revista Time en 1979 Wondering if children are necessary refleja un 
sentimiento anti infancia. Aidan O’Connor. “Designing better worlds”. Century of the child. Growing by 
design 1900-2000. Catálogo exposición en The Museum of Modern Art, New York July 29-November 
5, 2012. (Nueva York: MOMA NY, 2012), 215.
545  Íbid.

La ruptura de las 
convenciones

“El modelo”

El modelo. Un modelo para una sociedad cualitativa. Palle 
Nielsen, 1968. Instalación en el en el Moderna Museet de 
Estocolmo.
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como Charles de Gaulle, Mao Tse-Tung y Lyndon B. Johnson.546 Lxs niñxs pueden 
elegir y poner discos de música que son emitidos por un sistema general de 
altavoces. La instalación es densa, caótica y exuberante.547 Una enorme estructura 
de madera entre “cabaña en un árbol”, parque para escalar y trepar, y construcción 
de andamiaje en altura, conformada alrededor de una superficie llena de trozos y 
bloques de foam a los que se puede saltar.548 Hay toboganes y rampas, cuerdas, 
estructuras hechas con neumáticos, tuberías, herramientas y materiales de 
construcción, y un inmenso suministro de material artístico.

“El modelo” se interesa por el sentido de lo social y del cambio subjetivo 
que lxs niñxs que juegan generan dentro de los mecanismos de la sociedad.549 
Nielsen observa que lxs niñxs imitan a los adultos y se pregunta qué sucedería 
si ellos dispusieran de todo aquello que se nos negó, si se les ofreciera jugar 
con multitud de cosas, construir, jugar con agua y con fuego, pintar. Afirma 
que así podrían llegar a ser ellxs mismxs, y hacer aquello que nosotrxs nunca 
conseguimos.550

Como fruto de esta filosofía que promueve los cambios en el entorno a 
través de la acción, surgen algunas iniciativas que proponen comenzar a actuar 

546  Lars Bang Larsen. La utopía de masas del activismo artístico. El modelo. Un modelo para una 
sociedad cualitativa de Palle Nielsen. VVAA. Palle Nielsen. El modelo. Un modelo per a una sociedad 
cualitativa. (Barcelona: Colección MACBA, 2010), 149-198.
547  En tres semanas, el modelo fue visitado por 35.000 personas de las cuales 20.000 eran niñxs. 
Aidan O’Connor. “Designing a better world”. Century of the child. Growing by design 1900-2000. 
Catálogo exposición en The Museum of Modern Art. (Nueva York: MOMA NY, 2012), 222.
548  Íbid.
549  No es la primera vez que se presenta a lxs niñxs como productores y consumidores de ex-
posiciones de arte. A comienzos del siglo XX la Whitechapel Gallery de Londres había atraído a lxs 
pequeñxs del East End con funciones de teatro y una muestra de juguetes. En los años cuarenta, el 
MoMA de Nueva York celebraba anualmente, en la época de vacaciones, exposiciones y talleres de 
arte llamados Children’s Holiday Circus of Modern Art. Pero en el caso de “el modelo” tiene mucho más 
en común con la destrucción implacable de valores y significados característica de las vanguardias y 
con su concepción de la obra de arte como nuevo teatro de operaciones psíquicas. Lars Bang Larsen. 
“La utopía de masas del activismo artístico. El modelo. Un modelo para una sociedad cualitativa de 
Palle Nielsen.” VVAA. Palle Nielsen. El modelo. Un modelo para una sociedad cualitativa. (Barcelona: 
Colección MACBA, 2010), 149-198.
550  Palle Nielsen. “Un modelo para una sociedad cualitativa”. Texto para el catálogo Modellen. En 
modell för ettkvalitativt samhälle. (Estocolmo: Moderna Museet, 1968)

Cubo para niñxs de Nomadic furniture, 1973.

Izda: Planos de mobiliario infantil. Nomadic furniture. 1973.
Dcha: Silla infantil para el automóvi fabricada en cartón. 
Nomadic furniture. 1973.

Nomadic 
Furniture
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en el entorno más inmediato, el doméstico. Los diseñadores Victor Papanek y 
James Hennessey publican, en 1973, Nomadic Furniture, dos volúmenes con 
instrucciones para la auto-construcción de muebles de bajo coste. 

Son soluciones sencillas para hacer camas, sofás, sillas y mesas, utilizando 
materiales reciclados y baratos como la madera y el cartón. Los autores plantean 
una gran diversidad de prototipos de fácil construcción, que transforman 
el espacio doméstico; distintas estructuras cúbicas de madera adecuadas a 
diferentes necesidades: de trabajo, de relajación, infantiles y de juego. 

Nomadic Furniture dedica un capítulo a lxs niñxs, en el que se incluyen 
proyectos de mobiliario infantil, desde taburetes y mesas hasta una sillita para viajar 
en automóvil. El mundo infantil es objeto también de cambio y transformación; 
su habitación —incluso toda la casa— brinda oportunidades de juego, no solo con 
los elementos ya finalizados sino también durante el proceso de su construcción, 
que constituye un espacio-tiempo compartido entre todxs.

En la misma línea, la pareja de diseñadores norteamericanos Ken y Carole 
Isaac, publican en 1974 How to build your own living structures —cómo construir tus 
propias estructuras habitables— donde se propone también la auto-construcción 
de distintas soluciones para habitar, a través de elementos de madera y textiles. El 
libro es similar a un manual de instrucciones; en los primeros capítulos se detalla 
el corte de las piezas, para luego continuar con la construcción del mobiliario 
y de pequeños módulos que, mediante agregación, acaban convirtiéndose en 
viviendas personalizadas. 

Los diseñadores proyectan pequeñas estructuras habitables modulares 
multifuncionales, son piezas flexibles que constituyen un híbrido entre mobiliario 
y arquitectura. Algunas de ellas son construidas para su hijo Joshua, como The 
Josh Henry Living Structure, un elemento formado por dos estructuras cúbicas, una 
para realizar distintas actividades, con una pequeña mesa y un banco corrido, y 
otra para la “relajación y renovación” con una superficie para dormir que puede 
ajustarse en seis alturas distintas.551 Uno de los cerramientos tiene un acabado 
de pizarra, lo que permite pintar sobre él, y el acceso se efectúa a través de una 

551  Ken Isaacs. How to build your own living structures. (Nueva York: Harmony books, 1974), 47-48. 

Autoconstrucción

Izda: Design for the Real World (1971) es publicado por 
Victor Papanek con prólogo escrito por Buckminster Fuller. 
Es un manifiesto a favor de un diseño responsable acorde 
a las necesidades reales de la población, con un énfasis 
particular en la infancia.
Dcha: How To Make Children’s Furniture and Play Equipment 
(1963) de Mario Dal Fabbro constituye otra de las muestras 
de la preocupación en las décadas de los sesenta y setenta 
por el diseño de mobiliario infantil.

The Josh Henry Living Structure. Ken y Carole Isaac, 1974.
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escotilla. La estructura puede alojar a dos niñxs durmiendo, en el caso de que sea 
necesario, o incluso, compartir la mesa para cenar con amigxs. 

Esta es una pieza que reconfigura el espacio de la habitación al tener un 
tamaño mayor que un mueble ordinario y ser menor que la propia arquitectura. 
Constituye un elemento que transforma completamente el cuarto de infantil, 
pero que también puede ubicarse en cualquier otro lugar de la casa, porque es en 
sí misma un espacio para niñxs que cubre sus dos necesidades básicas: dormir y 
jugar; además, puede crecer y transformarse junto a sus usuarios, adaptándose a 
sus propias exigencias. 

La idea de alterar o modificar tanto el mobiliario, como los espacios 
en los que éste se encuentra en función de las necesidades de los habitantes 
también influye en la propia construcción de las viviendas; donde surgen nuevos 
planteamientos que tratan de romper determinados estereotipos del habitar. 

Las viviendas que el arquitecto Herman Hertezberger (Holanda, 1932) 
proyecta a finales de la década de los sesenta y construye posteriormente en 
Delft en 1970, constituyen un ejemplo de ello. Son ocho prototipos abiertos cuya 
organización es determinada por sus futuros usuarios, quienes deciden dónde 
quieren dormir y dónde comer. Si la familia experimenta cambios profundos la 
casa también puede hacerlo, ampliándose o transformando sus espacios. 

La vivienda es tratada como un producto a medias, que es completado 
por los usuarios según sus propias exigencias.552 Existen unos núcleos básicos 
determinados y fijos: el baño, la cocina, y la escalera. El resto de piezas —situadas 
alternas, cada piso y medio alrededor del núcleo— puede ser objeto de cualquier 
destino: salón, dormitorio, estudio, sala de juegos y comedor. 

El arquitecto induce a la acción planteando espacios polivalentes y permite 
la posibilidad de que cada miembro de la familia disponga de una parte de la casa, 
incluyendo un balcón propio. La sección de la vivienda conecta visualmente las 

552  Herman Hertzberger. Disponible en: http://www.ahh.nl/index.php/projecten2/14-woning-
bouw/79-diagoonwoningen (consultado el 8 de abril de 2017).

Distintas posibilidades de distribución de las Viviendas 
Diagoon en Delft. Herman Hertzberger, 1967-70. Se 
marcan en verde las zonas destinadas a los dormitorios de 
lxs niñxs y las posibles áreas de juego, en rojo.

Perfectibilidad y 
adaptación
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piezas por lo que, dentro de la independencia planteada por sus habitantes, la 
casa funciona como “una gran sala de estar compartida”.553

La configuración general propuesta por Hertzberger presenta las plantas 
segunda y cuarta, donde se encuentran los núcleos del baño y de la cocina, como 
aquellas con más posibilidades ya que permiten la subdivisión además de cierta 
privacidad para los dormitorios. La configuración es variable, progenitores en 
la planta inferior e hijxs en la superior, a la inversa, o bien en la misma planta, 
dormitorios independientes o compartidos para lxs hermanxs; las posibilidades 
son numerosas y permiten elegir también la orientación.

 En algunas de las opciones planteadas por el arquitecto, se deduce que 
existe un espacio extra para lxs niñxs destinado al juego, cuando sus dormitorios 
tienen una superficie menor. Por ejemplo, las dos habitaciones de la planta 
cuarta, solo permiten una cama y un pequeño escritorio, por lo que el espacio 
de la planta tercera se convierte en una zona de juegos, constituyendo un área 
polivalente que cambia de uso en función de la distribución de las estancias y de 
la convivencia en las zonas de uso infantil y adulto.

El cambio, la transformación y la adaptación constituyen las claves no solo 
de algunas de las arquitecturas de esta época, sino también de la mayoría de los 
diseños pertenecientes al mobiliario infantil. Éste explora otras vertientes mas 
lúdicas, como la construcción y la transformación, situadas al margen del control 
de épocas anteriores.

553  Herman Hertzberger. Disponible en: http://www.ahh.nl/index.php/projecten2/14-woning-
bouw/79-diagoonwoningen (consultado el 8 de abril de 2017).

Izda: Proceso de adaptación de las Viviendas Diagoon en 
Delft a las necesidades de sus usuarios ©H. Stegeman.
Dcha: Patio y vista interior de las viviendas.
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Jugar en los 
espacios 
comunes

Plantas de Robin Hood Gardens, Londres, 1972 de Allison y 
Peter Smithson. Las habitaciones, marcadas en verde tienen 
una superficie de unos 7,5 m2 mientras que el dormitorio 
principal, que en algunos casos se sitúa en la fachada 
opuesta, tiene unos 10 m2 según las distintas tipologías 
dúplex de dos, tres y cuatro habitaciones. Las áreas de 
juego exterior están señaladas en rojo.

Los años setenta y ochenta constituyen dos décadas de cambios en el 
espacio doméstico infantil. Los diseñadores de mobiliario trabajan en piezas 
evolutivas, con elementos que acompañan a los usuarios transformándose en 
función de su crecimiento y de sus nuevas necesidades. Tras la revolución del 
plástico, los muebles infantiles adquieren una importante vertiente lúdica llegando, 
en algunos casos, a constituir auténticos juegos de construcción, avanzando en su 
forma, en su configuración y permitiendo su traslado. El mobiliario transportable 
permite la expansión del cuarto de lxs niñxs hacia otras estancias de la casa, o 
incluso traspasar las fronteras domésticas invadiendo las zonas comunes de los 
edificios de viviendas colectivas. Algunos proyectos arquitectónicos nacen con 
esta filosofía, en la que la relación con el vecindario se produce —entre otras 
cosas— a través del juego.

Es el caso de Robin Hood Gardens, construido en Londres en 1972 por los 
arquitectos Allison y Peter Smithson.554  En este edificio, la composición —a base 
de distintas tipologías de apartamentos— y la “calle elevada”, reflejan la influencia 
de la Unidad de Habitación de Marsella; pero mientras Le Corbusier permite la 
posibilidad de transformar las dos estancias infantiles en una, en el caso de Robin 
Hood, las distintas habitaciones —todas ellas con 2,5 m. de ancho— no están 
definidas para un uso interno concreto, sino que se deja abierto a variaciones 
que reflejen el uso intercambiable de las estancias que requieren las viviendas 
comunes.555 

En algunas de las tipologías dúplex, las de cuatro habitaciones —con una 
superficie cercana a los 100 m2— el pasillo exterior se ensancha ofreciendo un 
espacio de juego para lxs niñxs. Son viviendas no excesivamente amplias donde 
los dormitorios secundarios, de aproximadamente 8 m2, constituyen un espacio 
insuficiente para determinados juegos, por lo que estas actividades salen de la 

554  En 2009 la Secretaría de Estado informó de que el inmueble sería demolido debido a su alto 
índice de degradación ambiental. Las numerosas protestas y los intentos de la agrupación Twentieth 
Century Society para proteger el complejo declarándolo patrimonio arquitectónico solo han consegui-
do dilatar el proceso del proyecto de renovación urbana en el este de Londres, Blackwall Reach Re-
generation Project. En agosto de 2017 comenzaron las labores de demolición.  Disponible en: https://
www.dezeen.com/2017/08/25/bulldozers-demolition-robin-hood-gardens-alison-peter-smith-
son-brutalist-estate/ (consultado el 10 de diciembre de 2017).
555  Allison & Smithson. Cambiando el arte de habitar: Piezas de Mies. Sueños de los Eames. Los Smith-
son. (Barcelona: Gustavo Gili, 2001), 129.
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La galería como lugar para jugar. Fotograma del vídeo 
Robin Hood Gardens: Requiem for a dream, 2014.

Un lenguaje de 
patrones

La convivencia 
espacial 
doméstica

Zona común de juegos Robin Hood Gardens. 
©Sandra Lousada.

El balcón como espacio privado de juego. 
Robin Hood Gardens. ©Sandra Lousada.

vivienda, colonizando áreas comunes y zonas de paso, promoviendo las relaciones 
sociales entre el vecindario. Se solucionan así dos cuestiones: la carencia de 
espacio en las casas para alojar áreas de juego y las conexiones personales entre 
los habitantes del inmueble.

La preocupación por la necesidad de espacios infantiles en el interior de 
la casa es patente en publicaciones como Un lenguaje de patrones, el segundo 
volumen de la trilogía publicada en 1977 por el arquitecto Christopher Alexander 
(Austria, 1936), que pretende conformar una alternativa que desafíe las ideas 
de ese momento sobre arquitectura, construcción y planificación.556 La obra 
constituye un manual de patrones de elementos o problemas que se plantean 
en el entorno y a los que se da una determinada solución. Cada patrón supone 
una hipótesis que está en constante evolución, una tentativa que puede cambiar 
debido a las observaciones o nuevas experiencias. 557

Alexander considera la familia uno de esos patrones, y describe las 
pautas para la construcción de una “casa para una familia pequeña”.558 Sus 
consideraciones reflejan el concepto de familia nuclear de finales de los setenta 
como una forma social no viable; tras años siendo extensa —formada por al 
menos tres generaciones que comparten hogar, o que habitan cerca— ha quedado 
reducida a dos: padre, madre e hijxs y en muchos casos, incluso esta estructura se 
ve alterada por las separaciones.559

La familia nuclear es muy pequeña, existiendo además, demasiada 
dependencia entre sus miembros; por ello, propone hogares comunales en los 
que haya dominios privados para los distintos grupos e individuos, y espacios 
comunes para las funciones compartidas: cocina, taller, jardín y cuidado de lxs 
niñxs, reflejando así el espíritu de la época, que trata de romper las estructuras 

556  Christopher Alexander. Un lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones. (Barcelona: 
Gustavo Gili, 1980), 6.
557  Íbid., 12.
558  Dentro del mismo grupo de la familia, Alexander considera otros patrones como: casa para una 
pareja, casa para una persona y un hogar propio, incluyéndolas como distintas formas de familia, a 
pesar de la ausencia de descendencia.
559  Christopher Alexander. Un lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones. (Barcelona: 
Gustavo Gili, 1980) 344.
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En Estados Unidos predomina la vivienda unifamiliar con 
estancias más amplias, en torno a 20 m2. El libro Ideas for 
Recreation Rooms, de 1968,  muestra distintos ejemplos de 
habitaciones para el juego independientes del dormitorio 
infantil. Algunas estancias se convierten en auténticos 
playgrounds donde es posible realizar todo tipo de ejercicios 
de psicomotricidad. Éstas suelen comunicarse directamente 
con el exterior y con las zonas comunes.

Los progenitores se interesan por la organización de las 
habitaciones de sus hijxs. Aparecen distintos tipos de 
almacenaje que también es accesible a ellxs. Se promueve 
un diseño funcional que aproveche al máximo el espacio. 
Imágenes del libro: Sunset Ideas for Recreation Rooms, 1968.

Hogar 
veinticuatro 

horas

Wohnen mit 
Kindern

familiares tradicionales retomando la idea, ya surgida en la década de los treinta 
en Alemania, de las viviendas en comunidad. 

La solución de una “guardería” o como Alexander lo denomina, un “hogar” 
en cada vecindario no es nueva; lxs niñxs disponen de un lugar —como una 
segunda casa— en el cual pueden permanecer durante unas horas o incluso días. 
La crianza se produce dentro de un marco familiar extenso.560 El “hogar” debe 
estar abierto las veinticuatro horas del día y situarse cerca de las viviendas donde 
habitan lxs pequeñxs y al menos una de las personas responsables del espacio 
debe vivir en él. Esta propuesta disminuye notablemente la intensidad de las 
relaciones entre progenitores e hijxs, introduciendo a lxs niñxs en el mundo de las 
relaciones sociales con otros adultos y con sus semejantes.561

Para que se produzca una verdadera integración de lxs más pequeñxs en 
el mundo adulto es indispensable la tolerancia hacia el juego infantil y el disponer 
de espacios “amigos de los niños”.562 En 1975, se funda en Moers, una localidad 
alemana, la comunidad Wohnen mit Kindern —vivir con niñxs— que reivindica la 
inclusión de las necesidades infantiles en los proyectos de vivienda colectiva. 
Esto requiere espacios en los que el juego infantil es protagonista, situados en 
las áreas comunes al aire libre. En Alemania y en Austria, numerosos grupos de 
padres y madres se unen para vivir juntos en este tipo de comunidades, pero la 
mayoría fracasa al no encontrar viviendas adecuadas, por lo que comienzan a 
diseñar y a gestionar sus propios proyectos. Éstos fomentan el juego en espacios 
abiertos y libres de automóviles. Las viviendas no solo incluyen cuartos infantiles 
sino también áreas habitualmente reservadas a los adultos donde ahora se 

560   Christopher Alexander. Un lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones. (Barcelona: 
Gustavo Gili, 1980), 385-386.
561  Propuestas parecidas, aunque mucho más radicales se han llevado a cabo en los Kibutz israe-
líes: colonias agrícolas de producción y consumo comunitario, donde lxs hijxs se crían en guarderías 
colectivas y los progenitores se limitan a visitarlos unas horas a la semana. Christopher Alexander Un 
lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones. (Barcelona: Gustavo Gili, 1980), 386.
562  Elisabeth Dessai. “Living with children”. Kids Size the material world of childhood. Vitra Design 
Museum (Milán: Skira 1997), 208.
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Viviendas en comunidad Les Palétuviers construidas con 
módulos prefabricados. Fritz Matzinger. Linz-Leonding, 
Austria, 1975.

La segregación 
doméstica

El acceso a las viviendas se produce a través de un espacio 
común que sirve como lugar de encuentro y de juego para 
el vecindario. Viviendas en comunidad Les Palétuviers, Fritz 
Matzinger. Linz-Leonding, Austria, 1975. 

permiten actividades para lxs niñxs.563 En estas comunidades, los adultos no solo 
se sienten responsables de sus hijxs sino también de lxs del resto del vecindario.564 
La iniciativa continúa funcionando actualmente y existen proyectos  construidos 
en ciudades de Austria como Linz y Moers, junto a Dortmund y Düsseldorf en 
Alemania.565

Aunque Alexander plantea también este tipo de viviendas en comunidad, 
la mayoría de sus propuestas responde al prototipo de familia nuclear tradicional. 
En la “casa para una familia pequeña”, la relación más importante es la existente 
entre los niñxs y los adultos, y en ella se basa su propuesta arquitectónica, dotar 
a la casa de tres partes diferenciadas: el dominio de la pareja, el de lxs niñxs y un 
área común, de mayores dimensiones. 

La importancia de su solución reside en que la separación de estas áreas 
no significa que sean excluyentes. El territorio adulto es de los progenitores, pero 
lxs hijxs pueden penetrar en él; lo mismo sucede con el de lxs niñxs, pero cada 
uno, pertenece a su grupo. Los lugares vetados para lxs más pequeñxs de la casa 
prácticamente han dejado de existir, mientras que el área común constituye un 
lugar que permite y facilita las relaciones entre los miembros de la familia. Esto 
evita el “problema” de que, ante la carencia de grandes espacios para lxs niñxs, 
estxs invadan otras áreas de la vivienda, adquiriendo la casa entera el carácter de 
habitación infantil.566

El arquitecto propone espacios diferenciados y separados entre adultos 
y niñxs, pero accesibles. Por una parte, considera que la presencia de lxs niñxs 

563  Los salones para recibir visitas no toleran los juegos infantiles y lxs niñxs, expulsadxs de la coci-
na -que era el único lugar donde se les permitían actividades creativas- buscan un espacio de juego. 
El salón se convierte en una sala de estar, donde está permitido ver la televisión, pero donde no es 
posible el juego. Elisabeth Dessai. “Living with children”. Kids Size the material world of childhood. Vitra 
Design Museum (Milán: Skira 1997), 207.
564  “Los niños necesitan cien padres” dice el arquitecto austriaco Fritz Matzinger quien después 
de visitar África en 1970 desarrolla la idea de comunidad en “living villages”. Elisabeth Dessai. “Living 
with children”. Kids Size the material world of childhood. Vitra Design Museum (Milán: Skira 1997), 208.
565  La información sobre este tipo de iniciativas está disponible en:  http://www.wohnen-mit-kin-
dern.de/ (consultado el 29 de abril de 2017).
566  Christopher Alexander. Un lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones. (Barcelona: 
Gustavo Gili, 1980), 385-387.
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El dominio 
de lxs niñxs

Espacio 
continuo infantil

en la familia destruye a menudo la proximidad y la privacidad específicas que 
“ha de haber entre un hombre y su mujer”.567 La vida privada de la pareja se ve 
continuamente interrumpida por la conciencia de la proximidad de lxs niñxs.568 
Por otra parte afirma “es comprensible que los progenitores quieran estar cerca 
de sus hijxs, sobre todo cuando son pequeñxs”.569 Reivindica la necesidad del 
“dominio de la pareja”: un lugar aislado del mundo infantil pero también completo 
en sí mismo y psicológicamente lejos de los vástagos. 

En lo que se refiere al “dominio de lxs niñxs”, se plantea como un “continuo 
de espacios” que va del exterior cercano a la vivienda hasta su habitación, 
pasando por las dependencias de uso cotidiano de la casa. Éste constituye para 
las criaturas un mundo único —su mundo— y cualquier tipo de espacio que 
interrumpa este continuo se incorpora al universo infantil como parte de sus 
líneas de circulación.570 La idea de la continuidad espacial del universo infantil 
en términos arquitectónicos constituye una novedad a tener en cuenta en la 
organización de la casa, que hasta ahora se ha proyectado mediante estancias 
independientes. Todos los lugares que lxs niñxs necesitan y han de usar, deben 
constituir un campo geométrico continuo, que no incluye ni el “dominio de la 
pareja”, ni las habitaciones privadas, ni cualquier otro lugar de carácter “formal y 
silencioso”.571

Este “espacio de juegos continuo” ya no se reduce a una única estancia, 
sino que constituye un recorrido, una sucesión de lugares que cumplen unas 
propiedades adicionales: algunas dependencias comunes de la vivienda deben 
formar parte de él; otras, como la cocina, deben ser tangentes a él. Ésta, que 
en los años setenta se concibe como un lugar no accesible para lxs niños, por el 

567  Alexander no contempla en sus escritos la posibilidad de parejas homosexuales. Christopher 
Alexander. Un lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones. (Barcelona: Gustavo Gili, 1980), 577.
568  Íbid. 
569  Alexander olvida que quizás son lxs niñxs lxs que necesitan estar cerca de lxs adultxs para su 
bienestar emocional y además considera a la figura femenina como única responsable del cuidado de lxs 
hijxs: “la madre ha de acudir rápidamente junto al lecho del niño en una emergencia” Christopher Alexan-
der. Un lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones. (Barcelona: Gustavo Gili, 1980), 577.
570  Christopher Alexander. Un lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones. (Barcelona: 
Gustavo Gili, 1980), 580.
571  Íbid., 581.
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Según Alexander, cuando se juega en una “caverna” se 
ocupan aproximadamente 0,5 m2 por persona. Construcción 
doméstica infantil. ©chiquitectos.

El dominio de lxs niñxs. Imagen del libro de Christopher 
Alexander Un lenguaje de patrones: ciudades, edificios, 
construcciones, 1980.

Acotación 
de áreas 
domésticas

Esconderse

peligro que entrañan algunos de sus elementos, se une al salón en los ochenta, 
una tendencia que permite que niñxs y adultos convivan en el mismo espacio, e 
incluso, compartan tareas. 

Lxs pequeñxs deben disponer de sus propios espacios privados cercanos 
al lugar de juego, pero al margen de él. Éste debe contar con nichos, rincones, 
peldaños, niveles diferentes —entrantes mostradores, mesas—  para propiciar la 
experimentación y la exploración. En el caso de las viviendas a pie de calle, es 
conveniente que exista una transición entre el espacio exterior y el interior, para 
reforzar la continuidad, por lo que será cubierto, pero al mismo tiempo, abierto.572

 Sin embargo, esta idea del espacio infantil continuo se ve obstaculizada 
con la consideración de lxs niñxs como una perturbación, como algo que acaba 
con el “universo de la tranquilidad, valoración y libertad que necesitan los adultos 
para vivir sus propias vidas”, lo que adjudica cierto carácter negativo a su presencia. 
Para evitarlo Alexander aconseja que en ese recorrido, en dicha agrupación de 
espacios del dominio infantil, “se dejen de lado áreas intactas y tranquilas sin 
consentir que se viole o interfiera en el dominio de la pareja”.573 Alexander en 
realidad está proponiendo una forma sutil de controlar a lxs niñxs a través de la 
acotación de los espacios domésticos. 

El arquitecto plantea la construcción de espacios para esconderse o 
refugiarse, aunque lxs niñxs suelen ocupar con sus juegos los espacios residuales 
naturales de la vivienda: bajo una escalera, debajo de una encimera, en cuevas, 
convirtiéndolos además en lugares seguros;574 Estos espacios pueden ser creados, 

572  Hoy sorprenden afirmaciones como: “la madre tiene que estar disponible para todo, pero no 
hay que obligarla a situarse en el centro de la vorágine (infantil), su cuarto de trabajo y la cocina han 
de estar protegidos”. A ella se le atribuye la función de cuidado permanente, pero por otra parte se 
habla de “no obligación”, lo cual refleja que dicha situación está comenzando a desaparecer gracias a 
la incorporación de la mujer al mercado laboral y a su intento de desligarse de las tareas domésticas 
y del cuidado de lxs hijxs. 
573  Lxs niñxs necesitan un espacio para liberar su tremenda energía y si no lo tienen, “colocarán 
en el disparadero a toda la familia, incluidos ellos”. Christopher Alexander. Un lenguaje de patrones: 
ciudades, edificios, construcciones. (Barcelona: Gustavo Gili, 1980), 580-581.
574  Alexander recomienda “hacer pequeñas cuevas para que puedan jugar. La altura debe ser baja 
(entre 15 y 120 cm) y la entrada muy pequeña.” Christopher Alexander en Un lenguaje de patrones: 
ciudades, edificios, construcciones. (Barcelona: Gustavo Gili, 1980), 813.
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El mobiliario 
evolutivo

La trona Tripp trapp (1972) Opsvik es comercializada 
por la firma Stokke, que ha vendido más de 10 millones 
de ejemplares. Actualmente, incluye nuevos accesorios 
(como el baby set y el cojín) y brinda la posibilidad de elegir 
diferentes acabados. 

Maxi set tripp trapp. Peter Opsvik, 1972. Estos modelos 
a escala gigante son producidos durante el proceso 
de proyecto con el fin de que el equipo de diseñadores 
empatice con un posible usuario de tres años de edad. La 
mesa mide 154,9 x 92,1 x 99,7cm.

posteriormente ellxs “se encargarán de excavar un lugar a su propia escala” ya 
que la mayor parte del mundo que les rodea es un espacio de adultos. 575

El manual Un lenguaje de patrones, refleja la importancia que comienza a 
adquirir la infancia partir de mediados de los setenta. Aunque todavía muestra 
un modelo basado en la desigualdad doméstica de género y adolece de una falta 
de empatía infantil, constituye una reflexión sobre las necesidades espaciales 
de lxs niñxs en un momento en el que la infancia está siendo investigada, no 
solo desde el ámbito de la psicología, sino también desde el diseño de mobiliario, 
cuyas piezas deben adaptarse a las necesidades de lxs usuarios que varían a lo 
largo del tiempo.

 El concepto de tiempo juega un papel fundamental en el diseño del 
mobiliario infantil. La incorporación de este nuevo parámetro constituye una de 
las características de las piezas de los años setenta y ochenta que provoca la 
aparición de elementos transformables en función del crecimiento de sus usuarios. 
La finalidad es alargar la vida útil de los muebles, satisfaciendo así también una 
necesidad de los progenitores.

Un ejemplo de ello es la silla Tripp trapp, diseñada por Peter Opsvik en 
1972. Es una trona que se transforma y ajusta al tamaño del usuario, incluyendo a 
los adultos. 576  Este diseño evolutivo permite regular la profundidad y la altura del 
asiento y del reposapiés, lo que supone la libertad de movimiento para lxs niñxs 
que se sientan en una posición ergonómicamente correcta y cómoda a cualquier 
edad. La ausencia de una superficie propia para colocar los alimentos permite la 
inclusión de las criaturas en la mesa de los adultos a la hora de comer, como ya 
había ocurrido anteriormente con los diseños de tronas de Ditzel y Gip.

El mobiliario transformable también forma parte de los diseños de Ikea 
que, a mediados de los ochenta, lanza la serie infantil Puzzel, unos taburetes 

575  Christopher Alexander. Un lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones. (Barcelona: 
Gustavo Gili, 1980), 813.
576  Peter Opsvik (Noruega, 1939) diseña esta silla después de ver cómo su hijo Thor -demasiado 
grande para una trona, pero demasiado pequeño para una silla adulta- lucha por tener un sitio en la 
mesa del comedor familiar. Aidan O’Connor. “Inclusive; therapeutic and assistive design for children”. 
Century of the child. Growing by design 1900-2000. The Museum of Modern Art (Nueva York: MOMA 
NY, 2012), 233.
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Plano con las distintas posibilidades y combinaciones de 
uso de la unidad que incluye cocina baño y dormitorio. Total 
Furnishing Unit, Joe Colombo, 1971.

Aseo y dormitorio-salón del Total Furnishing Unit, 
Joe Colombo, 1971.

Autoconstrucción 
y sistemas 
modulares

Muebles 
transformables

apilables que se ajustan en altura a cualquier edad. Previamente, en los sesenta, 
ya habían realizado una experiencia con el set Anna, formado por una mesa y dos 
sillas reversibles, adaptables al tamaño del usuario. 

El tiempo parece ser sobre todo un movimiento y un cambio;577 esta 
cualidad es tenida en cuenta a la hora configurar los espacios domésticos 
infantiles, añadiendo muebles transformables que incluyen camas nido o 
elementos abatibles. Dichas piezas permiten un mayor aprovechamiento del 
espacio que alberga el juego y el sueño. Con el fin de no duplicar la superficie, al 
llegar la noche, la habitación se transforma y el espacio de juegos es invadido por 
las camas. Noche y día suponen así dos configuraciones espaciales diferentes. 
Además, los elementos transformables suponen una forma de control basada en 
limitar las actividades que se pueden llevar a cabo, en los distintos horarios, en el 
interior del cuarto de lxs niñxs, ya que la manipulación de estos elementos debe 
ser realizada por un adulto.

Con el fin de permitir la transformación infantil del espacio surgen los 
sistemas de juego modulares que dan la posibilidad a lxs niñxs construir espacios 
a su medida, modificando así la configuración de su cuarto. Habitot play system 
(1974) del arquitecto Richard Dattner (Polonia, 1937) está formado por una 
serie de planchas de contrachapado de madera y uniones metálicas que originan 
distintas soluciones espaciales, aunque su manipulación resulta algo compleja.578 
Otras propuestas en la misma línea, como Punch out furniture (1973) —diseñada 
por Works y producida por Design Research— permiten el ensamblaje de ligeras 
piezas de cartón ondulado de alta resistencia para construir muebles como sillas 
y mesas, pero la libertad creativa, la experimentación y la exploración espacial 
es menor; se trata de que lxs niñxs monten un objeto en lugar de construir un 
espacio.

En la década de los setenta surge también el concepto de diseño inclusivo, 
un diseño para personas con necesidades especiales —fuera de lo convencional— 

577  Aristóteles citado por Françoise Jullien. Del tiempo (Madrid: Arena Libros, 2005), 10.
578  Dattner lo diseña en el periodo transcurrido entre el proyecto y la producción (1972-1977) de 
sus cuboctaedros Playcubes, una versión más económica para exterior, fabricada en plástico, sobre 
el mismo concepto, inspirado por sus hijxs. El arquitecto proyecta además el primer adventure play-
ground en Nueva York, dentro de Central Park.

El diseño infantil 
inclusivo y 
universal
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Laura y Ben Dattner juegan con Habitot, la construcción 
modular diseñada por su padre, 1974. ©Richard Dattner.

Izda: Taburetes de la serie Puzzel de Ikea. Knut y Marianne 
Hagberg, 1986.
Dcha: Mesa y sillas Anna de Ikea. Karin Mobring, 1963.

Punchout. Keith Godard, Craig Hodgetts y Robert Mangurian, 
1974. Mobiliario de cartón dirigido a un público de entre 3 
y 6 años. El nombre viene del sistema de montaje, basado 
en la perforación de planchas.

y para personas con movilidad reducida. Se trabaja en el llamado “diseño 
universal” 579 y más específicamente, en el diseño terapéutico y asistencial para un 
público con discapacidades motoras, audiovisuales o de desarrollo. La verdadera 
base del diseño universal no es un producto para todos, sino un trato igualitario 
a las personas.580 La legislación recoge esta necesidad, ahora reivindicada, y se 
aprueban normativas que influyen en el diseño y en la arquitectura.581 

El interés por el diseño de objetos y entornos que promuevan el desarrollo 
infantil y que mejoren las capacidades o la salud a través del juego, se plasma en las 
propuestas de algunas diseñadoras.582 La polaca Teresa Kruszewska (1927-2014) 
tras estudiar ergonomía y diseño en Finlandia, lleva a cabo distintas experiencias 
con niñxs discapacitadxs en un hospital de Varsovia, mediante ábacos, bloques, 
ruedas y pizarras. Kruszewska diseña Furnitoys, una serie de módulos de madera 
con círculos de vivos colores en sus laterales, basados en sus observaciones 
infantiles y en sus conversaciones con psicólogos y pediatras. Son piezas que 
animan a lxs pequeñxs a participar en la construcción de sus propios espacios, 
promoviendo sentimientos de independencia, control y privacidad.583  

Este deseo de experimentación también es patente en los diseños de Renate 
Müller (Alemania, 1945) que plantea áreas lúdicas terapéuticas especialmente 
indicadas para el juego activo, diseñadas para niñxs con discapacidades, tanto 
físicas como mentales. Construidas con madera, cuero teñido con vivos colores 

579  Ronald L. Mace, arquitecto, diseñador y educador lanza el concepto de diseño universal en 
los años ochenta, basado en el principio de que los productos y los entornos óptimos son aquellos 
diseñados y utilizados por todas las personas, sin ningún tipo de adaptación o especialización. Esto 
requiere un diseño flexible y un uso intuitivo. Disponible en el Instituto de diseño universal: http://
www.udinstitute.org/aboutudi.php (consultado el 30 de abril de 2017).
580  Dan Formosa, fundador de Smart Design “Social responsability through designs”. Disponible en 
https://smartdesignworldwide.com/ (consultado el 30 de abril de 2017).
581  En el caso de Estados Unidos, la ley sobre barreras arquitectónicas en 1968 y la ley para la 
educación de los menores incapacitados  en 1975.
582  El Design Center de Londres inaugura, en 1981, una muestra sobre diseño y discapacidad con 
una sección infantil que incluye numerosos productos como mobiliario y juguetes.
583  Frejlich Czeslawa. Out of the Ordinary: polish designers for the 20th century (Warsaw institute: 
Adama Mickiewicz, 2011) citado por Aidan O’Connor. “Inclusive; therapeutic and assistive design 
for children”. Century of the child. Growing by design 1900-2000. The Museum of Modern Art (Nueva 
York, 2012), 255.
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Furnituretoy, Teresa Kruszewska, 1974. La pieza más grande 
tiene unas dimensiones de 50 x 46 x 42 cm. son producidas 
por el Instituto de Diseño Industrial de Varsovia. 

Área de juego modular para interior. Renate Müller, 1985. 
Dimensiones 91,4 x 243,8 x 152,4 cm. 

Los derechos 
de lxs niñxs

El defensor 
del menor

y tela de yute, combinan formas robustas —adecuadas para el desarrollo motor— 
con distintas texturas para reforzar el sentido del tacto. Las piezas posibilitan la 
construcción de distintos espacios arquitectónicos al existir algunos elementos 
que pueden actuar como dinteles y otros como columnas o sistemas de apoyo.

El hecho de que el diseño inclusivo abarque también el mundo infantil 
demuestra el interés en la niñez por parte de la sociedad. Esta realidad se 
materializa en la declaración de la UNESCO584 del “Año Internacional del Niño” 
en 1979, como reivindicación por el incumplimiento general de la “Declaración 
de los Derechos del niño” aprobada veinte años antes por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. La idea es sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de 
atender las necesidades de lxs niñxs.

Suecia es el primer país que prohíbe, en julio de ese mismo año, el castigo 
corporal y el trato vejatorio infantil, incluido el de los progenitores. Mediante el 
código de filiación se regulan las relaciones paternofiliales y todo menor puede 
presentar una denuncia. Deja de existir el “derecho de la autoridad paterna” antes 
privado —y hasta cierto punto simbólico— que da paso a las leyes de protección 
social donde lxs niñxs salen del espacio privado y son también responsabilidad 
de la sociedad.585  En cierto modo la casa deja de ser un lugar cerrado, donde los 
progenitores ejercen su autoridad. Las reformas sociales suecas contribuyen a 
reforzar el carácter comunitario y los privilegios de todo lo relativo al individuo o 
al núcleo familiar. Además, desde 1973, existe en este país la figura del defensor 
del menor, que desempeña el papel de portavoz de la infancia y que trata de 
sensibilizar y velar por el cumplimiento de las necesidades y de los derechos de 
lxs niñxs.586 587 Aunque la ley no permite que esta figura intervenga en casos 

584   La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, fundada en 1945.
585  Antoine Prost y Gerard Vincent. “La familia y el individuo” Historia de la vida privada 9: La vida 
privada en el siglo XX (Madrid: Taurus, 1992), 209-210.
586  La sociedad sueca reconoce a lxs niñxs derechos específicos que son defendidos por una 
institución ad hoc con una doble finalidad: favorecer su integración más armónica en la sociedad y 
respetar su individualidad. Sophie Body-Gendrot y Kristina Orfali “¿Modelos extranjeros? ¿una vida 
privada francesa sobre el modelo americano?” Historia de la vida privada 10: El siglo XX: diversidades 
culturales. (Madrid: Taurus, 1992), 208.
587  En España, la figura del defensor del menor es posterior. En la Comunidad de Madrid, se con-
creta jurídicamente en 1996 pero desaparece en 2012 y sus funciones son asumidas por el Instituto 
del menor y de la familia. Actualmente existe también una línea telefónica de atención a la infancia.
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Con motivo de la celebración del año internacional del niño 
en 1979, la UNESCO publica el póster “El Niño y la Paloma”, 
obra del pintor cubano René Portocarrero.

La programación 
infantil

Portada del material didáctico sobre el Defensor del Menor 
de la Comunidad de Madrid.

concretos, sí puede presionar a los servicios públicos y organismos pertinentes, 
proponer acciones de mejora, responsabilizar a los adultos frente a los menores 
y además, apoyar y ayudar a niñxs en situaciones de desamparo.588  La sociedad 
sueca pretende favorecer la integración de los menores en la sociedad y respetar 
su individualidad, no solo con una serie de derechos específicos, sino también con 
una institución que se encarga de defenderlos.

La preocupación y el interés por la infancia se extiende también a otros 
ámbitos relacionados con el ocio como la programación televisiva, que tiene fines 
educativos y de entretenimiento.

