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 Resumen|Abstract

El presente trabajo hace referencia al papel que desempeña el mueble en el proce-
so de configuración del espacio domés�co del nuevo milenio, entendido como 
conjunto de piezas con una o varias funciones dentro de un sistema más complejo. 
Se trata de un periodo en el que las nuevas generaciones reclaman un modo de vida 
más nómada, con cambios constantes y vinculación a la tecnología. Siendo aspec-
tos que guardan gran relación con ideas y aportaciones introducidas a par�r de los 
años 60 que de una manera más experimental o intencional pensaban en nuevas 
prác�cas de habitar para el futuro. 
El trabajo muestra por tanto esa visión desde esos años en el concepto y evolución 
del mueble desde un punto de vista tanto funcional como espacial y su relación con 
el hábitat actual, para entender las formas de aplicación que se están y se deben 
llevar a cabo. 

<< mueble, millennial, hábitat, disposi�vo, espacio domés�co, flexibilidad >>

The present research adresses the furniture’s roll in the process of configura�ng the 
new millenniums’s domes�c space, understanded as a collec�on of func�onal 
pieces inside a more complex system.
We live in a period in which new genera�ons claim for a more nomadic way of life, 
with constant changes and with a link to technology. This aspects are ralated to 
some ideas and contribu�ons that have been introduced since the 60’s when, in a 
more experimental or inten�oned way, they thought of new prac�ces of inhabita-
�ng the future.
Therefore, the research shows that vision about the concept and the evolu�on of 
furniture since those years, both from a func�onal and a spa�al point of view and 
also taking into considera�on its rela�onshion with the present habitat, in order to 
be able to understand the applica�on ways that exist and should be carried out.

<<furniture, millennial, habitat, device, domes�c space, flexibility>>
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0 Introducción

• Reconocimiento de algunos parámetros que caracterizan el modo de 
vida del siglo XXI, poniéndolo en relación con la situación actual del espacio 
domés�co. Para ello se recurre a fuentes sobre todo sociológicas, como bases 
estadís�cas de datos demográficos y ar�culos de periódicos que hablan de las 
caracterís�cas de la nueva sociedad.

• Estudio de la importancia que se le empieza a dar al objeto en el mundo 
contemporáneo, principalmente mediante el análisis de teorías y propuestas, de 
arquitectos y diseñadores, más intencionales o experimentales que pensaban en 
el hábitat del futuro, para poner sus ideas en relación con las actuaciones que se 
están llevando a cabo actualmente.
 
• Recopilación y selección de casos concretos de entornos domés�cos del 
siglo XXI, filtrando con diferentes criterios, para que se muestren las caracterís�-
cas sobre las que se pretende hacer hincapié. También se incluyen entre los 
nuevos casos de estudio propuestas de ferias y exposiciones actuales, pues abren 
camino a nuevas ideas. Para ello se recurre principalmente a revistas y monogra-
�as, ya que al ser proyectos muy actuales, no hay mucha documentación sobre 
ellos.

• Establecer una relación entre las caracterís�cas propias de esos espacios 
y el comportamiento o modo de empleo de los muebles en ellos teniendo en 
cuenta las ideas y conceptos obtenidos en el estudio previo.

0.1 Metodología
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0.2 Objetivos

Estudiar la relación que existe entre propuestas experimentales en torno al 
espacio domés�co del siglo XX y los espacios que se están llevando a cabo actual-
mente.

Entender a través de teorías, definiciones y clasificaciones, los plantea-
mientos más importantes en torno al objeto con el fin de entender su papel en el 
marco domés�co contemporáneo.

Según cambia la sociedad, cambia la manera de entender los objetos y la 
relación con ellos. Analizar los dis�ntos elementos/objetos cambiantes que configu-
ran el espacio domés�co actual respondiendo a necesidades diversas y variables. 
No solo un análisis funcional, sino también del discurso que establecen gracias a su 
significado. 

Establecer relaciones entre las caracterís�cas de las viviendas que recla-
man los nuevos modos de habitar y la manera que los objetos, también asociados a 
esos modos de vida, se organizan en ella. Es decir, entender las nuevas formas de 
configuración de espacios domés�cos mínimos según la relación de los elementos 
entre sí y con los usuarios.

Conocer cuáles son las nuevas ideas que se manejan (a través de propues-
tas más experimentales) para influir en los modos de vida, en los ambientes e 
interiores domés�cos que están por desarrollarse.

Es decir, entender el papel del objeto en el espacio domés�co del nuevo milenio. 
Estudiar cómo intervienen en la configuración espacial, cuáles son los sistemas de 
relación, de conexiones, de organización y cómo intervienen en las caracterís�cas y 
cualidades del espacio. Todo esto con el fin de buscar soluciones proyectuales 
nuevas, o la conformación del alojamiento futuro.

-7-

-El mueble como dispositivo-



0.3 Estado de la cuestión

Principalmente a par�r de la segunda 
mitad del siglo XX, la imagen entorno 
al espacio domés�co comienza a 
cambiar, apareciendo una serie de 
propuestas y teorías que intentan dar 
respuesta a las necesidades del 
habitante moderno.

En 1956 Alison y Peter Smithson presentaron la 
“Casa del futuro” con una interpretación del 
proceso de “producción en masa” y la propuesta 
de nuevos patrones dentro de la vivienda.

Haciendo mención a conceptos de épocas previas, 
cabe destacar también las propuestas de Buck-
minster Fuller (1895-1983) y su manifiesto junto a 
otros autores “What is a House?”-1944-.