En el caso de España, los programas para niñxs se emiten por la tarde, 
después del colegio. Se trata de espacios televisivos con contenidos educativos 
que incluyen actuaciones musicales, series, concursos y dibujos animados. La 
situación es similar en el resto de Europa e incluso, en Estados Unidos. Estos 
“shows educativos” trasmiten mensajes que tratan de fomentar el desarrollo 
creativo e individual y la búsqueda de medios de expresión propios.589 En 
España “Un globo, dos globos, tres globos” se emite desde 1974 a 1979 para un 
público de entre tres y siete años. Es un programa donde también tiene cabida la 
literatura; la letra de la sintonía es de la escritora madrileña Gloria Fuertes (1917-
1998) que participa también en su sucesor, “La Cometa blanca” (1981-1986), 
de veinticinco minutos de duración. Este formato de espacios, que se repiten 
bajo distintos nombres, ofrecen gran variedad de contenidos. Entre 1983 y 1986 
se emite, de lunes a viernes, la adaptación española del norteamericano Sesam 
Street590 —Barrio Sésamo—. Durante los fines de semana, la emisión de programas 
como “Sabadabadá” (1981-1984) o más tarde, “La Bola de Cristal” (1984-1988)591 

588  Antoine Prost y Gerard Vincent. “La familia y el individuo” Historia de la vida privada 9: La vida 
privada en el siglo XX (Madrid: Taurus, 1992), 208.
589  Aidan O’Connor. “Designing better worlds”. Century of the child. Growing by design 1900-2000. 
Catálogo exposición en The Museum of Modern Art. (Nueva York, 2012), 191.
590  Sesam Street comienza a emitirse en la cadena pública norteamericana NET a finales de 1969. 
El programa, de contenido educativo, mezcla animación y realidad. Es protagonizado por, las mario-
netas de Jim Henson: The Muppets, conocidos en España como los teleñecos.
591  La Bola de cristal, al igual que los espacios infantiles anteriores, “Un globo, dos globos, tres glo-
bos” y “La cometa blanca” es dirigido por la periodista Lolo Rico (Madrid, 1953) y tiene una duración 
de cien minutos que se dividen en cuatro franjas diferenciadas de edad (los electroduendes, el libro 
visor, banda magnética y la cuarta parte), que abarcan desde los 4 hasta los 16 años.
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La invasión 
del salón: las 
videoconsolas

los sábados en horario matinal, permiten a los progenitores permanecer en su 
dormitorio sin la interrupción de lxs niñxs, que —si disponen de cierta autonomía— 
tienen la posibilidad de levantarse y encender la televisión. Puede parecer que lxs 
pequeñxs gozan de una absoluta libertad al poder disfrutar de la programación 
matutina, pero sin embargo el televisor funciona como un dispositivo de control 
a distancia, permitiendo la tranquilidad de los progenitores al saber que sus hijxs 
están entretenidos y por tanto, la probabilidad de realizar actividades que puedan 
poner en peligro su seguridad es mucho menor. Además, desde la desaparición 
del “Código de Regulación de contenidos por rombos”, en 1984, se cede esta 
responsabilidad a los adultos.592

La programación televisiva regula la ocupación del salón según los distintos 
horarios y los rangos de edad de los habitantes de la casa.593 594 Sin embargo, la 
aparición de los videojuegos supone la revolución del ocio y del espacio-tiempo 
de lxs más pequeñxs de la casa. Las videoconsolas aparecen en Estados Unidos en 
1972595 y a partir de ese momento, distintas compañías comienzan a desarrollar 
sus propios sistemas de videojuegos domésticos,596 que se conectan al televisor y 
que rápidamente mejoran su capacidad, incluyendo microprocesadores, sonidos, 
e incluso, color.

592  Hasta 1996 no será establecido un nuevo Código que desaconseja determinados contenidos 
para lxs menores de 12 años.
593  Una cuestión que desaparece unos años más tarde, cuando los televisores se multiplican y 
tienden a instalarse en todas las habitaciones, no solo en el cuarto de estar y en el salón, sino tam-
bién en los dormitorios, la cocina, el comedor, e incluso, en el baño. Javier Echeverría. Cosmopolitas 
domésticos (Barcelona: Anagrama, 1995), 102.
594  Llega un momento en el que se establece una relación directa entre el número de televisiones 
y el de piezas de la casa, siendo fundamental el ubicado en la cocina: el salón deja de ser ocupado 
por la familia. Atxu Amann. El espacio doméstico: la mujer y la casa (Buenos Aires: Nobuko, 2011), 123.
595  Magnavox Odyssey es la primera consola –sin sonido y sin color– que utilizaba cartuchos inter-
cambiables para los videojuegos. Fue comercializada por una filial de Philips en Estados Unidos y se 
convirtió, muy rápidamente, en un gran éxito de ventas también en Europa.
596  Muy pronto las videoconsolas incluyen un microprocesador, sonido y juegos en color. En 1977, 
Atari lanza Atari 2600 también conocida como Atari CVS.

Espinete y Don Pimpón en Barrio Sésamo, emitido por TVE 
en los años ochenta.

La Bruja Avería de La bola de Cristal emitido por TVE los 
sábados por la mañana, desde 1984 hasta 1988.
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Space invaders, 1978.

Anuncio de videoconsola Odissea en Italia, con doce juegos 
distintos para todas las edades. Revista Sperimentare 
Magazine, enero de 1976.

Los videojuegos domésticos trasladan este tipo de ocio infantil y juvenil 
desde las arcade galleries597 al hogar, donde se convierten en un entretenimiento 
familiar; perdiendo algunos de sus componentes deportivos, en lo que se refiere 
a la organización de competiciones y de campeonatos en los propios centros 
recreativos, que ahora se trasladan al ámbito doméstico. El salón o la sala de 
estar se transforma en la “sala de juegos en casa”. Así figura en la publicidad de 
las videoconsolas, donde la familia al completo se reúne frente a la televisión, 
que configura el espacio de los jugadores y espectadores. La videoconsola —
conectada al televisor— provoca el traslado del cuarto de juegos al salón de la 
vivienda durante las partidas. Lxs niñxs invaden un espacio adulto —apropiándose 
también de un objeto tecnológico— con esta nueva actividad lúdica que trata de 
unir a progenitores y vástagos a través del juego digital.  

Las videoconsolas desencadenan el juego intergeneracional duplicando 
también la función del salón que ahora es utilizado por niñxs y adultos con el 
mismo fin. La llamada Gaming Golden Age supone una etapa de innovación 
tecnológica en cuanto a los arcade games; aunque no está exactamente acotada 
temporalmente, se considera que comienza con el lanzamiento del juego Space 
invaders598 en 1978 y finaliza con la llegada a los hogares de los ordenadores 
personales en 1983.599 

597  Las Arcade Galleries son salas de juegos recreativos, que se convierten en los centros de reu-
nión juvenil de las ciudades, sobre todo en Estados Unidos. Constituyen un lugar atractivo para el 
encuentro, que podría compararse con el fenómeno de los billares en España. Los juegos de arcade, 
reciben este nombre debido a estas galerías donde se instalaban para jugar. En ellas hay una cierta in-
teracción entre los jugadores basada en el establecimiento de reglas propias como: retar al campeón 
de la máquina, esperar el turno, ser espectador del juego y no emplear las mismas tres letras con las 
que se graban los records de otro participante.
598  Uno de los primeros juegos de disparos, creado por Toshihiro Nishikado y precursor desde 
Japón, de los videojuegos modernos. Ha servido de inspiración para otros posteriores y su imagen 
pixelada se ha convertido en un icono gráfico.
599  Los ordenadores de ocho bits como Spectrum Amstrad o Commodore ofrecen juegos que se 
desarrollan en función de la “adictividad” y “jugabilidad”, (en inglés, adictive and playability) dos térmi-
nos fundamentales a partir de ese momento en el mundo del videojuego y que todavía se emplean 
hoy como medida de valoración en muchas publicaciones especializadas. Se trata de encontrar el 
punto adecuado entre desear continuar la partida, porque el juego supone un reto y tiene una cierta 
dificultad, o abandonar por ser excesivamente simple o complicado.
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El PC como 
entretenimiento

Mueble para ordenador, diseño de Riaz Jurney, 1996.

El nacimiento de PC —personal computer—600 supone una ruptura con el 
principio de ordenación territorial en el que se basa la ciudad y la casa.601 Éste 
nuevo producto de consumo, que encaja con el individualismo reinante, se 
convierte en una herramienta de trabajo, e incluso, de entretenimiento doméstico, 
adquiriendo una gran popularidad entre las familias. Aunque el desarrollo de los 
videojuegos durante la década de los años ochenta es vertiginoso,602 a mediados 
de los noventa, la industria de los ordenadores invade también el mercado de los 
videojuegos603 y los PC comienzan entonces a dominar un entorno en el que las 
consolas domésticas habían reinado. 

El avance de los juegos para ordenadores y su proliferación entre lxs niñxs 
y lxs adolescentes convierten al ordenador personal en una necesidad de ocio 
infantil, situándolo en un espacio de la casa accesible a todos sus habitantes: 
una habitación independiente donde trabajar, aprender y/o jugar, o un lugar en 
el salón, transformándose éste en una sala donde tienen lugar, simultáneamente, 
actividades distintas. De la familia reunida en torno a la videoconsola se pasa a 
la dispersión de sus miembros, unos miran la televisión mientras otros juegan en 
el ordenador. Las pantallas comienzan a invadir el hogar y, como había sucedido 

600  En 1971 la aparición del primer microprocesador provoca la disminución del tamaño y del 
consumo energético de las computadoras lo que supone el inicio del desarrollo de éstas como objeto 
de consumos doméstico. Entre 1974 y 1977 Apple e IBM presentaron sus primeras propuestas y, 
en 1981 IBM lanza PC, el ordenador personal. Emilio López Galiacho. “Domesticidades telemáticas, 
entre el control y la fantasmagoría”. Rita 6 (2016): 162-167.
601  Gonzalo Pardo. Cuerpo y casa. Hacia el espacio doméstico contemporáneo desde las transforma-
ciones de la cocina y el cuatro de baño en occidente. (ETSAM: Tesis doctoral, 2016), 192.
602   En 1984 Nintendo lanza en el primer sistema de juegos completo, el NES (Nintendo Entertai-
ning System), que funciona con cartuchos y permite un nivel de juego mucho más avanzado, eliminan-
do los tiempos de espera de carga y fallos de programación. En 1985 Sega, su competidora directa, 
pone a la venta la Sega Master System. El hecho de que sean sistemas enfatiza su distinción como 
plataforma de diferentes juegos frente a las arcades, que disponen de uno solo.
603   La memoria de los ordenadores permite el desarrollo de juegos que en las consolas no eran 
posibles al carecer de capacidad de almacenaje, esto provoca la aparición las llamadas “aventuras 
gráficas”, juegos con un cierto guión elaborado y basados en el descubrimiento y la investigación. 
Por primera vez, los jugadores pueden reanudar la partida en el punto en el que ésta había sido in-
terrumpida. Entre los más conocidos están la saga de Monkey island, las aventuras gráficas de Indiana 
Jones o de Star Wars, El día del Tentáculo o posteriormente, Grim Fandango. Estos juegos se dirigen a 
un público a partir de los once años.

Family series. ©Ana Amado.
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con el televisor, surgen muebles adaptados para alojar el ordenador, la pantalla, 
el teclado y la CPU. 

Con los ordenadores personales se inicia una auténtica revolución que 
dura hasta nuestros días y que ha transformado la forma en que nos relacionamos 
con el mundo y los demás.604 Esta revolución digital es comparable a las 
producidas por la escritura, la imprenta o el sistema de producción industrial del 
siglo XIX.605 En el momento en el que la informática se hace doméstica es cuando 
ésta constituye algo verdaderamente revolucionario y poderoso, convirtiéndose 
en una herramienta del habitar.606 

El ordenador invade el hogar y progresivamente se convierte en generador 
de hábitos,607 sustituyendo en ese sentido a la televisión, que trataba de organizar 
los horarios. Ahora son sus usuarixs, mayores y pequeñxs, quienes deciden a qué 
dedican su tiempo a través de esta nueva pantalla. Lxs niñxs disponen de una 
extensa oferta de juegos mejorados que trabajan con mundos virtuales en tres 
dimensiones que envuelven a lxs jugadorxs, enriqueciendo la experiencia de 
forma notable.608 El ordenador, que en un principio aparece como una herramienta 
de trabajo, se convierte en un instrumento para el ocio y pero también para el 
control infantil.

604  Emilio López Galiacho. “Domesticidades telemáticas, entre el control y la fantasmagoría.” Rita 
6 (2016): 162-167.
605  Gonzalo Pardo. Cuerpo y casa. Hacia el espacio doméstico contemporáneo desde las transforma-
ciones de la cocina y el cuatro de baño en occidente. (ETSAM: Tesis doctoral, 2016), 192.
606  El 1 de enero de 1983 la revista Time se hace eco de la entrada en los hogares del ordenador 
personal. Por primera vez en la historia de esta publicación, la portada con el personaje del año es 
una máquina y no alguien relevante. La habitual cabecera de Person of the Year se sustituye por la de 
Machine of the Year. Emilio López Galiacho. “Domesticidades telemáticas, entre el control y la fantas-
magoría”. Rita 6 (2016): 162-167.
607  Emilio López Galiacho. “Domesticidades telemáticas, entre el control y la fantasmagoría.” Rita 
6 (2016): 162-167. 
608  La capacidad de cálculo poligonal, necesaria para generar entornos en 3D era superior en los 
ordenadores, que ganaban en ese sentido a las consolas que ofrecían juegos todavía, excesivamente 
planos. 

Pantallas que controlan. Minecraft online. ©cenelaire.





215

El hiper-
individualismo

La reproducción 
asistida

España es el país de Europa donde se realizan más 
fecundaciones in vitro. En 2014, nacieron 25.000 bebés 
gracias a las técnicas de reproducción asistida. Según los 
datos del registro de la Sociedad Española de Fertilidad.

Family series. ©Ana Amado.

En los años ochenta se activa una nueva fase de la economía del consumo 
—en las sociedades económicamente avanzadas— que, basada en el proceso de 
personalización, se apoya en lo “hiper”.609 El consumidor pasa a denominarse 
hiperconsumidor en una sociedad que también adquiere el calificativo de 
hiperconsumo;610 caracterizada por el exceso y la multiplicación de los productos 
de uso cotidiano. A la posesión de un coche, una casa, un televisor y un teléfono, se 
suman ahora otras mercancías, lo que provoca el desplazamiento del concepto de 
familia y su jerarquía, para centrarse en el individuo y sus necesidades propias.611

En Europa, con Francia a la cabeza, la incorporación de las mujeres a la 
población activa no deja de crecer pero aumentan los hogares monoparentales 
femeninos.612 La incorporación de las mujeres al mercado laboral retrasa la 
maternidad, debido al intento de asegurar un futuro profesional antes de tener 
hijxs. Esta estrategia de carrera se elabora entre los veinte y los treinta años de 
edad.613 Los embarazos se posponen y el avance en las técnicas de detección 
y prevención de anomalías fetales hace que los partos en mujeres que han 
alcanzado los cuarenta años, cada vez más frecuentes, transcurran sin problemas 
gracias a los progresos médicos. 

Además, las técnicas de reproducción asistida constituyen una solución 
para las parejas con problemas de esterilidad. Suecia es el primer país que promulga, 
en 1985, una legislación sobre la inseminación artificial que afecta directamente 
a lxs niñxs, ya que se levanta el anonimato de los donantes. Esta nueva exigencia 
de absoluta transparencia en el proceso, hasta ese momento inexistente, refleja 
la importancia de preservar los intereses infantiles por parte de la sociedad sueca. 
Lxs niñxs tienen derecho a saber quién es su padre biológico y conocer los datos 

609  Gonzalo Pardo. Cuerpo y casa. Hacia el espacio doméstico contemporáneo desde las transforma-
ciones de la cocina y el cuatro de baño en occidente. (ETSAM: Tesis doctoral, 2016), 191.
610  Gilles Lipovetsky. Los tiempos hipermodernos. (Barcelona: Editorial Anagrama, 2004), 132.
611  Íbid., 6.
612  En Estados Unidos el fenómeno es similar, una de cada cuatro familias es monoparental. Las 
encuestas de los años ochenta entre las mujeres americanas casadas revelan que estas se sienten 
menos satisfechas que sus maridos respecto a la vida en familia. Sophie Body-Gendrot y Kristina 
Orfali “¿Modelos extranjeros? ¿una vida privada francesa sobre el modelo americano?” Historia de la 
vida privada 10: El siglo XX: diversidades culturales. (Madrid: Taurus, 1992), 183-184.
613  Íbid., 206.
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La madre coge a su bebe nacido por gestación subrogada. 
©Leilani Rogers.

hospitalarios registrados. La preocupación por el supuesto “bienestar” infantil 
también se refleja en la prohibición de la inseminación artificial a mujeres solas o 
en pareja homosexual, manteniéndose así la referencia a estructuras tradicionales 
de uniones heterosexuales, basándose en estudios psicológicos y psiquiátricos 
infantiles. En el caso de adopción es todavía más restrictivo puesto que, en la 
mayoría de los casos, solo se aprueba para las parejas casadas. 

En España, se formula una ley al respecto en el año 1988 que ha sido 
sucesivamente modificada. Actualmente permanece vigente la legislación del año 
2006 que permite a todas las mujeres, independientemente de su estado civil y su 
orientación sexual, ser usuarias de las técnicas de inseminación artificial mediante 
su propio consentimiento escrito. Se garantiza la confidencialidad de la identidad 
de los donantes, que solo podrá ser revelada en circunstancias extraordinarias 
que comporten un peligro para la vida o la salud del hijx, o cuando proceda con 
arreglo a las Leyes procesales penales.614

Estos nuevos modos de engendrar y procrear que aparecen después de 
las revoluciones de género, dan lugar a nuevas formas de convivencia, uno de 
los aspectos más dinámicos y determinantes de la estructura social y económica 
de un país.615 La maternidad y la paternidad ya no dependen del coito ni de una 
relación de pareja, las técnicas de inseminación artificial, la fecundación in vitro 
y los embarazos subrogados616 permiten tener hijxs con todas las combinaciones 
posibles en cuanto a donantes de semen, de óvulos y de úteros receptores. 

Los largos tiempos de espera en las adopciones internacionales —entre 
cinco y nueve años, en España— ocasionados por los trámites burocráticos y las 

614  Además, la ley 14/2006, del 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida 
regula la utilización de gametos y preembriones humanos crioconservados y prohíbe la clonación 
en seres humanos con fines reproductivos. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=-
BOE-A-2006-9292 (consultado el 9 de mayo de 2017).
615  Gonzalo Pardo. Cuerpo y casa. Hacia el espacio doméstico contemporáneo desde las transforma-
ciones de la cocina y el cuatro de baño en occidente. (ETSAM: Tesis doctoral, 2016), 199.
616  La gestación subrogada no está permitida en algunos países como España. Sin embargo, en 
California lleva aplicándose desde 1993 a pesar de no contar con una ley expresa que regule esta 
técnica, sino que se actúa por jurisprudencia.
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normativas cada vez más restrictivas de los países de origen, han hecho descender 
las cifras de manera notable en los últimos años.617

Estas nuevas formas de paternidad y maternidad provocan la revisión de 
toda la legislación y normativa referente a la pluriparentalidad biológica, adoptiva, 
donante y sustituta, que son modificadas con el fin de proteger la vida privada y 
a lxs hijxs. La esfera privada de las estructuras familiares se abre a lo público, al 
intervenir el estado en su gestión la familia se “desprivatiza” y sus funciones son 
asumidas, de algún modo, por el estado o por la colectividad.618 

Las estructuras familiares también sufren variaciones, convirtiéndose en 
unidades de convivencia más o menos complejas, con lazos diversos que van más 
allá del parentesco. Estos nuevos grupos transforman la organización tradicional 
del hogar y las bases de la división de género sobre las que se ha apoyado la 
sociedad occidental durante siglos; el reparto tradicional de roles en el que la 
mujer se dedica a las tareas privadas y el hombre a la vida pública, ya se había 
alterado con la incorporación de la mujer a la vida profesional, pero es ahora, 
cuando se rompe definitivamente, a lo que contribuye también la legalización del 
matrimonio homosexual.619

 El matrimonio heterosexual, que había sido una institución básica para 
formar la identidad, y que tradicionalmente suponía un instrumento de orden 

617  Entre 1997 y 2011 fueron adoptados en España más de 50.000 menores de 18 años, según 
las estadísticas de adopción internacional de 2016 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Sin embargo, desde el año 2011 al 2015 las adopciones han descendido a una tercera 
parte. Disponible en: http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/adopciones/2015ESTA-
DISTICA20112015.pdf (consultado el 9 de mayo de 2017).
618  Sophie Body-Gendrot y Kristina Orfali “¿Modelos extranjeros? ¿una vida privada francesa sobre 
el modelo americano?” Historia de la vida privada 10: El siglo XX: diversidades culturales. (Madrid: Taurus, 
1992), 205.
619  En España, la ley que modifica el Código Civil permitiendo el matrimonio entre personas del 
mismo sexo y la adquisición de derechos como la adopción, la herencia y la pensión de viudedad se 
aprueba en el año 2005 tras un intenso debate. El recurso de inconstitucionalidad presentado por 
el Partido Popular contra esta ley 13/2005 fue resuelto en 2012 con ocho votos a favor y tres en 
contra. Disponible en Pleno. Sentencia 198/2012, de 6 de noviembre de 2012. Recurso de incons-
titucionalidad 6864-2005 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14602 (consultado 
el 14 de Mayo de 2017).
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En España, según el Instituto Nacional de Estadística, el 
80% de las familias monoparentales -o monomarentales- 
están formadas por madres con hijxs y están en aumento.  
Los iconos de Whatsapp del IOS7 muestran también la 
diversidad de las relaciones y de las familias.

Primera boda homosexual en Madrid tras la aprobación de 
la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, 2005.
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social y un protector para la anomia individual, desaparece como tal.620 Ya no 
está ligado a la idea de permanencia, la familia ha dejado de ser una unidad de 
referencia.621 Actualmente, a la familia nuclear tradicional o extensiva, constituida 
por dos, tres —y hasta cuatro— generaciones se unen otras muchas opciones 
alternativas de usos convivenciales que implican nuevos modos de vida.622 

El panorama es extremadamente variado, viviendas en las que habitan 
personas solas: solteras, viudas, separadas, y divorciadas, parejas con o sin 
lazos afectivos y que pueden —o no— tener hijxs, grupos homoparentales y 
monoparentales, grupos familiares reconstituidos en los que uno de los adultos 
—o los dos— aportan hijxs de relaciones anteriores,  grupos de inmigrantes –que a 
su vez, pueden incluir varias familias distintas conviviendo bajo el mismo techo—, 
jóvenes emancipados que comparten piso, grupos no familiares e incluso, nuevas 
formas como los LAT (Living Apart Togheter)623 —vivir juntos pero separados—.624  
Todas ellas definen las múltiples posibilidades que tienen hoy las unidades de 
convivencia doméstica. La vida cambia incesantemente, es larga y permite vivir 
en muchas casas familiares de una o de las distintas agrupaciones que se vayan 
formando.625

En las últimas décadas del siglo XX, en Europa occidental la casa deja 
de ser el referente de la familia. Las viviendas se multiplican, el entorno 
doméstico se expande y las relaciones entre los inquilinos cambian, dejando de 
ser exclusivamente sentimentales. Lxs hijxs habitan sucesivos y distintos lugares 

620  Helena Béjar Merino. “La nueva Modernidad.” VVAA. Seminario Hacer vivienda 1995. Acerca 
de la casa 2. (Sevilla: Consejería de obras públicas y transportes. Dirección general de Arquitectura y 
vivienda. Junta de Andalucía, 1988), 155.
621  Atxu Amann, El espacio doméstico: la mujer y la casa. (Buenos Aires: Nobuko, 2011), 134.
622  Gonzalo Pardo. Cuerpo y casa. Hacia el espacio doméstico contemporáneo desde las transforma-
ciones de la cocina y el cuatro de baño en occidente. (ETSAM: Tesis doctoral, 2016), 199.
623  Así se denomina a una nueva forma de pareja que comparte todo menos el espacio doméstico. 
Personas solteras, divorciadas o viudas que mantienen sus espacios vitales separados, aunque los 
unan lazos afectivos, conviven ocasionalmente los fines de semana.
624  José Antonio Díaz Rojo, Ricard Morant i Marco, Debra Westall Pixton. El culto a la salud y la 
belleza. La retórica del bienestar. (Madrid: Biblioteca Nueva, 2007), 17.
625  Atxu Amann, El espacio doméstico: la mujer y la casa. (Buenos Aires: Nobuko, 2011), 134.
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y en cada una de ellos, tienen una circunstancia distinta.626 La “casa natal” que 
describe el escritor francés Gastón Bachelard (1884-1962) ya no es una sola, 
sino varias: la del padre, la madre, la abuela, el abuelo…627 Lxs niñxs viven en un 
permanente nomadismo habitando en diversos lugares que pueden desaparecer 
en cualquier momento. 

La casa antes representaba el interior de la vida familiar pero hoy las 
familias se encuentran muy exteriorizadas, abiertas por todas partes y sin nexos 
duraderos.628 Todas las formas sociales desaparecen a mayor velocidad de la que 
se establecen las nuevas.629 La mutabilidad y la transformación son una constante 
en todos los aspectos, incluido el legislativo.

En 1989, sobre la base de la “Declaración de los Derechos del Niño” de 
1959,630 se firma la Convención sobre los Derechos de la Infancia, un tratado 
internacional de las Naciones Unidas cuyos cincuenta y cuatro artículos recogen 
los derechos específicos para la infancia: el derecho a la igualdad, a tener una 
protección especial para el desarrollo físico, mental y social, a un nombre y a 
una nacionalidad, a la alimentación, a una vivienda, a la atención médica, a la 
educación, al cuidado por parte de la sociedad, al juego, a la prioridad en caso 
de necesidad, a la protección ante prácticas discriminatorias, ante el abandono 
o ante la explotación y el derecho a la crianza con un espíritu de comprensión, 
tolerancia y amistad entre los pueblos. La Convención se apoya en cuatro 

626  Lxs hijxs habitan distintas viviendas donde también cambian sus habitantes: conviven con cui-
dadorxs, abuelxs u otros familiares y a veces pasan temporadas en segundas residencias. La custodia 
compartida, una solución cada vez más adoptada (según el Instituto Nacional Estadística en un 21,3% 
de los divorcios del 2014, cifra que va en aumento, junto a la del número de separaciones) implica 
que lxs niñxs vivan en dos casas diferentes, con dos grupos de convivencia distintos.
627  Bachelard dedica el capítulo “La casa. Del sótano a la guardilla” en su obra La poética del es-
pacio, al tema de la casa, a la que considera un ser privilegiado para un estudio fenomenológico de 
los valores de la intimidad del espacio interior, siempre y cuando se considere la casa a la vez en su 
unidad y su complejidad, tratando de integrar todos sus valores particulares en un valor fundamental. 
Gastón Bachelard. La poética del espacio. (Méjico: Fondo de cultura económica, 1986), 33-69.
628  Vicente Verdú. Enseres domésticos (Barcelona: Anagrama, 2014), 205.
629  Zygmunt Bauman & David Lyon. Vigilancia líquida (Barcelona: Paidós 2013), 11.
630  Los diez artículos que componen la “Declaración de los Derechos del Niño” son aprobados de 
forma unánime el 20 de noviembre de 1959 por los setenta y ocho estados miembros de la Organi-
zación de las Naciones Unidas y ratifican la declaración firmada en Ginebra en 1924.



220 Lxs niñxs salen de su cuarto | La colonización infantil del hogar (1970-2000)

Los derechos 
infantiles en 
España

El maltrato 
infantil

Mapamundi de la Convención de los Derechos de la Infancia 
de 1989. En verde, los países que firmaron y ratificaron. En 
violeta, aquellos que solo firmaron. En naranja, los que ni 
firmaron ni ratificaron.

Informe de Unicef sobre el maltrato infantil, 2017.

21

43

57

... actos de 
violencia causados 
porparejas intimas 
en los últimos 
12 meses entre niñas 
adolescentes de 
15 a 19 años 

... experiencias de 
violencia sexual con 
alguien que no es una 
pareja en los últimos 
12 meses entre las niñas 
adolescentes de 15 19 años 

... disciplina violenta 
contra niños de entre 
1 y 14 años 

... experiencias de 
violencia sexual en 
la infancia entre 
mujeres y hombres 
de 18 a 29 años  

(indicador 5.2.1 de los ODS)
(indicador 5.2.2 de los ODS)

Violencia sexual 
de alguien que 
no es pareja   (indicador 16.2.1 de los ODS) (indicador 16.2.3 de los ODS)

42

30

14

79

55

39

Violencia de
parejas íntimas 

Disciplina
violenta 

7

3

40

26

13

Violencia sexual
en la infancia  

Hoy

2010

2005
HACIA

HACIA

A pesar de los 
progresos recientes, la 

DISPONIBILIDAD 
de DATOS 
COMPARABLES 
sobre la violencia 
contra los niños sigue 

siendo LIMITADA, 
dificultando la posibilidad 
de la mayoría de los 
países de informar sobre 

los ODS

NÚMERO DE PAÍSES CON DATOS 
COMPARABLES SOBRE …

8

principios fundamentales: la no-discriminación, el interés superior del niñx, el 
derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo y el respeto de sus opiniones631 
Pero las sociedades cambian antes sus leyes que sus mentalidades; hacen falta 
varias generaciones para erradicar una forma de pensamiento.632 

En el caso de España la Convención de los Derechos de la Infancia se 
ratifica en 1990, marcando el inicio de una nueva filosofía en relación con lxs 
menores, basada en un reconocimiento superior del papel que éstxs desempeñan 
en la sociedad y en la exigencia de un mayor protagonismo para ellxs.633 Entre 
los derechos que contempla esta ley se encuentran: el derecho a la información, 
a la libertad ideológica y de expresión, a ser oído y escuchado; el derecho a la 
participación, asociación y reunión y el derecho a la intimidad, el honor y a la propia 
imagen, que no puede ser utilizada sin el consentimiento de sus representantes 
legales. Las transformaciones sociales y culturales provocan un cambio en el 
estatus social de lxs menores obligando a un nuevo enfoque que reformula la 
protección y reconoce la titularidad de su derechos y su capacidad progresiva 
para ejercerlos.634 

El artículo 19 de la Convención de los Derechos de la Infancia supone la 
protección de lxs niñxs contra los malos tratos perpetrados por cualquier persona. 
Sin embargo en España, hasta el año 2007, no se aprueba la modificación de la 
redacción del artículo del Código Civil que alude al castigo como “corrección” 
moderada para lxs hijxs.635 Aunque la Convención subraya la importancia de que 
los países miembros prohíban toda forma de castigo físico y de trato degradante 

631  En conmemoración de esta aprobación, el 20 de noviembre de 1989, se celebra cada año en 
esa fecha el Día Universal del Niño. Disponible en: https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/
convencion-derechos-ninos (consultado el 6 de marzo de 2017).
632  Olga Carmona. Educar sin castigos, de ninguna clase. El País, 2 de marzo del 2017. Disponible 
en http://elpais.com/elpais/2017/03/01/mamas_papas/1488356326_465472.html (consultado el 8 
de marzo de 2017-Día de la Mujer).
633  Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación par-
cial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/
act.php?id=BOE-A-1996-1069 (consultado el 31 de marzo de 2017).
634  Íbid.
635  El texto del artículo 154 es modificado: “los padres o tutores podrán también corregir a los 
menores razonable y moderadamente” se sustituye por “los tutores ejercerán su cargo de acuerdo 
con la personalidad de sus pupilos, respetando su integridad física y psicológica”.
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contra lxs niñxs, actualmente cerca de trescientos millones de criaturas de dos 
a cuatro años en todo el mundo son habitualmente víctimas de algún tipo de 
disciplina violenta por parte de sus cuidadores.636 Sólo sesenta países del mundo 
han adoptado una legislación que prohíbe totalmente el castigo corporal contra 
lxs niñxs en el hogar, lo que deja a más de seiscientos millones de menores de 
cinco años sin una protección jurídica plena.637 

Aproximadamente el 60% de la población infantil del planeta recibe 
algún tipo de maltrato físico. Estados Unidos, que no ha firmado la Convención 
de los Derechos de la infancia, considera esta conducta como algo aceptable.638 
En otros países se prohíbe en la escuela, pero no en casa. Ésta, al constituir un 
espacio privado y cerrado, no garantiza la seguridad ni la protección ante el 
maltrato doméstico, tanto femenino como infantil; una realidad que deja secuelas 
físicas y psicológicas.639 640 El hogar debe conformar un espacio de protección, de 
afecto y de resguardo de los derechos de lxs menores además de adaptarse a la 
desaparición de las tradicionales tipologías familiares. 

636  Según el informe de UNICEF del año 2017: Una situación habitual: La violencia en las vidas de 
niños y adolescentes. Disponible en: https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_
of_children_Key_findings_Sp.pdf  (consultado el 2 de diciembre de 2017).
637  Sobre la base de datos de 30 países, 6 de cada 10 menores de 12 a 23 meses están sometidos 
a algún tipo de disciplina violenta. Entre lxs niñxs de esta edad, casi la mitad son víctimas de castigos 
físicos y una proporción similar están expuestos al abuso verbal. Una situación habitual: La violencia en 
las vidas de niños y adolescentes. Informe de UNICEF Nueva York,  2017. Disponible en: https://www.
unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_Key_findings_Sp.pdf  (consultado el 
2 de diciembre de 2017).
638  Aunque el dato de aceptación en este país ha disminuido considerablemente, de un 84% 
en 1986 a un 70% en 2012. Disponible en  http://elpais.com/elpais/2016/05/01/actuali-
dad/1462120551_804523.html (consultado el 8 de marzo de 2017-Día de la Mujer).
639  La cifra de mujeres víctimas de violencia de genero está en disminución en España desde 
el año 2011. El año 2016 con 44 víctimas oficiales, es la cifra más baja de los últimos diez años. 
Casi mitad de estas mujeres asesinadas ya no convivían con su agresor o lo habían denunciado 
previamente por malos tratos. Disponible en: http://politica.elpais.com/politica/2016/11/22/actuali-
dad/1479834823_203224.html (consultado el 6 de abril de 2017).
640  El 4,25% de los menores en edades comprendidas entre los 8 y los 17 años ha sido maltrata-
do en el ámbito familiar y el 6,36% de los psicopedagogos y responsables de guarderías y colegios 
detectó algún caso de maltrato en los menores de 0 a 7 años a su cargo en 2006, según el informe 
del Centro Reina Sofía “Maltrato infantil en la familia en España” Disponible en: http://www.observa-
toriodelainfancia.msssi.gob.es/productos/pdf/malt2011v4_total_100_acces.pdf. (consultado el 6 de 
abril de 2017).
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Imágenes de distintos grupos de convivencia fotografiados 
en sus viviendas. Reportaje: Nemausus 1, un complejo 
de viviendas en los años 80, de Richard Copans y Stan 
Neumann, 1995.

En los últimos quince años del siglo XX, la arquitectura doméstica trata de 
hacer frente a la mutación de la estructura familiar. La casa debe transformarse, 
tratando también de romper con el modelo burgués miniaturizado existente hasta 
ese momento en la vivienda social. 

Un ejemplo de ello es el complejo de viviendas sociales Nemausus en 
Nimes, construido por Jean Nouvel en 1987, que trata de acabar con ciertas ideas 
estereotipadas. El arquitecto francés plantea una serie de dúplex y tríplex, lo que 
supone una verdadera revolución y una manera de reelaborar ese esquema que 
considera un “plan fatal y que debe hacerse coherente con la forma en la que 
en realidad vive la gente”.641 Además, cada una de las ciento catorce viviendas —
con diecisiete tipologías diferentes y situadas en dos edificios— es susceptible de 
transformarse según las necesidades de sus habitantes.

La viviendas tienen doble orientación y el cerramiento lo conforman 
grandes puertas industriales que pueden abrirse a amplias terrazas orientadas 
al sur, transformando el espacio y proyectando el área de la vivienda hacia el 
exterior.642 Esta posibilidad  permite el juego de lxs niñxs al aire libre, algo que 
también sucede en las zonas comunes del edificio, que —sin estar destinadas 
a un uso concreto— son colonizadas por sus habitantes como prolongación del 
espacio doméstico para la relación y la convivencia con el vecindario. En el interior 
de las viviendas la distribución de hasta dos, tres y cuatro dormitorios, trata de 
ser equitativa en las superficies, pero las distintas tipologías provocan que existan 
diferencias variables entre 1 y 4m2. A pesar de ello, no existe en este proyecto 
ninguna asignación previa espacial para las estancias adultas e infantiles, algo que 
generalmente sucede en las viviendas sociales, donde los progenitores suelen 
ocupar la habitación principal de la casa, de mayor tamaño.

Este estudio sobre los espacios domésticos en la vivienda social 
relacionados con la organización y jerarquía familiar llevado a cabo por Nouvel 
no constituye un hecho aislado. En Europa, la búsqueda de nuevas propuestas 
que traten de profundizar en el conocimiento y la investigación en el campo del 

641  Jean Nouvel en el reportaje Nemausus 1, un complejo de viviendas en los años 1980 de Ri-
chard Copans y Stan Neumann, 1995. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=gYcroTb-
2Jms (consultado el 8 de abril de 2017).
642  VVAA. Jean Nouvel (1987-1994) “Viviendas sociales en Saint Ouen” El croquis 65-66. (1994): 88-93.
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Izda: Una de las terrazas de las viviendas sociales Nemausus 
en Nimes de Jean Nouvel, 1987.
Dcha: Interior del salón que se abre a la terraza en toda su 
altura.

Las calles de acceso a las viviendas se convierten en un 
espacio para el juego y las relaciónes. Nemausus, 1995.

Viviendas tríplex de tres dormitorios Nemausus en Nimes 
de Jean Nouvel, 1987. 

hábitat y del urbanismo desemboca en la convocatoria, en 1988, de la primera 
edición del concurso bianual Europan de ideas urbanas y arquitectónicas. Se llama 
a arquitectxs menores de cuarenta años a encontrar respuestas arquitectónicas 
y urbanas innovadoras sobre distintos emplazamientos.643 El concurso Europan 
se ha convertido en un catálogo de soluciones y de nuevas ideas en torno a la 
vivienda. Aunque muchos de los proyectos ganadores no han sido construidos, 
las propuestas presentadas constituyen, de algún modo, una muestra de las 
necesidades de la población. La estructura de las relaciones familiares e inter 
individuales de una sociedad queda reflejada en la forma de las viviendas que ésta 
produce.644 Este tipo de convocatorias suponen una oportunidad para proponer 
distintas organizaciones del espacio doméstico y así conseguir espacios mejor 
adaptados a las nuevas unidades de convivencia. La constante mutación de las 
nuevas formas de ocio, de trabajo y de consumo, también requiere la adaptación 
de la estructura del hábitat a los actuales ritmos de vida diaria.645

En las grandes ciudades los miembros de una misma familia conviven 
dentro del mismo lugar con ritmos muy diferentes.646 La casa se convierte en 
un espacio multifuncional para hacer frente a las distintas necesidades de sus 
habitantes, que son variables según la edad, incorporando nuevas funciones —
derivadas de la revolución tecnológica— como el trabajo, que puede requerir un 
espacio delimitado y excluyente. Además, la sociedad europea es cada vez más 
longeva, lo que plantea la cohabitación entre distintas generaciones y se une al 
hecho de una emancipación cada vez más tardía, que contribuye a retrasar la 
natalidad.647 Por otro lado, los divorcios y las familias monoparentales aumentan, 
por lo que las tipologías de viviendas demandadas son distintas. 

Desde finales de los años noventa, los proyectos de viviendas se 
enfocan hacia una mayor flexibilidad en la distribución. Se han disuelto los 

643 Hasta la fecha y desde su fundación, en 1988, se han culminado trece convocatorias. Disponi-
ble en http://www.europan-esp.es (consultado el 23 de abril de 2017).
644  Monique Eleb. Opciones y estrategias de proyecto: la prueba de la vivienda. VVAA. Seminario 
Hacer vivienda 1995. Acerca de la casa 2. (Sevilla: Consejería de obras públicas y transportes. Dirección 
General de Arquitectura y Vivienda. Junta de Andalucía, 1988), 167.
645  Íbid.
646  Íbid.
647  Íbid.



224 Lxs niñxs salen de su cuarto | La colonización infantil del hogar (1970-2000)

EMVS: nuevos 
modelos de 
habitar en 
España

Reestructuraciones 
familiares

Publicación sobre los concursos de vivienda colectiva 
convocados por EMVS durante el periodo 2003-2005.

conceptos de zonas de día y zonas de noche, al demandar cada miembro un 
mayor grado de confinamiento; las habitaciones adquieren un carácter de “celda 
conventual,” simbolizando la estancia el lugar de las relaciones, como ocurre en 
los pisos compartidos.648 La vivienda se compone de una serie de habitaciones 
independientes donde las estancias comunes —como el salón o la cocina— 
son ocupadas ocasionalmente por algunos de sus habitantes para compartir 
actividades cotidianas como comer o ver la televisión. Lxs niñxs tienen su propio 
cuarto que, en muchas de las propuestas, sigue siendo una habitación secundaria.

En el caso de España, la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo en 
Madrid convoca concursos de ideas como fórmula para avanzar en la búsqueda 
de nuevas propuestas. Se pretende que en la construcción de viviendas públicas 
destinadas a la venta o al alquiler sean aplicadas ideas innovadoras que ayuden 
a la flexibilidad del espacio, dando respuesta a las necesidades de los usuarios 
y utilizando también criterios de sostenibilidad. Estos “laboratorios de ideas”649 
son la vía para la transformación de la vivienda social, que suele quedar 
prematuramente obsoleta al no adaptarse a la evolución de las formas de vida 
ni a las necesidades de los usuarios.650 En este sentido, desde la propia EMVS 
también se proponen nuevos modelos de habitar, como viviendas de alojamiento 
intergeneracional en las que jóvenes y personas mayores conviven en un mismo 
espacio mediante un sistema de alquiler temporal.651

Sin embargo, la normativa de las viviendas de protección oficial, aunque 
ha experimentado modificaciones mediante sucesivas ordenanzas, todavía hace 
referencia a la “vivienda familiar tipo”, que para una familia numerosa consta 

648  Francisco Gómez Díaz. “En el confín de la casa.” VVAA. Seminario Hacer vivienda 1995. Acerca 
de la casa 2.  (Sevilla: Consejería de obras públicas y transportes. Dirección general de Arquitectura y 
vivienda. Junta de Andalucía, 1988), 259, 261.
649  Según la delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez 
en 2007 en la presentación de la publicación editada por la EMVS: 12 Concursos de Arquitectu-
ra 2005-2006 (Volumen VII). Disponible en: http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/
Actualidad/Noticias/La-EMVS-reune-en-un-libro-doce-proyectos-de-vivienda-protegida-de-autor 
(consultado el 14 de mayo de 2017).
650  José María Ezquiaga. “La investigación paciente”. EMVS Realizaciones 2003-04. (Madrid: Em-
presa Municipal de la Vivienda y Suelo, área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, 
2005), 10. 
651  Disponible en: https://www.emvs.es/Innovacion/Modelos/ (consultado el 14 de mayo de 2017).
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Tipos de hogares en España, en millones y variación en 
2016. Fuente: El País.

Family series. ©Ana Amado.

como mínimo de tres dormitorios, cocina-comedor y cuarto de baño con acceso 
independiente. 

Las categorías de familias numerosas en España también han variado, la 
ley del año 2003 cambia la regulación vigente de 1971, que había sido objeto 
de modificaciones posteriores, pero que no se ajustaba a la realidad social y 
económica del siglo XXI, ni tampoco se correspondía, dado su carácter pre 
constitucional, con la actual organización del Estado. La nueva ley incluye recientes 
situaciones familiares: supuestos de monoparentalidad, ya sean de origen o 
derivados de la ruptura de una relación matrimonial por separación, divorcio 
o fallecimiento de uno de los progenitores y también familias reconstituidas 
tras procesos de divorcio; introduciéndose una equiparación plena entre las 
distintas formas de filiación y los supuestos de acogimiento o tutela.652 Pero la 
novedad más importante corresponde a las categorías, dada la baja natalidad 
en España se pasa de tres a dos categorías: general —de tres a cinco hijxs— y 
especial —más de cinco—, introduciéndose también otros criterios cualitativos 
como la condición de minusvalía de los descendientes, la renta familiar per 
cápita y los partos, adopciones o acogimientos múltiples. La nueva ley contempla 
situaciones de reestructuración familiar al considerar como familia numerosa a 
la integrada por uno o dos ascendientes y tres o más hijos, sean o no comunes 
y progenitores separados o divorciados, con tres o más hijxs, aunque estén en 
distintas unidades familiares. La familia, por tanto, resulta ser un concepto mucho 
más amplio de lo que había sido en las últimas décadas.

Este tipo de situaciones han dejado de ser excepcionales, resultando 
obsoleta la concepción de la vivienda social para lo que antes se consideraba una 
estructura familiar única y estable, la pareja con dos hijxs. Este caso hoy en día ya 
no es dominante y desde la arquitectura se proponen distintas posibilidades de 
cohabitación para habitantes de muy diversas características. 

652  De este modo, se incluyen nuevos supuestos que dan lugar al reconocimiento de la condición 
de familia numerosa, como son las familias formadas por el padre o la madre separados o divorciados 
con tres o más hijos, aunque no exista convivencia, siempre que dependan económicamente de quien 
solicite tal reconocimiento, y dos o más huérfanos de padre y madre sometidos a tutela, acogimiento 
o guarda, siempre que no se hallen a expensas de la persona con la que conviven. Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/
doc.php?id=BOE-A-2003-21052 (consultado el 14 de mayo de 2017).
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Vivienda en Ferrol de la arquitecta Patricia Montes. ©Ana 
Amado.

Los proyectos deben cumplir las ordenanzas establecidas respecto a 
iluminación natural, ventilación y superficie.653 La normativa considera que la 
superficie mínima para los dormitorios es de 6 m2, existiendo, al menos en la 
vivienda, un dormitorio de 10 m2.654 Se contempla la existencia de una habitación 
más grande que pueda alojar a los progenitores —aunque no se especifica—  que 
comparten una cama de mayores dimensiones. 

También se incluye que en toda vivienda habrá un cuarto “capaz para 
hacer la vida familiar,” que se ajustará a distintas superficies útiles mínimas.655 A 
pesar de la especialización de las distintas estancias de la casa y la tendencia a la 
individualidad y al aislamiento de sus habitantes —en parte debido también al uso 
particular del ordenador personal— el salón continúa siendo considerado como el 
centro de la vida cotidiana, un lugar de reunión y de encuentro; en la normativa 
se especifica su tamaño en relación a la superficie total de la casa. 

Este espacio familiar es ocupado de nuevo por lxs niñxs, como había 
ocurrido en los setenta con el nacimiento de las videoconsolas. Tras unos años 
en los que los videojuegos para PC las eliminaron del mercado, éstas resurgen 
en 1994 con el lanzamiento de la Playstation 1 de Sony, que marca el comienzo 
de la nueva era dorada de las consolas domésticas.656 Esto supone un cambio de 

653  La superficie de los huecos de iluminación de todas las habitaciones de las viviendas no será 
inferior a un décimo de la superficie de su planta. Orden de 4 de mayo de 1970 por la que se modi-
fican las Ordenanzas Provisionales de Viviendas de Protección Oficial, aprobadas por la Orden de 20 
de mayo de 1969. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1970-527 (consul-
tado el 14 de mayo de 2017).
654  Orden de 4 de mayo de 1970 por la que se modifican las Ordenanzas Provisionales de Vivien-
das de Protección Oficial, aprobadas por la Orden de 20 de mayo de 1969. Disponible en: https://
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1970-527 (consultado el 14 de mayo de 2017).
655  En viviendas de superficie útil superior a 60 m2 es de 18 m2. En viviendas de superficie útil 
hasta 60 m2 es de 16 m2. Orden de 4 de mayo de 1970 por la que se modifican las Ordenanzas 
Provisionales de Viviendas de Protección Oficial, aprobadas por la Orden de 20 de mayo de 1969. 
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1970-527 (consultado el 14 de mayo 
de 2017).
656  Sony, que había abandonado prácticamente el mercado de entretenimiento doméstico tras la 
Hit-Bit en 1975, se implanta en un 35% de los hogares estadounidenses con una fórmula sencilla: 
la Playstation 1 una consola rápida que puede grabar y tiene la misma -o incluso más- capacidad de 
cálculo poligonal que un PC. Además, utiliza CDs frente a sus competidoras directas que, a pesar de 
tener mayor capacidad, siguen usando el antiguo sistema de cartuchos, más caro y más problemático. 
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La industria de los videojuegos ha estado en la mayoría de 
los casos enfocada al público masculino, prueba de ello es 
la gameboy japonesa comercializada por Nintendo y que 
llega a Europa en 1990. 

La ruptura 
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paradigma en el mercado de los videojuegos. La primera generación de jugadores 
—la de los años ochenta— tiene en este momento unos veinticinco o treinta años 
de edad y acceso a medios económicos propios, por lo que las consolas salen 
del exclusivo circuito infantil y abordan también el entretenimiento adulto. Los 
juegos empiezan a ser más maduros y a estar incluso clasificados por edades y 
su venta ya no está enfocada exclusivamente a una sola generación sino que 
abarca varias. La evolución de los formatos tiene dos objetivos claros, por un 
lado, el aumento de capacidad gráfica y de gestión de las máquinas y por otro, la 
conectividad a la red.657

Además, la revolución digital en las viviendas se consolida y alcanza su 
máxima expresión con el consumo de internet. Las redes telemáticas aparecen 
como una estructura horizontal e interactiva que posibilita transferir de forma 
instantánea sonidos, textos imágenes y las bases de datos entre dos puntos 
cualquiera del planeta y almacenarlos en la memoria del dispositivo.658 La 
conectividad marca las relaciones con la casa y con la ciudad.659 El hogar es el 
soporte de una “telecasa”,660 caracterizada por la acción a distancia en un proceso 
de socialización de su privacidad; la casa supone un nodo de una red que interactúa 
socialmente con otros, posibilitando el uso de un nuevo sistema doméstico.661

Aunque la televisión acusa cierto desplazamiento debido a la irrupción 
de la tecnología digital en las viviendas, su presencia se mantiene. En España 
la aparición de los canales infantiles,662 a finales de los años noventa, supone 
la autoridad sobre los contenidos de las emisiones en estas cadenas y provoca 
también la modificación del concepto del tiempo y de los horarios asociados a 

657  A la Playstation 1 le siguen la 2, 3 y 4 y la aparición de XBOX de Microsoft, que llega a Europa 
en 2002, vendiendo más de 24 millones de unidades.
658  Javier Echeverría. Cosmopolitas domésticos. (Barcelona: Anagrama, 1995), 115.
659  López Galiacho, Emilio. “Domesticidades telemáticas, entre el control y la fantasmagoría.” Rita 
6 (2016): 162-167.
660  Las “telecasas” son formas sociales abiertas al mundo. Sus puertas y ventanas electrónicas se 
abren a ámbitos sociales situados a mucha distancia espacial y temporal. Javier Echeverría. Cosmopo-
litas domésticos. (Barcelona: Anagrama, 1995) 196.
661  Javier Echeverría. Cosmopolitas domésticos. (Barcelona: Anagrama, 1995), 198-199.
662  La ley de televisión privada acaba con el monopolio de las dos cadenas de la televisión estatal. 
La liberalización del mercado televisivo en España tiene como resultado la aparición de cadenas pri-
vadas como Telecinco, Antena 3 y Canal+.
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la programación hasta ese momento. En 1998 comienza sus emisiones Disney 
Channel, con una programación que se inicia entre las cinco y las seis de la 
mañana y se prolonga hasta la medianoche. Lxs pequeñxs ya pueden permanecer 
“entretenidos todo el día” y, desde 2005, también por la noche, ya que Clan663 
—el canal infantil estatal— es el primero en ofrecer una programación para niñxs 
ininterrumpidamente durante las veinticuatro horas del día. 

A partir del siglo XXI la televisión deja, en cierto modo, de organizar la vida 
cotidiana y los horarios infantiles del hogar pero no abandona su cometido como 
dispositivo de control infantil. A través de ella se contemplan múltiples aspectos 
del mundo exterior, aunque lo que se vea sea producido fuera, con el propósito 
explícito de que se mire desde dentro.664 

Las viviendas se convierten en un ámbito fundamental para la adquisición 
de conocimientos y para la formación de los individuos; la división entre el tiempo 
de ocio, el de trabajo y el de aprendizaje, se disipa.665 En la casa conectada, los 
dispositivos se multiplican rápidamente en función de sus habitantes; cada uno 
de ellos adquiere la categoría de “cosmopolita doméstico,” ejerciendo actividades 
sociales y laborales sin salir de casa.666 La conexión de los diferentes dispositivos 
de cada uno de los habitantes de la unidad familiar dentro de un mismo hogar 
genera alrededor del usuario una burbuja habitacional, un verdadero espacio de 
intimidad lleno, a su vez, de ventanas al mundo.667 Incluso lxs habitantes más 
pequeñxs pueden también jugar online con otros. 

La proximidad física desaparece como requisito para el juego, cambiando las 
formas de relación social y rompiéndose los antiguos límites geográficos. La sexta 

663  Su otro gran competidor es Boing, que comienza sus emisiones en 2010, con una programación 
exclusivamente infantil desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche.
664  Javier Echeverría. Cosmopolitas domésticos (Barcelona: Anagrama, 1995), 76.
665  Gonzalo Pardo. Cuerpo y casa. Hacia el espacio doméstico contemporáneo desde las transforma-
ciones de la cocina y el cuatro de baño en occidente. (ETSAM: Tesis doctoral, 2016),193.
666  Javier Echeverría. Cosmopolitas domésticos. (Barcelona: Anagrama, 1995), 13.
667  López Galiacho, Emilio. “Domesticidades telemáticas, entre el control y la fantasmagoría“ Rita 
6 (2016): 162-167.
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Familia conectada. ©Plomisto.
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generación de consolas668 que siguen a la Playstation se caracteriza por el juego 
online, lo que podría entenderse como una recuperación a través de la tecnología, 
del ambiente comunitario de los arcade galleries de los ochenta; prescindiendo de 
la cercanía física, pero adquiriendo de nuevo el carácter competitivo y de juego 
en equipo de estos centros recreativos, jugadores y adversarios se encuentran 
cada uno en su propia casa, ni siquiera necesitan hablar el mismo idioma y habitan 
en distintos husos horarios. 

La irrupción en el mercado, a principios del siglo XXI, de estas nuevas 
consolas que permiten el juego en red, supone de nuevo la ocupación del 
salón. Atrás han quedado los años en los que la existencia en la vivienda de un 
único ordenador de uso compartido —al menos entre la clase media española— 
obligaba a los habitantes a organizarse en función de su disponibilidad, tanto 
para entretenerse como para trabajar. Esta sexta generación de consolas también 
se conecta al televisor, de grandes dimensiones y que, normalmente, continúa 
ocupando un espacio destacado del salón. 

La brecha generacional existente entre progenitores e hijxs es menor, en el 
sentido de que los primeros han sido aficionados a los videojuegos en su infancia 
y también promueven el juego en este espacio común de la casa. Comparten con 
sus hijxs un lugar, una actividad y un tiempo, pero los tres elementos se expanden 
más allá de la pantalla al formar equipo o enfrentarse a otros jugadores situados 
en distintos lugares del planeta. 

El interés por la niñez no solo se manifiesta en el lanzamiento de nuevos 
dispositivos para el ocio —y el control— como la Playstation, desde otras disciplinas 
como el diseño de mobiliario también se trata de satisfacer las necesidades de 
mayores y pequeñxs. En 1994 Ikea presenta Mamut, una gama completa de 
productos para lxs niñxs que “no sólo satisface las necesidades de su imaginación, 
sino que también soporta el trato alocado al que la someten”. 669 Cuatro años más 
tarde, y tras una investigación cuyo objeto es crear productos que beneficien el 

668  Caracterizadas por poseer 128 bits. La primera consola de esta generación es la Sega Dream-
cast, que llega Europa en 1999. En el 2000 Sony lanza la PS2 que tiene gran éxito comercial. En el 
2002, la Nintendo Gamecube comienza a distribuirse en Europa.
669  Disponible en: http://www.ikea.com/ms/es_ES/about_ikea/the_ikea_way/history/1990.html 
(consultado el 29 de septiembre de 2016).
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Sillas, taburetes y mesa Mamut de Ikea, 1994. Destacan por 
su resistencia y durabilidad, poseen los bordes redondeados 
para mayor seguridad y unas líneas de diseño que recuerdan 
a los dibujos animados.

Silla con forma de oso, 1995. Diseño de Björn Dahlstörm 
comercializada por Pronova, Estocolmo.

Piezas 
transformables

desarrollo de la capacidad creativa, social y de coordinación de los más pequeñxs, 
nace Ikea y los niños.670 Una línea en la que participan numerosos especialistas 
en desarrollo infantil y donde se tienen en cuenta las necesidades, funciones y 
acciones para las que se amueblan las habitaciones, estudiándose incluso, cómo 
el entorno físico de la casa afecta a su comportamiento.671 El hecho de que una 
multinacional dedique una sección al diseño de productos para niñxs y que éstos 
sean testados por un grupo de futuros usuarios constituyendo sus reacciones 
un factor decisivo en su diseño y comercialización,672 es un claro indicador de la 
preocupación de la sociedad por el bienestar infantil; también de la necesidad 
existente de nuevos diseños, adaptados a los requisitos de niñxs y adultos en 
permanente transformación. 

En la década de los noventa se suceden los diseños de elementos muy 
versátiles que inducen al juego y permiten variaciones, tanto de forma como 
de uso, continuando con la tendencia lúdica y de experimentación iniciada en 
los setenta, dejando ligeramente al margen la finalidad de controlar a lxs niñxs. 
Aunque todavía se utilizan piezas de confinamiento como la trona o la cuna —
usada como recinto acotado que impide el desplazamiento exterior— los nuevos 
diseños de mobiliario ofrecen distintas oportunidades de juego y de movimiento. 

Muestra de ello es la pieza apilable de goma del diseñador danés Kim 
Ellebo, definida como un elemento para tumbarse o sentarse, compuesta de dos 
piezas unidas que, al modificarse su posición, configuran distintas formas que el 
usuario puede utilizar de manera diversa. Son lxs niñx los que configuran la forma 
del objeto interaccionando a su vez con el espacio. 

670  Disponible en: http://www.ikea.com/ms/es_ES/about_ikea/the_ikea_way/history/1990.html 
(consultado el 29 de septiembre de 2016).
671  Ikea organiza una formación para todos los implicados en el diseño infantil, una especie de 
“escuela de la infancia” en la que los empleados estudian la psicología del desarrollo infantil a través 
de tareas prácticas y ejercicios que les conectan con su propia niñez.  Denise Hagströmer. “A ‘Child’s 
Century’ at last?” Kids Size the material world of childhood. Vitra Design Museum (Milán: Skira 1997), 201.
672   Su filosofía incluye el diseño de productos que animen a adultos y niñxs a compartir experien-
cias y juegos, más allá de la pura necesidad, creando las condiciones adecuadas para el desarrollo y la 
creatividad en la infancia. Disponible en: http://www.ikea.com/ms/es_ES/about_ikea/the_ikea_way/
history/1990.html (consultado el 29 de septiembre de 2016).
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Taburete de Kim Ellebo, 1995. Este diseño fue su proyecto 
final de graduación en la Escuela de Diseño Danesa de 
Copenhague (DKDS Danmarks Designeskole).

Taburete de contrachapado de madera, 1995. Diseño de 
Steen Dueholm, estudiante de la Escuela de Diseño Danesa 
de Copenhague (DKDS Danmarks Designeskole).

La influencia 
de los espacios 

educativos

En la misma línea, el diseñador danés Steen Dueholm crea, en 1996, una 
pieza plana de contrachapado de madera de dos milímetros de espesor en forma 
de avioneta que al plegarse se convierte en un taburete. Un elemento ligero y 
fácilmente desmontable, que apenas ocupa espacio y que huye de los colores 
estridentes, conservando el acabado natural de la madera que contrasta con las 
coloridas piezas de mobiliario infantil inspiradas por el mundo animal673 del sueco 
Björn Dahlstörm. 

La importancia de la innovación y el hecho de promover la experimentación, 
no solo en el mobiliario sino también en los espacios infantiles, es característica 
del final del siglo XX en Europa. A pesar de ello, en el norte del viejo continente, 
surgen algunas voces que critican el excesivo tiempo que lxs niñxs pasan sentados 
y que consideran el suelo como el “mejor mobiliario”.674 Son numerosas las voces 
en contra de la televisión y de los videojuegos, etiquetados como enemigos del 
juego imaginativo y de la creatividad, por lo que se promueve la importancia del 
diseño de objetos.675

Tanto el diseño de objetos y de mobliario como la arquitectura pueden ser 
utilizados como herramientas educativas dando un apoyo físico y emocional a lxs 
niñxs, opina la crítica de arquitectura sueca Gunilla Lundhal676 que, tras el análisis 
de numerosas escuelas y colegios, defiende un diseño de los interiores infantiles 
basado en la luz, el color, el mobiliario y la relación con el exterior; recuperando 

673  Son comercializadas por la firma sueca Pronova en 1995 y fabricadas en contrachapado de 
madera pintada. Tratan de utilizar la menor cantidad de material posible con el fin de obtener una 
pieza no demasiado pesada y que pueda ser transportada fácilmente.
674  Lis Ahlman, psicóloga y experta en ergonomía danesa, citada por Denise Hagströmer. “A ‘Child’s 
Century’ at last?” Kids Size the material world of childhood. Vitra Design Museum (Milán: Skira 1997), 191.
675   Ferias de diseño anuales como la Snedkerlaugete Efterarsudstilling de Copenhague, consti-
tuyen un escaparate de las últimas tendencias en este campo, donde cada vez más diseñadores “se 
remontan a sus propias experiencias infantiles para proyectarlas en sus productos.” Entrevista a Erik 
Krogh, diseñador danés, en Danmarks Desingskole, febrero 1997 citado por Denise Hagströmer. “A 
‘Child’s Century’ at last?” Kids Size the material world of childhood. Vitra Design Museum (Milán: Skira 
1997), 192.
676  Gunilla Lundahl, Åsa Conradsson, Per Hederus Hus och rum för små barn (Casas y habitaciones 
infantiles) (Estocolmo: Arkus,1995) citado por  Denise Hagströmer. “A ‘Child’s Century’ at last?” Kids 
Size the material world of childhood. Vitra Design Museum (Milán: Skira 1997), 192.
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Viñeta de Ros publicada por El País el 10 de agosto de 
2017.

El modelo Ikea

elementos de la pedagogía Waldorf 677 como la división de espacios en base a 
elementos textiles, y la experimentación y exploración que proponen las escuelas 
de Reggio Emilia;678 todo ello, aplicable también al espacio doméstico. 

Sin embargo, en el diseño de las habitaciones de lxs niñxs en las últimas 
décadas del siglo XX continúa existiendo la tendencia a la utilización de muebles 
adaptables a las necesidades mutantes infantiles.679 La vida del mobiliario para 
niñxs es relativamente corta, por lo que son necesarios productos versátiles dada 
la necesidad de albergar varias funciones distintas. El aprovechamiento máximo 
del espacio incluye camas elevadas que alojan debajo espacios para el almacenaje, 
el juego o el estudio. Se tienen en cuenta las necesidades infantiles, pero también 
las de los progenitores. 

La filosofía de Ikea incluye el diseño de productos que animen a mayores 
y pequeñxs a compartir experiencias y juegos, no solamente a cubrir una 
necesidad, sino también a crear las condiciones adecuadas para el desarrollo y 
la creatividad en la infancia.680 681 Los principales clientes de la compañía sueca 

677  La primera escuela Waldrof fue fundada en 1919 por Rudolf Steiner (Austria, 1861-1925) bajo 
la idea de una educación de lxs niñxs y jóvenes hacia la libertad, dentro de una continua renovación 
de la sociedad.  
678  Fundadas en Italia por el pedagogo Loris Malaguzzi (Italia, 1920-1994) y basadas en la expe-
rimentación, las escuelas Reggio Emilia son concebidas como el motor de la transformación social. 
Malaguzzi además, considera el espacio que rodea a lxs niñxs como una fuente de enseñanza y apren-
dizaje, algo fundamental para su desarrollo, por lo que lo denomina el tercer profesor, por detrás del 
propio docente (primero) y los compañeros (segundo).
679   Un estudio de los años noventa sobre las habitaciones infantiles en Suecia —donde su super-
ficie media es de 9 m2—revela que éstas no reciben la atención suficiente en comparación con las 
de lxs adultxs, por lo que es necesario sensibilizar a la sociedad de que lxs niñxs también necesitan 
entornos agradables y confortables. Torbjörn Lake citado por Denise Hagströmer. “A ‘Child’s Century’ 
at last?” Kids Size the material world of childhood. Vitra Design Museum (Milán: Skira 1997), 194.
680   Manifiesto de Ikea citado por Denise Hagströmer. “A ‘Child’s Century’ at last?” Kids Size the 
material world of childhood. Vitra design Museum (Milán: Skira 1997), 201.
681   En el año 2000 el Grupo IKEA, en colaboración con UNICEF, comienza un programa en las 
comunidades del norte de la India para combatir las causas que llevan al trabajo infantil. El proyecto se 
lleva a cabo en 500 pueblos y beneficia a más de 1.000.000 de personas. Se facilita el acceso a la edu-
cación a más de 80.000 niñxs.  La empresa, mediante la venta de peluches, recoge fondos destinados 
a proyectos de UNICEF y Save the Children que se centran en el bienestar de lxs más pequeñxs. Hasta 
el momento, la campaña anual ha conseguido un total de 4,8 millones de euros.  http://www.ikea.com/
ms/es_ES/about_ikea/the_ikea_way/history/1990.html (consultado el 29 de septiembre de 2016).

La adaptabilidad 
del mobiliario
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Lxs niñxs invaden la cocina. Portada del catálogo de Ikea, 
2016. 

Lxs niñxs invaden el salón. Imagen del catálogo de Ikea, 
2017. 

son las familias con hijxs, para ellxs plantea la idea de una casa permeable, lejos 
de los habituales espacios acotados. Las fotografías de sus catálogos muestran a 
lxs niñxs colonizando con sus juegos, actividades e incluso su propio mobiliario 
áreas de la casa como el salón y la cocina. Estas imágenes tratan de romper el 
estereotipo patriarcal de las mujeres en la cocina o al cuidado de las criaturas, 
cobrando protagonismo las figuras masculinas en escenarios que, durante siglos, 
han pertenecido al mundo femenino. Las estancias vetadas han desaparecido 
y lxs niñxs son los protagonistas del espacio doméstico superando, incluso, en 
importancia, necesidades y deseos a los adultos.
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En las grandes ciudades europeas, la expansión del cuarto infantil más 
allá de las fronteras domésticas es una realidad del siglo XXI. Una vez colonizada 
la casa por lxs niñxs, es la ciudad la que se domestica. La necesidad de mayores 
superficies —protegidas y seguras— para el juego y el movimiento infantil, que 
actualmente no pueden albergar la mayoría de las viviendas debido a su tamaño, 
junto a la necesidad de conciliación familiar y a la importancia concedida a las 
primeras etapas del desarrollo humano, han provocado una expansión urbana de 
la habitación de lxs más pequeñxs, que ha dejado de ser un recinto aislado.

Dispersos en la trama urbana de ciudades como Madrid existen centros de 
ocio infantil, ludotecas, y peloteros682 que aumentan progresivamente en número. 
Por un lado ofrecen una educación basada en pedagogías alternativas, y por otro 
cubren la creciente demanda adulta de ocupar el tiempo de lxs niñxs con distintas 
actividades extraescolares —deportivas, artísticas, lúdicas y de formación— que, 
paradójicamente, no dejan espacio para el ocio.683 

El tiempo libre se programa minuciosamente.684 Estos espacios infantiles 
pueden ser considerados también como espacios lúdicos de la ciudad, como 
dinamizadores del devenir y de la cotidianidad.685 A diferencia de los espacios 
públicos, dependientes de la interpretación de los ciudadanos, y muchas veces, 
de la refundación y del uso espontáneo que se les da,686 los locales destinados a 
las actividades para niñxs pretenden ser una prolongación del hogar, fidelizando 

682  Vulgarmente se conoce como peloteros a los espacios que albergan una o varias piscinas llenas 
de bolas de plástico y otros elementos de uso lúdico infantil.
683  Francesco Tonucci, entrevista en la Cadena Ser, 23 de octubre de 2015. Disponible en: http://
cadenaser.com/programa/2015/10/23/hoy_por_hoy/1445588641_998247.html (consultado el 23 
de mayo de 2017).
684  Roger Hart (Nueva York, 1950) geógrafo director del grupo de investigación Child Environment 
Center in the City de la Universidad de Nueva York. Conferencia “Childhood and environment today” 
dentro de las Jornadas Científicas Arquitectura, Educación y Sociedad del Fórum Internacional 
celebrado en Barcelona del 23 al 25 de mayo, del 2012.
685  Angelique Trachana. Urbe ludens (Ediciones Trea: Gijón, 2014), 22.
686  Íbid.

La ciudad 
domesticada

Vivienda en A Coruña. Barge y Bouza arquitectos. 
©Ana Amado.
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a una clientela que los considera como una segunda casa, como un nuevo lugar 
de referencia para ellxs y para sus hijxs.687

El ocio se ha transformado en un tiempo organizado con actividades 
rigurosamente programadas dentro y fuera de casa y normalmente de pago.688 En 
ocasiones, durante unas horas, estudiantes y docentes se apropian del salón  de 
la vivienda ocupándolo con clases particulares de música o de idiomas.689

El cuarto infantil se multiplica y expande hacia otros lugares de la ciudad 
tanto públicos —playgrounds, centros infantiles— como privados, normalmente 
las casas de los familiares cercanos. La condición de habitación expandida se 
intensifica con la posibilidad de almacenaje en la nube o en un dispositivo móvil 
conectado —tableta, teléfono inteligente u ordenador—desde el que se accede a 
los juegos, a la música, a los libros e incluso a los recuerdos en forma de fotos y 
vídeos.690 

Incluso el automóvil forma parte del universo infantil expandido al 
domesticarse cuando se introducen en él dispositivos conectados. Lxs niñxs, 
inmovilizados frente a sus pequeñas pantallas, son transportados de un lugar a 
otro con la mayor velocidad posible. La rapidez y la levedad —como reacción al 

687   Desde el año 2010 en el centro de Madrid la aparición de este tipo de locales no ha cesado 
y continúa aumentando a pesar de que su supervivencia es complicada, por ello, muchos ofrecen 
también enseñanza no reglada en horario escolar para menores de tres años. Algunos comparten 
el intento de crear distintas comunidades en torno a la crianza: grupos de padres, de madres, de 
lactancia, y de juego. Negocios pioneros como Grey Elephant, fundado por Laura Ceballos y ahora 
dirigido por Sara Varela, o La Cocinita de Chamberí, de Paloma Montón, han visto cómo su filosofía 
era seguida por nuevos espacios como Semilla, Planeta invisible, y más recientemente, Casa de fieras.
688  Francesco Tonucci. “La ciudad de los niños ¿Por qué necesitamos de los niños para salvar las 
ciudades?” Ingeniería y territorio 75, (2006): 60-67. 
689  Según el informe sobre el juego 2014, elaborado por Ikea con entrevistas online a 30.000 padres, 
madres y niñxs de doce países distintos, más de la cuarta parte de lxs menores entrevistadxs cree que 
les organizan demasiadas actividades extraescolares. Disponible en: http://www.ikea.com/ms/es_ES/
pdf/reports-downloads/ikea_play-report-2015_es_ok.pdf  (consultado el 23 de mayo de 2017).
690  En un mundo material ligero, fluido y móvil todo se miniaturiza de manera incontenible, se 
aligera, se desmaterializa y lo infinitamente pequeño se impone como nueva frontera de la innovación 
y el progreso. “Small is better”, es posible escuchar toda la música del mundo en aparatos ligeros como 
el aire, ver películas en tabletas táctiles que caben en un bolsillo. Microelectrónica, microrobótica, 
microcirugía y nanotecnología; lo infinitamente pequeño se impone como nueva frontera de la 
innovación y del progreso. Gilles Lipovetsky. De la ligereza. (Barcelona: Editorial Anagrama, 2016), 8, 10.

La amplia oferta de aplicaciones diseñadas para la primera 
infancia hace que el uso de tabletas se haya extendido de 
manera notable en los últimos años. ©Ana Amado.

La casa 
en el móvil
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peso de vivir— ya fueron consideradas como valores para el nuevo milenio por 
el escritor Ítalo Calvino (1923-1985).691 La era hipermoderna es inseparable de 
una revolución multidimensional de ligereza, de ritmo vertiginoso.692 En ella la 
vida de los individuos está caracterizada por la inestabilidad, entregada al cambio 
perpetuo, a lo efímero, al nomadismo.693 Los ámbitos y prácticas de los ciudadanos 
nómadas, que introducen el tiempo en el espacio, diluyen los límites entre lo 
público y lo privado, lo físico y lo virtual, lo urbano y lo doméstico.694

Lxs niñxs habitan en distintos espacios domésticos dentro de un ámbito 
familiar cambiante. La modernidad líquida695 supone que las realidades que antes 
eran sólidas, como el matrimonio y la familia, se desvanezcan. La incertidumbre 
por la vertiginosa rapidez de los cambios debilita los vínculos humanos y lo 
que antes suponían potentes nexos se han convertido ahora en lazos frágiles y 
provisionales. Es el fin de la era del compromiso mutuo.696

Desaparecida la casa como institución, como lugar específico opuesto a 
los otros lugares —el ocio deja de ser la aparente oposición al trabajo y lo privado 
lo opuesto a lo colectivo— está por todas partes: es cualquier lugar, cada espacio y 
cada tiempo donde se afirme y reencuentre un sujeto libre y múltiple, igualitario y 

691  Calvino, nacido en Cuba pero con nacionalidad italiana, escribe en 1985 Seis propuestas para 
el próximo milenio. (Madrid: Siruela, 1995). Junto a la levedad y la rapidez, la exactitud, la visibilidad y 
la multiplicidad, todas son consideradas por el autor como cualidades o especifidades de la literatura, 
pero que pueden ser extrapoladas a otros ámbitos.
692  Gilles Lipovetsky De la ligereza (Barcelona: Editorial Anagrama, 2016), 13.
693  Las pesadas imposiciones colectivas han cedido paso al “autoservicio” generalizado, a la 
volatilidad de las relaciones y los compromisos. Así es la dinámica social de la hipermodernidad que 
instituye el reinado de un individualismo de tipo errante y zapeador. Gilles Lipovetsky. De la ligereza. 
(Barcelona: Editorial Anagrama, 2016), 11.
694  Gonzalo Pardo. Cuerpo y casa. Hacia el espacio doméstico contemporáneo desde las transformaciones 
de la cocina y el cuatro de baño en occidente (ETSAM: Tesis doctoral, 2016), 263.
695  El sociólogo filósofo y escritor de origen polaco Zygmunt Bauman (1925-2017) acuña el 
término “modernidad líquida” en su obra del mismo título (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 
2003) para referirse a la etapa actual, con una sociedad en estado volátil y fluido, carente de valores 
sólidos. Y donde hoy “nuestros acuerdos son temporales, pasajeros, válidos solo hasta nuevo aviso”. 
Disponible en:  http://cultura.elpais.com/cultura/2017/01/09/actualidad/1483979989_377259.
html (consultado el 23 de mayo de 2017).
696 Íbid.

Nomadismo 
urbano infantil

MiTab GoCar, tableta para el automóvil con pantalla 
multimedia de siete pulgadas.

La desaparición 
de la casa y la 

familia

Viñeta publicada por The New Yorker Magazine el 4 de 
noviembre de 2017. Edward Steed,
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real.697 La verdadera casa se desmaterializa y se superpone libremente a cualquier 
soporte físico o a cualquier “no lugar”.698  

Lxs niñxs juegan en sus habitaciones dentro de viviendas que ya no forman 
parte de ninguna tipología; al dejar de existir la familia como concepto tradicional 
también lo hacen los tipos de viviendas adaptadas a ella. La diversidad en las 
soluciones de habitación es la necesaria respuesta del mercado a los cambios 
sociológicos de la vida contemporánea. La familia se encuentra disuelta en 
múltiples agrupaciones de convivencia que incluyen desde la familia monoparental, 
la pareja sin hijxs, personas solas —permanente o temporalmente— a divorciadxs 
con custodia compartida e hijxs. Familia y casa han estado siempre relacionadas; 
ambas son conceptos del fluir histórico que marchan indisolublemente unidos, 
la una determina a la otra y viceversa.699 Por tanto, debido a la desaparición 
de la familia y de la casa, dentro de los términos hasta ahora conocidos, nos 
encontramos ante una infinita variedad de casos y situaciones espaciales del 
cuarto de lxs niñxs; constituyendo nuestros alojamientos la expresión de los 
modos de vida actuales.700

En este momento existe una acuciante necesidad del sujeto por 
identificarse con su espacio habitable a través de los objetos y del mobiliario, que 
definen los usos y las acciones domésticas.701 Esta identificación que se produce 
en la vivienda no sucede igual en el dormitorio infantil donde, hasta prácticamente 
la preadolescencia, no se da la oportunidad a sus usuarios de elegir cómo habitar 
dicho espacio sino que, en la mayoría de los casos, lo hacen los progenitores. 
Sin embargo, lxs niñxs creen disponer de la máxima autoridad dentro de una 
habitación donde la puerta constituye un instrumento de poder que les permite el 
aislamiento ocasionalmente. Los progenitores ejercen el control sobre los cuartos 
de sus hijxs decidiendo cómo deben ser sus espacios privados.

697   Josep Quetglas. “Habitar” Circo MRT Coop 15 (1994).
698   Se refiere a la obra de Marc Augé: Los no lugares espacios del anonimato: una antropología de la 
sobremodernidad. Blanca Lleó, Sueño de habitar (Madrid: Arquia/tesis, 1998), 221. 
699   Tomás Lizcano Fernández y Eduardo González Ruiz. La arquitectura de la casa. El mercado de un 
sueño: imágenes y modelos. Seminario Hacer vivienda 1995. Acerca de la casa 2.  Sevilla: Consejería de 
obras públicas y transportes. Dirección general de Arquitectura y vivienda. Junta de Andalucía,1988) 188.
700  Blanca Lleó. Informe habitar. (Madrid: EMVS, 2006), 11.
701  Íbid., 36-37.  

La jerarquía 
espacial 
doméstica

Vivienda en Redes. Dïaz y Díaz arquitectos en colaboración 
con Naiara Montero. ©Ana Amado.
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Los principios adultos del orden imaginado se incorporan temprano 
al entorno infantil a través de la arquitectura pero también de los cuentos, las 
canciones, las imágenes y la moda.702 La disciplina procede a la distribución de los 
individuos en el espacio; ésta exige a veces la clausura, la especificación de un lugar 
heterogéneo a todos los demás y cerrado sobre sí mismo.703 Se pretende que cada 
habitante tenga su propio cuarto en la casa, pero el reparto no es equitativo. En 
la mayoría de los proyectos de vivienda social continúa existiendo un dormitorio 
principal y uno o varios secundarios, reflejando una jerarquía familiar tradicional 
que es cuestionada por su obsoleta configuración espacial. Las habitaciones 
infantiles se ubican generalmente cercanas a la de los progenitores, que en 
algunas ocasiones dispone de un aseo en su interior, restringiendo el acceso al 
mismo para el resto de habitantes de la casa. El control sobre determinadas áreas 
vetadas de la casa sigue perteneciendo a los adultos.

Algunos proyectos de vivienda social llevados a cabo en España en el siglo 
XXI tratan de hacer frente a esta nueva demanda de habitantes que desean una 
mayor flexibilidad y libertad.704 A veces los grupos de convivencia no se ajustan 
a las necesidades de una “familia estándar”, como cuando el hogar debe alojar a 
dos familias reconstituidas en una sola y cada una de ellas tiene su propio orden 
y organización —que puede afectar incluso al número de miembros— variando 
según los días o semanalmente en los casos de custodia compartida. 

En ocasiones se plantean dentro de la vivienda espacios ambiguos y sin un 
uso predeterminado; lugares que definen lxs usuarixs. Esto supone disponer de 
un grado de libertad para la apropiación de acuerdo a la voluntad e identidad del 
habitante, que es quien finalmente define la casa al ocuparla.705 En las viviendas 
del Ensanche de Vallecas de Araujo Lazare y Brieva de la Orden, de 2003, el 
espacio interior se organiza en dos franjas paralelas: la menor contiene todas las 
áreas funcionales y la de mayor tamaño es un área disponible con posibilidad de 
dividirse en tantas partes como se desee y de manera flexible y cambiante.706

702  Yuval Noah Harari. Sapiens. De animales a dioses. (Barcelona: Debate, 2014), 132.
703  Michel Foucault. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. (Madrid: Siglo XXI, 1979), 145.
704  Blanca LLeó. Informe Habitar (Madrid: EMVS, 2006), 36-37.  
705  Íbid., 46.
706  Íbid., 66.

La redefinición 
de la vivienda

Frente al dominio de la habitación principal sobre las 
secundarias, Beatriz Matos y Alberto Martínez Castillo 
plantean todos los dormitorios con las mismas superficies 
en las 68 viviendas VPP-SPT en Madrid, 2003.

En las viviendas de 2007 para la EMVS de Ramón Andrada 
en Sanchinarro, se ofrece un grado de libertad en la 
definición de estancias de uso específico. Es el usuario 
quien decide si desea más o menos “espacios comodín” en 
su vivienda.



242 El cuarto de lxs niñxs expandido y conectado | La diversidad y el nomadismo infantil del siglo XXI

En el siglo XXI existe interés por lxs niñxs y la convicción de su necesidad 
de un espacio propio. En circunstancias excepcionales se trata de fomentar la 
relación espacial padres-madres-hijxs en las viviendas mediante la conexión en 
sección y el juego en distintas alturas, que permite la movilidad y el recorrido infantil 
dentro de un mismo espacio. Lxs niñxs descubren nuevos lugares al modificarse 
el punto de vista y las dobles alturas posibilitan el control a distancia por parte 
de cuidadorxs o progenitores y la relación visual menor-adulto, fundamental para 
la sensación de seguridad de los primeros, y para la vigilancia y el control de los 
segundos. El juego adquiere un papel fundamental en el diseño de estos espacios, 
que constituyen pequeños playgrounds domésticos. 

Lxs arquitectxs de origen ruso Ruetemple han realizado varios proyectos 
en los que la importancia del juego y los recorridos infantiles articulan y organizan 
los espacios. En el proyecto de 2016 de una casa de fin de semana para una 
pareja con hijxs en Moscú, las áreas infantiles y adultas se conectan visualmente 
y en altura. La obra incluye, en la conexión de los distintos espacios, elementos 
para el juego —escaleras, redes, una pequeña guarida—  que permiten a lxs 
pequeñxs madrugadorxs entretenerse cerca de sus progenitores y que éstos 
puedan alargar más el sueño,707 aunque renunciando a su intimidad, a cambio de 
mantener el control relativo de la situación. Se aspira a un espacio continuo en las 
tres dimensiones y visualmente conectado. La sección libre se ha convertido en 
la aspiración de la hipermodernidad contemporánea, el paso del m2 —superficie 
continua— al m3 —espacio continuo— expresa el anhelo de máxima libertad, 
continuidad y fluidez del volumen habitable.708 En este caso el espacio fluido, 
reflejo de una vida contemporánea, dinámica, sin centro permanente, en continuo 
movimiento y en constante cambio, permite la interacción y el control mutuo 
de sus habitantes en lo que siempre se habían considerado espacios aislados, 
privados y sin conexión.

Ruetemple reforma en 2015 una vivienda para una familia con dos hijxs, 
también en Moscú. El área infantil debía incluir dos dormitorios y un espacio para 
trabajar y para jugar. Lxs arquitectxs resuelven la cuestión construyendo una 

707  Ruetemple arquitectos. Disponible en: http://www.archdaily.com/782560/sleep-and-play-
ruetemple (consultado el 2 de junio de 2017).
708  Blanca LLeó. Informe Habitar (Madrid: EMVS, 2006), 36.  

Un cuarto 
para jugar

Sección e imagen de los espacios adultos e infantiles 
conectados en la vivienda de Ruetemple arquitectos. 
Moscú, 2016.
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estructura de madera que, además de dividir el espacio, constituye un elemento 
lúdico con escaleras, cuerdas y redes. Una especie de refugio en forma de pequeña 
torre donde esconderse, vigilar y almacenar juguetes. Las camas son estructuras 
elevadas que permiten aprovechar el espacio y que conforman también unos 
elementos que inducen al juego de escalar y saltar. 