Las exposiciones y ferias que se celebradas en esta 
segunda mitad del siglo XX, se convierten en un 
punto importante de referencia para este trabajo. 
Destacar ‘The New Domestic Landscape’-1972- 
celebrada en el MOMA. 

Propuestas más radicales como la ‘Un-home’ 
-1965- de Reyner Banham, que sinte�za en un 
gran objeto la idea de hogar. O como las de Archi-
zoom y Superstudio con su crí�ca al diseño por su 
visión consumista de éste, rechazando cualquier 
forma de diseño que no estuviera dirigida a sa�sfa-
cer las necesidades primarias.

Otras propuestas que crean artefactos provistos 
de todo el equipamiento necesario para una 
existencia confortable en un modo de vida ya 
considerado como nómada son ‘The Cushicle’ 

-1966- y ‘Suitaloon’ de Archigram.
En las propuestas mencionadas se observa un 
mayor interés por los modos de interacción de las 
personas con los equipamientos y sus relaciones, 
más que por la imagen de la casa en sí. 

El filósofo y sociólogo Jean Baudrillard analiza esa 
relación del hombre con los objetos en la sociedad 
del consumo en su publicación ‘El sistema de los 
Objetos’, 1968, escrito que servirá de gran apoyo 
para entender la relación entre el usuario y los 
objetos que le rodean, y las relaciones de éstos en 
el espacio.

Los americanos Moore, Allen y Lydon, en su libro 
La Casa: forma y diseño -1974- toman la configura-
ción abierta de la casa la más adecuada a la nueva 
forma de vivir, debido a que esto facilitaba la incor-
poración de las máquinas en su interior.

Destacar que ya empiezan a entender la casa 
como un escenario preparado para las acciones de 
la vida, donde los aspectos emocionales y subje�-
vos son fundamentales a la hora de pensar el 
proyecto: “la casa debe parecer el lugar más 
importante del mundo para sus habitantes”.1 

La idea de planta libre como uno de los principios 
del mundo contemporáneo la podemos relacionar 

también con Norberg-Schulz, el cual en�ende los 
objetos como los elementos que marcan las 
pautas de organización espacial.

En relación con el panorama actual, no se han 
encontrado textos que aborden el tema en la 
sociedad ‘millennial’ de manera directa pero si 
nuevas aplicaciones apoyadas en esas ideas. 

Destacar estudios de arquitectura como Elii, que 
piensan los nuevos apartamentos bajo la filoso�a 
de “Más con menos”; o EEESTUDIO con su proyec-
to de inves�gación “Pequeñas grandes casas”.

También MINI LIVING con propuestas que aportan 
nuevas soluciones, uniendo arquitectura y diseño, 
para fomentar un uso crea�vo del espacio como 
respuesta a un nuevo modo de vida en nuestro 
espacio urbano.

-8-

-El mueble como dispositivo-



Principalmente a par�r de la segunda 
mitad del siglo XX, la imagen entorno 
al espacio domés�co comienza a 
cambiar, apareciendo una serie de 
propuestas y teorías que intentan dar 
respuesta a las necesidades del 
habitante moderno.

En 1956 Alison y Peter Smithson presentaron la 
“Casa del futuro” con una interpretación del 
proceso de “producción en masa” y la propuesta 
de nuevos patrones dentro de la vivienda.

Haciendo mención a conceptos de épocas previas, 
cabe destacar también las propuestas de Buck-
minster Fuller (1895-1983) y su manifiesto junto a 
otros autores “What is a House?”-1944-.

Las exposiciones y ferias que se celebradas en esta 
segunda mitad del siglo XX, se convierten en un 
punto importante de referencia para este trabajo. 
Destacar ‘The New Domestic Landscape’-1972- 
celebrada en el MOMA. 

Propuestas más radicales como la ‘Un-home’ 
-1965- de Reyner Banham, que sinte�za en un 
gran objeto la idea de hogar. O como las de Archi-
zoom y Superstudio con su crí�ca al diseño por su 
visión consumista de éste, rechazando cualquier 
forma de diseño que no estuviera dirigida a sa�sfa-
cer las necesidades primarias.

Otras propuestas que crean artefactos provistos 
de todo el equipamiento necesario para una 
existencia confortable en un modo de vida ya 
considerado como nómada son ‘The Cushicle’ 

-1966- y ‘Suitaloon’ de Archigram.
En las propuestas mencionadas se observa un 
mayor interés por los modos de interacción de las 
personas con los equipamientos y sus relaciones, 
más que por la imagen de la casa en sí. 

El filósofo y sociólogo Jean Baudrillard analiza esa 
relación del hombre con los objetos en la sociedad 
del consumo en su publicación ‘El sistema de los 
Objetos’, 1968, escrito que servirá de gran apoyo 
para entender la relación entre el usuario y los 
objetos que le rodean, y las relaciones de éstos en 
el espacio.

Los americanos Moore, Allen y Lydon, en su libro 
La Casa: forma y diseño -1974- toman la configura-
ción abierta de la casa la más adecuada a la nueva 
forma de vivir, debido a que esto facilitaba la incor-
poración de las máquinas en su interior.

Destacar que ya empiezan a entender la casa 
como un escenario preparado para las acciones de 
la vida, donde los aspectos emocionales y subje�-
vos son fundamentales a la hora de pensar el 
proyecto: “la casa debe parecer el lugar más 
importante del mundo para sus habitantes”.1 

La idea de planta libre como uno de los principios 
del mundo contemporáneo la podemos relacionar 

también con Norberg-Schulz, el cual en�ende los 
objetos como los elementos que marcan las 
pautas de organización espacial.