Tal y como muestran las fotografías del área infantil, no existe ninguna 
referencia al género, no es posible intuir si los habitantes de las habitaciones 
son niñas o niños. Este es un hecho destacable en un área doméstica en la que 
normalmente el género está más presente que en otras, como otra forma de control 
del orden establecido. Aunque desde empresas como Ikea se trata de reivindicar 
habitaciones no relacionadas con un determinado género, evitando la asociación 
infantil con lo propiamente femenino y masculino,709 la realidad actual es otra. 
Existen numerosos ejemplos de viviendas en los que los progenitores, incluso 
antes del nacimiento, preparan el cuarto de la niña —en tonos rosas— o el del niño 
—en azul pastel— con lo que se continúa perpetuando el imaginario colectivo de 
lo femenino y lo masculino asociado a estos colores. Una tendencia exactamente 
contraria a la que se imponía a principios del siglo XX, según demuestran algunas 
investigaciones y artículos, cuando los niños se vestían de rosa y las niñas de 

709  El diseño interior, el aprovechamiento del espacio, el confort y la seguridad están al alcance 
de todos gracias a la Escuela de decoración online de “Ikea y los niños”, donde se ofrecen distintos 
recursos sobre cómo acometer la decoración del cuarto infantil y sobre cómo hacer de este espacio (y 
de toda la casa) un lugar seguro. Desde “cómo organizar el hogar para la llegada del primer bebé”, hasta 
“cómo trasformar la habitación de unx niñx en la de unx adolescente.” Los distintos cursos muestran 
ideas y aconsejan acerca de los colores adecuados, los textiles, y cómo lograr el orden y la seguridad 
en los dormitorios infantiles, incluso “cómo decorar un salón y crear un espacio multifuncional para 
toda la familia. Disponible en:  http://www.laescueladedecoracion.es/ikea-y-los-ninos/ (consultado el 
2 de junio de 2017).

El género en las 
habitaciones

Cada habitación dispone de una ventana orientada a norte. 
Ruetemple arquitectos, Moscú, 2015.

Las dos habitaciones infantiles tienen la misma superficie: 
7 m2. El bloque de juegos amarillo, de 2.3 m2, separa y a la 
vez conecta ambas estancias, que disponen de una puerta 
de acceso independiente al salón contiguo. Ruetemple 
arquitectos, reforma de apartamento en Moscú, 2015.
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azul.710 En ambos casos se trata de imponer, a partir de la arquitectura doméstica, 
una identidad de género que quizás no se corresponde con la realidad.

El modelo binario se refleja en la mayoría de los dormitorios infantiles 
de las primeras décadas del siglo XXI. La dualidad rosa y azul es asociada con un 
reino de princesas débiles que deben ser protegidas o rescatadas por guerreros 
o superhéroes, valientes y fuertes. No solo la utilización del color sino también 
la personalización de muebles como las camas hacen que la arquitectura de los 
cuartos de lxs niñxs se convierta en un escenario en el que solo tienen cabida este 
tipo de fantasías, que ahondan las diferencias entre lo masculino y lo femenino en 
forma de estereotipo obsoleto. La habitación de la niña o del niño se convierte 
así en otro dispositivo de control en cuanto a la identidad de género, que viene 
prácticamente impuesta desde el nacimiento y ante la que no tienen cabida las 
dudas. No obstante, entre las nuevas generaciones de padres y madres, algunxs 
tratan de romper con este imaginario colectivo.

Las diferencias entre las niñas y los niños son aceptadas y potenciadas 
por los padres, las madres y por la sociedad en general.711 Varios experimentos 

710  Jo B. Paoletti, historiadora de la Universidad de Maryland, es autora de Pink and Blue: Telling 
the Boys from the Girls in America, (Bloomington: Indiana University Press, 2012) donde investiga las 
relaciones entre moda y género, demostrando que en los primeros años del siglo XX tanto niñas 
como niños vestían de blanco. Dos décadas después, un artículo publicado en Ladies’ Home Journal 
considera el azul “más delicado y amable” adecuado para las niñas, y el rosa “más decidido y fuerte” 
para los niños, por estar asociado al rojo, el color de la sangre y del vigor. En Estados Unidos, la 
asociación del rosa con lo femenino y el azul con lo masculino comienza después de la Primera Guerra 
Mundial. En los años treinta, el 60% de los grandes almacenes prefería el azul para las niñas. Parece 
que el cambio se produce con la revolución de género en los setenta, y se impone a partir de los años 
ochenta, invadiendo no solo las prendas de vestir, sino también los accesorios y los juguetes. 
711  María José Lera. El futbol y las casitas (Alcalá de Guadaira: Guadalmena, 2002), 5. 

“Cuarto niñas”, búsqueda en Google images realizada el 23 
de diciembre de 2017.

“Cuarto niños”, búsqueda en Google images realizada el 23 
de diciembre de 2017.

Expectativas 
de género

Cursos de la escuela de decoración online de Ikea. 2017.

El modelo 
binario 
habitacional
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psicológicos muestran cómo el trato a los bebés es diferente según el sexo.712 713 
De forma casi inconsciente las personas se dirigen a los bebés de modo distinto: 
hablan a las niñas con voz suave, alabando su belleza, acunándolas, mientras que 
con los niños utilizan movimientos mucho más bruscos, subrayando su fortaleza. 
Se profundiza así en la desigualdad desde prácticamente el nacimiento y en 
antiguos estereotipos que, a pesar de las políticas igualitarias, siguen hoy en 
día vigentes. Esta actitud hace que la conciencia sobre el propio género venga 
prácticamente determinada por la educación recibida y el entorno social que 
rodea al bebé.

Las expectativas existentes sobre lo que se espera apropiado para uno y 
otro sexo se ponen de manifiesto en las interacciones con ellxs, en los juguetes 
adquiridos, en la ropa con la que se les viste y en los juegos y actividades que 
se fomentan.714 715 Otras investigaciones716 apuntan a que existen diferencias 
entre los comportamientos de niños y niñas, especialmente en sus reacciones y 

712  Este tipo de experimentos –conocidos como investigaciones baby x- se realizan con distintas 
personas adultas que interaccionan con un bebé vestido de rosa o azul alternativamente. Todxs lxs 
participantes asumen la condición femenina o masculina derivada del color rosa o azul de la vestimenta 
respectivamente y, en función de ello, la interacción es completamente distinta.  Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=7hBX7YUAx2I&index=1&list=PLhiF_tBIxwhGAg9VTCIqt5NdMrw3nH
DFy (consultado el 2 de junio de 2017).
713   El éxito de estos experimentos animó a los investigadores a continuar observando las distintas 
reacciones de hombres y mujeres con bebés. Stern y Karraker (1989) analizaron veintitrés de estos 
estudios para determinar hasta que punto el sexo del bebé influía en las características de personalidad 
que se le atribuían, la manera de interactuar con ellxs, y los juguetes que se seleccionaban. Las 
mayores diferencias se apreciaron en las interacciones que los adultos mantenían con los bebés. 
Aquellos bebés etiquetados como niñas recibían más vocalizaciones, más estimulación interpersonal 
y más juegos afectivos que los niños; éstos recibían más estimulación corporal y actividad física que 
las niñas. En cuanto a los juguetes, a las niñas se les ofrecían más muñecas y a los niños más balones. 
María José Lera. El futbol y las casitas (Alcalá de Guadaira: Guadalmena, 2002), 24.
714  María José Lera. El futbol y las casitas (Alcalá de Guadaira: Guadalmena, 2002), 5. 
715  Algunas marcas de ropa infantil apuestan por crear colecciones unisex para dar respuesta a una 
demanda creciente de la sociedad. Desde septiembre de 2017 las 48 tiendas de la tercera cadena de 
grandes almacenes con mayor número de ventas en Europa, la británica John Lewis, ya no distinguen 
entre prendas de niños y de niñas, etiquetadas de forma neutra con el texto Boy & Girls o Girls & Boys. 
716  Weinberg, K., Cohn, J., & Olson, K. “Gender differences in emotional expressivity and self-
regulation during early infancy.” Developmental Psychology, 35 (1999): 175-188. Disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9923473 (consultado el 2 de junio de 2017).

Pinterest se convierte en el lugar por excelencia para la 
búsqueda de imágenes inspiradoras en la decoración del 
cuarto infantil, con tableros específicos dedicados a esta 
temática.

La fotógrafa coreana Jeong Mee Yoom (Seul, 1969) comenzó 
en 2005: The Pink & Blue Project una serie de fotografías que 
retratan a diferentes niños y niñas en sus habitaciones con 
sus pertenencias azules y rosas, respectivamente. Pretende 
explorar las tendencias en las preferencias culturales y las 
diferencias en los gustos de lxs niñxs (y sus progenitores) de 
diversas culturas y grupos étnicos, así como la socialización 
de género y la identidad.
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Página del material didáctico elaborado por la Asociación 
Chrysallis en 2015 “Chicas y chicos identidad de género” 
para abordar el tema de la transexualidad en los colegios.

Cartel de la campaña sobre transgénero infantil de la 
asociación Chrysallis, 2017.

desarrollo emocional, y éstas son interpretadas por sus padres y madres bajos sus 
propias ideas y expectativas asociadas al género.717

En determinadas ocasiones esto constituye un verdadero problema. 
Cuando algunxs niñxs empiezan a cuestionarse su identidad de género, 
manifestando un rechazo hacia su propio sexo biológico, la primera reacción de sus 
progenitores suele ser negar ese hecho, lo que contribuye más aún al sufrimiento 
de lxs pequeñxs.718 El desconocimiento sobre cómo afrontar esta nueva realidad 
infantil, invisible hasta hace pocos años, ha provocado el nacimiento de distintas 
agrupaciones, se trata de asociaciones de familias de menores transexuales719 
o fundaciones cuyo objetivo es sensibilizar a la sociedad con el fin de evitar la 
discriminación que sufren lxs niñxs y lxs jóvenes transexuales.720 

717  Condry y Condry analizaron en: “Sex differences: a study of the eye of the beholder” Child 
Development, 47 (1976): 812-819 las distintas interpretaciones de hombres y mujeres a la reacción 
de un bebé. Para ello mostraron un vídeo de un bebé de nueve meses jugando con distintos juguetes, 
uno de ellos era una caja de la que salía un muñeco sorpresa. La reacción del bebé cuando salía el 
muñeco era de llanto. El vídeo se expuso a una muestra de adultos, a la mitad de ellos se les dijo que 
era una niña, y a la otra mitad, que era un niño. Aquellos que creían que era un niño deducían esta 
reacción como de enfado, mientras que aquellos que creían que era una niña, lo consideraban miedo, 
aunque era el mismo vídeo. Esto constituye la prueba de cómo la misma conducta se interpreta 
de diferente manera, sólo por el hecho de asumir un sexo u otro. Estas diferencias en la forma de 
traducir las reacciones de los bebés, pueden tener consecuencias en el desarrollo de lxs niñxs. Así, 
de los hombres se esperan más reacciones de agresividad y enfado, mientras que de las mujeres se 
espera que reaccionen más frecuentemente con miedo. María José Lera. El futbol y las casitas. (Alcalá 
de Guadaira: Guadalmena, 2002), 24.
718   La madre de Naiane, una niña transgénero vasca nacida en 2007, explica en una entrevista 
televisiva cómo decidió tomar medidas definitivas cuando la menor les dijo que había perdido las 
ganas de vivir, acudiendo a la Unidad de Género de Euskadi en búsqueda de ayuda profesional, en un 
momento en el que apenas se hablaba de transexualidad infantil (2013). Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=2D62kB6_Cxk (consultado el 17 de julio de 2017).
719  Chrysallis Euskal Herria, es una asociación de familias de menores transexuales que nace 
como un foro para compartir inquietudes y dificultades, pero también ilusiones y alegrías. Ofrecen 
apoyo y ayuda en forma de documentación y contactos, para solucionar los problemas que puedan 
surgir en el entorno familiar, educativo, social, sanitario y legal. Disponible en: http://chrysallis.org.es/ 
(consultado el 17 de julio de 2017).
720   La Fundación Daniela defiende el derecho de estxs niñxs a acceder a un seguimiento y apoyo 
adecuados por parte de distintos profesionales especializados de los ámbitos educativos, sociales y 
sanitarios, específicamente formados y libres de prejuicios sobre la transexualidad. Disponible en: 
http://www.fundaciondaniela.org/ (consultado el 17 de julio de 2017).

Niñxs 
transgénero
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Las leyes a favor de la igualdad de las personas LGTBI —lesbianas, gays, 
transexuales, bisexuales e intersexuales— en España son recientes.721 En nuestro 
país más de la mitad de los menores LGTBI sufre acoso escolar722 a pesar de 
la legislación. Ésta incluye también una normativa específica para los centros 
escolares que permite a lxs menores transexuales acceder a los aseos que deseen 
y que el centro acate su nombre, independientemente del que figure de su partida 
de nacimiento; además de respetar la imagen física y la indumentaria de lxs niñxs 
transexuales y poner en marcha protocolos que detecten y prevengan posibles 
situaciones de acoso o violencia.723

Algunas series de ficción incluyen la visibilización de este colectivo,724 
pero el hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considere la 
transexualidad como una “incongruencia de género”725 y sobre todo, el dominio 
del modelo binario de género existente, impuesto desde el nacimiento a través 
de la educación y de la cultura  son una muestra de que a pesar de los avances 
todavía es necesaria una sensibilización y un conocimiento que normalice la 
transexualidad y que plantee alternativas al modelo binario, ya obsoleto. Los 
modos de vida se construyen minuciosamente en los cuartos de estar, en las 

721  Galicia, Andalucía, Canarias, Extremadura, Cataluña y Madrid disponen de una ley sobre 
transexualidad, Navarra y el País Vasco fueron pioneras en su aprobación, en 2012. La Comunidad 
Valenciana dispone de un anteproyecto de ley de 2016.
722  Se calcula que en España unas tres mil personas viven con un sexo que no consideran como propio. 
Considerar la transexualidad una patología ralentiza y recrudece su proceso de reasignación de sexo. 
Disponible en: https://elpais.com/elpais/2016/10/24/mordiscos_y_tacones/1477308607_547681.
html (consultado el 17 de julio de 2017).
723   Según la asociación estadounidense Trasgender Equality, la tasa de intento de suicidio de los 
adultos transexuales a quienes en su infancia se les negó su identidad es de un 41%. La media de la 
población es un 1,6%.
724  En España la homosexualidad está presente a través de la ficción televisiva en series como Al 
salir de clase (1997-2002), Hospital Central (2000-2012) y Vis a Vis (2015). El colectivo transgénero 
de momento no está representado, a diferencia de Estados Unidos donde series como Sense8 (2015) 
incluyen al colectivo LGTB o Modern Family que incluyó en el capítulo dirigido por Ryan Case, la 
participación de un actor infantil transgénero Jackson Millarker, en 2016.
725  En la próxima actualización de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS del 2018 
la transexualidad será eliminada, pero se incluirá en “trastornos de la personalidad y el comportamiento” 
en el subcapítulo “trastornos de la identidad de género” dentro de la lista de “condiciones relativas 
a la salud sexual”, denominándose “incongruencia de género”. Disponible en: http://www.eldiario.es/
sociedad/OMS-considerar-transexualidad-trastorno-condicion_0_607189929.html (consultado el 
21 de agosto de 2017).

El colectivo 
LGTBI en 

España

El espectro de género es una alternativa al modelo binario 
que reconoce el género como un aspecto complejo del 
yo en el que influyen: el sexo de asignación y crianza, 
la expresión de género y la identidad de género de las 
personas. Fundación Daniela, 2017.
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cocinas, en las alcobas, en los lugares de trabajo.726 Jugando, lxs niñxs establecen 
sus roles sociales, su manera de relacionarse con el mundo, que suele reproducir 
modelos de su entorno más cercano: la casa, el colegio, pero también los cuentos, 
las películas, la publicidad y la televisión. 

Los anuncios de juguetes infantiles siguen perpetuando los roles de género 
tradicionales: la mujer como responsable de las tareas del hogar, del cuidado de 
lxs hijxs y preocupada por su aspecto físico, y el hombre trabajador fuera de casa 
y pendiente de todo aquello que tenga que ver con la tecnología y el motor.727 

Este fenómeno no solo se manifiesta en la televisión, también en las 
revistas y en los catálogos de juguetes, todavía son frecuente las imágenes 
de niñas jugando con muñecas o accesorios de belleza y moda frente a niños 
divirtiéndose con coches o juegos de construcción. Sin embargo, los juegos de 
mesa y la tecnología se ofrecen para ambos. Aunque la publicidad infantil ha 
experimentado una evolución en temas de igualdad de género, raza y condición, 
todavía algunos anuncios muestran determinadas actitudes sexistas y racistas al no 
reflejar la realidad multirracial de la sociedad.728 De nuevo nos encontramos ante 
una forma de control ya establecida basada en la desigualdad de oportunidades 
en función de la identidad de las personas.

726  José Antonio Marina en El Cultural. 9 de enero de 2002. Disponible en: http://www.elcultural.
com/articulo_imp.aspx?id=3883. (consultado el 4 de junio de 2017).
727  Existen numerosas campañas a favor de la igualdad de género como las de la Junta de Andalucía 
o el Instituto Canario de Igualdad (ICI) que en las navidades del 2016 y bajo el lema “Esta Navidad 
regala igualdad” publica un folleto con recomendaciones sobre juegos y juguetes para promover 
su elección y uso sin estereotipos de género. Disponible en: http://www3.gobiernodecanarias.org/
medusa/edublogs/ceippoetafernandogonzalez/files/2016/12/juguetesici2013.pdf (consultado el 23 
de febrero del 2017).
728  En febrero de 2017 la empresa Ikea pide disculpas tras la publicación de su catálogo en Israel 
sin presencia femenina, destinado a judíos ultra ortodoxos. Disponible en: http://internacional.elpais.
com/internacional/2017/02/16/mundo_global/1487239018_989739.html (consultado el 23 de 
febrero de 2017).

Porcentaje de niñxs y adolescentes LGTB que han sufrido 
acoso escolar en distintos países. Fundación Daniela, 2017.

Manifestación Orgullo LGTBI en Valencia, 2016. ©EFE.

Publicidad con 
estereotipos 
de género
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Publicidad 
no sexista

En España, con el fin de que sean respetadas las leyes de igualdad en la 
publicidad y los medios de comunicación, surgen algunas iniciativas729 que elaboran 
informes anuales sobre la publicidad de juguetes en los medios audiovisuales y 
velan por el cumplimiento del “Decálogo para la publicidad no sexista.”730  

Los anuncios, según se dirijan a niñas o a niños, no solo muestran un 
contenido distinto sino también una serie de características que los diferencian 
relativas al formato y la realización: los colores utilizados —tonos suaves para ellas 
frente a colores vivos para ellos731— y la locución —femenina o masculina— según 
el producto sea para niñas o para niños respectivamente. 732 Incluso un análisis 
semántico de las exhortaciones utilizadas en los anuncios indica cierta tendencia 
a la asignación de verbos de significado activo para los niños y, por el contrario, 
pasivo para las niñas. La música utilizada también es un elemento diferenciador 

729  En 2003 el Instituto Andaluz de la Mujer crea el Observatorio Andaluz de la Publicidad no 
Sexista, con el cometido de proporcionar una radiografía de la imagen publicitaria de las mujeres. Éste 
supone una herramienta de detección y análisis de la imagen femenina en las campañas publicitarias, 
difundidas a través de los diferentes medios de comunicación, y visibiliza las actuaciones que, desde 
la Junta de Andalucía, se llevan a cabo en pro de la igualdad de género.  
730  En la campaña de navidad de 2013, según el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista, 
el 81% de los anuncios analizados —en un total de cinco canales nacionales, uno autonómico y tres 
locales—, contiene un tratamiento sexista o infringe algún punto del Decálogo. En su informe anual 
de 2013 se analizan 104.490 inserciones publicitarias emitidas en los diferentes canales estatales 
y autonómicos, las cuales 26.752 corresponden al sector de juegos, juguetes y videojuegos. De 
ellos, 2.669 son de anuncios de juegos y juguetes sexistas, más de un 10% de la totalidad emitida. 
Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/14129881-2013.pdf 
(consultado el 24 de febrero del 2017).
731  El estudio de 2008 del Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista analiza la publicidad de 
juguetes de la campaña de navidad , sobre una muestra de 51 anuncios emitidos en las seis cadenas 
nacionales  (La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta) y en las dos cadenas autonómicas 
(Canal Sur Televisión y Canal Sur 2). El 58,5% de los anuncios para un público explícitamente mixto 
hace uso de los colores vivos y el 72,2% de la publicidad dirigida a niñas emplea la gama de los colores 
pastel. En menor medida que los dos casos anteriores, el 46,3% de los anuncios para niños utiliza 
colores fríos y oscuros, al igual que el 43,9% de la publicidad sin destinatario explícito. Disponible en: 
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/publicaciones/estudio_publicidad_
juguetes_2008-2009.pdf (consultado el 24 de febrero del 2017).
732  El mismo estudio detalla que el 83,6% de los anuncios destinados a niños emplea una voz 
en off masculina, mientras que el 52,1% de los dirigidos a niñas utilizan voces femeninas, lo que 
constituye un claro orientador de segmentación sexuada.

El catálogo de juguetes del año 2016 de Toy Planet incluye 
imágenes de pequeñxs con síndrome de Down como 
estrategia y reivindicación para su integración, además de 
romper con los estereotipos de género tradicionales.

La cadena de jugueterías Toy Planet lleva desde 2014 
apostando por dejar atrás los estereotipos en los juguetes 
infantiles. Sin embargo, todavía sigue presente únicamente 
la raza blanca europea.
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entre géneros.733 Respecto a la localización,  mientras que los anuncios de juguetes 
o juegos para niños se sitúan en entornos urbanos o naturales al exterior, los de 
niñas tienen como escenario el espacio doméstico.734 

La identificación de lo femenino con el hogar y lo masculino con el exterior, 
que está documentada prácticamente desde la Edad Media, probablemente tiene 
su origen—aparte de la condición femenina de engendrar hijxs— en la división de 
tareas por sexos que ya practicaban los neandertales. Según un estudio científico 
basado en las marcas encontradas en los dientes de mandíbulas femeninas y 
masculinas, ya existía entonces una especialización de las tareas.735 736

Ésta responsabilidad sobre las distintas labores sigue hoy vigente. La 
publicidad supone una forma de adoctrinamiento, otro dispositivo de control 
adulto que trata de perpetuar el orden establecido. En la sociedad de la vigilancia, 
detrás de la gran abstracción del cambio, se persigue el adiestramiento minucioso 

733  Dicho estudio muestra que un 98,6% de los anuncios para niñas emplea canciones y jingles, 
mientras que el 59,7% de los anuncios para niños utiliza música fuerte.
734  El informe concluye que el 43,9% de los anuncios que se desarrollan en el hogar cuentan 
con destinatarios explícitamente mixtos, mientras que un 35,2% de ellos se dirigen a niñas. Al 
sexo masculino, en cambio, van destinados el 43,2% de los anuncios que tienen la gran ciudad por 
escenario y el 37,9% de los que se desarrollan en espacios naturales. 
735  Un equipo formado por Antonio Rosas y Almudena Estalrrich, investigadores del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), publica en 2015 un estudio en Journal of Human 
Evolution donde describen el análisis de casi cien incisivos y caninos de una veintena de neandertales 
de diferente sexo y edad. Las diferencias observadas en los dientes pueden explicarse debido a 
distintas actividades en la preparación de pieles, el hilado, o la manufactura de productos de piel 
o ropa, que son atribuidas con más frecuencia a las mujeres. La boca era casi una tercera mano 
y los incisivos se usaban para sujetar un trozo de piel, o de carne mientras el otro extremo era 
sujeto con una de las manos y se cortaba con la otra, ayudados por una herramienta de piedra. 
En ocasiones dicho instrumento chocaba con los dientes, dejando unas marcas características que 
sirven a los paleo-antropólogos para estudiar qué tipo de tareas llevaban a cabo hombres y mujeres, 
según las marcas encontradas. Almudena Estalrrich y Antonio Rosas. Division of labor by sex and age in 
Neandertals: an approach through the study of activity-related dental wear. Disponible en: http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248414002887 (consultado el 23 de febrero del 2015).
736  La división entre cazadores y recolectoras, o también la de nómadas frente a sedentarias, parece 
formar parte del inconsciente colectivo. Los roles existentes en estas comunidades prehistóricas 
formadas por cazadores —proveedores de alimentos—  que se ausentan del hogar debido a las 
cacerías, mientras que las mujeres —recolectoras— permanecen en la cueva cuidando y alimentando 
a lxs hijxs y con un sentimiento de comunidad, todavía están presentes en la sociedad actual y por 
tanto también en la publicidad. 

Escenarios de los anuncios según los destinatarios. Estudio 
sobre la publicidad de juguetes en la campaña de navidad 
2008-2009 del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Anuncios por categoría y sexo de los destinatarios (%). 
Fuente: Junta de Andalucía. 2008-2009.
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y concreto de las fuerzas útiles; los circuitos de la comunicación son los soportes 
de una acumulación y de una centralización del saber.737

En los anuncios se manifiesta una tendencia hacia la hipersexualización738 
de la infancia en las sociedades modernas. La casa también constituye el marco 
de niñas posando y actuando como mujeres adultas. El fenómeno abarca desde la 
ropa, los juguetes y los videojuegos hasta las series de televisión, inoculando de 
forma sutil la erotización prematura en el inocente mundo infantil de las niñas.739 
A partir de los cuatro años éstas son bombardeadas con modelos de éxito social 
que triunfan por tener los atributos que el mercado impone en lugar de por 
cualidades personales o profesionales.740

Hoy los chicos y las chicas de entre ocho y doce años transitan una 
preadolescencia temprana que los ingleses llaman tweenies o tweenagers (de 
la unión de teenagers, adolescentes, con wee, pequeñitos).741 Incluso el propio 
término preadolescencia ya indica la precocidad en la aparición de esta etapa que 
no era considerada en generaciones anteriores. 

La hipersexualización es más intensa en el género femenino. Un ejemplo 
de ello son las propuestas para niñas surgidas en los últimos años donde ellas 
pueden pasar una tarde con sus amigas dejándose hacer la manicura y pedicura, 

737  Se produce casi una fabricación de los individuos, de acuerdo con toda una táctica de las 
fuerzas y de los cuerpos. Michel Foucault. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. (Madrid: Siglo 
XXI, 1979), 220.
738  Definida como la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta 
de la infancia considerados como demasiado precoces en el Informe Bailey, un estudio sobre la 
comercialización y sexualización infantil llevado a cabo en el Reino Unido en 2010. Goverment UK. 
Bailey Review reports. Disponible en: https://www.gov.uk/government/collections/bailey-review 
(consultado el 22 de agosto de 2015).
739   Olga Carmona. “Los efectos de la hipersexualización” El País. 1 de junio de 2017. Disponible 
en: http://elpais.com/elpais/2017/05/30/mamas_papas/1496151116_106223.html (consultado el 
4 de junio de 2017).
740  Olga Carmona “Las niñas objeto”. El Mundo, 14 marzo 2015. Disponible en: http://www.
elmundo.es/espana/2015/03/14/5502e444e2704ed4048b457e.html (consultado el 24 de agosto 
de 2015).
741  Elisa Silió. “Con dientes de leche y ya con mechas”. El País, 18 mayo 2013. Disponible en: http://
sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/18/actualidad/1368891901_779846.html (consultado el 
21 de agosto de 2015).

Hipersexualización 
infantil

La imagen de la campaña publicitaria de Marc Jacobs 2011 
del perfume “Oh Lola!” protagonizada por Dakota Fanning, 
actriz que contaba entonces con 17 años, fue retirada al ser 
considerada como seriamente ofensiva por The Advertising 
Standards Autority, (Órgano Regulador de la Publicidad) en 
Reino Unido.

Princelandia, franquicia de salones de belleza infantiles 
“donde todo está pensado para que las usuarias se sientan 
en un mundo mágico”.
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siendo maquilladas, peinadas y vestidas para luego desfilar por una larga pasarela 
rosa sintiéndose como auténticas top models.742 Es decir las acciones “típicamente 
femeninas” salen del entorno doméstico y privado para realizarse en compañía de 
amigas en espacios de la ciudad preparados para ello.

En España algunas voces se alzan en contra considerando que estas 
“princesas parásitas” constituyen una vuelta a la feminidad entendida de forma 
machista y estereotipada, que oscila entre la pasividad superficial de las princesas 
y la alarmante hipersexualización de las niñas.743 En la sociedad actual el sexo 
vende y además existe una doble moral que critica a mujeres que visten de forma 
provocativa pero acepta niñas maquilladas y con tacones bordeando los límites 
de la pedofilia.744 Se transmite una sexualidad donde las mujeres responden a 
patrones no establecidos por ellas; cuando esto se efectúa desde la infancia, se 
forman generaciones de mujeres pasivas que viven para satisfacer las expectativas 
de un mundo dominado por hombres.745 

La industria de la moda participa en este fenómeno no solo desde la 
publicidad, sino también ofreciendo prendas de vestir que potencian la erotización 
de la infancia; una sexualización prematura puede provocar peligros psicológicos 

742  La franquicia Princelandia, presente en ciento sesenta países y con veintiún spas infantiles 
funcionando en España, ofrece un circuito de tratamiento de una hora de duración. “Creamos un 
ambiente de máxima relajación y confort, en el cual nuestras pequeñas princesas disfrutarán de 
tratamientos naturales especialmente ideados para ellas”. Disponible en: http://www.princelandia.
com/ (consultado el 21 de agosto de 2015).
743  Las quejas han surgido también entre algunos colectivos como A Clau Roya de Zaragoza que 
considera que estas iniciativas: transmiten la idea de que la mujer es propiedad de los príncipes 
y de que es un objeto sin ideas ni pensamientos. Desde la Asociación de Mujeres para la Salud 
(AMS) consideran que la sexualización infantil es una forma de violencia de género contra las niñas 
que está muy normalizada y que pasa demasiadas veces desapercibida. Mujeres para la salud. 
“Hipersexualización de las niñas: una forma de violencia de género contra las niñas occidentales” AMS 
23 marzo 2015. Disponible en http://www.mujeresparalasalud.org/spip.php?article425 (consultado 
el 24 de agosto de 2015).
744  Olga Carmona. Entrevista del 13 de enero de 2013. Disponible en:http://www.bebesymas.
com/educacion-infantil/las-ninas-van-asumiendo-con-naturalidad-perversa-su-condicion-de-
objetos-sexuales-entrevista-a-la-psicologa-olga-carmona (consultado el 24 de agosto de 2015).
745  Íbid.

El número 913 de la revista Vogue de Diciembre 2010 
desató la polémica con un reportaje protagonizado por 
niñas menores de siete años vestidas y maquilladas como 
adultas. La moda es el  principal artífice del uso de las niñas 
como reclamo publicitario a modo de “Lolitas” cada vez 
más jóvenes. Estas imágenes se utilizan como estrategia 
comercial para la venta de sus productos.

Las “princesas 
parásitas”

La erotización 
de la infancia
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y físicos en lxs niñxs.746 El hecho de que la infancia esté cada vez más erotizada, 
sobre todo en el ámbito femenino, conlleva el peligro de que las niñas asuman el 
papel de las mujeres como objetos sexuales adoptando roles y comportamientos 
estereotipados que no corresponden a su temprana edad.747 Los efectos que 
puede tener este fenómeno, acelerador de la transición entre la infancia y la 
adolescencia, en el desarrollo psicosexual infantil son aún impredecibles; aunque 
ya se empiezan a encontrar profundos desequilibrios en el desarrollo madurativo 
de lxs niñxs.748 El hecho de que se estén adelantando etapas de desarrollo implica 
un desajuste.749  Existe una fuerte presión social para ello: escolarizar cuanto antes, 
comenzar con la alimentación sólida pronto eliminando la lactancia, prescindir de 
los pañales, adelantar la adolescencia: se corre el peligro de generar secuelas con 
el intento de ganar autonomía rápidamente.750 

746   En el año 2010, en Reino Unido, Primark tuvo que retirar unos bikinis con relleno de foam, 
diseñados para niñas de siete años ante las críticas de diversas instituciones sociales. En 2014 la 
organización de consumidores FACUA exigió a la cadena de centros comerciales Carrefour que 
retirara de la venta un modelo similar de bikini  también con relleno destinado a niñas de nueve 
a catorce años por “potenciar una peligrosa erotización de la infancia” Disponible en: http://www.
eldiario.es/sociedad/FACUA-Carrefour-retirada-bikini-relleno_0_265623937.html  (consultado el 22 
de agosto de 2015).
747  Goverment UK. Bailey Review reports. Disponible en: https://www.gov.uk/government/
collections/bailey-review (consultado el 22 de agosto de 2015).
748 Olga Carmona, experta en Psicopatología Infantil y Juvenil. Entrevista del 13 de enero de 
2013. Disponible en: http://www.bebesymas.com/educacion-infantil/las-ninas-van-asumiendo-
con-naturalidad-perversa-su-condicion-de-objetos-sexuales-entrevista-a-la-psicologa-olga-carmona 
(consultado el 24 de agosto de 2015).
749  Íbid.
750 Olga Carmona. “Las niñas objeto”. El Mundo, 14 de marzo de 2015. Disponible en: http://www.
elmundo.es/espana/2015/03/14/5502e444e2704ed4048b457e.html (consultado el 24 de agosto 
de 2015).

Ministyle Hacker es la cuenta de Instagram de Collette 
Wixom, una madre interesada por la moda que recrea con 
sus hijos los looks de personajes masculinos de la cultura 
pop como forma de reivindicar prendas infantiles a precios 
asequibles.
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Actualmente vivimos en un tiempo acelerado que no solo se manifiesta 
en el acortamiento de las etapas infantiles. El capitalismo ha sido revolucionario 
en relación al espacio y al tiempo, redefiniéndolo permanentemente de acuerdo 
a sus necesidades y requerimientos. El incremento del tiempo de rotación debido 
a la innovación tecnológica produce un aumento de la velocidad, de manera 
que la vida se mueve cada vez más rápido, se reducen las barreras espaciales, 
comprimiéndose el espacio y el tiempo.751 La aceleración es el intento de hacer 
desaparecer el intervalo temporal necesario para la superación del intervalo 
espacial.752 Por otro lado, se trata de aumentar el número de vivencias, apurándose 
el disfrute de las distintas opciones del mundo y ese miedo a perderse cosas tiene 
como consecuencia la intensificación del ritmo vital.753 La cultura del turismo 
se cimienta ahora sobre el “mercado de experiencias”.754 Ante esto, algunos 
defienden la experiencia de la duración frente al número de vivencias, que es lo 
que hace que una vida sea plena.755

La sociedad del consumo y del tiempo libre presentan una temporalidad 
particular. El tiempo sobrante debido a un aumento de la productividad se llena 
con acontecimientos y vivencias superficiales y fugaces, los bienes no duran, el 
ciclo de aparición y desaparición de los objetos es cada vez más breve.756 Es otra 
característica más de esta modernidad líquida en la que las cosas se producen y 
consumen en un periodo cada vez más corto. La comunicación instantánea reina 
en la actualidad, apoyada en las nuevas tecnologías; ya no se produce solo a través 
de la palabra sino también de canciones, videos, gifs o juegos que se sustentan 

751  David Harvey. “La construcción social del espacio y del tiempo: Una teoría relacional.” Artículo 
basado en la conferencia para en el Simposio de Geografía Socioeconómica el 15 de octubre de 
1994 en la Universidad de Nagoya. El texto fue publicado en Geographical Review of Japan 67 (1994): 
126-135. Disponible en: https://geografiacriticaecuador.files.wordpress.com/2013/01/16-harvey.
pdf (consultado el 20 de agosto de 2015).
752  Cuando uno se dirige únicamente a un objetivo, el intervalo espacial hasta el destino solo es un 
obstáculo que debe superarse lo más rápido posible. La orientación exclusiva a una meta hace que el 
espacio intermedio no tenga ninguna importancia, lo reduce a un pasillo sin valor propio. Byung- Chul 
Han. El aroma del tiempo (Barcelona: Herder, 2015), 61, 62.
753  Íbid., 57.
754  Yuval Noah Harari. Sapiens. De animales a dioses. (Barcelona: Debate, 2014), 135.
755  Byung- Chul Han. El aroma del tiempo (Barcelona: Herder, 2015), 57.
756  Íbid., 133.

La aceleración 
generalizada

Viñeta publicada en The New Yorker Magazine el 25 de 
diciembre de 2017. Liza Donnelly.
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en la permanente disponibilidad. Se eliminan los intervalos, que son opuestos a la 
instantaneidad, y ésta se convierte en pasión.757 

Disminuye el respeto por los tiempos que tienen que ver con el desarrollo 
natural, comenzando desde el mismo momento del nacimiento. Actualmente en 
numerosas ocasion los partos hospitalarios son inducidos cuando el personal 
médico considera que el embarazo ha llegado a término;758 también el proceso 
natural del parto se acelera administrándose a la madre sustancias sintéticas 
como la oxitocina.759 760

La mayoría de los partos en Europa se producen en el ámbito 
hospitalario.761 762 Aunque en algunos países el parto en casa está cubierto, y 

757  Byung- Chul Han. El aroma del tiempo. (Barcelona: Herder, 2015) 61.
758  Se considera que un embarazo llega a término al cabo de 40 semanas (280 días) desde la última 
menstruación. En el año 2013 el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología puntualizó que los 
bebés nacidos entre las semanas 37 y 39 son considerados “a término tempranos”, entre las semanas 
39 y 41 “a término normales” y los nacidos entre las semanas 41 y 42 “a término tardíos”.
759   La oxitocina es una hormona liberada durante el parto. Por la síntesis de esta hormona, el 
bioquímico estadounidense Vincent Du Vigneaud  recibió, en 1955, el premio Nobel de Química. En 
España se utiliza habitualmente en los partos hospitalarios desde los años sesenta.
760  En realidad, la administración de oxitocina solo es necesaria en un 10% de los casos. Durante 
el parto las mujeres producimos nuestra propia oxitocina endógena y su utilización sólo debería 
responder a una verdadera necesidad, tratando de evitar su uso rutinario e indiscriminado debido 
a los efectos secundarios que puede provocar. Los últimos estudios científicos al respecto han 
evidenciado que no reduce la duración total del parto de forma significativa, pues en promedio, tan 
solo lo acorta una hora aproximadamente. Dra. Ibone Olza. Administración de oxitocina. Neurobiología 
del parto. https://www.elpartoesnuestro.es/informacion/parto/administracion-de-oxitocina-sintetica 
(consultado el 22 agosto de 2015).
761   Hace cien años la inmensa mayoría de las mujeres españolas parían en casa; de cada 100.000 
niños nacidos vivos, 550 madres morían en el parto (hoy el índice es de 5). El número medio de hijos 
era de 4,22 hijos, frente al 1,49 actual. Datos de la Central Intelligence Agency. Disponible en: https://
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sp.html  (consultado el 20 de junio de 
2017).
762  Hasta 1975 en España los fallecimientos de recién nacidos durante las primeras veinticuatro 
horas de vida eran considerados como abortos y no se contabilizaban. Según datos de 2014 en 
España, la tasa de mortalidad infantil anual, considerada como el indicador del nivel de salud de 
un país, es de 3,33 niñxs menores de doce meses por cada mil nacimientos en ese mismo año. Las 
cifras se reducen cada año. En el año 2000, los fallecidos por cada mil eran 4,99. Datos de la Central 
Intelligence Agency. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/sp.html  (consultado el 20 de junio de 2017).

Nacer en Europa

Mapa Europeo del parto en casa en el año 2014. Fuente: 
El País.

Mapa del parto en casa en España en el año 2013. Fuente: 
El País.
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hasta recomendado por la sanidad pública —como en el Reino Unido—, no 
existe una legislación común europea; las embarazadas, dependiendo de donde 
vivan, pueden o no elegir dónde parir. Las regulaciones y las recomendaciones 
son dispares: existen países en los que el parto domiciliario se fomenta y es 
financiado por el estado —como en el caso de Alemania, Austria, Francia, Islandia, 
Italia, Noruega y Reino Unido— en otros lo ofrecen como opción, aunque no 
necesariamente se aconseja, mientras que en algunos países simplemente se 
tolera —como España— pero carece de regulación, y unos pocos países ponen 
trabas explícitas.763

En España, el parto en casa constituye actualmente una opción minoritaria. 
Alrededor del 0,2% de las embarazadas lo llevan a cabo.764 Sin embargo, hasta 
finales de los años cincuenta en lugar de en el hospital se daba a luz en el 
domicilio, con la asistencia de una matrona. Desde principios del siglo XXI y ante 
la elevada medicalización765 del parto, han surgido algunos grupos que pretenden 
mejorar las condiciones de atención a madres e hijxs durante el embarazo, el 

763  Según datos del año 2014, en Holanda, donde el parto en casa forma parte integral del 
sistema sanitario, solo el 16,3% de las embarazadas lo eligen (antes alcanzaba el 30%). En países 
donde se apoya, como el Reino Unido, Dinamarca o Islandia, apenas supera el 2%. En el resto, 
independientemente de que se tolere o no se incentive, no llega al 1%. Disponible en: http://politica.
elpais.com/politica/2014/12/19/actualidad/1419018235_801849.html (consultado el 29 de mayo 
de 2017).
764  Según los datos del Mapa del parto en casa en España, en el año 2013, tuvieron lugar alrededor 
de unos ochocientos partos planificados en casa. Esta es una cifra aproximada, ya que no existe 
un registro general sobre el lugar donde los partos han sido planificados (con independencia del 
lugar donde finalmente ocurran). Cataluña es la comunidad autónoma donde esta práctica está más 
extendida. La disponibilidad de matronas próximas específicamente formadas que ofrecen este tipo 
de servicios es uno de los factores más significativos que permite comprender la diferencia de las 
cifras entre distintas provincias. Disponible en: http://doctorafontanillo.educer.es/estadisticas-del-
parto-en-casa-en-espana-datos-2013/ (consultado el 29 de mayo de 2017).
765  Un parto no medicalizado supone que el cuidado fundamental debe ser provisto utilizando 
un set mínimo de intervenciones que sean necesarias y se debe aplicar la menor tecnología posible. 
Según la Oficina Regional Europea de la OMS, este es el primero de los diez principios del cuidado 
perinatal. Disponible en: Chalmers B, Mangiaterra V, Porter R. Principles of perinatal care: the 
essential antenatal, perinatal, and postpartum care course. Birth 28 (2001): 202-207 https://www.
elpartoesnuestro.es/sites/default/files/public/documentos/parto/oms/Principios%20OMS%20
cuidado%20perinatal.pdf (consultado el 29 de mayo de 2017).

Parir en casa

Raw Power ©Vanessa Mendez.

Trabajo de parto doméstico. ©Apple Blossom Families.
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parto y el posparto.766 La reivindicación de poder elegir dónde se da a luz incluye 
la necesidad de una regularización del parto en casa, por lo que algunos colectivos 
y asociaciones ofrecen este tipo de servicios médicos a domicilio.767 

Ante el crecimiento de esta demanda, el Colegio Oficial de Enfermería 
de Barcelona publica en el año 2010 la “Guía de asistencia del parto en casa”, un 
documento pionero en España, donde se indican varios criterios para su realización: 
embarazo de bajo riesgo, no múltiple, presentación cefálica del bebé y que el parto 
se produzca entre las treinta y siete y las cuarenta y dos semanas de gestación. La 
guía consensúa el trabajo de las matronas y establece distintas recomendaciones 
para esta práctica.768 También incluye la necesidad de realizar una valoración del 
domicilio previa al parto por parte de las matronas, con el fin de confirmar que 
reúne las condiciones adecuadas y los medios personales y materiales para que 
tenga lugar el alumbramiento. Es imprescindible que en invierno el espacio esté 
calefactado y que disponga de agua corriente. La accesibilidad a la vivienda, la 
posibilidad de aparcamiento para las matronas y la existencia o no de ascensor son 
elementos a valorar, porque en caso de existir complicaciones deberán trasladar a 
la parturienta al hospital lo más rápido posible. Antes de la semana treinta y siete 
el equipo que atenderá el parto visita el domicilio para valorar las condiciones de 
higiene, de temperatura y acceso.  

La parturienta elige en qué lugar de la casa quiere dar a luz. El parto ha 
dejado de ser un acontecimiento a puerta cerrada que tiene lugar en el dormitorio. 

766  La asociación El parto es nuestro nace en el año 2003. Desde ella se presta apoyo psicológico 
a mujeres que han sufrido cesáreas y partos traumáticos. Reivindica un mayor respeto y protección 
hacia los derechos de las madres y de los bebés, modernizar el sistema de atención obstétrica español 
y difundir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en la atención al parto de 
1985, así como promover la lactancia materna. Disponible en: https://www.elpartoesnuestro.es 
(consultado el 29 de mayo de 2017).
767  La asociación Nacer en casa surge en España en 1988, como respuesta a la necesidad de 
aglutinar a los profesionales que en ese momento trabajaban en favor de recuperar el nacimiento 
domiciliario. Su objetivo es mejorar las condiciones de asistencia a la maternidad según los principios 
de la OMS. Disponible en:  http://nacerencasa.org/ (consultado el 29 de mayo de 2017).
768  Guía de asistencia del parto en casa 2010. Colegio Oficial de enfermería de Barcelona. 
Disponible en: https://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/public/documentos/parto/
partoencasa/GUIA%20PART%20CAST.pdf (consultado el 29 de mayo de 2017).

Parto doméstico con presencia infantil. ©Penauts and 
Parents.

Parto en casa. ©Vivien Stembridge. Ambas fotógrafas son 
miembros de la International association of professional birth 
photographers.

La organización 
del parto 
doméstico
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El apoyo y ayuda de la pareja o de una doula769 junto al de las matronas 
se considera fundamental. En muchos casos se tolera la presencia infantil de 
lxs hermanxs, que asisten como espectadorxs dando apoyo emocional a la 
madre.770 

El parto en casa se prepara con antelación, con un seguimiento previo por 
parte de la matrona que lo atenderá. Las embarazadas suelen tener organizados 
elementos que ayudan a crear un ambiente relajado y óptimo para ellas; música, 
velas y esencias son frecuentes para la etapa de dilatación. El objetivo es crear 
una atmósfera confortable y cómoda en el espacio doméstico para este largo 
acontecimiento. Aunque posteriormente el curso natural del proceso hace que 
las parturientas improvisen según sus necesidades fisiológicas y emocionales.771

Durante el proceso de dilatación las mujeres buscan alivio no solo 
cambiando de postura, sino también de ubicación en el interior de la vivienda. 
Las matronas que suelen atender esta clase de partos destacan el hecho de que 
muchas mujeres se apoyen en cómodas, cajoneras, muebles altos o incluso en la 
lavadora, en general, mobiliario doméstico de mayor altura que una mesa.772 

Las comadronas llevan una piscina de partos —de forma ovalada y con 
unas dimensiones exteriores de 165 x 135 x 65 cm— que montan en el 70% 
de los casos, ya que su capacidad de 400 litros constituye un sobrepeso para la 
estructura de la vivienda y la necesidad de un espacio amplio. Es indispensable 
que se pueda circular cómodamente por todo su perímetro exterior para permitir 

769  La palabra doula es de origen griego y significa sirvienta. Ahora se emplea con otro significado 
desde que en 1969 fuera utilizada por la antropóloga Dana Raphael para referirse a las mujeres 
que prestaban apoyo y ayuda durante los primeros meses a las madres recientes. En la actualidad, 
las propias doulas se definen como mujeres que acompañan a otras mujeres que van a ser madres, 
dando apoyo, tanto físico como emocional, durante el embarazo, el parto y el puerperio. Las doulas 
no tienen todavía una formación académica regulada. Disponible en: http://doulas.es/ (consultado el 
5 de junio de 2017).
770  “Lxs niñxs no tienen prejuicios, asisten al acontecimiento con naturalidad, pueden asustarse 
al oír gritar a su madre, pero al ver que todas las personas que la atienden sonríen y permanecen 
tranquilas, adoptan también el papel de acompañantes”. Entrevista del 9 de junio de 2017 a Inma 
Marcos (Barcelona, 1966) comadrona desde 1996, miembro del equipo Néixer a casa. Desde el año 
2001 ha atendido más de seiscientos partos domiciliarios. 
771  Íbid.
772  Íbid.

Surrounded by her boys. ©Cat McAteer.

The sister. ©Public Kiss. Las tres fotógrafas son miembros de 
la International association of professional birth photographers.

The comforting last kiss to her first baby. ©Samantha Noel.
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el acceso de la comadrona desde cualquier punto;773 después, aproximadamente 
solo el 40% de los partos sucede en su interior.774 En la mayoría de los casos, 
debido a una cuestión de espacio, la piscina se sitúa en el salón de la vivienda.  

Aunque muchos de estos partos se desencadenan de noche —debido al 
ciclo circadiano de la oxitocina— en general la parturienta prefiere una iluminación 
tenue acorde a esa situación de intimidad. Durante la fase de expulsión la mujer 
se encuentra en un entorno íntimo, por lo que la conexión con la parte mamífera 
se produce más fácilmente.775 El lugar que suelen elegir para el periodo expulsivo 
es el baño de la vivienda, por sus pequeñas dimensiones, en una búsqueda de 
protección y de intimidad; en numerosas ocasiones el parto tiene lugar en un 
rincón —con la mujer resguardada y acompañada por su pareja y por la matrona— 
cerca de los muros, en un espacio reducido, o a veces —incluso— de rodillas 
agarrada al inodoro.776

Actualmente se reivindica que ese entorno doméstico, donde es posible 
regular la luz —tanto artificial como natural— acústicamente adecuado y de colores 
y texturas confortables, sea trasladado a los hospitales.777 En algunos países 
de Europa —como Alemania— existen las llamadas “casas de parto”, edificios 
independientes de los hospitales y atendidos generalmente por matronas, 

773   Los últimos modelos de piscinas para el parto hinchables tienen un diseño que permite su 
transporte (pesa 5,5 kg desmontada) y colocación en cualquier lugar de la casa. Su altura facilita 
la entrada y salida y en su interior consta de dos asideros que dan la posibilidad a las mujeres de 
agarrarse y cambiar de posición fácilmente. La superficie de plástico está aislada térmicamente para 
mantener la temperatura del agua. Se necesitan diez minutos para el hinchado y entre veinte y treinta 
minutos para el llenado al 80% de su capacidad con una profundidad de unos 50 cm.
774  Entrevista a Inma Marcos comadrona desde 1996 que forma parte del equipo Néixer a casa. 
Desde el año 2001 ha atendido más de seiscientos partos en casa. (9 de junio de 2017).
775  Testimonio de Elena, de 42 años, tras su segundo parto en casa. Disponible en: http://www.abc.
es/familia-padres-hijos/20141209/abci-nacer-casa-embarazada-201412051254.html (consultado 
el 30 de mayo de 2017).
776  En algunos casos las mujeres tienen necesidad de colgarse, la estructura arquitectónica de las 
viviendas impide en la mayoría de casos el sujetar un elemento textil al techo, por ello, se pueden 
agarrar del cuello de la pareja. En otras ocasiones se coloca una sábana en la puerta, colgándose de 
ella.  Entrevista del 9 de junio de 2017 a Inma Marcos, comadrona desde 1996.
777  Las arquitectas Marta Parra y Ángela Müller de Arquitectura de maternidades realizan proyectos 
de mejora de los espacios hospitalarios vinculados al parto y al nacimiento. Disponible en:  http://
www.arquitecturadematernidades.com/es (consultado el 30 de mayo de 2017).

Domesticar 
el parto

Durante la dilatación en casa las mujeres buscan lugares 
que faciliten el proceso. ©Angel Fire.

En algunos momentos la propia pareja asume la doble 
función de soporte físico y emocional. ©Trina Cary.
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donde se apuesta por un parto natural, aportando también un ambiente menos 
hospitalario, más cercano y agradable.778 Son espacios menos agresivos a nivel 
sensorial, con estancias cómodas y amables que incrementan los niveles de 
intimidad y de seguridad de las mujeres de parto.779

Tras el nacimiento del bebé, tanto en casa, como en cada vez más 
hospitales, se aplica el contacto piel con piel.780 Dicha práctica tiene efectos 
beneficiosos sobre la duración de la lactancia, la termorregulación del neonato 
y el vínculo entre madre e hijx.781 El neonato se coloca en decúbito prono sobre 
el abdomen materno y poco a poco se desplazará, reptando, hasta llegar al 
pecho. Esta práctica, basada en el contacto íntimo en las primeras horas de vida, 
facilita la conducta materno-neonatal y las interacciones a través de estímulos 

778  En España, el Hospital público Sant Joan de Déu de Martorell en Barcelona anunció en mayo 
del 2017 la apertura a finales de este año de una casa de partos ubicada fuera del bloque obstétrico 
y atendida exclusivamente por comadronas. Es el primer hospital público catalán en contar con un 
espacio de estas características frente a la oferta de dos casas de partos privadas en Sant Vicenç de 
Castellet e Igualada (Barcelona).
779 Marta Parra Casado. Espacios para Parir: Ideas desde la arquitectura para mejorar nuestras 
Maternidades. Maternidad y Ecología. Cursos de verano 2009, Universidad de Zaragoza. Prensas 
universitarias de Zaragoza, 213–219 Disponible en: http://www.arquitecturadematernidades.com/
sites/default/files/espacios_para_parir.pdf (consultado el 30 de mayo de 2017).
780 Se denomina contacto piel con piel precoz al contacto inmediato del bebé con su madre tras 
el parto, según la guía Cuidados desde el nacimiento. Recomendaciones basadas en pruebas y buenas 
prácticas editada en España por el Ministerio de Sanidad y Política Social en 2010 Disponible en: 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/cuidadosDesdeNacimiento.pdf 
(consultado el 6 de junio de 2017).
781   El Método de cuidado Madre Canguro (MMC) consiste en un contacto piel con piel temprano, 
continuo y prolongado entre la madre y su bebé. Fue desarrollado en Colombia en 1983, como 
alternativa a los cuidados en incubadora para los recién nacidos prematuros que habían superado 
dificultades iniciales y que únicamente necesitaban alimentarse y crecer. Se trata de un método eficaz 
y fácil de aplicar que fomenta la salud y el bienestar tanto del recién nacido como de la madre. En 
España, el MMC se utiliza de manera complementaria a la incubadora solamente en aquellas unidades 
neonatales que permiten el acceso a los progenitores, un 10%, de ellas, casi la mitad, pone dificultades. 
Disponible en la guía “Cuidados desde el nacimiento. Recomendaciones basadas en pruebas y buenas 
prácticas” editada en España por el ministerio de Sanidad y Política Social en 2010. Disponible en: 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/cuidadosDesdeNacimiento.pdf 
(consultado el 6 de junio de 2017).

Contacto piel con piel tras el parto. ©Leilani Rogers.

Domesticación de las unidades de parto en la Clínica Belén 
de Madrid. Arquitectura de Maternidades, 2014. ©David 
Frutos.
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sensoriales como el tacto, el calor y el olor.782 Además, está considerada como un 
componente importante para el inicio satisfactorio de la lactancia.783 Tras unos 
años en los que las exploraciones médicas y los controles rutinarios separaban al 
bebé de la madre nada más nacer, ahora se le mantiene junto a ella, efectuándose 
incluso las pruebas necesarias sin separarlos.  

Existe una fuerte identidad entre la piel desnuda y la sensación de hogar; 
la experiencia del hogar es esencialmente una experiencia de calidez íntima.784 
Se podría identificar a la madre como el primer hogar y cómo ese contacto piel 
con piel entre ella y su bebé nada más nacer supone también una experiencia 
de calidez íntima, el establecimiento de un vínculo que se refuerza gracias al 
contacto físico de la piel desnuda.785  

El símil entre la casa y la madre es también empleado por Bachelard; la 
relación física entre el cuerpo y el hogar786 tiene numerosos puntos en común con 
la relación madre-bebé más allá de la cuna; en el regazo estarían las sensaciones 
de refugio, de protección y de intimidad que otorga una madre, pero también una 
casa. La intimidad de la casa bien cerrada, bien protegida, apela naturalmente 

782  El instinto de succión es muy intenso en la primera hora tras el nacimiento. Amamantar 
precozmente facilita la correcta colocación al pecho. Disponible en: http://www.laligadelaleche.es/
lactancia_materna/diez_claves.htm (consultado el 9 de junio de 2017).
783  Con más de cincuenta minutos de contacto, la probabilidad de hacer una toma de forma 
espontánea es ocho veces mayor que si el tiempo es inferior a cincuenta minutos, según la guía: 
“Cuidados desde el nacimiento. Recomendaciones basadas en pruebas y buenas prácticas”  Disponible 
en: http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/cuidadosDesdeNacimiento.
pdf (consultado el 6 de junio de 2017).
784  Juhani Pallasmaa. Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos (Barcelona: Gustavo Gili, 2014), 70.
785  Durante las dos horas que siguen al nacimiento, el bebé vive el periodo sensitivo y reconoce a 
su madre si está en contacto piel con piel con ella. Los trabajos científicos en animales muestran que 
estas implicaciones afectan al vínculo madre-criatura, pero también, al desarrollo físico y emocional 
del futuro adulto. La madre y su recién nacido son un solo ser, el ambiente normal de un recién 
nacido es su madre y ningún otro. Emilio Santos Leal, Médico Psiquiatra y Ginecólogo Disponible en: 
http://www.quenoosseparen.info/articulos/noseparar/pielconpiel.php (consultado el 28 de agosto 
de 2015).
786  “Casa, jirón de prado, oh luz de la tarde. De súbito alcanzáis faz casi humana. Estáis junto 
a nosotros, abrazando, abrazados” Gastón Bachelard citando Les Lettres de Rilke. La poética del 
espacio (México: Fondo de cultura económica, 1986), 38.

La madre como 
primer hogar

Grateful ©littleplumphoto.

Abrazo postparto. ©Natalia Whalt.



La casa natal | Crianza, madres y hogar 263

a las intimidades más grandes; primero y en particular la intimidad del regazo 
materno, luego a la del seno materno.787

El bebé es alimentado en ese escenario cálido y seguro que le proporciona 
el abrazo de la madre. La lactancia materna en la actualidad tiene lugar tanto 
dentro como fuera del hogar. A diferencia de lo sucedido en otras etapas de la 
historia hoy la OMS recomienda la lactancia exclusiva durante los seis primeros 
meses de vida.788 Diversos estudios demuestran los beneficios de la lactancia 
materna;789 en lxs menores de tres años se considera como el factor nutricional 
que más influye sobre su salud a largo plazo790 por lo que se aconseja amamantar 
hasta los dos años de edad, aunque ya no de forma exclusiva. Una práctica 
difícilmente compatible con los periodos establecidos para las bajas de maternidad 
en numerosos países europeos, entre ellos España, donde se dispone de dieciséis 
semanas de permiso.791 Una mayor duración de la lactancia materna se relaciona 
con un mejor desarrollo cognitivo.792 Es decir, que a escala de población, el hecho 
de no amamantar supone un riesgo para el óptimo desarrollo cerebral más que un 
beneficio para la cognición. 

787  Gastón Bachelard. La poética del espacio (México: Fondo de cultura económica, 1986), 37, 38.
788  Además, han desarrollado una Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niñx 
pequeñx con el objetivo de revitalizar las medidas para fomentar, proteger y apoyar una alimentación 
adecuada en la infancia. Disponible en: http://www.who.int/nutrition/topics/global_strategy_iycf/es/ 
(consultado el 23 de mayo de 2017).
789  Íbid.
790  Zalewski, Patro B Veldhorst M, Kouwenhoven S, Crespo Escobar P, Calvo Lerma J, Koletzko 
B, van Goudoever JB, Szajewska H. “Nutrition of infants and young children (one to three years) and 
its effect on later health: A systematic review of current recommendations (EarlyNutrition project)”. 
Critical Reviews in food Science and nutrition 57 (2017): 489-500. Disponible en: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/25751102 (consultado el 12 de junio de 2017).
791  España, junto a Bélgica (con 15 semanas de permiso), Alemania, Croacia, Eslovenia y Suecia 
(todos con 14 semanas) constituyen los estados con bajas de maternidad más cortas frente a Bulgaria, 
que con 58 semanas y media es el estado con el permiso más largo seguido de Polonia y Reino Unido 
(52), Irlanda (42), Eslovaquia (34), R. Checa (28), Hungría (24), Portugal (21), Estonia e Italia (20), 
Chipre, Dinamarca, Lituania, Malta y Rumanía (18), Finlandia (17,5) y Grecia (17).
792 Boucher, O. Julvez, Guxens M. Arranz, Ibarluzea, Sánchez de Miguel, Fernández-
Somoano, Tardon, Rebagliato, Garcia-Esteban, O’Connor, Ballester, Sunyer “Association between 
breastfeeding duration and cognitive development, autistic traits and ADHD symptoms: a multicenter 
study in Spain”. Pediatric Research 8 (2017): 434-442. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27846197 (consultado el 12 de junio de 2017).

Lactancia 
materna

Brelfie = breasfeeding (amamantar) + selfie (autofoto). La 
modelo Gisele Bundchen compartió esta foto desde 
su perfil de Instagram con el comentario #multitarea en 
diciembre de 2013.

La actriz Liv Tyler publicó en 2016 en su perfil de Instagram 
esta foto amamantando a su hija en la cama.
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La lactancia es defendida y apoyada también por organizaciones 
mundiales como la Liga de la Leche793 y ha dejado de ser un acto privado. Las 
mujeres amamantamos a nuestros hijxs en lugares públicos —no sin ciertas 
reticencias—  y cada vez es más frecuente encontrar salas de lactancia en eventos 
y equipamientos de la ciudad. Por otra parte, la lactancia a demanda794 implica el 
contacto casi permanente de madre e hijx por lo que algunos personajes públicos 
femeninos lo utilizan como reivindicación para reclamar el apoyo a las mujeres en 
la conciliación de la vida laboral y familiar, o bien como gesto simbólico a favor de 
la lactancia, tanto en privado como en público. Sin embargo las tasas de lactancia 
materna son bajas.795 796 Para prolongarla son necesarias distintas actuaciones 
de diversa naturaleza como una mayor formación de la población y de los 
profesionales sanitarios especialistas en el tema pero también se requieren bajas 

793  La Liga de la Leche es una organización internacional no gubernamental sin ánimo de lucro, que 
ofrece información y apoyo a las madres que desean amamantar a sus hijxs. Fue fundada en 1956 y 
forma parte del Consejo de Organizaciones No-Gubernamentales de UNICEF y mantiene relaciones 
de trabajo con la Organización Mundial de la Salud. Además, es miembro fundador de la Alianza 
Mundial a favor de la Lactancia Materna (World Alliance for Breastfeeding Action, WABA) Disponible 
en: http://www.laligadelaleche.es/ (consultado el 13 de junio de 2017).
794  Consiste en ofrecer al bebé el pecho siempre que lo pida. Un recién nacido normalmente mama 
entre 8 y 12 veces en 24 horas. La lactancia a demanda no controla los tiempos, ni entre las tomas, 
ni la duración de las mismas. Cuanto más mama el bebé, más leche produce la madre. Disponible en 
http://www.laligadelaleche.es/lactancia_materna/diez_claves.htm (consultado el 9 de junio de 2017).
795   En el caso de España, solo el 28,5% de los bebés son amamantados de manera exclusiva hasta 
los seis meses, una cifra algo superior a la media europea, del 25%. Al cumplir un año de edad, el 72% 
de lxs niñxs europexs ya no son lactantes. En España, la edad media del destete se sitúa en los 6,4 
meses. Bagci Bosi, Eriksen, Sobko, Wijnhoven, Breda. “Breastfeeding practices and policies in WHO 
European Region Member States”. Public Health Nutrition. 19 (2016): 753-64. Disponible en: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26096540 (consultado el 12 de junio de 2017).
796   En un estudio observacional transversal realizado con 569 madres residentes en España en 
2013, con hijxs menores de 2 años: el 88% de las madres ha amamantado. El 34% elige la lactancia 
artificial debido a la incorporación laboral y el 39% inicia la lactancia parcial en ese momento. Para 
el 43% la mayor dificultad se encuentra en combinar la lactancia con el trabajo, para el 62% en 
los despertares, el 39% dar el pecho en lugares públicos y el 29% menor aumento de peso del 
bebé. Díaz-Gómez M, Ruzafa-Martínez M, Ares S, Espiga I, De Alba C. “Motivaciones y barreras 
percibidas para iniciar o mantener la lactancia materna entre las mujeres españolas”. Revista Española 
de Salud Pública 90 (2016): 1-18. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27623932  
(consultado el 12 de junio de 2017).

Esta foto de una mujer que fue objeto de descalificaciones 
en Facebook provocó el nacimiento del movimiento Free to 
feed en 2014.

Licia Ronzulli (Italia, 1975) es miembro del Parlamento 
Europeo y ha llevado a su hija desde que contaba con 44 
días de vida, a las sesiones plenarias. La imagen muestra a 
ambas en distintas votaciones celebradas entre el 22 de 
septiembre de 2010 y el 19 de noviembre de 2013. 
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maternales más largas y políticas que la apoyen, no solo en centros sanitarios sino 
también en el lugar de trabajo o en los espacios públicos.797 798 

La lactancia, a pesar de sus probados beneficios, todavía es vista por 
algunos sectores de la sociedad como un acto íntimo y doméstico que no debe 
traspasar la frontera del hogar. Las madres exigen su libertad para dar el pecho 
en cualquier lugar, y ante la actitud de determinados establecimientos, llevan a 
cabo campañas en contra de la discriminación de las mujeres que amamantan en 
lugares públicos.799 El aumento de grupos defensores de la crianza con apego800 
ha contribuido al resurgimiento de prácticas frecuentemente cuestionadas a lo 
largo de la historia, como la lactancia prolongada y el colecho. Éstas, que antes 
se llevaban a cabo debido a la carencia de medios y a la inexistencia de otras 
alternativas, son ahora recomendadas.801

797   En este sentido en España, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad ha publicado 
en 2017 una “Guía de práctica clínica sobre lactancia materna”. Disponible en: http://www.guiasalud.
es/GPC/GPC_560_Lactancia_Osteba_compl.pdf (consultado el 12 de junio de 2017).
798   La lactancia también supone un ahorro económico, según la OMS los beneficios de los 
fabricantes de leches artificiales para bebés superarán los 65.000 millones de euros en 2019, una 
cifra cercana al gasto sanitario anual de las administraciones públicas en España. Disponible en: 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/news_events/news/2016/exclusive-breastfeeding/
en/ (consultado el 12 de junio de 2017).
799  El grupo Free to Feed (libre para amamantar) fue fundado en 2014 por Emily Slough, una 
madre que fue humillada en Facebook tras la publicación de una foto, tomada sin permiso, en la que 
amamantaba a su hija en la calle. Desde entonces, el grupo realiza campañas contra la discriminación 
de las madres que amamantan “que tienen el derecho de alimentar a sus bebés con orgullo y 
confianza cuando quieran, donde quieran y como quieran”. Disponible en: https://www.facebook.
com/freetofeeduk/ (consultado el 12 de junio de 2017).
800   Attachment parenting es un concepto introducido por el pediatra William Sears (Estados Unidos, 
1919), en su obra de 1990 “El libro del bebé” basándose en la teoría del apego del psicoanalista 
inglés John Bowly (1907-1990) que considera el apego como el vínculo emocional que desarrollan 
lxs niñxs con sus progenitores o cuidadorxs, necesario para proporcionar una seguridad emocional 
indispensable para su crecimiento emocional. Actualmente la crianza con apego está representada 
por la organización internacional sin ánimo de lucro Attachment parenting. Disponible en http://www.
attachmentparenting.org/ (consultado el 23 de mayo de 2017).
801   La guía editada por el Ministerio de Sanidad español en 2010: Cuidados desde el nacimiento. 
Recomendaciones basadas en pruebas y buenas prácticas, incluye recomendaciones sobre el colecho, 
admitiendo así que es una práctica extendida que da lugar a un aumento de la frecuencia de las tomas 
al pecho, recomendando el uso de una cuna tipo sidecar que no supone situaciones de riesgo para 
el bebé. Disponible en: http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/
cuidadosDesdeNacimiento.pdf  (consultado el 23 mayo de 2017).

Louise Burns publicó estas fotos en su perfil de Twitter en 
diciembre de 2014 después de que un camarero del salón 
del hotel Claridge’s en Londres le diera una servilleta para 
ocultar al bebé siguiendo la “política de la casa”.

En la actualización iOS 11 de Apple los iconos de Whatsapp 
incluyen una mujer dando el pecho.
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La popularización del colecho ha provocado la aparición en el mercado de 
la cuna sidecar, adosada a la cama, que permite el contacto físico y visual del bebé 
con la madre, evitando también posibles accidentes por asfixia o aplastamiento del 
recién nacido. Madre e hijx se encuentran próximos, situados en un mismo plano, 
pero en distintas superficies; esto facilita el acceso, casi autónomo, del lactante 
al pecho materno.802 803 En este caso la seguridad prima sobre el control infantil. 
El colecho en el domicilio facilita la lactancia materna a demanda al permitir a la 
madre percibir los primeros signos de hambre de su hijx.

Existen otras cunas de colecho —llamadas cunas nido— cuyo objetivo 
principal es acotar la superficie en la que duerme el bebé impidiendo que dicho 
espacio sea invadido por los progenitores. La seguridad y el control se hacen 
patentes en estos dispositivos que por un lado protegen de posibles asfixias y 
aplastamientos, y por otro limitan la libertad de movimiento del bebé. 

La práctica de la envoltura para impedir el movimiento utilizada en la 
Europa medieval y también por otras culturas, se recupera ahora con ciertos 
matices y con el argumento de que los bebés experimentan —al permanecer 

802   El ensayo clínico de Ball HL, Ward-Platt MP, Heslop E, Leech SJ, Brown KA. “Randomised trial 
of infant sleep location on the postnatal ward”. Arch Dis Child. 91 (2006): 1005-1010 compara tres 
ubicaciones durante el sueño del recién nacido: en la misma habitación de la madre pero en cuna, en 
cuna adosada a la cama de la madre (cuna sidecar) y en la cama de la madre. La medida del resultado 
principal fue la frecuencia de las tomas y la seguridad del recién nacido. Para ello filmaron cuatro 
horas durante la noche a madre e hijx. El resultado es que el bebé que dormía en la cama o en la cuna 
sidecar mamaba más veces que el que dormía en su cuna. Disponible en: http://www.msssi.gob.es/
organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/cuidadosDesdeNacimiento.pdf (consultado el 23 de 
mayo de 2017).
803  En la página de UNICEF se referencian diversas investigaciones médicas llevadas a cabo sobre 
el colecho (bed-sharing) Disponible en: https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/news-and-research/
baby-friendly-research/infant-health-research/infant-health-research-bed-sharing-infant-sleep-and-
sids/ ( consultado el 23 de mayo de 2017).

El colecho hoy

Envoltura 
con arrullo

Con el fin de promover su instauración temprana, algunos 
hospitales disponen de cunas sidecar en sus instalaciones 
de maternidad para su uso tras el parto. Maternidad del 
Hospital 12 de octubre, Madrid.

Cuna de colecho Cullabelly de madera. Las medidas de 
este tipo de cunas oscilan entre los 85-95 cm de largo 
por 57-67 de ancho y la altura del colchón es regulable en 
algunos modelos entre 40 y 55 cm.

Cuna nido portátil con accesorios que inmovilizan al bebé 
durante el sueño, obligándole a dormir bocarriba, de la 
marca Nikidom.
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envueltos— una sensación parecida a la del interior del útero materno, donde su 
espacio está muy limitado y apenas disponen de lugar para moverse.804

En algunos foros como Crianza Natural, 805 se recomienda que los bebés 
sean envueltos una vez se han dormido y que además se permita cierta holgura 
que no impida el movimiento; también se ha extendido el uso de arrullos de tejido 
elástico que permite una mayor libertad de acción sin dejar de proporcionar la 
sensación de seguridad que les da el sentirse envueltos. A diferencia del fajado 
medieval, que inmovilizaba completamente a los bebés, las técnicas actuales para 
envolverlos aconsejan respetar la libertad de movimiento de las criaturas, algo 
imprescindible para un desarrollo adecuado; realizar la envoltura cuando están 
despiertas o durante un tiempo prolongado puede interferir en su bienestar.806  

Este modo de disponer el arrullo reduciendo el espacio de acción del bebé, 
para evitar que se despierte por movimientos propios o reflejos involuntarios,807 
facilita la regulación de la temperatura corporal. También supone un medio 
para acostumbrarse a la transición desde el útero al mundo exterior —la cuna—  
recordando las sensaciones de presión y abrigo que tenía dentro del vientre 
materno.

804  En determinadas sociedades los bebés se envuelven en telas para ser transportados, 
normalmente por la madre que puede seguir realizando actividades mientras éstos duermen o incluso 
maman. Hoy, esta práctica se denomina porteo y se favorece desde el mercado mediante la venta 
de distintos productos: mochilas, telas, y fulares elásticos. Es una práctica universal de la que existen 
numerosas muestras: el “rebozo” en México, un tejido que se ata en el pecho para el porteo a la 
espalda, el “amauti”, un abrigo utilizado por la tribu Inuit en Alaska que permite transportar a lxs niñxs 
hasta los dos años y el “papoose” de los indios americanos y los armenios, una mochila adaptada para 
transportar a los bebés también a la espalda.
805  Crianza Natural es una guía para padres y madres inquietxs en conocer una manera de educar, 
considerar y tratar a sus hijxs con fundamento y desde el corazón. Disponible en: https://crianzanatural.
com/ (consultado el 18 de julio de 2017).
806  Rosa Sorribas, consultora de lactancia certificada internacional (IBCL) y doula. “Todo lo que 
debes saber para envolver a tu bebé.” Publicado en Crianza Natural. Disponible en https://www.
crianzanatural.com/art/art170.html (consultado el 18 de julio de 2017).
807  El reflejo de Moro, también denominado respuesta de sobresalto y reflejo de abrazo, consiste 
en un movimiento repentino del bebé que abre los brazos de forma rígida hacia los lados con las 
palmas hacia arriba y los pulgares flexionados. Es una reacción instintiva ante un cambio brusco de 
posición o un sonido inesperado.

Bebés envueltos para una sesión fotográfica en los clásicos 
rosa y azul perpetuando el género binario. ©Erin Elizabeth.

Arrullo Ergobaby ajustable diseñado para facilitar el cambio 
de pañal y asegurar una posición adecuada de cadera, 
brazos y piernas. ©El último koala.

Pasos a seguir para realizar la envoltura con arrullo. 
©Crianza Natural.
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De la misma manera, con el fin de facilitar esa transición espacial se utiliza 
durante los primeros meses la minicuna, también denominada moisés. Con unas 
dimensiones aproximadas de 45 x 75 x 30 cm. y un cerramiento textil o acolchado, 
tiene unas proporciones más adecuadas al tamaño del recién nacido que la cuna 
estándar, de 60 x 120 x 85 cm. 808 

En Finlandia, desde los años treinta, con cada nacimiento el gobierno 
regala a los progenitores una caja de cartón que contiene ropa y productos para 
el bebé, incluyendo un pequeño colchón y sábanas.809 La iniciativa, surgida como 
una ayuda para las familias de bajos ingresos, se hace extensiva a todas en 1948. 
La caja puede ser utilizada como cuna, lo que materializa la doble intención de 
las autoridades: evitar las posibles muertes por asfixia que podría provocar el 
colecho y promover la igualdad de condiciones de lxs neonatxs.810 

En este caso el espacio acotado que supone la cuna es además cerrado, 
puesto que el perímetro opaco de cartón no permite ningún tipo de interacción 
visual con el entorno lateral, únicamente existe la posibilidad de la visión cenital. 
El uso de este tipo de minicunas se limita a los primeros meses de vida de los 
bebés nacidos a término. Hacia los cinco meses la necesidad de espacio es mayor, 
comienzan los primeros desplazamientos en los que los bebés son capaces de 
girar sobre sí mismos, por lo que el moisés deja paso a una cuna de mayores 
dimensiones.

Una vez más la cuna se presenta como un dispositivo de control, 
constituyendo un recinto para el sueño en el que se introducen objetos para 
el entretenimiento, como sonajeros o mordedores —con el fin de alargar la 
permanencia del usuario más allá de las horas de descanso— y que contribuyen a 

808  Los bebés nacidos a término suelen medir entre 45 y 54 cm de altura, según las tablas de 
percentiles de crecimiento publicadas por la OMS en el año 2006 con bebés alimentados con leche 
materna.  Disponible en: http://www.who.int/childgrowth/standards/cht_lfa_boys_p_0_2.pdf?ua=1 
(consultado el 19 de julio de 2017).
809  En España este paquete de productos básicos para el recién nacido se denomina canastilla.
810  La iniciativa se he extendido a otros lugares como San Luis de Potosí, uno de los estados 
de México, que en 2016 entregó mil “paquetes de maternidad” a familias de escasos recursos 
desatando la polémica en las redes. Disponible en https://verne.elpais.com/verne/2016/06/14/
mexico/1465868162_606958.html (consultado el 19 de julio de 2017).

La minicuna

La cuna como 
dispositivo 
de control

Canastilla recibida por una mujer finlandesa en 1947.

Paquete de maternidad para mujeres con escasos recursos, 
incluye una cuna de cartón de 46 x 76 x 27 cm. donde el 
bebé puede dormir hasta aproximadamente los seis meses 
de edad. San Luis Potosí, 2016.
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la construcción de su espacialidad.811 La cuna supone el primer espacio limitado 
para el bebé recién nacido; su escenario primigenio, un artefacto que le da cobijo 
uniéndolo y separándolo de otros espacios.812 

Al diseñar la cuna como un habitáculo —escenario de los primeros 
procesos mentales del bebé— en lugar de considerarla un objeto del mobiliario 
cuya finalidad es solamente albergarlo, cobra importancia el modo en el que 
se produce la percepción de las criaturas; surgiendo así envolventes a base de 
barrotes, mallas o elementos textiles y entramados de mimbre. Este cerramiento 
que separa el adentro y el afuera, trata de fomentar la relación del bebé con el 
exterior. Pero dicha configuración formal refleja también una función controladora, 
la de un recinto cerrado y permeable hasta cierto punto, del que no es posible 
salir de forma autónoma.

Algunos estudios sobre el comportamiento infantil en el interior de cunas 
de barrotes constatan que, antes del octavo mes, éstos constituyen para el bebé 
un límite físico y no son conscientes de que pueden rebasarlo con una parte de su 
cuerpo como las manos o los pies.813 El diseño de este cerramiento es fundamental, 
ya que genera distintas envolventes que condicionan la construcción por parte del 
bebé de su esquema corporal.814 Las cunas hoy disponen de distintos elementos 
accesorios como bandas textiles acolchadas para proteger al bebe de posibles 
impactos durante el sueño contra el perímetro de barrotes, y una infinita variedad 
de móviles con distintas melodías que se colocan en el borde superior con el fin de 
entretener o inducir al sueño mientras el bebé los contempla bocarriba. La cuna 
constituye uno de los primeros escenarios donde actúan lxs niñxs, un lugar donde 
comienza su precepción espacial. Más que un mueble es un primer habitáculo con 

811  Modesto Ortega Umpiérrez. El interior moderno para la infancia. Tesis doctoral (Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria. Escuela de Arquitectura. 2011), 263.
812  Las cunas también dan la posibilidad del balanceo. Los estudios neurológicos han demostrado 
que éste produce la segregación de endorfinas en el cerebro de la criatura, provocando un efecto 
calmante y placentero al asemejarse al movimiento que han experimentado durante nueve meses 
dentro del seno materno. Modesto Ortega Umpiérrez. El interior moderno para la infancia. Tesis 
doctoral. (Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Escuela de Arquitectura. 2011), 261.
813  René Arpad Spitz. El primer año de vida del niño. Génesis de las primeras relaciones objetuales. 
(Madrid: Aguilar 1961) 62-63 citado por Modesto Ortega Umpiérrez. El interior moderno para la infancia. 
Tesis doctoral. (Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Escuela de Arquitectura. 2011), 261.
814  Íbid.

John F. Kennedy y su hija Caroline en 1958. ©Ed Clark.

El cerramiento de la cuna se realiza con barrotes verticales 
de madera a una distancia no superior a 10 cm, como 
medida de seguridad, con el fin de que no sea posible 
introducir la cabeza entre ellos. ©El Tornillo Falta.
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Cunas evolutivas

El cambiador

finalidad sin fin, en el horizonte de la construcción de su experiencia estética y 
desarrollo psicológico.815 

Dicha pieza de mobiliario es también objeto de adaptabilidad al 
crecimiento infantil. La mayoría de los modelos del mercado permite colocar el 
colchón en dos posiciones distintas, en la parte superior cuando el bebé todavía 
no se pone de pie y en la inferior cuando su movilidad es mayor, con el fin de 
constituir un espacio acotado del que no es posible salir sin la ayuda de un adulto. 
La cuna-cama evolutiva de la marca Stokke acompaña al bebé en su crecimiento, 
fomentando la autonomía y la libertad de movimiento cuando sus habilidades 
motoras están desarrolladas. La cuna se transforma y se adapta al tamaño y a las  
necesidades del usuario hasta los tres años. Después, con un sistema de piezas 
adicionales —el kit de ampliación Junior— puede ser usada hasta los diez años de 
edad manteniendo su confortabilidad.816

La cuna se sitúa generalmente en la habitación de los progenitores o en 
el propio cuarto del bebé. Junto a ella el cambiador, una pieza clave que tiene 
como fin facilitar a los adultos la higiene de las criaturas, una tarea que se realiza 
cómodamente gracias a la altura a la que se sitúa el bebé. Dispone también de 
distintos compartimentos o superficies para el almacenaje de todos los útiles de 
aseo: toallas, esponja, jabón, mudas y pañales.817 El deseo de alargar la vida útil 
del mobiliario infantil anima a los diseñadores a plantear muebles transformables 

815  Modesto Ortega Umpiérrez. El interior moderno para la infancia. Tesis doctoral. (Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria. Escuela de Arquitectura. 2011), 261-263.
816  Disponible en: https://www.stokke.com/EUR/es-es/habitaci%C3%B3n-infantil/stokke-sleepi/
1042.html consultado el 8 de enero de 2017.
817  Los pañales desechables surgen en Suecia en la década de los años cuarenta, fabricados con 
celulosa. En Estados Unidos, la arquitecta e inventora Marion Donovan, solicita la patente en 1949 
del boater un pañal compuesto por una tela absorbente pero con una cubierta de plástico que impide 
la salida de líquidos. El éxito de ventas es anterior a la obtención de la patente, en 1951. En esta 
década, los pañales desechables constituyen un artículo de lujo y a partir de los años sesenta mejoran 
la capacidad de absorción, disminuyendo la frecuencia de cambio. Es en este momento cuando 
Víctor Mills, ingeniero químico en la empresa Procter & Gamble compra la idea de Donovan para el 
desarrollo y comercialización de los pañales desechables “pampers”. No es hasta los setenta, cuando 
la competencia entre las distintas marcas hace que el precio disminuya popularizándose su uso; las 
gasas de tela son sustituidas entonces por pañales que se adaptan al cuerpo del bebe gracias a dos 
cintas adhesivas laterales. Desde ese momento, los pañales se transforman mejorando la absorción y 
ajustándose a la anatomía del bebé.

Cuna convertible en cama de la marca Stokke.

Ma.Mo, mueble infantil que incluye cuna, cambiador y 
cama además de múltiples compartimentos de almacenaje. 
Sunya Studio, 2017.

Algunas cunas permiten el desmontaje de uno de los 
lados del cerramiento, para así hacer más fácil la posterior 
transición a la cama. Modelo Gulliver de Ikea.
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que permitan su uso posterior, ya sea como estantería o escritorio, mediante la 
adición de diferentes piezas. 

En el diseño evolutivo de esta serie de elementos existe un deseo de 
sostenibilidad, de aprovechamiento de los recursos existentes durante un plazo 
relativamente largo. La filosofía de usar y tirar se ha transformado en usar y 
vender lo que ha provocado el nacimiento de comercios y plataformas de venta 
y/o intercambio de objetos infantiles de segunda mano.818 Es parte del cambio 
hacia un modo de vida más respetuoso con el medio ambiente. 