En relación con el panorama actual, no se han 
encontrado textos que aborden el tema en la 
sociedad ‘millennial’ de manera directa pero si 
nuevas aplicaciones apoyadas en esas ideas. 

Destacar estudios de arquitectura como Elii, que 
piensan los nuevos apartamentos bajo la filoso�a 
de “Más con menos”; o EEESTUDIO con su proyec-
to de inves�gación “Pequeñas grandes casas”.

También MINI LIVING con propuestas que aportan 
nuevas soluciones, uniendo arquitectura y diseño, 
para fomentar un uso crea�vo del espacio como 
respuesta a un nuevo modo de vida en nuestro 
espacio urbano.

-9-

-El mueble como dispositivo-



0.3 Estado de la cuestión

Principalmente a par�r de la segunda 
mitad del siglo XX, la imagen entorno 
al espacio domés�co comienza a 
cambiar, apareciendo una serie de 
propuestas y teorías que intentan dar 
respuesta a las necesidades del 
habitante moderno.

En 1956 Alison y Peter Smithson presentaron la 
“Casa del futuro” con una interpretación del 
proceso de “producción en masa” y la propuesta 
de nuevos patrones dentro de la vivienda.

Haciendo mención a conceptos de épocas previas, 
cabe destacar también las propuestas de Buck-
minster Fuller (1895-1983) y su manifiesto junto a 
otros autores “What is a House?”-1944-.

Las exposiciones y ferias que se celebradas en esta 
segunda mitad del siglo XX, se convierten en un 
punto importante de referencia para este trabajo. 
Destacar ‘The New Domestic Landscape’-1972- 
celebrada en el MOMA. 

Propuestas más radicales como la ‘Un-home’ 
-1965- de Reyner Banham, que sinte�za en un 
gran objeto la idea de hogar. O como las de Archi-
zoom y Superstudio con su crí�ca al diseño por su 
visión consumista de éste, rechazando cualquier 
forma de diseño que no estuviera dirigida a sa�sfa-
cer las necesidades primarias.

Otras propuestas que crean artefactos provistos 
de todo el equipamiento necesario para una 
existencia confortable en un modo de vida ya 
considerado como nómada son ‘The Cushicle’ 

-1966- y ‘Suitaloon’ de Archigram.
En las propuestas mencionadas se observa un 
mayor interés por los modos de interacción de las 
personas con los equipamientos y sus relaciones, 
más que por la imagen de la casa en sí. 

El filósofo y sociólogo Jean Baudrillard analiza esa 
relación del hombre con los objetos en la sociedad 
del consumo en su publicación ‘El sistema de los 
Objetos’, 1968, escrito que servirá de gran apoyo 
para entender la relación entre el usuario y los 
objetos que le rodean, y las relaciones de éstos en 
el espacio.

Los americanos Moore, Allen y Lydon, en su libro 
La Casa: forma y diseño -1974- toman la configura-
ción abierta de la casa la más adecuada a la nueva 
forma de vivir, debido a que esto facilitaba la incor-
poración de las máquinas en su interior.

Destacar que ya empiezan a entender la casa 
como un escenario preparado para las acciones de 
la vida, donde los aspectos emocionales y subje�-
vos son fundamentales a la hora de pensar el 
proyecto: “la casa debe parecer el lugar más 
importante del mundo para sus habitantes”.1 

La idea de planta libre como uno de los principios 
del mundo contemporáneo la podemos relacionar 

también con Norberg-Schulz, el cual en�ende los 
objetos como los elementos que marcan las 
pautas de organización espacial.

En relación con el panorama actual, no se han 
encontrado textos que aborden el tema en la 
sociedad ‘millennial’ de manera directa pero si 
nuevas aplicaciones apoyadas en esas ideas. 

Destacar estudios de arquitectura como Elii, que 
piensan los nuevos apartamentos bajo la filoso�a 
de “Más con menos”; o EEESTUDIO con su proyec-
to de inves�gación “Pequeñas grandes casas”.

También MINI LIVING con propuestas que aportan 
nuevas soluciones, uniendo arquitectura y diseño, 
para fomentar un uso crea�vo del espacio como 
respuesta a un nuevo modo de vida en nuestro 
espacio urbano.

-10-

-El mueble como dispositivo-



0.3 Estado de la cuestión

Principalmente a par�r de la segunda 
mitad del siglo XX, la imagen entorno 
al espacio domés�co comienza a 
cambiar, apareciendo una serie de 
propuestas y teorías que intentan dar 
respuesta a las necesidades del 
habitante moderno.

En 1956 Alison y Peter Smithson presentaron la 
“Casa del futuro” con una interpretación del 
proceso de “producción en masa” y la propuesta 
de nuevos patrones dentro de la vivienda.

Haciendo mención a conceptos de épocas previas, 
cabe destacar también las propuestas de Buck-
minster Fuller (1895-1983) y su manifiesto junto a 
otros autores “What is a House?”-1944-.

Las exposiciones y ferias que se celebradas en esta 
segunda mitad del siglo XX, se convierten en un 
punto importante de referencia para este trabajo. 
Destacar ‘The New Domestic Landscape’-1972- 
celebrada en el MOMA. 

Propuestas más radicales como la ‘Un-home’ 
-1965- de Reyner Banham, que sinte�za en un 
gran objeto la idea de hogar. O como las de Archi-
zoom y Superstudio con su crí�ca al diseño por su 
visión consumista de éste, rechazando cualquier 
forma de diseño que no estuviera dirigida a sa�sfa-
cer las necesidades primarias.