Esta adaptación no solo afecta a los objetos, en el siglo XXI es la arquitectura 
la que se transforma con el fin de que exista un aprovechamiento espacial mayor, 
como ocurre en el caso de las viviendas de 2001 para la Empresa Municipal de 
la Vivienda y el Suelo, obra de Aranguren y Gallegos. En ellas la alternancia de 
uso cotidiano —día y noche— da lugar a una solución que contempla replegar 
el mobiliario nocturno dentro de la propia arquitectura de la casa y abrir las 
diferentes estancias para potenciar las distintas actividades cambiantes a lo largo 
del día.819

Esta disposición móvil no solo está presente en las habitaciones 
secundarias, también el dormitorio principal —de mayores dimensiones debido a 
la cama doble— pierde su jerarquía al formar parte de ese espacio único, producto 
de la fusión del salón con los tres dormitorios de la vivienda. Existe una búsqueda 
de igualdad en las condiciones espaciales de todxs lxs habitantes de la casa. La 
solución de que progenitores e hijxs convivan en el mismo espacio temporalmente 
y a la vez tengan la posibilidad de aislarse espacialmente en su propio cuarto ya 
había sido adoptada en la Casa Schröeder, pero ahora se aplica a la vivienda social.

Actualmente, en el entorno cotidiano, las labores domésticas como la 
compra, la comida, la limpieza, el cuidado de los hijxs, o incluso, de algún familiar 
enfermo, se delegan en terceras personas —también mujeres— ajenas a la 

818  En España existen algunos ejemplos de lucha contra el consumismo y a favor de una economía 
más sostenible: negocios como Baby Eco, que permite vender y comprar artículos de bebé revisados 
y garantizados, o plataformas de intercambio como Creciclando.
819  Blanca Lleó. Informe Habitar (Madrid: EMVS, 2006), 45.

Los cuartos 
transformables

Cambiador convertible en estantería o mesa de la marca Stokke.

La vivienda se configura de forma distinta según el uso 
de las estancias, que disponen de más espacio cuando la 
cama se almacena en el volumen resultante de la diferencia 
de cota existente entre la zona de las habitaciones y la de 
servicios. Los tabiques móviles de madera pueden cerrarse 
o abrirse en función de las necesidades espaciales y de 
privacidad de sus habitantes. Viviendas para la EMVS obra 
de María José Aranguren y José González Gallegos. Madrid, 
2001.

La cadena de 
cuidados
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familia.820 Se establecen así las “cadenas mundiales de afecto,” en las que distintas 
mujeres se transfieren cuidados de unas a otras; mujeres europeas trabajadoras 
contratan a mujeres inmigrantes, que a su vez dejan a sus hijxs en su país de 
origen al cuidado de la abuela u otro familiar a los que mantiene con el salario 
recibido por realizar todas las tareas del ama de casa tradicional.821

Esta situación se refleja en algunas arquitecturas domésticas de las áreas 
residenciales de las grandes ciudades donde existe una habitación de dimensiones 
reducidas, generalmente cercana a la cocina, para una trabajadora en condiciones 
precarias.822 La antigua habitación de servicio es ahora el “cuarto de la interna” o de 
la “cuidadora”, que convive con la familia hasta que lxs niñxs crecen.823 Entre ellxs 
se establece un vínculo afectivo, transmitiendo las cuidadoras sus costumbres 
y su cultura y formando parte, involuntariamente, de la educación infantil al 
sustituir a los progenitores durante las horas extraescolares de lxs pequeñxs, o 
incluso, desplazándose a una segunda residencia vacacional para cuidar de ellxs 
mientras sus progenitores trabajan en la ciudad.

 En el caso de que las familias no puedan permitirse los servicios de 
una tercera persona, en numerosas ocasiones son lxs abuelxs los que ayudan 
y cuidan de lxs nietxs, siendo las madres las que realizan parte de las tareas 
domésticas al volver del trabajo. Pero al igual que sucede con las “cuidadoras”, 
que contribuyen a la educación de lxs pequeñxs, la responsabilidad otorgada a 
abuelxs —que pertenecen a una generación todavía menos igualitaria— provoca 
que se reproduzcan esquemas anteriores que tienen un gran peso en la educación 
de la descendencia.824

820  Hasta la revolución de género en los sesenta, éstas eran realizadas gratuitamente y de manera 
invisible por ellas. Remedios Zafra. Un cuarto propio conectado (Madrid: Fórcola, 2010), 49-50.
821  Atxu Amann, El espacio doméstico: la mujer y la casa. Tesis doctoral universidad Politécnica de 
Madrid. (Madrid: ETSAM DPA, 2005), 119.
822  Íbid.
823  Lo que antes se denominaba servicio doméstico ahora ha pasado a ser ocupado por un plantel de 
cuidadoras procedentes de las zonas más pobres del planeta (Europa del Este, Latinoamérica, el Norte 
de África e incluso, Asia). Gonzalo Pardo. Cuerpo y casa. Hacia el espacio doméstico contemporáneo desde 
las transformaciones de la cocina y el cuatro de baño en occidente. (ETSAM: Tesis doctoral, 2016), 209.
824  Atxu Amann. El espacio doméstico: la mujer y la casa. (Buenos Aires: Nobuko, 2011), 112.

Lxs abuelxs 
crían

Lxs abuelxs españolxs dedican una media de seis horas 
diarias al cuidado de sus nietxs. Fuente: Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontología.

Fotograma del documental hispano-francés En otra casa 
(2015) de la directora Vanessa Rousselot, que muestra el 
desarraigo que se produce en las mujeres que cuidan a 
lxs hijxs de otras, renunciando a la crianza de los suyos, 
sustentados económicamente desde la distancia.
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Las madres 
de día

En otras ocasiones la contratación de una cuidadora es temporal, los 
tratamientos de fertilidad y las técnicas de reproducción asistida dan lugar a 
partos múltiples825 y los progenitores externalizan el cuidado de los bebés a una 
persona que, durante el tiempo inmediatamente posterior al parto, se traslada a 
su residencia ocupando temporalmente una estancia cercana los bebés o incluso 
durmiendo con ellos. Mientras la madre se recupera del parto o de la cesárea —
cada vez más común en los nacimientos múltiples— la cuidadora se hace cargo de 
los bebés, incluso durante la noche, en lo que parece ser, en casos excepcionales, 
una vuelta a la antigua costumbre de las amas de cría.826

Cuando las madres retoman la actividad profesional tras la baja de 
maternidad deben buscar una solución para el cuidado de sus hijxs. Además de 
las escuelas infantiles o de las cuidadoras existe otra opción: las “madres de día”. 
Son mujeres que acogen varixs niñxs en su propia casa ofreciendo una educación 
basada en el juego libre y afín con las pedagogías alternativas —Waldorf, 
Montessori, Reggio Emilia—. Su filosofía es crear un ámbito doméstico donde lxs 
niñxs se puedan desarrollar de forma saludable durante al menos los tres primeros 
años de vida, un pilar fundamental para una vida sana y plena.827 Las madres de 
día transforman su propia casa en un espacio adecuado para lxs pequeñxs que 
acogen. El hogar se expande y aunque lxs niñxs salen de su propio entorno, la idea 
es que pasen la jornada —desde la mañana hasta primera hora de la tarde— en 

825  España es el país de Europa donde más fecundaciones in vitro se realizan, de 
ellas, el 24% de los embarazos son múltiples. Disponible en: http://www.elmundo.es/
salud/2016/05/19/573dad05468aeb627d8b4694.html (consultado el 28 de febrero de 2017).
826  La tasa de partos por cesárea ha aumentado en España casi un 10% en los últimos diez años. 
Según datos del Ministerio de Sanidad del 2015 un 25,25%, de los nacimientos se producen por esta 
vía. La Organización Mundial de la Salud recomienda situar la tasa de cesáreas en un 10-15% para 
disminuir los datos mundiales de mortalidad materna y fetal. Disponible en http://www.publico.es/
espana/espana-no-escucha-oms-y.html (consultado el 28 de febrero de 2017).
827  La Red de las madres de día, existente en España desde 2013 y que aúna a este tipo de 
profesionales, considera que existe un nuevo paradigma educativo y social que tiene como base el 
amor, el respeto y la libertad. Disponible en: https://www.redmadresdedia.com/ (consultado el 13 de 
junio de 2017).

Abuelxs y nietxs. ©Mr.Bunk

La madre de día Lara del Rey, decidió dedicarse esto porque 
“En la guardería tradicional me resultaba frustrante no 
poder consolar”. ©Juan Millás.
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una casa, aunque no sea la propia, en compañía de un reducido número de niñxs 
y con la atención de una profesional.828

Estas experiencias, que en España comenzaron hacia el año 2000, han ido 
evolucionando a pesar de carecer de un marco legislativo específico.829 Incluso 
algunos hombres, un número muy pequeño, también se ofrecen como “padres 
de día”. El hogar debe estar adaptado para niñxs de hasta tres años a lxs que se 
ofrece una atención individualizada, ya que el máximo permitido es de cuatro, si 
son mayores de un año, y tres si hay alguno menor. 

En el caso de Madrid la vivienda debe cumplir ciertos requisitos que impone 
la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad hasta que sea elaborado 
un reglamento específico.830 A grandes rasgos, el domicilio de la madre de día 
debe tener uno o varios espacios con la superficie adecuada para cuatro niñxs; 
podrán estar diferenciados o no entre juego y sueño. Deben tener luz natural y 
unas condiciones higiénicas y térmicas adecuadas; el espacio debe ser seguro, 
poseer un extintor, estar los enchufes y las ventanas protegidos y disponer de 
topes en las puertas. Además la vivienda ha de tener un fácil acceso, contar con 
ascensor y se valora la existencia de un espacio verde cercano, según se indica 
en la Red de Madres de Día de Madrid, donde también se apunta que la casa se 

828  Para pertenecer a la Red de Madres de Día, es necesario tener una formación cualificada, en 
educación infantil, pedagogía o psicología y poseer el título del título oficial de manipulador de 
alimentos y de primeros auxilios. También es imprescindible realizar un curso de iniciación y prácticas 
posteriores. Tras ello, se recibe la visita de otras profesionales que asesoran y valoran el domicilio. 
Disponible en: https://www.redmadresdedia.com/ (consultado el 13 de junio de 2017). 
829  Navarra es la única comunidad española con una ley que regula la actividad de las madres de 
día. La Comunidad de Madrid reguló su oficio con un decreto en octubre del 2015 calificándolas 
como entidades que desarrollan actividades en el campo de la acción social y servicios sociales 
en la comunidad de Madrid. Disponible en: http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/
contenidoNormativa.jsf (consultado el 13 de junio de 2017).
830  La actividad se somete a la regulación ya vigente que se aplica en la prestación de servicios 
sociales (Orden 613/1990 y Orden 612/199) hasta que se apruebe un reglamento para ese marco 
específico de madres/padres de día. En 2017 la Consejería de Políticas Sociales y Familia se encuentra 
elaborando un proyecto de decreto regulador de los sectores de atención social que contempla de 
forma expresa este servicio considerado como un servicio de acción social, de convivencia, familiar y 
social. (Consulta realizada a Jesús Jiménez Martín, trabajador social asesor de la Red Madres de día, 
el 16 de junio de 2017).

Requisitos 
espaciales para 
las madres de 
día en España

Elena de la Torre, madre de día con los cuatro niñxs que 
acoge en su casa. ©Marta Jara.

Carolina Viñas, presidenta de la Red de Madres de Día, en su 
casa de Pozuelo de Alarcón. ©Ernesto Agudo.
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irá adaptando de forma diferente en función de las edades de los niños para 
fomentar su desarrollo.831 

El servicio de madres de día en España se ha incrementado en los últimos 
años. Cada vez son más los progenitores que optan por esta solución en la que 
sus hijxs disfrutan en las horas de su ausencia de un entorno doméstico donde 
el cuidado es personalizado al ser la ratio de niñxs mucho menor que en los 
centros de educación infantil. Otros países europeos como Alemania, Francia o 
Inglaterra, cuentan con normativas específicas para organizar su ejercicio y en 
algunos casos, incluso, con subvenciones estatales. En España, el crecimiento de 
la demanda ha provocado el cambio de una actividad no regulada a la creación de 
una red particular y auto organizada por las propias profesionales a la espera de un 
reglamento oficial para regularizar definitivamente la situación, proporcionando 
garantías a ambas partes.

En cualquier caso, el ejercicio de la actividad profesional tras la maternidad 
implica establecer una responsabilidad sobre el cuidado de lxs hijxs. Aunque la 
organización doméstica sea compleja y en algunas ocasiones lxs niñxs pasen más 
tiempo con sus cuidadores que con sus progenitores, por lo general la figura de 
la madre está habitualmente muy presente. Los estudios sobre las necesidades 
infantiles para un correcto desarrollo valoran la importancia de la relación entre 
la madre y el bebé durante el primer año, que además se refuerza gracias a la 
lactancia.832 Pero esta no parece ser la única razón para que las madres asuman 
mayoritariamente todo el peso de la crianza de lxs hijos durante sus primeros 
meses de vida: la desigualdad laboral, la falta de políticas adecuadas y el anclaje a 
patrones tradicionales dificultan el reparto de tareas impidiendo un cambio cada 
vez más reclamado no solo por las mujeres, sino por el conjunto de la sociedad.

831  No es recomendable que haya colores estridentes, ni dibujos en las paredes ya que se considera 
como una sobre estimulación para lxs pequeñxs. La idea es que se mantenga la estética de un hogar. 
Disponible en: https://www.redmadresdedia.com/ (consultado el 13 de junio de 2017).
832  Desde las teorías del psiquiatra y pediatra Donald Wood Winnicot (Inglaterra, 1896-1971) 
sobre la unidad que constituyen la madre y el bebé tras el nacimiento siendo ésta el primer entorno 
de la criatura, hasta los escritos de Laura Gutman (Argentina, 1968) sobre la fusión emocional bebé-
madre, son varios lxs autorxs que hablan de esta necesidad de referencia durante los primeros años 
de vida hasta que se produce la separación emocional hacia la constitución el propio “yo”, que finaliza 
en la adolescencia. Laura Gutman. La maternidad o el encuentro con la propia sombra. (Barcelona: 
Nuevo extremo: 2008), 22.

Viñetas del cómic Me lo podrías haber pedido. Emma Clit, 
2017.
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En el siglo XXI una casa conectada implica habitantes conectados. 
La tríada individuo-dispositivo-conexión genera una suerte de ecosistema 
nómada tan simple como eficaz a la hora de configurar lugares de privacidad.833 
Encontramos entonces distintas personas habitando en un mismo hogar pero 
cada una conectada a su dispositivo, que al mismo tiempo se abre al planeta. Las 
pantallas se diseñan “unipersonalmente” para unos ojos, unas manos con dedos 
que teclean y un individuo.834 En el momento en el que la pantalla y la conexión se 
activan, operan ya como pequeñas habitaciones donde habitar en la red estando 
en casa.835 La vivienda es el lugar de las multipantallas, cada habitante dispone 
al menos de una, casi siempre portátil; un dispositivo móvil que le permite estar 
conectado en todo momento, incluso en aquellos lugares más íntimos como el 
dormitorio o el cuarto de baño.

La multiplicación de las pantallas separa a los habitantes de las viviendas si 
no físicamente, por lo menos virtualmente. Éstos conviven en un mismo espacio, 
el salón, la cocina, el cuarto de estar, espacios comunes en los que coinciden estas 
presencias donde la única dicotomía real es la de “conectado-no conectado”.836 
Toda la casa constituye un paisaje conectado en el que sus habitantes conviven 
simultáneamente en dos entornos: el físico —como cuerpos que comparten un 
espacio tangible— y el virtual, donde existen otro tipo de relaciones y lazos con 
el resto del mundo. Las conversaciones cotidianas tienen lugar al mismo tiempo 
que se intercambian imágenes que conectan todo el planeta.837 La cobertura y la 
señal constituyen los invisibles materiales de construcción de un nuevo tipo de 
domesticidad difusa y permeable, liberada de lo geográfico.838

La conexión a la red ha transformado nuestra manera de relacionarnos. 
Internet es una tecnología revolucionaria que —ha tenido y tiene— consecuencias 
relevantes en el modelo social a diferencia de otras tecnologías que también 

833  Emilio López-Galiacho. “Domesticidades telemáticas, entre el control y la fantasmagoría”, RITA 
número 6 (2016): 162-167.
834  Remedios Zafra. Un cuarto propio conectado. (Madrid: Fórcola, 2010), 16.
835  Íbid., 19.
836  Atxu Amann, El espacio doméstico: la mujer y la casa (Buenos Aires: Nobuko, 2011), 126.
837  Íbid.
838  Emilio López-Galiacho. “Domesticidades telemáticas, entre el control y la fantasmagoría”, RITA 6 
(2016): 162-167.
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Familia conectada. ©chiquitectos.

Viñeta sobre el uso de dispositivos en el cuarto de baño. 
©Ohdios.
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han cambiado la historia desde el punto de vista del sistema productivo.839 En el 
caso de internet la transformación es doble porque también se produce desde 
los sistemas de transmisión del conocimiento,840 lo que ha provocado que, en 
prácticamente veinte años se haya pasado de generar contenidos, a publicarlos 
después y a compartirlos en tiempo real actualmente.

A partir del año 2000 internet se normaliza en el mundo globalizado y a 
la vez globaliza irreversiblemente el mundo conectándonos, convirtiéndose en 
parte indispensable de las vidas cotidianas.841 Nos posicionamos, situándonos en 
un lugar donde ser vistxs, requisito fundamental para tener la oportunidad de 
ofrecer tu yo y tus cosas al mundo.842 En la red se multiplican las posibilidades 
de relación y visibilización, creándose otro tipo de vínculos con distintas 
personas, empresas, colectivos, e instituciones. En este nuevo entorno la clave es 
compartir. Lo compartido es lo único que siempre está a nuestro alcance; pero se 
valora la capacidad de audiencia, lo más valioso es simplemente lo más visto.843 
Esta situación provoca que las personas generemos datos continuamente, 
convirtiéndonos entonces en tecno-personas, que no se distinguen por su ser, 
que es muy similar entre unas y otras, sino por su hacer.844

Con nuestras acciones la red se transforma en una esfera íntima, en una 
zona de bienestar, donde solo vemos aquellas secciones del mundo que “nos 
gustan”.845 Elegimos aquello que queremos ver o a aquellxs a quienes queremos 

839  La tecnología lítica permitió en la prehistoria la fabricación de armas, otras tecnologías 
relacionadas con la agricultura, la ganadería, la industrialización y la electricidad han supuesto también 
cambios en la producción, alterando la organización social y del trabajo.
840  Genis Roca. La sociedad digital. Charla TedxGalicia 18 de marzo de 2012. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=kMXZbDT5vm0 (consultado el 2 de agosto de 2017).
841  Un día nos descubrimos enganchadxs a las teclas de nuestros ordenadores para ser y estar en 
el mundo Remedios Zafra. Un cuarto propio conectado (Madrid: Fórcola, 2010), 15.
842  Remedios Zafra. Un cuarto propio conectado. (Madrid: Fórcola, 2010) 66.
843  Íbid., 67.
844  Javier Echeverría en su artículo Fábricas de tecnopersonas considera que en el mundo digital se 
fabrica un nuevo tipo de entidad, las tecno-personas, quienes son un híbrido entre dichas tecnologías 
y las personas que las usan. Uno se va haciendo más tecno-persona conforme más busca en internet 
y más se relaciona en las redes sociales, o cuanto más usa sus tarjetas de crédito u otro tipo de 
identificadores digitales.
845  Byung- Chul Han. La sociedad de la transparencia. (Barcelona: Herder, 2013), 69.

Facebook ha superado los 2.000 millones de usuarios 
activos al mes en junio de 2017. En la imagen, cada linea 
representa las relaciones establecidas en la red social. 
©Facebook.

Viñeta publicada en The New Yorker Magazine el 11 de 
diciembre de 2017. Mechar Lier Hankin.
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“seguir”. Sin embargo, el mundo digital, al igual que el material, también está 
marcado por la acumulación: “tener” como señal de identidad de “ser”; “ser” online 
se identifica también con “tener”: más amigos, más visitas, más registros, más 
“me gusta”, más contactos en tu red social.846 La red se erige en una segunda 
residencia mundial, desapareciendo las fronteras del sujeto conectado que, forma 
parte de grupos en distintas redes sociales más allá de su familia, de su barrio, de 
su ciudad y hasta su país.847

Desde finales del siglo XX la casa occidental emite y recibe información en 
directo. La red ha supuesto cambios en el funcionamiento del sistema doméstico 
tradicional. Tareas como la compra y trámites administrativos relacionados con 
los habitantes de la vivienda pueden ser realizados telemáticamente. En la casa 
conectada coexisten actividades de gestión digital, intercambio de bienes y 
servicios y gestión de los “yoes” con otras labores domésticas tradicionales.848 El 
cuidado de lxs hijxs, ancianxs y enfermxs, la cocina, la limpieza y la compra pueden 
ser realizadas por terceras personas o llevadas a cabo por empresas de servicios 
que se contratan online, pero la realidad es que la gestión y organización del hogar 
—y en muchos casos, esas tareas— siguen estando en manos de las mujeres. 

Internet ha supuesto que el espacio doméstico se convierta también en 
un espacio de trabajo. La división entre el tiempo de ocio y de trabajo se disipa, 
ya no solo en casa, también en las cenas con lxs colegas, las videoconferencias, 
las vacaciones tele comunicadas y la continua disponibilidad relacional entre 
móviles.849 850

846  Remedios Zafra. Un cuarto propio conectado. (Madrid: Fórcola, 2010), 70-71.
847  Atxu Amann, El espacio doméstico: la mujer y la casa. (Buenos Aires: Nobuko, 2011), 127.
848  Remedios Zafra. Un cuarto propio conectado. (Madrid: Fórcola, 2010), 60.
849  Atxu Amann, El espacio doméstico: la mujer y la casa. (Buenos Aires: Nobuko, 2011), 127.
850  En enero de 2017 Francia aprueba una norma que regula el uso de las tecnologías de la 
comunicación para garantizar el respeto del tiempo de descanso y de las vacaciones de lxs 
trabajadorxs, que pueden incluso denunciar a su empresa ante las autoridades laborales si se sienten 
presionadxs. En España, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social está estudiando la posibilidad de 
impulsar una normativa en este sentido. Mientras tanto, la aseguradora Axa dispone ya desde 2017, 
de un convenio que recoge la “necesidad” de impulsar el derecho a la desconexión digital una vez 
finalizada la jornada laboral. 
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Vivienda en Perillo de Emilio Rodríguez Blanco, A Coruña. 
©Ana Amado. 
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La opción de trabajar desde casa implica una flexibilidad horaria que 
permite la autogestión del tiempo profesional, familiar, de las tareas domésticas y 
del ocio.851 Las madres teletrabajadoras pretenden conciliar mejor su vida laboral 
con la familiar, especialmente con el cuidado de sus hijxs; la auto organización 
horaria es clave y se valora como ventaja.852 En algunos casos el trabajar a distancia 
es considerado como una renuncia explícita de las mujeres a una progresión en 
su carrera en favor de la familia, o también como una forma de priorizar la vida 
personal por encima de la profesional.853 

Junto a las mujeres que trabajan por cuenta ajena, otras lo hacen por 
cuenta propia, compatibilizando las obligaciones profesionales con la crianza de 
niñxs que todavía no han sido escolarizadxs. Gracias a la conexión la casa se 
convierte entonces en oficina, temporal o permanente. El espacio se transforma 
en multifuncional y se trabaja desde cualquier lado: en un rincón del salón o en 
una habitación especialmente habilitada para ello, en algunos casos con un bebé 
en el regazo.

Dicha situación genera un espacio doméstico en el que no existen 
fronteras —ni espaciales, ni temporales—  entre lo laboral, lo personal y lo familiar. 
Los tiempos son intermitentes y las tareas se superponen e incluso se realizan 
simultáneamente. Contestamos correos electrónicos mientras amamantamos a 
nuestrx hijx, o mantenemos una conversación telefónica con un cliente mientras 
cocinamos. Las obligaciones se entremezclan y se diluyen unas con otras en un 
espacio en el que no existe una jerarquía funcional y donde el único requisito es 
estar conectada.

Aunque en algunas empresas se promueve el trabajo a distancia son 
numerosas las mujeres que optan por la jornada reducida tras ser madres, una 

851  Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo el 27% de las empresas españolas 
apuestan por el teletrabajo. 
852  Según el Informe de Investigación realizado por el Instituto de la Mujer: Conciliación de la vida 
laboral y familiar en mujeres que trabajan con tecnologías de la información y la comunicación: un análisis 
psicosocial y cultural de las estrategias desplegadas. Años 2006-008. Disponible en: http://www.inmujer.
gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2009/docs/775Concvidalaboral.pdf (consultado el 4 
de agosto de 2017).
853  Íbid.

Compatibilizar la maternidad y las tareas profesionales es 
posible gracias a la conexión. ©leabsas.
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opción que también es elegida por algunos hombres.854 La participación de éstos 
en las tareas del hogar y en la crianza de lxs hijxs ha aumentado, pero aún así 
son mayoría las mujeres que solicitan excedencias por cuidado, las que más 
horas dedican a las labores domésticas y las que más ponen en juego su carrera 
profesional. 

Mientras que la tasa de empleo femenina disminuye cuanto más hijxs se 
tienen, la masculina aumenta.855 Aunque en la última década ha crecido el número 
de parejas con dos ingresos, el reparto de tareas sigue siendo desigual. Las mujeres 
son las que planifican el cuidado. Cuanto menos equitativa es la distribución de 
tareas, mayor es la brecha de género en el mercado laboral; la llegada de un bebé 
ahonda en el reparto desigual del trabajo doméstico.856

Aunque el feminismo reclama una visibilización y revalorización del 
trabajo doméstico, todavía existe un desequilibrio no solo en cuanto al reparto 
de tareas domésticas sino también en el mercado laboral, donde existen grandes 

854  En España, según los datos del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 
dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el año 2015 se acogieron a 
la reducción de jornada por cuidado de menores o de personas adultas enfermas 261.400 personas. 
De ellas, el 95,3% fueron mujeres y el 4,7% restante hombres. Aunque es un porcentaje bajo, duplica 
el de 2005 con un 2,1% de hombres.
855  Existe una desigualdad de género en el trabajo asociada a la maternidad. En general se espera 
que las mujeres se ocupen de lxs hijxs, reduciendo el número de horas de trabajo o renunciando 
a su actividad profesional, mientras que los hombres deben compensar esa pérdida de salario con 
una mayor implicación laboral que se traduce en un mayor número de horas. Lara Maestripieri, 
investigadora especializada en vulnerabilidad social y roles de género.  Disponible en: http://www.
eldiario.es/economia/hijos-mujeres-trabajan-hombres_0_699230258.html (consultado el 13 de 
diciembre de 2017).
856  Según refleja el informe Spanish Gender Gap del 2016 de la Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada, las mujeres dedican diariamente 2,5 horas más al día que los hombres a tareas domésticas 
y de cuidado, 1,4 horas menos al trabajo remunerado y 1 hora menos al ocio y el tiempo libre. 
Disponible en: http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2016-32.pdf (consultado el 12 de junio 
de 2017).
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grupos de edad en España en 2015. Fuente: Encuesta 
Europea de Fuerza de Trabajo (LFS). Eurostat.
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desigualdades salariales.857 El hogar ha sido tradicionalmente feminizado e 
identificado con las mujeres debido a las actividades que social, cultural y 
económicamente las supeditaba al cuidado de la familia y a la crianza de lxs 
hijxs.858 

En la casa conectada la estructura y la distribución son secundarias, el 
currículum oculto espacial 859 que durante años ha asignado determinadas estancias 
a personas concretas con ocupaciones específicas se diluye, produciéndose una 
amalgama de funciones, habitantes, habitaciones, espacios y tiempos con un 
único elemento en común, la red a la que permanecen conectados.

 En la actualidad la conectividad es lo único que se mantiene inmutable 
mientras el resto se transforma: cambian las personas, las relaciones, los espacios 
y las funciones como síntomas de una modernidad líquida. Los viajes y mudanzas 
de la vida nómada contemporánea obligan a construir y destruir muros, cuartos y 
relaciones con el espacio.860

A pesar de este cambio constante, las unidades familiares todavía 
comparten hábitos cotidianos —como el momento de sentarse juntos en la mesa 
a comer— que constituyen indicadores de la importancia del tiempo familiar en 

857  En la Unión Europea las mujeres ganan un 16,3% menos que los hombres en el salario bruto 
medio por hora del año 2015. La brecha salarial varía por países, en España se sitúa en un 15%. Las 
mayores diferencias se dan en Estonia (26,9%), República Checa (22,5%), Alemania (22,0%), Austria 
(21,7%) y Reino Unido (20,8%). En el lado opuesto, las diferencias más pequeñas de salario entre 
hombres y mujeres se encuentran en Luxemburgo e Italia (ambas 5,5%), Rumanía (5,8%), Bélgica 
(6,5%) y Polonia (7,7%). Datos del informe Eurostat 2016. Disponible en: http://ec.europa.eu/
eurostat/web/products-eurostat-news/ (consultado el 20 de diciembre de 2017).
858  Remedios Zafra. Un cuarto propio conectado. (Madrid: Fórcola, 2010), 54-55.
859  Un concepto introducido por Phillip W Jackson, Profesor de la Universidad de Chicago que 
en 1968 pública La vida en las aulas, donde considera que lo que lxs alumnxs aprenden en la escuela 
no son solamente los contenidos curriculares sino que existe un aprendizaje inconsciente de un 
conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y símbolos manifestados en la estructura y 
funcionamiento de una institución, que se trasmiten de forma implícita en el contexto educativo. 
María Acaso considera la existencia de un currículum oculto visual que podría especificarse en 
espacial, puesto que tiene que ver con la jerarquía de los espacios y la arquitectura. María Acaso y 
Silvia Nuere. “El currículum oculto visual: aprender a obedecer a través de la imagen”.  Arte, Individuo 
y Sociedad vol. 17. (2005): 129-142. 
860  Remedios Zafra. Un cuarto propio conectado. (Madrid: Fórcola, 2010), 19.

Control y ocio 
domésticos

Porcentaje de progenitores que afirman utilizar con 
regularidad dispositivos multimedia de manera conjunta 
como familia. Fuente: Informe sobre el Juego elaborado por 
Ikea en el año 2015.

Porcentaje de progenitores que afirman sentarse a comer 
juntos en la mesa como familia con regularidad. Fuente: 
Informe sobre el Juego elaborado por Ikea en el año 2015.
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casa.861  La cocina, el comedor y el salón o cuarto de estar se convierten así en 
los espacios de sociabilidad doméstica. Después de las comidas, la actividad 
familiar más habitual es ver la televisión.862  En realidad esta continúa siendo una 
herramienta de organización doméstica utilizada como un sistema de control 
infantil ocasional. El uso de ésta o de otros dispositivos requiere a su vez un 
control adulto de los contenidos que se dejan al alcance de lxs menores.  

En el caso de Televisión Española continúa vigente el “Código de 
Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia” que firmaron los 
principales operadores863 y que constituye el principal instrumento para la 
protección de los derechos de los menores en materia audiovisual. Una de sus 
medidas es el establecimiento de una franja de protección reforzada en la que no 
se permite emitir contenidos no recomendados para menores de trece años.864 La 
televisión trata de organizar los horarios domésticos permitiendo que lxs niñxs 
la contemplen en la cocina mientras desayunan, antes de ir al colegio o en el 
salón, cuando vuelven a casa tras la jornada escolar; ésta define un horario de 
ocupación infantil en los espacios de la vivienda donde se encuentra.865 

861  En España, el 84% de los progenitores comparte la comida principal del día con sus hijxs 
con regularidad, según el informe elaborado por Ikea The play report 2015. Disponible en: http://
www.ikea.com/ms/en_US/pdf/reports-downloads/IKEA_Play_Report_2015.pdf  (consultado el 4 de 
agosto de 2017).
862  Un 82% de las 16.174 familias encuestadas de doce países, afirman ver la televisión en familia, 
según el informe elaborado por Ikea The play report 2015. Disponible en: http://www.ikea.com/ms/
en_US/pdf/reports-downloads/IKEA_Play_Report_2015.pdf  (consultado el 4 de agosto de 2017).
863  El 9 de diciembre del 2004 los operadores de televisión de ámbito estatal (Televisión Española, 
Antena 3, Tele 5, y Sogecable) suscriben dicho código. En ese mismo acto, se firma también un 
acuerdo para fomentarlo.
864  De 8:00 a 9:00 y de 17:00 a 20:00 horas los días laborables y de 09:00 a 12:00 horas los 
sábados, domingos y festivos nacionales.
865  Sin embargo, éstas franjas no incluyen los horarios de los informativos, emitidos a la hora de 
la comida y de la cena, que suelen mostrar atentados, accidentes y acciones bélicas que parecen ser 
aptas para el público infantil, al emitirse en horarios de máxima audiencia. De Miguel, Amando. La vida 
cotidiana de los españoles en el siglo XX. (Barcelona: Planeta, 2001), 72-73.

Vivienda en Perillo de Emilio Rodríguez Blanco, A Coruña. 
©Ana Amado. 
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La familia también utiliza con regularidad los dispositivos multimedia: jugar 
con la wii, la playstation o el ordenador y navegar por internet son las acciones 
más habituales que se realizan juntxs.866 

La Wii, lanzada por Nintendo, amplía el concepto de juego doméstico 
haciendo de la sencillez una virtud. Es una consola que conectada al televisor 
es controlada mediante movimientos reales; cuenta con unos mandos que 
hacen posible esta tarea pero se basa en la corporeidad de lxs jugadorxs para 
funcionar.867 Frente a la oferta de juego online del resto de compañías la estrategia 
de la japonesa es acercar los beneficios y el aprendizaje del juego colaborativo al 
entorno familiar y doméstico, posibilitando las partidas en distintos equipos o 
en parejas, e implicando también una acción física. Además, el hecho de que el 
jugador “sea” el mando facilita de forma exponencial la curva de aprendizaje de 
control, que se acorta notablemente permitiendo que niñxs de corta edad —a 
partir de cuatro o cinco años— se incorporen al juego de forma casi orgánica.

Progenitores e hijxs comparten ahora un espacio-tiempo determinado 
gracias a la tecnología —a la Wii se añade la nueva generación de videoconsolas— 
invadiendo la estancia principal de la casa, presidida todavía por el televisor; 
aunque ahora es el propio usuario quien elige la programación desde las distintas 
plataformas con contenidos de la red.868 

Lxs hijxs han colonizado la totalidad de la vivienda compartiendo espacios 
y tareas cotidianas con el resto de miembros de la unidad familiar. En un espacio 
único con reminiscencias multifuncionales medievales cocinan, comen, miran 

866  El 93% de lxs progenitores españoles afirman utilizar dispositivos multimedia en familia 
frecuentemente, según el informe elaborado por Ikea The play report 2015. Disponible en: http://
www.ikea.com/ms/en_US/pdf/reports-downloads/IKEA_Play_Report_2015.pdf  (consultado el 4 de 
agosto de 2017).
867  El jugador tiene en la mano un mando que sustituye a una raqueta, pero es su movimiento 
real de revés el que hace que su avatar en pantalla lance la bola, con mayor o menor fuerza, en una 
partida de tenis.
868  Por ejemplo, Netflix y HBO, son dos de las plataformas de pago que, mediante una tarifa plana 
mensual, permiten disfrutar de contenidos multimedia a través de la conexión a internet.

La familia juega 
en el salón

Jugadora de Playstation en el salón. ©Ayanah.

Los juegos de la Wii necesitan un espacio amplio puesto 
que implican movimiento físico. El salón se convierte así por 
unas horas en el cuarto de juegos de la familia.
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El salón es colonizado por los niños. Imagen del catálogo 
de Ikea de 2016.

Sala multifuncional del siglo XXI. Francia, 2017. ©chiquitectos.

Escenarios 
domésticos 

programados

pantallas, trabajan y juegan —analógica o digitalmente— pequeñxs y mayores.869 
Las pantallas tienen una doble vertiente, por un lado constituyen un medio que 
ocasiona que la familia comparta momentos —a través del juego o de la búsqueda— 
pero por otro suponen una barrera para las relaciones en casa al encontrarse cada 
habitante conectado.870

 Los nuevos soportes tecnológicos han creado una nueva generación y 
modificado otra, afectando a nuestros hábitos cotidianos y a nuestras formas de 
vida. También han transformando los usos de los espacios domésticos que, al 
disponer de conexión, se convierten en multifuncionales. La red ha provocado 
la alteración del orden establecido en la casa. Ésta constituye hoy un lugar 
multipantalla y multitarea habitado por usuarios conectados a varios dispositivos 
a la vez, quienes realizan también diferentes tareas simultáneas. 

La vivienda conectada puede ser controlada por sus habitantes, que son 
reconocidos al llegar a casa por un asistente que activa y regula la iluminación y 
la temperatura en función del tiempo atmosférico.871 También les recuerda sus 
agendas y proyecta sobre cualquier superficie fotos y vídeos que han enviado 
sus amistades a través de las redes sociales. Puede emitir mensajes grabados por 
otros habitantes de la casa y ofrecer información sobre el tráfico. Las distintas 
aplicaciones para el hogar permiten controlar distintos elementos, incluido el 
acceso y la creación de diferentes “escenarios” —al levantarse, al acostarse, al 
salir— lo que hace posible efectuar distintas acciones a la vez para conseguir 

869  En algunas viviendas de mayor tamaño este área de socialización y juego familiar se encuentra 
segregada y se recupera como un territorio adulto al existir un cuarto de juegos, un cuarto conectado 
con una única función: la lúdica.
870  El 19% de las familias españolas considera que el hecho de que los habitantes de la casa estén 
con sus dispositivos móviles dificulta las relaciones en el hogar, según el informe elaborado por Ikea: 
La vida en el hogar 2016. Disponible en: www.ikea.es/lifeathome (consultado el 4 de agosto de 2017).
871  Sony’s Xperia Agent Concept es un robot-asistente presentado en febrero de 2016 en el Mobile 
World Congress celebrado en Barcelona. 

La app Casa de Apple da la posibilidad de controlar de forma 
segura los accesorios HomeKit desde cualquier dispositivo iOS.
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la atmósfera adecuada dentro de la vivienda.872 Probablemente en un futuro 
cercano será posible activar un “modo niñxs” donde se bloqueen las puertas y 
las ventanas, se desconecten los enchufes, y se activen cámaras, obteniendo así 
un escenario seguro para los bebés donde un “robot-cuidador-conectado” les 
atenderá durante unas horas.

Lxs pequeñxs nacidos pasada la primera década del siglo XXI en un 
país desarrollado que crecen dentro de una familia conectada,873 pueden 
considerarse bebés data o early adopter, un nuevo término para designar lo que 
podría considerarse una cobaya tecnológica.874 Su sueño está controlado gracias 
a un dispositivo colocado en sus prendas de vestir y conectado a un teléfono 
móvil o a una tableta a los que se envían datos y alertas sobre su respiración, 
movimientos y cambios de postura. El miedo al síndrome de la muerte súbita 
del lactante 875 es una de las principales causas para la comercialización de estos 
pequeños monitores, que también recogen información sobre la temperatura y 
las pulsaciones y que cada mañana generan gráficos informativos mostrando su 
actividad durante la noche.876

872  La app Casa de Apple se maneja desde cualquier dispositivo IOS. El kit para el hogar está 
formado por alarmas y sensores, termostatos para regular la calefacción y el aire acondicionado, 
bombillas, enchufes e interruptores compatibles con la herramienta HomeKit. Esta aplicación permite 
crear distintos ambientes que funcionan a la vez con una sola orden, que puede ser incluso de voz: 
“Buenos días”, “Buenas noches” o “Salir de casa” sirven para encender/apagar las luces, cerrar/abrir la 
puerta y bajar/subir el termostato. Disponible en: http://www.apple.com/es/ios/home/ (consultado 
el 22 de diciembre de 2016).
873  Más de un cuarto de la población mundial se conecta a internet a través del móvil. Javier 
Salas, Phono sapiens, enganchados al móvil. El País Semanal, 24 de diciembre de 2016. Disponible 
en: http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/enganchados-movil/ (consultado el 26 de diciembre 
de 2016).
874  Karelia Vazquez. La era del bebé data. El País, 3 de mayo de 2015. Disponible en: http://
tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/05/01/actualidad/1430498554_319713.html (consultado 
el 20 de diciembre de 2016).
875  También llamado SMSL (en inglés SIDS) supone la muerte repentina del bebé mientras duerme. 
No existe una explicación médica aparente, pero se ha demostrado que el hecho de dormir bocabajo 
aumenta entre 1.7 y 12.9 veces el riesgo de muerte por esta causa. Disponible en: https://www.nichd.
nih.gov/sts/campaign/science/Pages/backsleeping.aspx (consultado el 20 de diciembre de 2016).
876  El miedo es utilizado como herramienta de marketing para la compra de este tipo de 
dispositivos: 3.500 bebés al año fallecen en Estados Unidos por esta causa. Disponible en:  https://
www.owletcare.com/ (consultado el 20 de diciembre de 2016).

Los dispositivos 
de control

La cámara HD miSafe Vigilabebé permite ver a la criatura a 
través del móvil en tiempo real.

MonBaby Button se puede colocar en cualquier prenda de 
vestir. Manda notificaciones directamente al teléfono móvil 
con información sobre la respiración, el movimiento y el 
sueño del bebé.
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Entre los adultos existe un deseo de garantizar y optimizar el modo de vida 
considerando que todo lo medible debe ser medido.877 La obsesión por las cifras y 
las comparativas en internet se trasladan al mundo infantil buscando el bienestar 
de lxs hijxs. Los “pañales inteligentes” analizan los fluidos y emiten datos sobre el 
riesgo de deshidratación, las infecciones de orina o los problemas renales. 

La vigilancia también constituye una forma de control. La existencia de 
dispositivos, incluyendo cámaras con visión nocturna que miden la temperatura 
ambiente de la habitación infantil y se conectan con un teléfono inteligente, 
denota una búsqueda de intimidad y de independencia por parte de los 
adultos, pero también una necesidad de vigilancia. Ésta se ha ido extendiendo 
y constituye un elemento fundamental del mundo moderno; asume distintas 
formas, adquiriendo así un estado líquido.878 La conexión permanente con 
la habitación del recién nacido a través del dispositivo móvil hace que la 
separación entre el bebé y su cuidadorx se produzca solamente en el plano 
espacial, puesto que en el digital permanece presente gracias a la tecnología. 
La vigilancia aporta seguridad, se vigila para proteger.879

En la primera década de este nuevo siglo la seguridad y el control se 
han convertido elementos intrínsecos a los entornos infantiles. El debate de 
la libertad frente a la seguridad provoca una diversidad de situaciones que 
incluyen el uso de elementos en los que se ejerce el control a través del juego 
como la cuna, el parque y los nuevos andadores —que incorporan una bandeja 
de actividades con luces y sonidos para la estimulación y el juego del bebé—. 