Otras propuestas que crean artefactos provistos 
de todo el equipamiento necesario para una 
existencia confortable en un modo de vida ya 
considerado como nómada son ‘The Cushicle’ 

-1966- y ‘Suitaloon’ de Archigram.
En las propuestas mencionadas se observa un 
mayor interés por los modos de interacción de las 
personas con los equipamientos y sus relaciones, 
más que por la imagen de la casa en sí. 

El filósofo y sociólogo Jean Baudrillard analiza esa 
relación del hombre con los objetos en la sociedad 
del consumo en su publicación ‘El sistema de los 
Objetos’, 1968, escrito que servirá de gran apoyo 
para entender la relación entre el usuario y los 
objetos que le rodean, y las relaciones de éstos en 
el espacio.

Los americanos Moore, Allen y Lydon, en su libro 
La Casa: forma y diseño -1974- toman la configura-
ción abierta de la casa la más adecuada a la nueva 
forma de vivir, debido a que esto facilitaba la incor-
poración de las máquinas en su interior.

Destacar que ya empiezan a entender la casa 
como un escenario preparado para las acciones de 
la vida, donde los aspectos emocionales y subje�-
vos son fundamentales a la hora de pensar el 
proyecto: “la casa debe parecer el lugar más 
importante del mundo para sus habitantes”.1 

La idea de planta libre como uno de los principios 
del mundo contemporáneo la podemos relacionar 

también con Norberg-Schulz, el cual en�ende los 
objetos como los elementos que marcan las 
pautas de organización espacial.

En relación con el panorama actual, no se han 
encontrado textos que aborden el tema en la 
sociedad ‘millennial’ de manera directa pero si 
nuevas aplicaciones apoyadas en esas ideas. 

Destacar estudios de arquitectura como Elii, que 
piensan los nuevos apartamentos bajo la filoso�a 
de “Más con menos”; o EEESTUDIO con su proyec-
to de inves�gación “Pequeñas grandes casas”.

También MINI LIVING con propuestas que aportan 
nuevas soluciones, uniendo arquitectura y diseño, 
para fomentar un uso crea�vo del espacio como 
respuesta a un nuevo modo de vida en nuestro 
espacio urbano.

1 Charles W.Moore, Gerald Allen, 
Donlyn Lyndon. La Casa: Forma y 
diseño (Barcelona:Gustavo Gili, 1999) 
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‘influencers’) definen los modelos de conducta 
actuales y los modos de relacionarse. Los 
‘millennial’ ya se relacionan a través de las redes y 
esto contribuye a ese aumento de la 
individualidad, aunque de una manera fic�cia 
nadie esté solo si está conectado.

Se les puede iden�ficar, por tanto, con “La chica 
nómada de Tokio” de Toyo Ito, encerrados en su 
burbuja, rodeados de sus objetos. Con ésta 
propuesta se pone en marcha un nuevo proto�po 
de hábitat para la gran ciudad. Un refugio cuyo 
diseño interior se reserva para lo más básico e 
ín�mo, es decir, una cama y unas piezas de 
mobiliario diseñadas con un propósito específico: 
ves�rse, comer, meditar. El resto de necesidades 
las resuelven los equipamientos de la ciudad.

Se trata de una propuesta, ‘Pao 1’ en 1985 y ‘Pao 
2’ en 1989, que sinte�za el concepto de hogar a 
través de un sistema de objetos que se relaciona 
con el habitante y con el entorno, entendiendo 
que al mismo �empo que cambian las relaciones 
del individuo con la sociedad, cambian los objetos 
y la manera de relacionarse con ellos.7 

Se refleja aquí un cambio de intereses y sistema de 
relaciones que se estudiaran en el presente 
trabajo.

El tamaño medio del hogar es cada vez más 
reducido, pasando de 3,28 personas de media en 
1991 a 2,49 personas en 2017. Pero el número de 
hogares en España ha aumentado en un 4%, 
debido en parte a que siguen creciendo los 
hogares de personas que viven solas hasta el 
25,4%. 2

Sin embargo, a pesar de ésta disminución en el 
tamaño del hogar, las viviendas que habitamos 
siguen teniendo por lo general el mismo tamaño, 
entre 76 y 90 m2 de media. Y se siguen 
compar�mentando las viviendas pensando en la 
familia tradicional, siendo 5 la media de estancias 
que se construyen.3 

Estos datos unido a los bajos recursos de la 
sociedad actual, imposibilita que los jóvenes 
accedan con facilidad al mercado inmobiliario y 
que la mayoría viva con sus padres.

Muchos de ellos han vivido una temporada fuera 
de casa, ya sea en pareja o compar�endo piso, 
pero las relaciones actuales son i�nerantes, van y 
vienen, y esto les obliga a volver a casa, de ahí que 
se les conozca también como generación 
‘boomerang’ o generación ‘Peter pan’.

Imagen: Gráfico elaboración 
Ariadna Illana.
Datos del INE.
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En éste capítulo se presenta la realidad del usuario 
que empieza a habitar los espacios domés�cos 
que se construyen.

Se trata de los ‘millennial’, generación nacida 
entre las décadas de 1980 y 1990, no hay precisión 
con el año exacto, pero se podría decir que se 
encuentran en un rango de edad entre los 18 y los 
34 años aproximadamente. Por tanto, los actuales 
y futuros compradores de vivienda. 

Es una generación que ha experimentado muchos 
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las nuevas tecnologías, lo que hace considerar al 
‘millennial’ como un individuo flexible que se 
adapta rápidamente a las circunstancias de cada 
momento. Necesita de cambios constantes en su 
día a día, siendo ésta una idea que hay que llevar al 
nuevo espacio domés�co.

Ya a par�r de la segunda mitad del siglo XX, los 
entornos domés�cos se quieren empezar a pensar 
como estructuras que quieren responder a las 
necesidades del habitante moderno frente a los 
principios tradicionales. La familia como programa 
se rechaza, empezando a ser el individuo la 
referencia para la casa actual .Pero cierto es, que 
por lo general, todo sigue igual, o así lo reflejan los 
datos estadís�cos.

El tamaño medio del hogar es cada vez más 
reducido, pasando de 3,28 personas de media en 
1991 a 2,49 personas en 2017. Pero el número de 
hogares en España ha aumentado en un 4%, 
debido en parte a que siguen creciendo los 
hogares de personas que viven solas hasta el 
25,4%. 2

Sin embargo, a pesar de ésta disminución en el 
tamaño del hogar, las viviendas que habitamos 
siguen teniendo por lo general el mismo tamaño, 
entre 76 y 90 m2 de media. Y se siguen 
compar�mentando las viviendas pensando en la 
familia tradicional, siendo 5 la media de estancias 
que se construyen.3 

Estos datos unido a los bajos recursos de la 
sociedad actual, imposibilita que los jóvenes 
accedan con facilidad al mercado inmobiliario y 
que la mayoría viva con sus padres.

Muchos de ellos han vivido una temporada fuera 
de casa, ya sea en pareja o compar�endo piso, 
pero las relaciones actuales son i�nerantes, van y 
vienen, y esto les obliga a volver a casa, de ahí que 
se les conozca también como generación 
‘boomerang’ o generación ‘Peter pan’.

2 Datos procedentes del INE: Encuesta Con�nua de Hogares 2017.

3 Datos del Censo 20011. INE -13-
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Pero ya no es solo una falta de recursos 
económicos, sino también una falta de adaptación 
de las viviendas que se construyen a la manera de 
vida de la sociedad actual. Porque para qué quiere 
un individuo, o incluso una pareja, una casa de 5 
habitaciones, si se vive con la incer�dumbre de 
que le deparará el mañana.

El encarecimiento del mercado en los 
úl�mos años pero también una clara 
sensibilidad ante los nuevos modelos de las 
formas de convivencia y un declarado 
empeño de abrir vías alterna�vas al 
modelo predominante de vivienda en 
propiedad “para toda la vida”, ha llevado a 

que desde el Plan de Vivienda se propugne 
la protección oficial de �pologías de 
reducido tamaño (de 30 a 45 m2) en 
principio des�nadas a jóvenes y otros 
colec�vos, en régimen de alquiler.4

Julio Vinuesa

Según la norma�va aplicada a vivienda reducida 
en Madrid, la cual no �ene en cuenta hogares 
unipersonales, a cada usuario le deben 
corresponder mínimo 18m2 ú�les, lo que significa 
hogares de mínimo 36m2 en el caso de una 
pareja.5

Si además �ene dormitorio independiente, la 
superficie deberá ser igual o mayor a 38 m2. En el 

‘influencers’) definen los modelos de conducta 
actuales y los modos de relacionarse. Los 
‘millennial’ ya se relacionan a través de las redes y 
esto contribuye a ese aumento de la 
individualidad, aunque de una manera fic�cia 
nadie esté solo si está conectado.

Se les puede iden�ficar, por tanto, con “La chica 
nómada de Tokio” de Toyo Ito, encerrados en su 
burbuja, rodeados de sus objetos. Con ésta 
propuesta se pone en marcha un nuevo proto�po 
de hábitat para la gran ciudad. Un refugio cuyo 
diseño interior se reserva para lo más básico e 
ín�mo, es decir, una cama y unas piezas de 
mobiliario diseñadas con un propósito específico: 
ves�rse, comer, meditar. El resto de necesidades 
las resuelven los equipamientos de la ciudad.

Se trata de una propuesta, ‘Pao 1’ en 1985 y ‘Pao 
2’ en 1989, que sinte�za el concepto de hogar a 
través de un sistema de objetos que se relaciona 
con el habitante y con el entorno, entendiendo 
que al mismo �empo que cambian las relaciones 
del individuo con la sociedad, cambian los objetos 
y la manera de relacionarse con ellos.7 

Se refleja aquí un cambio de intereses y sistema de 
relaciones que se estudiaran en el presente 
trabajo.

El tamaño medio del hogar es cada vez más 
reducido, pasando de 3,28 personas de media en 
1991 a 2,49 personas en 2017. Pero el número de 
hogares en España ha aumentado en un 4%, 
debido en parte a que siguen creciendo los 
hogares de personas que viven solas hasta el 
25,4%. 2

Sin embargo, a pesar de ésta disminución en el 
tamaño del hogar, las viviendas que habitamos 
siguen teniendo por lo general el mismo tamaño, 
entre 76 y 90 m2 de media. Y se siguen 
compar�mentando las viviendas pensando en la 
familia tradicional, siendo 5 la media de estancias 
que se construyen.3 

Estos datos unido a los bajos recursos de la 
sociedad actual, imposibilita que los jóvenes 
accedan con facilidad al mercado inmobiliario y 
que la mayoría viva con sus padres.

Muchos de ellos han vivido una temporada fuera 
de casa, ya sea en pareja o compar�endo piso, 
pero las relaciones actuales son i�nerantes, van y 
vienen, y esto les obliga a volver a casa, de ahí que 
se les conozca también como generación 
‘boomerang’ o generación ‘Peter pan’.