La búsqueda de la seguridad provoca también la transformación de los 
objetos y del espacio mediante distintos dispositivos analógicos que protegen 
ante posibles accidentes domésticos: puertas que impiden el paso a las 
escaleras, sistemas que evitan el cierre completo de las puertas, dispositivos 

877  Karelia Vazquez. La era del bebé data. El País, 3 de mayo de 2015 Disponible en: http://
tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/05/01/actualidad/1430498554_319713.html (consultado 
el 20 de diciembre de 2016).
878  La modernidad líquida entiende que la lucha contra los miedos es una tarea de toda la vida. 
Después del 11-S, la gestión de los riesgos existente en décadas anteriores se hace imprescindible. 
Zygmunt Bauman y David Lyon. Vigilancia líquida (Barcelona: Paidós, 2013) 7, 108.
879  Íbid. 107.

Seguridad 
vs. libertad

Los nuevos andadores permiten distintas configuraciones 
y distintos grados de libertad para el usuario. El andador- 
corre-pasillos tres en uno de Olmitos tiene un sistema 
de bloqueo frente a escalones, es regulable en altura y 
plegable.

El parque o corralito constituye un espacio acotado para el 
juego doméstico. 

El asiento Bumbo inmoviliza a los bebés impidiendo su 
salida. Dispone de varios accesorios en forma de superficie 
multifuncional.
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de fijación de las mismas, protectores de enchufes, vallas para las camas, topes 
de seguridad en las ventanas y en los cajones, y protectores de esquinas para el 
mobiliario.880 Son elementos que funcionan en dos planos, por una parte impiden 
la acción directa de lxs niñxs y transforman el entorno con el fin de proteger del 
peligro, por otra, limitan el movimiento y por tanto el espacio de acción de las 
criaturas durante aproximadamente los tres primeros años de vida.881 

El control del entorno en el plano físico es más sencillo que en el digital al 
utilizarse medios analógicos y realizarse en edades tempranas. Sin embargo, en 
el momento en el que se produce el acceso a la red —en España entre los siete y 
los doce años una gran parte de la población infantil dispone ya al menos de un 
dispositivo móvil—882 el control se dirige hacia el acceso a la información  y a la 
publicación de contenidos en las redes.883 

Los programas de seguridad parental impiden a lxs niñxs navegar a través 
de páginas webs consideradas como no apropiadas para ellxs. Por otro lado, la 
preocupación de los progenitores por la seguridad de sus hijxs una vez alcanzada 
una etapa de mayor autonomía —los siete u ocho años— adquiere un matiz 
urbano, afectando a su vida fuera de los límites domésticos; la solución es el 
control por geo posicionamiento a través del teléfono móvil. 

Lxs niñxs pueden jugar en red desde casa, lo que permite el control de 
los progenitores y la protección frente a los “peligros urbanos”. En las grandes 

880 Todos estos productos están a la venta en Ikea, dentro de su línea de seguridad para el hogar 
y seguridad infantil. Disponible en: http://www.ikea.com/es/es/catalog/categories/departments/
childrens_ikea/16257/ (consultado el 7 de enero de 2017).
881  Las rodilleras para el gateo fabricadas en material textil con apliques de silicona que impiden 
resbalarse al gatear y protegen las piernas o la ropa del bebé, son comercializadas por distintas marcas 
como la danesa Go baby go, constituyendo uno de los ejemplos más claros del exceso de protección 
infantil.
882  Según el informe elaborado por Ikea The play report 2015, en España, la cantidad de dispositivos 
multimedia en niñxs de 7  a 12 años para su uso personal es de 1,4 mientras que en jóvenes de 13 a 
18 años aumenta hasta 2, 3. Disponible en: http://www.ikea.com/ms/en_US/pdf/reports-downloads/
IKEA_Play_Report_2015.pdf  (consultado el 4 de agosto de 2017).
883  Javier Echeverría pone en cuestión este tema al recordar que el derecho a permanecer 
informado figura en el artículo 13 de la Convención de los Derechos de la Infancia de 1989. Javier 
Echeverría. Cosmopolitas domésticos. (Barcelona: Anagrama, 1995), 145-146.

El vídeo de un niño de apenas dos años escalando la doble 
puerta de seguridad se hizo viral a comienzos de 2017. 
La frontera entre el control, la seguridad y el juego se 
desvanece.

Dispositivos de control infantil en una vivienda precaria. 
Madrid, 2017. ©El País.
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Cantidad de dispositivos multimedia que lxs jóvenes de 
13-18 años tienen para su propio “uso personal”. Datos del 
Informe sobre el Juego elaborado por Ikea en el año 2015.

Cantidad de dispositivos multimedia que lxs niñxs de 7-12 
años tienen para su propio “uso personal”. Datos del Informe 
sobre el Juego elaborado por Ikea en el año 2015.

ciudades europeas la calle todavía se considera peligrosa y sin embargo la mayoría 
de los accidentes infantiles son domésticos.884  

884  Si se hiciera una encuesta en urgencias, seguramente se obtendría que el 90% de lxs niñoxs 
acuden por accidentes domésticos. Francesco Tonucci, entrevista en El País, 17 de agosto de 2016. 
Disponible en: https://elpais.com/elpais/2016/08/17/eps/1471385101_147138.html (consultado 
el 15 de diciembre de 2017).
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La habitación propia del siglo XXI es un cuarto conectado. La conexión a 
internet es hoy uno de los grandes indicadores de confort.885 En la habitación se 
dispone de privacidad sin recluirse del todo; se permite la intimidad y el descanso 
de la dispersión del afuera pero también es posible acceder de manera ordenada 
al mundo y a los otros.886 

El cuarto de lxs niñxs se transforma también con la conexión a la red, 
ésta supone una ventana abierta hacia el exterior y la posibilidad de ampliar las 
acciones que tienen lugar en ella hacia otros ámbitos: los juegos virtuales, las 
relaciones sociales y la educación.887  

La  escuela se expande introduciéndose en el espacio doméstico, donde 
internet se hace imprescindible. Los deberes, una costumbre que caracteriza a la 
mayoría de los colegios españoles y muy cuestionada en la actualidad,888 suelen 
comenzar en la educación primaria, a los seis años de edad, por lo que en la 
mayoría de los casos se realizan bajo la supervisión y la ayuda de los progenitores 
utilizando otros espacios domésticos como la mesa de la cocina o del salón.

Conforme avanzan el conocimiento y la autonomía de lxs niñxs, aumentan 
las tareas y la necesidad de habilitar un espacio dentro del cuarto infantil, donde 
se introduce un nuevo elemento: la mesa para el estudio, el soporte indispensable 

885  Emilio López-Galiacho. “Domesticidades telemáticas, entre el control y la fantasmagoría”, Rita 
6 (2016): 162-167.
886  Remedios Zafra. Un cuarto propio conectado (Madrid: Fórcola, 2010), 22.
887  El aprendizaje se produce en diversos espacios sociales que incluyen la escolarización, pero no 
se limitan a ella. Los lugares pedagógicos son aquellos en los que el poder se organiza y despliega, 
incluidas las bibliotecas, la televisión, las películas, los periódicos y revistas, los juguetes, los anuncios, 
los videojuegos y los deportes. Sch. R. Steinberg, Joe L. Kincheloe, Henry A. Giroux, Eleanor Blair. 
Cultura infantil y multinacionales: la construcción de la identidad en la infancia (Madrid: Ediciones Morata, 
2000), 17.
888  Eva Bailén comenzó en change.org una campaña contra los deberes escolares y consiguió, en 
mayo del 2016, que su petición se convirtiera en la Asamblea de Madrid en una Proposición no de 
Ley con el fin de iniciar los procesos necesarios para la racionalización de los deberes. Disponible en: 
https://www.change.org/ (consultado el 31 de julio de 2017).

El cuarto propio 
conectado

La casa como 
extensión del 

colegio

El gráfico muestra que las conversaciones online entre los 
propios habitantes de la vivienda se han convertido en 
una nueva manera de comunicarse (utilizada por un 74% 
de los encuestados en España) que supera incluso a la 
conversación analógica (utilizada por un 62%). La vida en el 
hogar, 2016. Informe elaborado por Ikea.
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para el ordenador, que permite a lxs pequeñxs realizar sus tareas e incluso, seguir 
sus clases,889 convirtiéndose también en una nueva forma de ocio y de juego.

La habitación conectada a través del PC es un espacio de intimidad y 
concentración y, al mismo tiempo, de vínculo de relación y diversión. Constituye 
una habitación propia que funciona como un recinto de secretos, un lugar donde 
nadie nos ve, donde poder sucumbir a todas aquellas actividades presupuestas 
por ser potenciales e invisibles públicamente, es decir, moralmente esquivadas.890 
También es todo lo contrario, un lugar desde el que hablar al mundo, desde el que 
compartir nuestras intimidades. 

Para lxs niñxs supone un espacio protegido de la mirada adulta, un 
reducto aislado del resto de habitantes de la casa pero abierto al mundo. Un lugar 
desde donde es posible autogestionar la privacidad o visibilidad de su yo.891 Todo 
ello ocurre desde un espacio privado que ahora, regulado online, se deja hacer 
público.892

En estas estancias reina la seguridad analógica; sus habitantes se mantienen 
lejos de los peligros materiales, de las enfermedades, de la contaminación, de los 
compromisos y de las normas.893 Pero en el caso de lxs niñxs existen otros peligros 
ocultos en la Red en forma de acoso originados por un exceso de exposición 
debido a la publicación de datos privados en entornos públicos, accesibles a 
todos. Los cuartos propios conectados son espacios donde lo observado observa 
y tiene capacidad de intervención.894

889  El “aula invertida” -en inglés, flipped classroom, (FC)- modifica la clase y el aprendizaje del 
aula tradicional transfiriendo el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera de la 
misma (mediante vídeos online y podcast) y utilizando el tiempo de clase, junto con la experiencia del 
docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del 
aula. Disponible en: http://www.theflippedclassroom.es/what-is-innovacion-educativa/ (consultado 
el 3 de agosto de 2017).
890  Remedios Zafra. Un cuarto propio conectado (Madrid: Fórcola, 2010), 23.
891  Íbid.
892  Íbid., 21.
893  Íbid., 22.
894  Íbid., 104.

El yo virtual

En el mercado existen distintas variedades de camas 
elevadas que alojan lugares para el estudio, armarios, 
u otros espacios de almacenaje. Son sistemas que se 
adaptan al crecimiento y a las necesidades de los usuarios 
mediante distintos módulos de elevación, de conexión o 
piezas adaptables. Cama elevada de la marca Flexa, 2015.

Fotogramas del vídeo de la campaña “Cenalogía” de Ikea 
donde se denuncia el exceso de deberes escolares que 
reducen las horas de juego y el tiempo en familia. Con el 
lema #salvemosLasCenas, Ikea propone, en septiembre de 
2016, la cocina como un espacio para aprender a través de 
la experimentación y del juego.
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“Si no estás, si no compartes, si no lo cuentas, no existes” este es el lema 
de la llamada generación transparente.895 Niñxs y preadolescentes —y ya no 
necesariamente desde su cuarto— revelan los detalles de su vida privada en las 
redes sociales sin ser conscientes de la repercusión que puede tener. Una vez que 
algo es digital y se transmite a otra persona, se pierde el control de ese contenido. 

Todo lo que se publica permanece generalmente en la red. Así se construye 
la identidad digital que, en el caso infantil, muchas veces tiene un origen adulto 
—incluso antes del nacimiento— en el momento en el que se comparte la primera 
ecografía de la criatura en algún perfil social. El currículum digital infantil, 
elaborado por los adultos al mostrar en las redes las fotos de sus hijxs, es mucho 
más extenso que la propia vida analógica del menor.896 Esta práctica ha sido 
denominada sharenting, palabra que combina share —compartir— y parenting —
crianza— y hace referencia a la sobreexposición a la que se ven sometidos lxs 
hijxs en las redes sociales de sus progenitores.897  En el cuarto conectado no solo 
se actualiza nuestro yo, sino también los de nuestrxs hijxs. Se genera, se publica 
y se comparte todo tipo de información en formato digital: imágenes, canciones, 
textos y vídeos. La utilización de dispositivos online se convierte en una necesidad 
comunitaria, el hecho de “estar” como símbolo de “ser”.898

Los blogs y las webs, los tableros de Pinterest, los álbumes de fotos de 
Facebook o Google+, constituyen las nuevas e infinitas colecciones de las estanterías 
de la habitación propia; la red-repisa como archivo y memoria colectiva, siempre 
en proceso.899 Las fotos, la música, los libros, pueden almacenarse en un pen drive, 
en un dispositivo electrónico como una tableta o un teléfono móvil o incluso en “la 
nube”. En la casa conectada se necesita cada vez menos espacio para estanterías 

895  Enrique Dans citado por Marga Cabrera y Rebeca Díez. VVAA Los nativos digitales no existen 
(Deusto: Deusto Ediciones, 2017), 117-134.
896  En Estados Unidos, el 92% de los menores dispone ya de una identidad digital a los dos años. 
Nancy Jo Sales. American Girls: Social Media and the Secret Life of Teenagers (New York: Alfred A. Knopf, 
2016), 18. 
897  El término comenzó a ser utilizado en el 2003 por The Wall Street Journal, pero la tendencia ha 
cobrado tales dimensiones que el diccionario británico Collins lo ha incluido como una de las palabras 
de 2016, definiéndolo como la práctica de los progenitores de usar las redes sociales para comunicar 
abundante y detallada información sobre sus vástagos.
898  Remedios Zafra. Un cuarto propio conectado (Madrid: Fórcola, 2010), 80.
899  Íbid., 118.

“Estar” para 
“existir”

La casa en un 
pen drive

En Estados Unidos los progenitores suben a Instagram o 
Facebook un promedio de mil fotos de su hijx antes de que 
cumpla los cinco años. ©Getty Images.

Cuenta de Instagram protagonizada por una niña nacida en 
2016 y gestionada por su madre.
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y sin embargo más capacidad y velocidad para los discos duros. Todo lo que existe 
en el mundo existe en internet, y si no es así, se puede escribir y publicar.900

En el cuarto propio conectado la ventana por excelencia es la pantalla; allí, 
con la conexión a internet, la estancia oscila entre la doble dimensión del espacio 
y el lugar.901 En ella, el tiempo y el espacio están fuertemente relacionados, de 
forma que no se puede estar solamente, sino que se podría vivir.902 903 

Para los progenitores habitar en un casa conectada que conlleva a su 
vez la proliferación de las pantallas supone un beneficio positivo: sus hijxs están 
físicamente seguros, además de ocupados y estimulados.904 Básicamente se busca 
que permanezcan entretenidos; las pantallas constituyen una forma de control 
infantil en la que el usuario se siente libre aunque está siendo vigilado por sus 
progenitores. Éstos suelen recurrir a los dispositivos electrónicos móviles para 
poder conversar o incluso atender a sus pantallas sin ninguna perturbación.905 

Lxs niñxs habitan en este paisaje electrónico en el que los dispositivos 
móviles se utilizan fundamentalmente para distraer y divertir cuando es necesario 
esperar pacientemente o concentrarse en otras tareas como comer. Con este 
tipo de estrategias el cerebro aprende que cada vez que tiene que esforzarse, 
concentrarse o esperar quieto, existe la posibilidad de distraerse.906 Como 

900  Condición ontológico cibernética. Remedios Zafra. Un cuarto propio conectado (Madrid: Fórcola, 
2010), 38.
901  Antropológicamente es un lugar concreto que contiene objetos y recuerdos que nos permiten 
construir nuestra identidad. Pero también en un espacio con potencialidad cuando conectados se 
crean itinerarios y márgenes virtuales. Si el itinerario es anónimo casual y fruto de la deriva, estaremos 
en un espacio, si nos identificamos y subjetivamos convirtiéndonos en referencia, transitaremos por 
un lugar. Remedios Zafra. Un cuarto propio conectado (Madrid: Fórcola, 2010), 40-41.
902   Íbid., 103.
903  El caso extremo lo constituye el síndrome japonés de los hikkikomori —apartados de la 
sociedad— que afecta a adolescentes, jóvenes y adultos, la mayoría de ellos varones primogénitos, 
que se encierran en su habitación, donde pasan las horas frente a la televisión o el ordenador, sin 
relacionarse con nadie fuera del mundo virtual.
904  Mark Dudek. Children’s spaces. (Oxford: Architectural Press, 2005), 156.
905  Elvira lindo “La familia empantallada”. El País, 9 de enero de 2016. Disponible en: https://elpais.
com/elpais/2016/01/08/estilo/1452272303_204229.html (consultado el 3 de agosto de 2017).
906  Álvaro Bilbao “Quítale el móvil al niño”. El País, 25 de junio del 2017. Disponible en: https://elpais.
com/elpais/2017/06/23/ciencia/1498213275_166491.html (consultado el 3 de agosto de 2017).

Las pantallas 
como forma de 
controlVer dibujos animados en el móvil durante la comida 

constituye una práctica infantil cada vez más habitual. 
©Ulrich Baumgarte. 2017.

Steve Jobs. Episodio 4. ©Hardcore Maternity.
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resultado las criaturas son hoy menos pacientes, menos atentas y tienen menor 
capacidad de esfuerzo,907 constituyendo éste, entre otros, uno de los factores 
desencadenantes del aumento del trastorno por déficit de atención.908 

El  cuarto infantil adquiere una nueva cualidad, la del entorno virtual 
originado por la conexión a internet y que transforma el cuarto de juegos 
convirtiéndolo en un lugar donde lo real, lo simbólico y lo imaginario juegan con 
límites móviles, pero entre ellos siempre habita un espacio vacío, un lugar que 
permite el tránsito entre las diferentes identidades, comenzar y recomenzar de 
nuevo.909

Para los nacidos en el siglo XX, crecidos sin disponer de un cuarto 
conectado, éste supone un espacio “nuevo” donde se superponen las funciones 
laborales y de ocio, una estancia con una dimensión desconocida. El cuarto propio 
conectado proporciona la sensación de que “no hay lugar mejor que nuestra 
casa”, es un contexto que favorece la evasión, el orden y la distancia; que protege 
sin aislarnos.910 Es el espacio en el que lo virtual se conecta con lo real. La red 
permite vincular ese espacio propio e íntimo de muchas y diferentes maneras con 
el mundo exterior y la esfera pública.911

Sin embargo, para las nuevas generaciones del siglo XXI, no existe una 
diferencia tan acusada entre el mundo real y el virtual, sino que lo viven como 
una parte más de su día a día. Lxs adolescentes conviven con sus amigxs a través 
de una pantalla y crean sus relaciones sociales a través de Whatsapp, Snapchat, 

907  Álvaro Bilbao “Quítale el móvil al niño”. El País, 25 de junio del 2017. Disponible en: https://elpais.
com/elpais/2017/06/23/ciencia/1498213275_166491.html (consultado el 3 de agosto de 2017).
908  Desde los años setenta hasta 2010 el número de niñxs diagnosticados con TDA en Estados 
Unidos se multiplicó por siete. Desde 2000 hasta 2012 el número de recetas expedidas en Reino 
Unido para tratar este trastorno cognitivo se multiplicó por cuatro. Los factores que han supuesto este 
aumento son complejos y numerosos. Por una parte, la sensibilización de los pediatras ha provocado 
que se detecten con más eficacia, por otra, la posibilidad de diagnosticarlo a partir de los tres años, 
en lugar de a los seis, constituye otro motivo para el aumento.
909  Remedios Zafra. Un cuarto propio conectado (Madrid: Fórcola, 2010), 109.
910  Íbid., 80.
911  Íbid., 51.

El cuarto 
de lxs niñxs  

contectadxs

Lighty’s bedroom tent. Jeddah, Arabia Saudí, 2009. ©Olivia 
Arthur.

My Room Project es un estudio sociológico sobre la 
generación millennial (personas nacidas entre los años 
ochenta y noventa) que recoge imágenes de los dormitorios 
de 1.200 jóvenes de 55 nacionalidades distintas llevado 
a cabo por el fotógrafo John Thackwray. En la imagen: 
room#192- Andreea, ingeniera civil de 24 años en Bucarest.
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Instagram o Facebook.912 Se informan en Youtube y están conectadxs la mayor 
parte de su tiempo sin diferenciarlo de su otro yo en vida real —como lo suelen 
ver los adultos analógicos—  que no es más que ellxs mismos.913

El cuarto infantil conectado permite jugar online con otros usuarios situados 
en diversos puntos conocidos del planeta. En él, el espacio no existe y el tiempo 
es instantáneo. Se ha eliminado cualquier distancia o lejanía.914 Los mensajes 
o correos electrónicos no permiten saber desde dónde han sido enviados, no 
tienen espacio.915 La instantaneidad se ha convertido en pasión y solo hay dos 
estados: nada y presente. Ya no hay intermedio.916 Lxs jugadorxs comparten un 
espacio-tiempo virtual desde sus espacios con conexión, ha desaparecido la 
barrera geográfica de la distancia y hasta del idioma; la comunicación verbal o 
escrita es prescindible, solo se juega. La partida en tiempo real con adversarios 
desconocidos, donde se comparte el mismo escenario digital, sustituye al juego 
en la calle y a la relación social analógica.917 

Pero los juegos online no solo están destinados al público infantil, 
ya desde finales del siglo XX, con la aparición de la Playstation, se opera un 
cambio generacional al compartir los padres —jugadores de videojuegos en su 
infancia—  con los hijos, un espacio-tiempo lúdico. En consecuencia las consolas 
salen del circuito infantil y abordan también el entretenimiento adulto. Los 
juegos se complican y comienzan a clasificarse por edades. Su venta ya no está 

912  Marga Cabrera y Rebeca Díez. Padres analógicos frente a huérfanos digitales. VVAA Los nativos 
digitales no existen. (Deusto: Deusto Ediciones, 2017), 117-134.
913  Marga Cabrera y Rebeca Díez. Padres analógicos frente a huérfanos digitales. VVAA Los nativos 
digitales no existen. (Deusto: Deusto Ediciones, 2017), 117-134.
914  Byung- Chul Han. El aroma del tiempo (Barcelona: Herder, 2015), 61, 62.
915  Íbid., 39.
916  Íbid., 61, 62.
917  En numerosos juegos, existe la posibilidad de chatear con otros jugadores para planificar 
estrategias durante la partida.

Jugar 
conectadxs

Porcentaje de menores usuarios de móvil por edad. Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística, 2017. ©El País. 

En España Facebook exige el permiso parental para abrir un 
perfil antes de los catorce años, el resto de redes, antes de 
los dieciséis. Aunque la creación de una cuenta con infor-
mación falsa, constituye una infracción de las condiciones 
de este tipo de redes sociales, la realidad es que son nume-
rosos los usuarios activos que todavía no han alcanzado la 
adolescencia. ©chiquitectos.
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El juego sale 
a la ciudad

exclusivamente enfocada a una sola generación sino que abarca varias. Padres e 
hijos juegan juntos colonizando las estancias comunes de la casa.918

La aparición del juego Pokémon go919 en 2016 supone una auténtica 
revolución que combina el mundo digital y el físico; para jugar es necesario salir 
de casa y recorrer la ciudad. La aplicación, que fomenta el ejercicio físico y un 
mayor conocimiento del entorno local en el que se juega, supuso un fenómeno 
de masas inédito en los videojuegos y quizás en cualquier otro sector del ocio 
cultural. 

El juego plantea cuestiones sobre la privacidad de los jugadores, también 
adultos —permanentemente conectados—  y en cuanto a la definición de los límites 
físicos de los espacios públicos y privados de las ciudades; pero supone un nueva 
forma de relación con el espacio físico urbano —material, tridimensional y vasto— 
que se convierte en algo liminal, un espacio en el que los dos mundos, digital y 
físico, son tangenciales y se modifican mutuamente.920 Las nuevas actualizaciones, 
además, permiten las batallas multi-jugador; la aplicación adquiere así un matiz 
social, permitiendo el juego en equipo de los usuarios que se encuentran dentro 
de la misma área.921

918  En este caso el uso de “padres e hijos” es literal para aludir a la masculinización de este tipo de 
ocio. Actualmente, las mujeres siguen reclamando su presencia y su importancia en el mundo de los 
videojuegos a través de encuentros como Gaming Ladies, un evento solo para mujeres que tuvo que 
cancelar su celebración en julio de 2017 en Barcelona ante la imposibilidad de garantizar la seguridad 
de las asistentes debido al acoso masculino en las redes.
919  Es un videojuego de realidad aumentada basado en la localización para dispositivos iOS y 
Android. Consiste en capturar Pokemons que se encuentran en entornos reales de todo el planeta: 
calles, oficinas, parques…En la pantalla del móvil, a la imagen de la realidad se superponen distintos 
elementos del juego como pokeparadas y gimnasios. 
920  Carlos Cámara. Pokemon go o cuando lo urbano se convierte en el umbral entre lo digital y lo 
físico. Blog Fundación Arquia. 27 de octubre de 2016. Disponible en:  http://blogfundacion.arquia.
es/old/2016/10/pokemon-go-o-cuando-lo-urbano-se-convierte-en-el-umbral-entre-lo-digital-y-lo-
fisico/ (consultado el 6 de agosto de 2017).
921  Hasta veinte usuarios pueden trabajar juntos para derrotar a los raid bosses, Pokemons muy 
poderosos que aparecen en los gimnasios. Esto constituye también una estrategia para reenganchar 
a los jugadores que han ido abandonando el juego durante su primer año de vida. Ninatic indica que 
la aplicación se ha descargado más de 750 millones de veces y que tiene 65 millones de jugadores 
al mes. Maria Rubal. Pokemon go se actualiza en verano. La Vanguardia. 20 de junio del 2017. 
Disponible en: http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20170620/423523824074/pokemon-go-
actualizacion-batallas-multijugador.html  (consultado el 6 de agosto de 2017).

Porcentaje de progenitores que están de acuerdo con 
la afirmación “Nos gustaría que nuestrxs hijxs pudieran 
jugar fuera pero estamos demasiado preocupadxs por su 
seguridad”. Datos del Informe sobre el Juego elaborado por 
Ikea en el año 2015.

Jugadores de distintas edades comparten un espacio-
tiempo doméstico gracias a la Playstation 4. ©chiquitectos
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A principios del 2017 Nintendo lanza un híbrido entre consola portátil y 
doméstica, con la que se puede jugar en cualquier parte, incluso fuera de casa, 
apostando así por la movilidad. La iniciativa tiene un carácter distinto respecto al 
juego de realidad aumentada; Nintendo Switch permite llevar el juego a la calle, o a 
cualquier otro lugar, mientras que Pokémon go supone jugar en la calle y la acción 
varía dependiendo de la posición geográfica del jugador y sus recorridos. 

Sin embargo la aplicación, que superó todas las estadísticas en el verano 
de 2016 debido a sus novedosas técnicas de juego, solo ha sido capaz de 
mantenerse como fenómeno social durante cuatro meses. La falta de alternativas 
de juego dificulta la fidelización de los usuarios y, dieciocho meses después, solo 
un pequeño porcentaje resiste al abandono. 922

El movimiento, aquello que los progenitores siempre han tratado de 
controlar o impedir a través de distintos dispositivos o entretenimientos —con el 
fin de proteger y velar por la seguridad de sus hijxs—  constituye una condición 
indispensable para Pokémon go, que al depender del entorno físico real de los 
jugadores les obliga a salir de casa y jugar en la ciudad. 

La casa ha dejado ya de ser el único escenario de la infancia. La ciudad 
aumentada constituye el nuevo gran tablero de juego. Lxs niñxs se mueven y 
se desplazan de un lugar a otro, la mayoría de las veces en un ámbito urbano 
pero también a veces de un país a otro, acompañados o no de sus progenitores. 
Vivimos en un tiempo caracterizado por la hipermovilidad; la nomadología, la 
migración, el exilio y otras formas globalizadoras de desplazamiento determinan 
la época reciente actual.923

En el año 2016 los movimientos forzados de la población alcanzan una 
cota nunca antes registrada en la historia de la humanidad, casi setenta millones de 

922    En España, un año después del fenómeno, un 96% de los jugadorxs -sin un perfil determinado, 
hombres y mujeres de todos los niveles educativos- han abandonado el juego. A Rodríguez Serrano, 
M Martín-Núñez, S Gil-Soldevila .“Diseño ludológico y realidad aumentada. La experiencia de juego en 
Pokémon Go! (Niantic, 2016)”. Revista Latina de Comunicación Social 72 (2017): 667- 678. Disponible en:  
http://www.revistalatinacs.org/072paper/1185/35es.html  (consultado el 15 de diciembre de 2017).
923   Remedios Zafra. “Un cuarto propio conectado. Feminismo y creación desde la esfera público-
privada online”. Artículo disponible en http://www.remedioszafra.net/text_rzafra10.pdf (consultado 
el 20 de mayo de 2017).

Nacer refugiadx

Pokequedada en el parque del Retiro de Madrid en julio de 
2016.

Imagen promocional del juego de realidad aumentada 
Pokémon go.
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personas abandonan sus hogares como consecuencia de las guerras, la violencia 
y la persecución.924 En la actualidad hay cuatrocientos veinte asentamientos y 
campos de refugiados repartidos en ciento ventiseis paises del mundo.925

En Europa más del 50% de los migrantes que llegan a Grecia por mar son 
niñxs y mujeres, algunas de ellas embarazadas. La vida en los campos transcurre 
en condiciones precarias, y aunque en algunos casos se han habilitado edificios 
en desuso,926 se duerme en tiendas de campaña o refugios donde se destinan 
a cada familia un área de entre 5 y 6 m2. Sin calefacción y sin agua corriente, 
algunas mujeres deciden parir allí antes que someterse a una cesárea programada 
en algún hospital cercano.

La mayoría de los campos dispone de viviendas prefabricadas, pero en 
casos de extrema necesidad se emplean tiendas de campaña temporales. En 
algunas ocasiones, lxs refugiadxs se encargan de construir sus propias viviendas. 
Se considera que el espacio mínimo del que debe disponer cada persona en una 
vivienda de un campo es de 3,5 m2.927

Algunas organizaciones internacionales colaboran en los asentamientos 
reivindicando una maternidad segura y apoyando la lactancia materna y la salud 

924  Según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
Informe 2017: Las personas refugiadas en España y Europa, elaborado por la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR). Disponible en: https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/06/
Informe-Anual-CEAR-2017.pdf (consultado el 15 de diciembre de 2017).
925  Anatomía de un campo de refugiados: atención y necesidades. Guía publicada por el comité 
español de UHRC ACNUR en 2016. Disponible en:  https://recursos.eacnur.org/anatomia-campo-
de-refugiados-atencion-y-necesidades (consultado el 15 de diciembre de 2017).
926  Como el antiguo aeropuerto de Ellinikón en Atenas, habilitado en 2016 para hacer frente a la 
crisis de la inmigración y que fue desmantelado en junio de 2017. 
927  En climas cálidos, esta cifra aumenta a los 4,5 m2. Anatomía de un campo de refugiados: atención 
y necesidades. Guía publicada por el comité español de UHRC ACNUR en 2016. Disponible en:  
https://recursos.eacnur.org/anatomia-campo-de-refugiados-atencion-y-necesidades (consultado el 
15 de diciembre de 2017).

Con fecha 30 de junio de 2016, un total de 68,5 millones 
de personas refugiadas, desplazadas internamente estaban 
pendientes de la resolución de su solicitud de protección 
internacional. ©Ivor Prickett.

Centro de tránsito de Garmava cerca de un puesto de 
control en el camino entre Mosul y Duhok en el Kurdistán 
Iraquí. ©ACNUR/S.Baldwin.
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infantil.928 En estas situaciones los bebés son extremadamente vulnerables y las 
tasas de mortalidad son elevadas debido a las enfermedades diarreicas —una de las 
principales causas de mortalidad en menores de cinco años— como consecuencia 
del agua sucia, del hacinamiento y del acceso limitado a un tratamiento médico 
de calidad. 

Una buena alimentación aumenta las posibilidades de que los bebés 
sobrevivan. Para ello se promueve la lactancia materna exclusiva durante los 
primeros seis meses de vida, incorporando alimentación complementaria después 
de dicho periodo. Esto brinda especial protección a los bebés contra infecciones 
bacterianas y virales, y contra enfermedades diarreicas, mediante el suministro 
de alimentos y agua potable a sus madres.929 Sin embargo, las mujeres en estas 
situaciones de emergencia a menudo son más susceptibles a interrumpir la 
lactancia y a preferir la alimentación con leche de fórmula.

Para los niñxs y adolescentes la vida en un campo de refugiadxs 
es especialmente dura. La escuela constituye uno de los puntos clave del 
asentamiento, se recomienda que se construya una por cada cinco mil personas 
y que, a la vez, se garantice la continuidad del servicio.930 Mediante la educación 
se intentan paliar los efectos negativos del desplazamiento forzoso y suministrar 
herramientas de supervivencia para la vida adulta de lxs menores, más allá de su 
regreso al lugar de origen o del reasentamiento en otro país. 

En algunos campos de refugiadxs se ofrece la posibilidad de acceder a 
internet. Sus habitantes pueden conectarse a través del sistema wifi o por medio 
de ordenadores públicos y gratuitos. El impacto positivo que se genera en el día 

928  Nurture Project International se enfoca en construir relaciones y empoderar a las madres, 
brindando su apoyo para suplir la ausencia familiar y comunitaria que estas mujeres necesitan. 
Además, NPI se dedica a la aplicación estricta de políticas y procedimientos que garanticen la 
lactancia materna y el manejo adecuado de los sucedáneos de la leche materna. Disponible en: 
https://nurtureprojectinternational.org/greece-program (consultado el 15 de diciembre de 2017).
929  Los bebés alimentados con leche de fórmula infantil tienen mayores riesgos de sufrir diarreas 
al estar expuestos a patógenos en los sustitutos de la leche en polvo o a agua contaminada, necesaria 
para efectuar la mezcla.
930  Anatomía de un campo de refugiados: atención y necesidades. Guía publicada por el comité 
español de UHRC ACNUR en 2016. Disponible en:  https://recursos.eacnur.org/anatomia-campo-
de-refugiados-atencion-y-necesidades (consultado el 15 de diciembre de 2017).

Crecer refugiadx

Refugiados en Grecia. ©ACNUR/Achilleas Zavallis.

Refugiados sirios en el campo griego de Moria, en la isla de 
Lesbos. © Reuters/Alkis Konstantindis.
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a día de los refugiadxs es incalculable.931 Por unas horas son también habitantes 
“conectadxs” que se suman a la gran mayoría de la población europea, que vive al 
margen de esta realidad dramática y paralela desde su conexión doméstica.

Lxs niñxs refugiadxs crecen lejos de un hogar que han perdido o 
abandonado, sin apenas medios y controladxs en su máxima expresión: habitando 
en un recinto vallado mientras esperan a que las decisiones políticas resuelvan su 
futuro. Esta es la otra cara de la moneda: una infancia sin casa que juega “en la calle 
controlada” frente a la infancia que es controlada, a través del juego, en el hogar.

931  Anatomía de un campo de refugiados: atención y necesidades. Guía publicada por el comité 
español de UHRC ACNUR en 2016. Disponible en:  https://recursos.eacnur.org/anatomia-campo-
de-refugiados-atencion-y-necesidades (consultado el 15 de diciembre de 2017).

Migrantes adultos y niñxs tras la verja del campo de 
Hellininkon, en Grecia. 6 de febrero de 2017. ©AFP/Louisa 
Gouliamaki.
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CONCLUSIONESA lo largo de la historia, la estructura arquitectónica de la casa en 
Occidente refleja el valor concedido a la infancia. La vivienda asume también las 
transformaciones sociales, científicas, artísticas y tecnológicas de cada época. 
El análisis cronológico de las prácticas de crianza, del parto, de la familia, de la 
sociedad y de la educación, permite comprender el nacimiento y la evolución 
de los espacios domésticos infantiles conforme a una serie de acontecimientos 
históricos de diversa índole.

En el mundo medieval no hay espacio para la infancia que crece sin un 
lugar propio en la casa, y también en la sociedad. El cuarto de lxs niñxs surge 
en el siglo XVIII, en las viviendas burguesas, como resultado de una serie de 
cambios producidos en los siglos anteriores. El hecho de que la pintura italiana del 
quattrocento y del cinquecento reconozca a lxs niñxs como individuos con entidad 
propia, unido a la aparición de los primeros tratados de pediatría, demuestran 
un creciente interés por la infancia. Además, el nacimiento del pasillo, en 1597, 
facilita la futura independencia y la especialización de las diferentes estancias 
de la casa. Dichas cuestiones evidencian la estrecha conexión existente entre la 
consideración otorgada a la infancia y la estructura arquitectónica de la vivienda.

 La habitación infantil se sitúa inicialmente junto al servicio, cerca de 
la cocina, constituyendo un espacio residual y aislado que en el siglo XIX se 
transforma en el cuarto de juegos, reflejando el cambio de mentalidad de una 
sociedad cada vez más preocupada por la niñez, lo que se traduce en el nacimiento 
de la enseñanza pública, la puericultura y la pediatría. En Inglaterra y Alemania 
se enuncian las primeras teorías sobre el juego y es precisamente en estos dos 
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países donde surgen las habitaciones para jugar, considerándose dicha actividad 
básica para el desarrollo infantil. 

La Revolución Industrial origina una serie de cambios legislativos que tratan 
de proteger a lxs niñxs del exceso de trabajo y del analfabetismo, controlando 
las horas destinadas a estudiar y a trabajar. En el ámbito doméstico también 
se tiene en cuenta a lxs más pequeñxs, los proyectos de viviendas proletarias 
de finales del siglo XIX y principios del XX incluyen, por primera vez, estancias 
independientes para lxs hijxs, térmicamente acondicionadas y con ventilación e 
iluminación natural. 

En el siglo XX la habitación infantil es ya una realidad y el diseño de su 
mobiliario también asume parte de las transformaciones que tienen lugar en la 
sociedad y afectan a la niñez. Durante siglos, los muebles infantiles han actuado 
como dispositivos de control, los adultos tratan de limitar el desplazamiento 
infantil, que pone en peligro su seguridad. Ésta aumenta gracias al uso de 
elementos que condicionan la autonomía del movimiento en la casa, reduciendo 
la libertad mientras se incrementa el control. En la mayoría de los casos dichos 
sistemas restringen las acciones espaciales, bajo la apariencia de experiencias 
lúdicas y de aprendizaje. Los dispositivos tienen una función estratégica concreta 
que siempre está inscrita en una relación de poder. 

A partir de la segunda década del siglo XX, el mobiliario adquiere una 
nueva vertiente lúdica que trata también de integrar a lxs niñxs con los adultos y 
que tiene su máxima expresión en los años sesenta y setenta con la aparición del 
plástico. Este nuevo material posibilita piezas de formas suaves y aerodinámicas 
donde la frontera entre el mueble —como construcción en sí mismo— y el 
juguete, es difusa. Su ligereza permite el traslado a otras estancias, provocando 
la expansión de la habitación infantil por la vivienda y la invasión de los espacios 
adultos.

A la colonización infantil del salón también contribuye el nacimiento de las 
videoconsolas a mediados de los setenta; por vez primera niñxs y adultos juegan 
juntxs en un área común de la casa. Estos cambios en las dinámicas cotidianas se 
ven acentuados por la revolución de género, que provoca también mutaciones en 
la estructura familiar 
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La habitación de lxs niñxs se adapta a dichas variaciones. Los muebles 
transformables incluyen camas o mesas abatibles permitiendo un mayor 
aprovechamiento del espacio que alberga el juego y el sueño, originándose 
dos configuraciones espaciales diferentes, la diurna y la nocturna. Por otro 
lado, cada vez son más las piezas que se modifican conforme sus usuarios 
crecen, una tendencia aún vigente. El diseño evolutivo obedece a la necesidad 
de aprovechamiento del mobiliario durante un plazo relativamente largo. La 
adaptabilidad y la sostenibilidad son dos de las premisas actuales para el diseño 
de elementos infantiles.

La llegada de internet a los hogares a mediados de los noventa, supone 
una transformación radical de las viviendas. Con la revolución tecnológica la casa 
asume nuevas funciones como el trabajo, convirtiéndose en un lugar híbrido y 
conectado. El cuarto infantil es hoy un lugar expandido, múltiple y multifuncional, 
donde se duerme, se estudia y se juega, también online, con jugadores de cualquier 
parte del planeta. Está amueblado con piezas evolutivas y transformables y apenas 
hay rastro de los antiguos elementos de confinamiento. Hoy en día la limitación 
del movimiento infantil se realiza mediante la acotación física de espacios y la 
monitorización durante el sueño de los bebés; sin embargo, los dispositivos 
conectados constituyen una nueva forma de control tecnológico enmascarada 
bajo el juego y el entretenimiento. Las pantallas mantienen a lxs niñxs inmóviles 
en cualquier situación. 

En prácticamente cinco siglos, se ha pasado de la ausencia de lugar alguno 
en la sociedad y en la casa, a un espacio doméstico que gira en torno a lxs hijxs, 
donde habitan con adultos preocupados por su bienestar y su seguridad. A pesar 
de las profundas transformaciones que han experimentado las costumbres sobre 
el cuidado de lxs niñxs — en Europa han sido necesarios quinientos años para 
abolir definitivamente el infanticidio, el maltrato y la explotación infantil— las 
cuestiones en torno al nacimiento y a las prácticas de crianza, continúan siendo un 
tema de debate. El parto, la lactancia materna, el sueño, y el colecho constituyen, 
todavía hoy, cuestiones discutidas por defensores y detractores, apoyados 
en estudios científicos a favor y en contra. Incluso permanece la controversia 
sobre el aprendizaje infantil, tanto motor como intelectual. La incorporación de 
las mujeres a la vida profesional, tras años siendo las responsables absolutas de 
lxs hijxs y del hogar, trastoca los roles establecidos provocando la implicación 
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de otros familiares —lxs abuelxs— o la contratación de terceras personas que 
colaboran en la crianza. 