4 Julio Vinuesa en el primer capítulo de Vivienda Reducida, sobre la demanda potencial y oferta ctual de hogares. 
 
5 E-O´77NTDC

6 MAD-PG 7.3.4.

Imagen: Gráfico elaboración 
Ariadna Illana.
Datos del INE.
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caso de estancia única, viviendas �po estudio, 
puede reducirse a 25m2.6

La norma�va, como se ve, pone restricciones para 
los espacios pequeños, mostrando que parece 
más importante garan�zar unos mínimos que abrir 
posibilidades. Y el problema está en que esos 
mínimos no cambian según las necesidades 
presentes, siguen estando vinculados a una 
realidad pasada.

Pero son quizás eso espacios más pequeños los 
que mejor describen el modo de vida actual. Pues 
transición, impermanencia, fluidez son algunos 
temas que caracterizan el nuevo milenio.

La condición i�nerante del ‘millennial’ podría ser 
una de las consecuencias de la disminución del 
valor de la casa como tal en favor del incremento 
del valor de nuestras pertenencias.

La revolución de las comunicaciones y la 
tecnología también ha cambiado de muchas 
maneras la forma de vivir y relacionarse. Se 
recurre a ella como una fuente de placer y 
entretenimiento, y posibilita que el entorno 
domés�co sea más e�mero, transformable y 
consumible. Las prác�cas de consumo y la 
creación de contenido (aquí aparecen los llamados 

‘influencers’) definen los modelos de conducta 
actuales y los modos de relacionarse. Los 
‘millennial’ ya se relacionan a través de las redes y 
esto contribuye a ese aumento de la 
individualidad, aunque de una manera fic�cia 
nadie esté solo si está conectado.

Se les puede iden�ficar, por tanto, con “La chica 
nómada de Tokio” de Toyo Ito, encerrados en su 
burbuja, rodeados de sus objetos. Con ésta 
propuesta se pone en marcha un nuevo proto�po 
de hábitat para la gran ciudad. Un refugio cuyo 
diseño interior se reserva para lo más básico e 
ín�mo, es decir, una cama y unas piezas de 
mobiliario diseñadas con un propósito específico: 
ves�rse, comer, meditar. El resto de necesidades 
las resuelven los equipamientos de la ciudad.

Se trata de una propuesta, ‘Pao 1’ en 1985 y ‘Pao 
2’ en 1989, que sinte�za el concepto de hogar a 
través de un sistema de objetos que se relaciona 
con el habitante y con el entorno, entendiendo 
que al mismo �empo que cambian las relaciones 
del individuo con la sociedad, cambian los objetos 
y la manera de relacionarse con ellos.7 

Se refleja aquí un cambio de intereses y sistema de 
relaciones que se estudiaran en el presente 
trabajo.

El tamaño medio del hogar es cada vez más 
reducido, pasando de 3,28 personas de media en 
1991 a 2,49 personas en 2017. Pero el número de 
hogares en España ha aumentado en un 4%, 
debido en parte a que siguen creciendo los 
hogares de personas que viven solas hasta el 
25,4%. 2

Sin embargo, a pesar de ésta disminución en el 
tamaño del hogar, las viviendas que habitamos 
siguen teniendo por lo general el mismo tamaño, 
entre 76 y 90 m2 de media. Y se siguen 
compar�mentando las viviendas pensando en la 
familia tradicional, siendo 5 la media de estancias 
que se construyen.3 

Estos datos unido a los bajos recursos de la 
sociedad actual, imposibilita que los jóvenes 
accedan con facilidad al mercado inmobiliario y 
que la mayoría viva con sus padres.

Muchos de ellos han vivido una temporada fuera 
de casa, ya sea en pareja o compar�endo piso, 
pero las relaciones actuales son i�nerantes, van y 
vienen, y esto les obliga a volver a casa, de ahí que 
se les conozca también como generación 
‘boomerang’ o generación ‘Peter pan’.

7 Toyo Ito en “El Pao de las muchachas nómadas de Tokio” (1988) Ed.Jose Mª de Torres Nadal. -15-
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(…) cómo son vividos los objetos, a qué otras necesidades aparte de las 
funciones dan satisfacción, cuales son las estructuras mentales que se 
solapan con las estructuras funcionales y las contradicen, en que sistema 
cultural, infra o transcultural se funda su cotidianidad vivida.

Jean Baudrillard8

‘influencers’) definen los modelos de conducta 
actuales y los modos de relacionarse. Los 
‘millennial’ ya se relacionan a través de las redes y 
esto contribuye a ese aumento de la 
individualidad, aunque de una manera fic�cia 
nadie esté solo si está conectado.

Se les puede iden�ficar, por tanto, con “La chica 
nómada de Tokio” de Toyo Ito, encerrados en su 
burbuja, rodeados de sus objetos. Con ésta 
propuesta se pone en marcha un nuevo proto�po 
de hábitat para la gran ciudad. Un refugio cuyo 
diseño interior se reserva para lo más básico e 
ín�mo, es decir, una cama y unas piezas de 
mobiliario diseñadas con un propósito específico: 
ves�rse, comer, meditar. El resto de necesidades 
las resuelven los equipamientos de la ciudad.

Se trata de una propuesta, ‘Pao 1’ en 1985 y ‘Pao 
2’ en 1989, que sinte�za el concepto de hogar a 
través de un sistema de objetos que se relaciona 
con el habitante y con el entorno, entendiendo 
que al mismo �empo que cambian las relaciones 
del individuo con la sociedad, cambian los objetos 
y la manera de relacionarse con ellos.7 

Se refleja aquí un cambio de intereses y sistema de 
relaciones que se estudiaran en el presente 
trabajo.

El tamaño medio del hogar es cada vez más 
reducido, pasando de 3,28 personas de media en 
1991 a 2,49 personas en 2017. Pero el número de 
hogares en España ha aumentado en un 4%, 
debido en parte a que siguen creciendo los 
hogares de personas que viven solas hasta el 
25,4%. 2

Sin embargo, a pesar de ésta disminución en el 
tamaño del hogar, las viviendas que habitamos 
siguen teniendo por lo general el mismo tamaño, 
entre 76 y 90 m2 de media. Y se siguen 
compar�mentando las viviendas pensando en la 
familia tradicional, siendo 5 la media de estancias 
que se construyen.3 

Estos datos unido a los bajos recursos de la 
sociedad actual, imposibilita que los jóvenes 
accedan con facilidad al mercado inmobiliario y 
que la mayoría viva con sus padres.

Muchos de ellos han vivido una temporada fuera 
de casa, ya sea en pareja o compar�endo piso, 
pero las relaciones actuales son i�nerantes, van y 
vienen, y esto les obliga a volver a casa, de ahí que 
se les conozca también como generación 
‘boomerang’ o generación ‘Peter pan’.

8 Jean Baudrillard. Elsistema de los Objetos (mexico:siglo XXI, 1969), 2.
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2 El mueble: 
conceptos aplicados a la casa ‘millennial’

‘influencers’) definen los modelos de conducta 
actuales y los modos de relacionarse. Los 
‘millennial’ ya se relacionan a través de las redes y 
esto contribuye a ese aumento de la 
individualidad, aunque de una manera fic�cia 
nadie esté solo si está conectado.

Se les puede iden�ficar, por tanto, con “La chica 
nómada de Tokio” de Toyo Ito, encerrados en su 
burbuja, rodeados de sus objetos. Con ésta 
propuesta se pone en marcha un nuevo proto�po 
de hábitat para la gran ciudad. Un refugio cuyo 
diseño interior se reserva para lo más básico e 
ín�mo, es decir, una cama y unas piezas de 
mobiliario diseñadas con un propósito específico: 
ves�rse, comer, meditar. El resto de necesidades 
las resuelven los equipamientos de la ciudad.

Se trata de una propuesta, ‘Pao 1’ en 1985 y ‘Pao 
2’ en 1989, que sinte�za el concepto de hogar a 
través de un sistema de objetos que se relaciona 
con el habitante y con el entorno, entendiendo 
que al mismo �empo que cambian las relaciones 
del individuo con la sociedad, cambian los objetos 
y la manera de relacionarse con ellos.7 

Se refleja aquí un cambio de intereses y sistema de 
relaciones que se estudiaran en el presente 
trabajo.

Se ha descrito al ‘millennial’ como un individuo 
flexible y dependiente de las nuevas tecnologías. 
Flexibilidad y técnica fueron dos temas muy discu-
�dos principalmente a par�r de la segunda mitad 
del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial. En los 
años 60-70, la imagen del entorno domés�co 
comienza a cambiar debido a que las nuevas nece-
sidades de los habitantes reclaman nuevos ámbi-
tos para habitar Se trata de un periodo de estabili-
dad unido a un gran avance tecnológico, que 
conllevó a una mejora significa�va de la calidad de 
vida.

El giro que se dio en el ámbito social, unido a la 
evolución del conocimiento en los diversos 
campos del conocimiento, favoreció una amplia-
ción conceptual y redefinición de los límites de la 
arquitectura rompiendo con ideas preestablecidas 
de épocas anteriores.
 
En ésta línea se manifiestan sucesivas propuestas 
de orden teórico y prác�co que llevarán a la 
revisión del hábitat desde nuevas ideas.

Se propone el estudio de aquellas que pretendían 
va�cinar el espacio domés�co del futuro, estando 
en un estado más enfá�co e intencional, enten-
diéndaloas como un laboratorio de ideas de 
aplicación al panorama actual.

El tamaño medio del hogar es cada vez más 
reducido, pasando de 3,28 personas de media en 
1991 a 2,49 personas en 2017. Pero el número de 
hogares en España ha aumentado en un 4%, 
debido en parte a que siguen creciendo los 
hogares de personas que viven solas hasta el 
25,4%. 2

Sin embargo, a pesar de ésta disminución en el 
tamaño del hogar, las viviendas que habitamos 
siguen teniendo por lo general el mismo tamaño, 
entre 76 y 90 m2 de media. Y se siguen 
compar�mentando las viviendas pensando en la 
familia tradicional, siendo 5 la media de estancias 
que se construyen.3 

Estos datos unido a los bajos recursos de la 
sociedad actual, imposibilita que los jóvenes 
accedan con facilidad al mercado inmobiliario y 
que la mayoría viva con sus padres.

Muchos de ellos han vivido una temporada fuera 
de casa, ya sea en pareja o compar�endo piso, 
pero las relaciones actuales son i�nerantes, van y 
vienen, y esto les obliga a volver a casa, de ahí que 
se les conozca también como generación 
‘boomerang’ o generación ‘Peter pan’.
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Expansible

Multiposición Plegable

Acordeón Matrioska

Rótula

Abatible

como estrategias de compresión y expansión 
espacial que generan relaciones afec�vas entre el 
mueble, su entorno y los usuarios.

Se ha realizado una clasificación de los 
mecanismos que se u�lizan para entender los 
diversos modos de aplicación en conceptos 
posteriores, ejemplificándolos con casos de cierta 
relevancia o interés.

- Mul�posición: ‘mul�chair’ .
Objetos que pueden adquirir dis�ntas posiciones 
ofreciendo dis�ntos usos en cada forma.