Aunque en los últimos años, en el caso de parejas heterosexuales, la figura 
del padre cobra importancia en los asuntos relacionados con lxs hijxs, todavía 
hoy un porcentaje importante permanece en un segundo plano, en lo referido a 
la responsabilidad y organización del hogar. El reparto de las tareas domésticas 
continúa no siendo equitativo y constituye una de las asignaturas pendientes 
de la sociedad occidental actual, en la que las madres siguen cargando con el 
peso de la estructura de la casa y de lxs hijxs, mientras los padres colaboran 
tímidamente. Si bien la implicación de las mujeres en el hogar se ha reducido, las 
tareas domésticas no son asumidas por los hombres sino que son delegadas en 
el caso de las familias con recursos. Sin embargo, la carga mental que supone la 
coordinación de los diferentes quehaceres domésticos e infantiles es un trabajo 
constante e invisible que las mujeres compaginan con su carrera profesional, 
donde también existe una injusta brecha de género. Además, la educación en 
igualdad es complicada cuando la realidad fuera de casa difiere.

Crecer en la modernidad líquida conlleva vivir una infancia también 
líquida donde ninguna práctica de crianza está realmente establecida. En el siglo 
XXI, las relaciones entre adultos y niñxs varían; compartir un hogar no implica 
necesariamente la existencia de lazos de sangre entre sus habitantes. Las nuevas 
familias, algunas reconstruidas tras varias separaciones, suponen nuevos tipos 
de organización y de jerarquías domésticas variables. En definitiva, la crianza —al 
igual que la casa— permanece como un asunto privado que responde a una serie 
de necesidades personales concretas donde cada cual decide libremente; aunque 
hoy, desde el hogar conectado, todo se comparta haciéndose público.

La casa en su totalidad constituye el territorio de la infancia del siglo XXI 
donde los progenitores, a pesar de las estructuras arquitectónicas tradicionales, 
tratan de ofrecer a sus hijxs el mejor lugar y unas condiciones espaciales idóneas. 
En Europa occidental se ha evolucionado de una infancia sin lugar —tanto en 
la sociedad como en la casa— a la omnipresencia de lxs niñxs. La vivienda se 
encuentra invadida por ellxs, que comparten espacios y tareas cotidianas con 
el resto de miembros de la unidad familiar en un salón con reminiscencias 
multifuncionales medievales; un espacio único y continuo donde cocinan, comen, 
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miran pantallas, trabajan y juegan —analógica o digitalmente—  adultos y niñxs. 
Hoy la infancia —nómada y urbana— habita en múltiples hogares, tanto virtuales 
como reales. 

La niñez en Occidente es un periodo cada vez más corto en el que la 
prisa por agotar etapas provoca una aceleración generalizada del aprendizaje y 
la adopción prematura de actitudes adultas, frecuentemente incompatibles con 
el desarrollo emocional e intelectual natural. Sin embargo, es también una etapa 
con cada vez más protección, privilegios y atenciones en la que el número de 
personas implicadas en la crianza aumenta pero donde, sin embargo, aquellas 
mujeres que deciden ser madres, se implican en el cuidado de sus hijxs. La 
crianza con apego ha contribuido al resurgimiento prácticas frecuentemente 
cuestionadas a lo largo de la historia, como la lactancia prolongada y el colecho. 
El cuarto de los progenitores ha dejado de ser un espacio exclusivamente adulto 
en contraposición a la habitación de lxs niños que, sin embargo, constituye un 
territorio únicamente infantil.

La casa, múltiple y flexible, conforma una amalgama de distintos 
hábitats personales donde lxs niñxs también tienen el suyo propio. Las burbujas 
habitacionales individuales generadas por la conexión a través de las pantallas 
de cada uno de los miembros del grupo de convivencia, son invadidas por lxs 
pequeñxs hasta que disponen de la suya propia. Nos encontramos ante un 
modelo de diversidad general. La familia y la casa hace ya tiempo que dejaron de 
existir, al menos dentro de los términos antes conocidos. La variedad de casos y 
de situaciones espaciales del cuarto de lxs niñxs es infinita y demuestra que el 
espacio ganado por la infancia en la sociedad también existe físicamente en la 
casa.

La heterogeneidad de situaciones no es solo arquitectónica, también 
alcanza a otros ámbitos relacionados con la niñez, como la educación en casa, 
la crianza, el juego y hasta el género, que ha dejado de ser binario. Lxs niñxs 
trasngénero reivindican también sus derechos y la sociedad asume estas nuevas 
realidades en forma de legislaciones que lxs protegen promoviendo la igualdad. 
Sin embargo, el maltrato infantil y la violencia de género constituyen todavía 
un problema que genera situaciones de orfandad y de agresión que dificultan 
el desarrollo y el equilibrio emocional de lxs niñxs. Éste último también se ve 



308

afectado por la hipermovilidad. La migración, como forma globalizadora de 
desplazamiento, provoca el nacimiento de un nuevo colectivo infantil, lxs niñxs 
refugiadxs, que crecen lejos de un hogar que han perdido o abandonado en 
búsqueda de una vida mejor.

La infancia globalizada habita en una casa expandida, en un mundo 
conectado y en permanente transformación. La pluralidad de circunstancias 
genera una riqueza de posibilidades en torno a una niñez cada vez más nómada y 
líquida que, a pesar de todo y como viene sucediendo desde hace siglos, continúa 
jugando.
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En el siglo XXI la casa constituye el primer campo de batalla en la infancia: 
navegar en el sofá del salón sobre un simulado mar embravecido —la alfombra— 
o recorrer el pasillo cabalgando sobre el palo de la escoba son acciones que se 
experimentan en el espacio doméstico durante los primeros años de vida. Jugar 
en este ámbito es la base de un conocimiento inconsciente, producido a través 
de la propia acción dirigida por la imaginación y acompañada por el instinto 
humano del aprendizaje.  El entorno doméstico supone un espacio-tiempo de 
oportunidades, donde se desarrollan experiencias lúdicas mediante la utilización 
subversiva de los objetos, muebles y espacios que introducen lecturas libres y 
sorprendentes que alteran el uso original.

Esta “apropiación indebida” no solamente sucede durante el juego 
simbólico932 donde, desde la imaginación, se dota de identidades y de usos 
nuevos a los elementos y ámbitos cotidianos, el “hacer como si”, comienza con la 
repetición simulada, reproduciendo escenas de la vida real que son modificadas 
según las necesidades, utilizando la representación y el cambio de identidad de 
los objetos: la escoba es un caballo, la mesa, un refugio y la cama y el sofá, sendos 
navíos.

La ficción mediante juguetes, representaciones y objetos, surge con este 
tipo de juegos gracias a la capacidad adquirida progresivamente del uso del 
lenguaje, de la generación de imágenes mentales y de la utilización de otras clases 
de símbolos para referirse al mundo. Los niños son maestros en usar “mal” las 
cosas más variadas para jugar y poner en evidencia de una manera ingenua, el 
álter ego de muchos objetos y lugares de la casa, nos enseñan la ambigüedad de 
muchas cosas al atreverse a usarlas de otra forma.933  

Dentro del conjunto de acciones llevadas a cabo frecuentemente durante 
la infancia, cabe destacar la subversión, como una alteración del orden establecido, 
donde los objetos y las actuaciones de esta naturaleza forman parte de una vida 
cotidiana, todavía alejada de la normativa y de la moral social. Esta ruptura con 

932  El juego simbólico comienza hacia los tres años de edad.  Piaget lo asocia a la segunda etapa 
(pensamiento intuitivo o simbólico) de las cuatro que plantea como parte del desarrollo mental y que 
abarca, aproximadamente, hasta los seis años.
933  Xavier Monteys y Pere Fuertes. Casa Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa (Barce-
lona: Gustavo Gili, 2001), 34.

La casa como 
campo de juego

Un cristal empañado se convierte en una improvisada 
pizarra para un niño de seis años. ©chiquitectos.
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lo establecido posee también una connotación social, entendida como algo 
revolucionario y transgresor, que solo es posible en un ámbito de libertad.

Desde otro punto de vista, la subversión constituye la herramienta 
fundamental de movimientos como el dadaísmo934 y el surrealismo935 que, más 
allá de estilos artísticos, supusieron una revuelta contra todos los órdenes 
establecidos.936 Las operaciones subversivas llevadas a cabo por Duchamp, con 
los llamados “objetos encontrados”,937 introducen en el ámbito artístico acciones 
cotidianas de carácter infantil. La técnica del cadáver exquisito,938 surgida con los 
surrealistas en 1925, supone el uso del juego como herramienta de creación y surge 
al introducir el azar en el proceso creativo. Las propuestas de los situacionistas939 
poseen también un componente subversivo y lúdico, el juego permite una 
lectura de la ciudad como campo y escenario, Debord940 plantea la deriva como 
desplazamiento sin finalidad abandonándose a los requerimientos y sorpresas 
de los espacios que se transitan, así, un modo de desplazamiento infantil, se 
convierte en una propuesta lúdica y artística. La deriva, el deambular sin propósito 
concreto, —como el del flaneur de Benjamin— está abierto a las vicisitudes, que 
en el espacio doméstico, adquieren la forma tanto de descubrimientos, como de 
accidentes. Entre los recorridos domésticos de lxs habitantes más pequeñxs de 

934  Surgido en el Cabaret Voltaire de Zúrich en el año 1916 de la mano del escritor Hugo Ball, los 
dadaístas cuestionan la existencia del arte, la literatura y la poesía y rechazan el orden establecido y 
las tradiciones.
935  El surrealismo surge a partir del dadaísmo en la década de los años veinte. 
936  Alberto Manzano. La subversión de las imágenes (Barcelona: Gustavo Gili, 2001), 33.
937  En inglés, found art o ready-made y objet trouvé en francés. Su primer ready-made fue Rueda de 
bicicleta, de 1913, donde coloca una rueda de bicicleta con su horquilla sobre un taburete de madera. 
A esta obra siguen otras como La Fuente, un urinario que firmó con el seudónimo R. Mutt, en 1917.
938  La frase “El cadáver exquisito tomará el vino nuevo” fue, valga la redundancia, el primer cadáver 
exquisito del que se tiene noticia y que dio nombre al juego cuyos artífices: Robert Desnos, André 
Bretón y Tristán Tzara comenzaron a practicar con el lenguaje escrito, pero que muy pronto se ex-
tendió también al ámbito gráfico, donde cada uno de los participantes debía continuar el dibujo del 
anterior, que permanecía oculto.
939  El situacionismo surge inspirado por la internacional situacionista (1957-1972) una organi-
zación de intelectuales y distintas agrupaciones artísticas revolucionarias que luchan en contra del 
capitalismo.
940  Guy Debord (1931-1994): filósofo, artista y cineasta francés, es una de las figuras claves del 
situacionismo, también fundador de la Internacional Letrista y la Internacional Situacionista.

Cadáver exquisito. Max Morise, Joan Miró, Yves Tanguy y 
Man Ray. c.1927.
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la casa y las prácticas situacionistas, existen ciertas similitudes: la exploración 
no tiene fin alguno y se abre a aquello que pueda acaecer. La posición, cercana 
al plano del suelo, de su línea del horizonte —cuya mirada está a menos de un 
metro de altura— también contribuye a una apropiación específica del entorno 
doméstico que provoca el descubrimiento de lugares alterados, distorsionados, 
sorprendentes e invisibles para los adultos. 

La percepción del espacio doméstico se altera según el punto de vista; 
la distancia hasta el suelo cambia progresivamente con el crecimiento y el modo 
de desplazamiento. Los primeros movimientos de los bebés: reptar, arrastrarse, 
y el sucesivo gatear, provocan una visión del espacio y de los objetos particular, 
completamente distinta a la del caminar, pudiendo ser considerados todavía 
como “presas” y no como “cazadores” dentro de la casa. Consecuentemente, los 
elementos que usualmente se sortean, atraviesan o incluso evitan, adquieren 
ahora una nueva condición de naturaleza antrópica.

En el conjunto de los elementos arquitectónicos del espacio doméstico, 
el suelo constituye una topografía variable, donde el contacto entre el cuerpo 
y la superficie desencadena un juego especialmente interesante en la infancia: 
moverse por la casa sin pisar el suelo. Esta acción, que conecta con nuestra 
condición de primates, es retomada los artistas Bestué y Vives941 en su obra en 
video “Cruzar el salón sin tocar el suelo”.942 De nuevo, el mundo artístico se nutre 
de las acciones infantiles.

Para aquellos que no son adultos, el suelo de la casa constituye un 
elemento que va más allá de su naturaleza de superficie pisable; durante los 
primeros meses de vida, supone un vasto territorio inexplorado por donde 
desplazarse sin caminar, y más tarde, el escenario lúdico por excelencia cuyas 
características —las texturas, los despieces, o los colores— participan también de 
la experiencia sensible.

941  David Bestué (Barcelona, 1980) y Marc Vives (Barcelona, 1978) artistas que se dieron a cono-
cer en el año 2002 con un conjunto de acciones de tono lúdico cercanas al surrealismo y dadaísmo. 
942  Donde se recorre la sala saltando de un mueble a otro y que forma parte, junto a otras expe-
riencias subversivas como “Utilizar el microondas como lamparita” de Acciones en casa (2005) que 
recibió el premio Generaciones de Caja Madrid 2006 y formó parte de la exposición sobre su obra en 
el Caixaforum de Barcelona, en el año 2012. 

La casa es percibida como un relieve, en la que los objetos 
se convierten tanto en obstáculos como en oportunidades 
para rodear, colonizar, atravesar y ocultarse.  ©Picapino.

El suelo como 
topografía 

variable
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Otro elemento que forma parte del espacio de la vivienda, y que debe 
ser tenido en cuenta desde este enfoque, son las alfombras. Son objetos finitos 
superpuestos a la superficie del suelo que constituyen territorios acotados, 
y añaden diversificación a un plano el cual adquiere connotaciones diferentes 
según el color y la textura, llegando a configurarse como lugares significativos. 
Su diseño y el del suelo pueden constituir parte del juego. Hay pavimentos que 
son arquitecturas abreviadas, el despiece es con frecuencia una radiografía de 
la lógica compositiva y la lógica constructiva del edificio.943 La geometría de las 
baldosas, los defectos del pavimento y las diferencias de cota —como escalones 
y escaleras— constituyen un ámbito lúdico infinito. Las juntas pueden acotar 
espacios de juego simbólico a pequeña escala, las líneas del pavimento se 
convierten en carreteras imaginarias, incluso la industria textil diseña alfombras 
como escenarios para juegos o como objetos transformables preparados para la 
subversión.

El espacio de la vivienda adquiere otra apariencia cuando cambia el plano 
visual.944 Los adultos sortean una mesa caminando —su superficie se encuentra 
por debajo de la línea de visión— mientras que para lxs niñxs dicha superficie 
adquiere al mismo tiempo la condición de techo y es atravesada gateando. Del 
mismo modo, el espacio vacío bajo la cama y las sillas bajo la mesa, constituyen 
oportunidades para ocultarse de la mirada y del control de los adultos. 

Junto a esa alteración del plano de percepción visual de la casa según el 
modo de desplazamiento, se encuentra la relación con la escala. El tamaño reducido 
del cuerpo infantil permite que los elementos domésticos sean utilizados de otros 
modos, convirtiendo los espacios residuales naturales —bajo una escalera, debajo 
de una encimera— en cuevas, en espacios y seguros.945 En estas acciones existe 

943  Luis Fernández Galiano. “Elementos” Arquitectura viva 169 (2014): 28.
944  La perspectiva doméstica varía, no solo para los pequeños habitantes de la casa, sino también 
para otras culturas como la japonesa, en la que la mayor parte de las tareas se realizan en un plano 
más cercano al suelo y donde la introducción de elementos occidentales como la silla, supone la ele-
vación del plano de referencia.
945  Christopher Alexander. Un lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones. (Barcelona: 
Gustavo Gili, 1980), 813. 

Hoppetee de Nicole de Bie, 2013, es un sistema de 
almacenaje para juguetes que al desplegarse se convierte 
en un tapete para juegos con una leve topografía que puede 
asociarse con una trama urbana de calles y manzanas. 
©Nicole de Bie.

Los adolescentes Otto y Ana se encuentran 
clandestinamente bajo la cama en la película Los amantes 
del círculo polar, de Julio Médem, 1998.

La escala como 
elemento lúdico
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una actitud desinhibida, previa al uso establecido, algo que va más allá del tamaño 
y que en el fondo, es un modo de crítica no escrita de la arquitectura.946 

En este contexto, el espacio bajo la mesa puede ser más provocador que 
su superficie; entrar debajo de la cama produce toda una serie de emociones, ésta 
se convierte, para lxs más pequeñxs, en refugio y guarida. Lxs niñxs encuentran 
gran placer en un territorio que les es propio: sienten que esos espacios son 
suyos, que los adultos no exploran debajo de la mesa.947 Aquí, existe un lugar de 
oportunidad desde el cual la percepción se altera. El arquitecto norteamericano 
de origen austríaco Richard Neutra (1892 -1970) explica en sus memorias el valor 
otorgado a los lugares “bajo el piano” o “bajo la mesa”, que empiezan a descubrirse 
durante los primeros años de vida.948

Esta percepción particular desde el punto de vista dimensional aparece 
intensificada en algunos dibujos animados como Vaca y Pollo 949 donde nunca se 
vislumbra más allá de las rodillas de los personajes adultos, reflejando así la visión 
infantil desde un punto cercano al suelo, o Tom y Jerry 950 donde, en innumerables 
ocasiones, el escenario se reduce al zócalo de la habitación, con la puerta-orificio 
de la vivienda del ratón. Son imágenes que permiten cuestionar la referencia 
normativa del espacio doméstico basada en usuarios adultos masculinos, por 
encima de un metro setenta de altura.

Entre los numerosos juegos populares infantiles, el escondite constituye 
una herramienta de conocimiento del espacio. Este juego universal, del que ya 
existen referencias en la antigua Grecia, supone cuerpos en movimiento en el 

946  Xavier Monteys, y Pere Fuertes. Casa Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa (Barce-
lona: Gustavo Gili, 2001), 34.
947  Isabel Cabanellas, Clara Eslava. Territorios de la infancia (Barcelona: Gráo, 2005),114.
948  Neutra, posteriormente nacionalizado norteamericano, describe estos lugares donde “el piso 
conservaba su condición de mundo dilatado que convenía explorar. Los adultos pisaban aquí y allá, 
pero yo veía únicamente sus zapatos grandes y brillantes (…) Ellos vivían en otro nivel, a gran altura 
sobre Liliput.” Richard Neutra, Vida y forma (Buenos Aires: Matrymar, 1972) citado por Xavier Mon-
teys y Pere Fuertes en Casa Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa (Barcelona: Gustavo Gili, 
2001), 36.
949   La serie de dibujos animados Cow & Chicken surge en 1997 y fue creada por David Feiss para 
Cartoon Network.
950   Los personajes Tom y Jerry nacieron en 1940 de la mano de William Hanna y Joseph Barbera.

El escondite 
como 

herramienta 
lúdica espacial

El hecho de habitar espacios no visibles para los adultos es 
un juego recurrente en la vivienda. @chiquitectos.

Izda: En la serie de dibujos animados Vaca y Pollo de 
Cartoon Network no es visible el rostro de los adultos, la 
percepción infantil desde el suelo es constante en cada uno 
de los planos animados. 
Dcha: En Tom y Jerry de William Hanna y Joseph Barbera 
existen numerosos planos cortos que no muestran al 
arquitectura del espacio circundante sino que se sitúan a 
ras del suelo, a la altura del ratón y del rodapié en el que se 
encuentra el acceso a su “vivienda”. 
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espacio y, aunque se desconoce exactamente su origen, el acto de esconderse 
seguramente proviene de nuestra naturaleza animal, del instinto de supervivencia 
ante el depredador. Mediante este juego practicado en la infancia, uno se apropia 
de determinados objetos cotidianos que, de forma irremediable, se transforman 
en espacios donde la acción de ocultarse tiene lugar debajo, detrás y dentro de 
ellos.“Yo fui el habitante del nivel inferior desde que comencé a gatear a cuatro 
patas. Parecía una espaciosa plaza, tan solo dominada por mí. Después alcancé la 
madurez suficiente para mudarme al nivel superior, al mismo tablero de la mesa 
blanca” escribe Alvar Aalto.951

Debajo de algunos objetos domésticos existen oportunidades para 
“habitarlos”. La función del techo es la de protección, podría decirse que es la 
primera  construcción que se lleva a cabo. El tejado es el elemento arquitectónico 
por excelencia, cubre el espacio que quiere habitarse. El techo es a la vez 
cielorraso y tejado. 952 Lxs más pequeñxs de la casa, buscan en la vivienda 
espacios susceptibles de ser habitados, para los que la condición de techo es casi 
indispensable. Posteriormente, ellos mismos construirán sus propias estructuras 
donde “vivir”, evolucionando en el desarrollo humano natural ligado al aprendizaje 
y a la adquisición de destrezas y habilidades.

Situada sobre el suelo, la cama constituye también el escenario de 
muchas de las acciones lúdicas domésticas, lugar de saltos y acrobacias, alberga 
cavernas bajo las sábanas, es escondite y también nave con la que se surcan 
mares imaginarios. Además, es uno de los primeros elementos del hogar con el 
que se desarrolla el sentido de la propiedad. En numerosas ocasiones, la cama es 
imaginada como un navío, de este modo, el suelo adquiere una condición líquida 
imaginaria y ésta se constituye como un espacio antes inexistente, con una nueva 
condición flotante, móvil dentro de su cualidad estática real.  La cama, convertida 
en “mi cama”, se entiende como la primera posesión953 espacial de un cuerpo 

951  Alvar Aalto (1970) en Schildt, 2000 pag.16-17 citado por Isabel Cabanellas y Clara Eslava en 
Territorios de la infancia (Barcelona: Gráo, 2005), 115.
952  Luis Fernández Galiano. “Elementos” Arquitectura viva 169 (2014): 29.
953  Durante los siglos XIV y XV el lecho es prácticamente el único mueble que se lega por testa-
mento a un fiel servidor, a un pariente necesitado, o a un hospital. Dominique Barthélemy, Philippe 
Contamine, Georges Duby, Philippe Braunstein. “Problemas”. Historia De La Vida privada 4: El individuo 
en la Europa feudal. (Madrid: Taurus, 1992) 184.

Autoconstrucción infantil, 2016. ©Picapino.

Objetos y 
espacios 
domésticos 
generadores 
de situaciones 
lúdicasVivienda en A Coruña. Barge y Bouza arquitectos. 

©Ana Amado.
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doméstico por lo que puede convertirse en el escondite de aquel que desaparece, 
ocultándose en otro lugar, y cuyo cuerpo simula introduciendo una almohada 
bajo las sábanas. 

La acción de ocultarse no solamente sucede por debajo de los objetos, 
detrás de algunos elementos también existen lugares habitables. Ocultarse en 
el cuarto de baño, tras la cortina de la bañera, de la mampara translúcida de la 
ducha, o detrás las cortinas opacas del dormitorio, —cuyo principio radica en la 
constante procreación de fisuras y pliegues—954 constituyen otras posibilidades 
de escondite doméstico. El cuerpo se envuelve con estos tejidos casi como si 
fueran un disfraz, creando otros pliegues, atribuyendo un uso nuevo a elementos 
colgantes verticales que pretenden aumentar la separación entre el interior y el 
exterior. 

En esta ocultación invertida, también es posible esconderse en la 
prolongación exterior de la casa que constituye el balcón; tras los vidrios, 
sobrepasando el límite del cerramiento, expandiendo el juego de ocultarse 
hasta la calle, provoca así que los viandantes se conviertan en espectadores, en 
cómplices de esa mentira que sucede hacia dentro, protegida por distintos filtros 
o capas superpuestas como contraventanas, persianas, estores y cortinas.  El 
balcón supone una ampliación de la ventana, un espacio reducido —pero exterior 
y descubierto— que ejerce una gran atracción sobre niños, niñas y adultos. Los 
balcones conectan con el afuera, son un punto de observación de proporción 
estrecha y alargada, lo que provoca su uso y apropiación por parte de los más 
pequeños.

Otro elemento arquitectónico también generador de juego es la puerta. 
Ésta constituye un lugar de paso íntimamente relacionado con el atravesar, con 
lo móvil, frente a la condición estática del que permanece escondido detrás. La 
ausencia de movimiento es, también, una forma de esconderse. La inmovilidad 
irradia; se construye una cámara imaginaria alrededor de nuestro cuerpo que se 
cree bien oculto cuando nos refugiamos en un rincón.955

954  Vicente Verdú. Enseres domésticos. (Barcelona: Anagrama, 2014) 181.
955  Gastón Bachelard. La poética del espacio. (Méjico: Fondo de cultura económica, 1986), 172.

La puerta como 
juguete y lugar

Herman Hertzberger en Lessons for students in architecture. 
(Rotterdam: 010 Publishers, 2009) 204 considera que las 
proporciones de los balcones dificultan su uso. No ocurre 
lo mismo en el mundo infantil.
Izda: “El niño en el balcón” 2014. ©Paco G.R. 
Dcha: “Madrid a mis pies” 2015. ©Picapino.

El movimiento de la puerta también constituye un elemento 
de juego. En este caso, la puerta se convierte en columpio. 
The door is my swing, 1965. ©Ken Josephson.



332 Anexo |  La casa como escenario lúdico: los objetos domésticos subvertidos

La puerta es un elemento que aparece en numerosas narraciones infantiles, 
formando parte del imaginario colectivo, como entrada a otra dimensión, a 
un mundo paralelo. Algunoas autoras hablan de la existencia de los “espacios 
umbral”956 en los cuentos. En el relato Alí Baba y los cuarenta ladrones, de Las 
mil y una noches, las palabras mágicas “ábrete sésamo” generan un umbral en la 
montaña, que se descubre al pronunciarlas y que permite el acceso a la cueva 
donde se oculta el tesoro robado. Las puertas mágicas, como límite y acceso a 
otro mundo, también están presentes en el ámbito cinematográfico. Cada vez 
que Andy sale de la habitación en Toy Story957 y cierra la puerta, los juguetes dejan 
de ser objetos inanimados. En Monsters958 las puertas conectan el mundo de los 
sueños, donde habitan los monstruos de las pesadillas, con el real. 

Todas las puertas son iniciáticas, todos los umbrales mágicos y eróticos 959 
y atravesarlas supone cambiar de escenario, pasar de lo conocido (dentro) a lo 
desconocido (fuera). Simmel dice, que, si el dentro es el espacio de la estructura, 
el afuera lo es del acontecimiento.960 

Cuando el escondite sucede detrás de una puerta, a ésta se le otorga 
una identidad que antes no poseía. Para el filósofo Byung-Chul Han (Seul,1959)
la primera experiencia del espacio en la niñez es una experiencia de umbrales: 
umbrales y pasadizos son zonas de misterio, de inseguridad, de transformación, 
de muerte, de miedo y también de añoranza, confianza, y de esperanza.961 Los 
umbrales tienen el poder de unir lo que está separado y de separar lo distinto.962  
La puerta como umbral y como elemento lúdico adquiere también esa doble 

956 Isabel Cabanellas, Clara Eslava. Territorios de la infancia (Barcelona: Gráo, 2005), 100.
957  Película de animación dirigida por John Lasseter y producida por Walt Disney Pictures y Pixar 
en 1995.
958  Película de animación producida por Pixar Animation Studios en 2001.
959  Luis Fernández Galiano. “Elementos” Arquitectura viva 169 (2014), 34.
960  Georg Simmel, Puente y puerta en El individuo y la libertad, (Barcelona: península,1986) 29-34 
citado por Manuel Delgado en Sociedades movedizas. (Barcelona: Anagrama, 2007), 28-29.
961  Byung- Chul Han. La sociedad de la transparencia. (Barcelona: Herder, 2015), 63.
962  Georg Simmel, Puente y puerta en El individuo y la libertad (Barcelona: península,1986) 68-69 
citado por Stravros Stavrides en Hacia la ciudad de umbrales (Madrid: Akal pensamiento crítico, 2016), 
105.

John F. Kennedy Jr. juega debajo del escritorio Resolute 
(fabricado con la madera de un buque británico y regalo 
de la Reina Victoria al presidente Hayes, en 1880) en el 
despacho oval de la Casa Blanca, en 1963. ©Alan Stanley 
Tretick.

Escena de la película de animación Monstruos S.A. dirigida 
por Pete Docter y producida por Pixar Animation, 2002.
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condición en el juego donde, simultáneamente, comunica y aísla, pero también 
visibiliza y esconde.

Los umbrales son espacios de transición, de conexión entre áreas con 
demandas territoriales divergentes.963 Son los llamados espacios in-between, 
lugares en los que se produce el encuentro entre la calle y el dominio privado, 
como el umbral de la casa. 

Hertzberger plantea este espacio-umbral como una plataforma964, un lugar 
donde dos mundos se superponen, un espacio dual, en el que lxs niñxs se sienten 
independientes, alejados de sus progenitores, pero al mismo tiempo, tienen la 
sensación de estar en casa. La puerta de acceso a la vivienda puede dividirse por 
la mitad, de modo que es posible mantener abierta la parte superior, como un 
gesto de invitación, de contacto social.965 Sin embargo, con la mirada puesta en 
la niñez en lugar de en la tercera edad, la imagen sería la opuesta: la hoja inferior 
abierta, permitiendo así la libre circulación de los más pequeños y dificultando el 
paso de los adultos. La acción separadora del umbral establece la diferencia entre 
zonas adyacentes; pero al mismo tiempo los umbrales unen, acercan esas zonas 
que la diferencia tiende a mantener apartadas.966   

Otra posibilidad más de ocultarse, además de “debajo” y “detrás”, 
es “dentro”. Uno de los escondites de la casa por excelencia es el interior del 
armario, ante la actual ausencia de desván y de sótano, que casi siempre han 
supuesto lugares vetados para lxs menores. Ambos son espacios donde se 
almacenan objetos antiguos, lugares prohibidos, oscuros y rodeados de misterio. 
La cueva y el desván son los espacios de los sueños y de las transformaciones, 

963  Herman Hertzberger. Lessons for students in architecture. (Rotterdam: 010 Publishers, 2009), 
32.
964  En el caso de la Escuela Montessori en Delft, o como un banco junto a la entrada en el proyec-
to de viviendas para la tercera edad de Overloop en Almere. Herman Hertzberger. Lessons for students 
in architecture (Rotterdam: 010 Publishers, 2009), 32-34.
965  En los proyectos de viviendas para la tercera edad de Overloop en Almere, (1984) o de Drie 
Hoven en Amsterdam, (1974) se considera igual de importante el mantener la privacidad como facili-
tar el contacto social con el resto. Herman Hertzberger. Lessons for students in architecture (Rotterdam: 
010 Publishers, 2009), 32-34.
966  Stravros Stavrides. Hacia la ciudad de umbrales (Madrid: Akal pensamiento crítico, 2016) 
105-106.

El armario 
como refugio

Jugando al escondite. ©chiquitectos.

Casa para ancianos en Almere. Herman Hertzberger, 
1980-1984.
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lugares que permiten al niño realizar un viaje interior del que emergen actitudes 
simultáneamente básicas y llenas de matices.967 Hoy, ante arquitecturas urbanas 
carentes de esta “polaridad del sótano y la guardilla”968 el armario constituye un 
espacio extremadamente accesible, un contenedor cerrado cuya función se ve 
alterada al establecer el usuario una relación distinta con él, considerándolo un 
escondite, un refugio.969 

Sin embargo, los espacios de almacenaje están desapareciendo, al 
disminuir la cantidad de elementos que antes albergaban. Por un lado, se reduce 
el número de prendas de vestir, al mantenerse la temperatura interior constante 
y ser los cambios de estación cada vez menos notables, por otro, la digitalización 
de la información, permite el almacenaje en distintos dispositivos o en “la 
nube”, y la disponibilidad constante gracias a la conexión a internet. Además, los 
objetos, muebles y pequeños recuerdos que a partir del siglo XIX habían ocupado 
la vivienda evocando a familiares o a algún hecho conmovedor970 se eliminan, 
vaciándose así el espacio doméstico. 

En la actual sociedad de la trasparencia, así denominada por Han, se 
considera sospechoso todo aquello que no se somete a la visibilidad.971  Esta 

967  Isabel Cabanellas, Clara Eslava. Territorios de la infancia (Barcelona: Gráo, 2005), 114.
968  Gastón Bachelard. La poética del espacio. (Méjico: Fondo de cultura económica, 1986), 48.
969   Una mujer japonesa vivió escondida en el interior de un armario durante un año en una casa 
ajena. El propietario la descubrió al poner cámaras de vigilancia, debido a la desaparición de comida 
de la nevera. Habitaba en el interior de un armario que el hombre no utilizaba y salía solamente 
cuando él se ausentaba. Reuters ¿Pero qué hace usted en mi armario? El País. 30 de mayo de 2008. 
Disponible en: http://elpais.com/elpais/2008/05/30/actualidad/1212130134_850215.html (consul-
tado el 23 enero de 2016)
970  Orest Ranum. “Los refugios de la intimidad”. Historia de la vida privada 5: El proceso de cambio 
en la sociedad de los siglos. La comunidad, el Estado y la familia en los siglos XVI-XVIII (Madrid: Taurus, 
1992), 237.
971  La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual. Byung- Chul Han. La sociedad de la 
transparencia (Barcelona: Herder, 2015), 12.

La sociedad de la transparencia también prescinde del 
cerramiento de los armarios. Catálogo de Ikea 2017.

La sociedad del 
control
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sociedad apuesta por la vigilancia y por el control en todos los ámbitos.972 Todo 
vuelto hacia fuera, despojado, desvestido y expuesto; en la sociedad expuesta 
cada sujeto es su propio objeto de publicidad, todo se mide en su valor de 
exposición.973  

Esta transparencia es patente físicamente en el ámbito de la vivienda, 
no solo en el interior sino también hacia el exterior, donde el uso de vidrios 
fotosensibles se manifiesta en la ausencia de cortinas y estores. La vivienda 
transparente dificulta el escondite y para sus habitantes más pequeños solo existe 
una posibilidad: la autoconstrucción.

Lxs niñxs han jugado siempre a construir, distribuyendo objetos y 
materiales a su alcance; y los psicólogos confirman que esta manifestación 
expresiva infantil está tan arraigada en su naturaleza como el dibujo.974 Durante 
la infancia, la construcción es un juego recurrente, además de hacerlo a pequeña 
escala, se crean también espacios 1:1, donde se toma conciencia del propio 
cuerpo en relación con el espacio.

El arquitecto Josep Muntañola (Barcelona, 1940) que, en la década de los 
setenta, realizó varias investigaciones sobre el diseño de espacios con maquetas, 
aplicando las teorías de Piaget al proceso de proyectar lugares para vivir en la 
infancia, 975 considera que el panorama que se abre al observar cómo lxs niñxs 
construyen lugares para vivir es inmenso.976 

972  Esto se acentuó tras los atentados en Nueva York del 11 de septiembre del 2001. “La libertad 
y la seguridad son dos valores tremendamente difíciles de conciliar. Si tienes más seguridad tienes 
que renunciar a cierta libertad, si quieres más libertad tienes que renunciar a seguridad. Ese dilema 
va a continuar para siempre” Zygmunt Bauman. Entrevista en El País Semanal. 4 de febrero 2016. 
Disponible en: http://cultura.elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html 
(consultado el 10 de junio de 2016)
973  Byung- Chul Han. La sociedad de la transparencia (Barcelona: Herder, 2015), 29.
974  Juan Bordes. Historia de los juguetes de construcción (Madrid: Cátedra, 2012), 15.
975  Los resultados de estos estudios llevados a cabo en Berkeley en 1973 están recogidos en La 
arquitectura como lugar (1975), el nº 13 de la serie Quaderns d’Arquitectes. (Barcelona: UPC, 1996)
976  Josep Muntañola. La arquitectura como lugar (1975) (Barcelona: UPC nº 13 de la serie Quaderns 
d’Arquitectes, 1996), 64

La auto-
construcción 

infantil 
doméstica

El techo textil constituye la base de las construcciones 
domésticas infantiles, adquiriendo una importancia incluso 
superior a la del muro. ©chiquitectos.
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El hecho de habitar espacios —ya sean autoconstruidos o no— es 
constante en la etapa infantil y, la mayoría de las veces, el juego simbólico es el 
artífice de nuevos lugares y territorios dentro de la casa. La “casa dentro de la 
casa” es una cabaña; un refugio que nos sugiere la toma de posesión de un mundo 
que por precario que sea, brinda todos los sueños de la seguridad977. La choza, 
la cabaña, el nido, son rincones donde uno quisiera agazaparse como un animal 
en su guarida.978 Refugiarse, buscar la protección “contra” distintos elementos, 
conectando así el ámbito doméstico con el mundo animal donde la supervivencia 
proviene —en parte— de la capacidad de esconderse o camuflarse en el entorno. 
Tener techo es tener casa.979 Así sucede en el juego doméstico, donde un elemento 
textil de uso cotidiano se convierte en una cubierta protectora al ser colocado en 
un determinado lugar, adquiriendo el espacio bajo él la misma condición que los 
lugares bajo la mesa o debajo de la cama.

Existen una serie de elementos sencillos de la arquitectura que no definen 
por sí mismos espacios habitables: los muros y los vanos abiertos en ellos, los 
soportes aislados y su entablamento, forjados, bóvedas y cubiertas.980 Son 
precisamente éstos los sustituidos en las construcciones domésticas por distintos 
muebles u objetos cotidianos: la silla es una columna y el sofá, una pared. Al igual 
que el techo, el muro también supone protección. En el imaginario colectivo el 
muro define un perímetro defensivo, una apropiación del territorio en la ciudad o 
en la casa, frente a la naturaleza y frente a las personas.981 

Con estas autoconstrucciones, posteriormente habitadas, lxs más 
pequeñxs representan su casa. Todo espacio realmente habitado lleva como 
esencia la noción de casa.982 Lxs niñxs se apropian de los lugares domésticos 
construyendo en ellos, diferenciando de ese modo lo de fuera de lo de dentro, 
construyendo un límite entre lo que consideran público —la vivienda— y su propio 

977  Gastón Bachelard. La tierra y las ensoñaciones del reposo (México D.F.: Fondo de cultura econó-
mica, 2006), 211.
978  Gastón Bachelard. La poética del espacio (Méjico: Fondo de cultura económica, 1986), 61.
979  Luis Fernández Galiano. “Elementos” Arquitectura viva 169 (2014): 29.
980  Íbid., 20.
981  Íbid., 27.
982  Gastón Bachelard. La poética del espacio. (Méjico: Fondo de cultura económica, 1986), 35. 

Refugios autoconstruidos. La casa dentro de la casa. 
©chiquitectos. Los objetos 

subvertidos
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espacio privado. Inventan reglas de acceso, a pesar de que el tamaño ya impide 
la entrada de adultos, y se protegen del exterior. En algunos juegos, la mención 
de la palabra casa supone la protección inmediata ante el perseguidor y en parte 
ese es uno de los fines de esta acción, realizada gracias a la subversión de enseres 
cotidianos, la búsqueda o construcción de un refugio, de una protección, de un 
escondite que ya apenas existe en la nueva casa transparente.

La casa es el primer lugar donde se juega. La casa, para lxs niños, es su 
“lugar familiar”, afirma Liliane Lurçat (Francia, 1928) en sus investigaciones, donde 
busca las relaciones que se establecen a través del juego entre el espacio mental y 
este espacio de los lugares familiares.983 La casa se ha multiplicado pero frente al 
nomadismo, la acción de jugar, permanece. En el momento en el que lxs pequeñxs 
se encuentran en el aparente reposo tranquilo de sus casas, es cuando surgen los 
juegos, que investigan sobre el entorno y transformación lúdica de los objetos 
cotidianos.984 

La casa se vacía, adquiriendo una nueva condición de espacio transparente. 
La “hipervisibilidad”, a la que falta toda la negatividad de lo oculto, lo inaccesible 
y lo misterioso,985 se manifiesta en la vivienda afectando a las acciones de sus 
usuarios. No solo desaparecen los escondites, sino también el tiempo para 
construirlos, por lo que lxs niñxs y adolescentes comienzan a refugiarse en otros 
lugares, esta vez virtuales. 

La casa trasparente es una casa expandida en la medida en que su interior 
—que antes constituía un entorno privado y, por tanto, invisible— se hace ahora 
público y se visibiliza a través de las redes sociales como Facebook, Twitter e 
Instagram.

Pero la red supone una especie de privatización del mundo, de la cual 
solo se ven aquellas secciones que “te gustan”, escribe Han. Esto provoca que se 
transforme en una esfera íntima o en una zona de bienestar,986  y en consecuencia, 
uno se instala en ella escondiéndose de la realidad exterior y eligiendo con quién 

983  Isabel Cabanellas, Clara Eslava. Territorios de la infancia (Barcelona: Gráo, 2005), 117.
984  Íbid., 116
985  Byung- Chul Han. La sociedad de la transparencia (Barcelona: Herder, 2015), 30.
986  Íbid.

La casa como 
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La Casa N.A. en Tokio de Sou Fujimoto, construida en 2010, 
actúa al mismo tiempo como una habitación individual y 
como una colección de habitaciones.
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se relaciona, eliminando incluso las distancias físicas. “Es un espacio cercano que 
está eliminando el afuera. Allí nos encontramos solamente a nosotros mismos y a 
nuestros semejantes” afirma Han, que considera que la cercanía, de la que se ha 
eliminado toda lejanía, es también una forma de expresión de la transparencia.987

Paradójicamente, en ese espacio privado —desde los escondites, tras 
las pantallas de dispositivos móviles y ordenadores—  todo se hace público, 
convirtiéndose en un lugar de exposición en el que ya no es posible ocultarse y 
en el que “la sociedad del control” de Gilles Deleuze (Francia, 1925-1995)988 tiene 
su máximo exponente, en el hecho de que el sujeto se desnuda no por coacción 
externa, sino por una necesidad que ha creado él mismo donde el miedo de tener 
que renunciar a su esfera privada e íntima cede a la necesidad de exhibirse sin 
vergüenza.989

En la sociedad transparente, todo aquello que ocurre en el interior 
doméstico es exhibido, las actividades que forman parte de la cotidianeidad de 
sus habitantes —antes consideradas íntimas— son publicadas y compartidas en 
las redes gracias a la presencia de dispositivos digitales conectados que cuentan 
con cámaras incorporadas. El espacio que antes era íntimo y privado, se hace 
público y accesible al resto del planeta, gracias a internet.

987 Byung- Chul Han. La sociedad de la transparencia (Barcelona: Herder, 2015), 69.
988 Gilles Deleuze. “Post-scriptum sobre las sociedades del control”. Fractal 19, (2000): 69-77.
989 Byung- Chul Han. La sociedad de la transparencia (Barcelona: Herder, 2015), 89.

Vivienda en A Coruña. Barge y Bouza arquitectos, 2015. 
©Ana Amado.