- Expansible: Central block Ufficio Tecnico 
Snaidero. 
Mecanismo que permite extraer y tener contenido 
algunos de los elementos que componen el 
objeto, haciéndole interactuar con lo que le rodea 
y mostrando u ocultando su uso.

- Rótula: ‘Central block’ Ufficio Tecnico Snaidero 
1969.
La rótula posibilita sistemas de apertura y cierre 
para la generación de nuevos usos en el perímetro 
del mueble.

- Aba�ble: ‘Containers’ E�ore So�sass.
Mecanismo similar a la rótula pero con el giro o 

mul�funcionalidad una mayor libertad de 
organización, reflejo de una mayor 
disponibilidad en sus relaciones sociales”

Jean Baudrillard9

Objetos complejos, vinculados con el �empo y con 
las funcionalidades esté�cas de la apertura. 
Objetos que a través de esos sencillos mecanismos 
posibilitan la movilidad, versa�lidad y 
posibilidades de uso. 

Gracias a estos objetos se pueden conseguir 
muchos espacios en uno solo. 

Un caso par�cular del panorama actual es 
‘Susaloon’ de Elii, que hace uso de disposi�vos 
aba�bles, plegables y correderos con un diseño 
muy simple, colocados todos ellos en los 
márgenes de una estancia de la vivienda, lo que 
permite transformar esa estancia en zona de 
trabajo sacando un pequeño escritorio, un 
comedor mediante el aba�miento de una mesa y 
un banco para que se sienten los comensales, en 
una habitación de invitados desplegando la cama y 
en un espacio completamente libre para la 
realización de cualquier otra ac�vidad replegando 
todo en la pared. Todo ello en menos de 10 m2.

Es una versión despojada de la esté�ca futurista 

 
Imagen izquierda: 
‘Mul�chair’ Joe Colombo 
1963
En Italy: The New Domestic 
Landscape. Moma, Nueva 
York, 1972.

  
Imagen derecha: Central 
block Ufficio Tecnico 
Snaidero  1963
En Italy: The New Domestic 
Landscape. Moma, Nueva 
York, 1972.

 
Imagen izquierda: 
Cabriolet-Bed. Joe Colombo 
en 1969. Cama que se cierra 
con un mecanismo �po 
acordeón.
 
Imagen centro:Staking 
storage Units’, Anna Castelli 
Ferrieri 1970.
En Italy: The New Domestic 
Landscape. Moma, Nueva 
York, 1972.
 
Imagen derecha: 
Contenedores E�ore 
So�sass.
En Italy: The New Domestic 
Landscape. Moma, Nueva 
York, 1972.

 
Imagen izquierda: 
‘Mini-kitchen’ Joe Colombo.
En Italy: The New Domestic 
Landscape. Moma, Nueva 
York, 1972.

 
Imagen derecha:‘Li�le 
Table-Bed’, Alberto Salva�.
En Italy: The New Domestic 
Landscape. Moma, Nueva 
York, 1972.
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El adje�vo polifacé�co describe a quién �ene la 
capacidad para realizar varias ac�vidades dis�ntas. 
En éste sen�do se aplica a los objetos que �enen la 
capacidad de transformarse para ofrecer 
funciones dis�ntas según las necesidades del 
usuario. A diferencia del objeto tradicional, simple, 
estos objetos asumen formas que se convierten en 
lo que los usuarios desean. 

Fue en 1972 en la exposición ‘The New Domestic 
Landscape’ dónde aparecen una serie de 
diseñadores que se preocupan más que por la 
esté�ca, por el comportamiento que los objetos 
pueden llegar a revelar, siguiendo la corriente del 
llamado ‘an�-diseño’. Y diseñando así una serie de 
objetos que �enen función flexible admi�endo 
múl�ples modos de uso y disposición.

Entre los diseñadores a destacar se encuentra el 
italiano Joe Colombo, que habla del diseño de los 
objetos y del espacio no sólo en el sen�do 
funcional y espacial sino también en el sen�do 
temporal. En�ende el mobiliario como un objeto 
que cambia a lo largo del día, que cambia en 
función de la gente que habita el espacio y del 
modo de vida.

Y esto se consigue mediante el uso de mecanismos 
que permitan la transformación de estos muebles, 

como estrategias de compresión y expansión 
espacial que generan relaciones afec�vas entre el 
mueble, su entorno y los usuarios.

Se ha realizado una clasificación de los 
mecanismos que se u�lizan para entender los 
diversos modos de aplicación en conceptos 
posteriores, ejemplificándolos con casos de cierta 
relevancia o interés.

- Mul�posición: ‘mul�chair’ .
Objetos que pueden adquirir dis�ntas posiciones 
ofreciendo dis�ntos usos en cada forma.

- Expansible: Central block Ufficio Tecnico 
Snaidero. 
Mecanismo que permite extraer y tener contenido 
algunos de los elementos que componen el 
objeto, haciéndole interactuar con lo que le rodea 
y mostrando u ocultando su uso.

- Rótula: ‘Central block’ Ufficio Tecnico Snaidero 
1969.
La rótula posibilita sistemas de apertura y cierre 
para la generación de nuevos usos en el perímetro 
del mueble.

- Aba�ble: ‘Containers’ E�ore So�sass.
Mecanismo similar a la rótula pero con el giro o 

mul�funcionalidad una mayor libertad de 
organización, reflejo de una mayor 
disponibilidad en sus relaciones sociales”

Jean Baudrillard9

Objetos complejos, vinculados con el �empo y con 
las funcionalidades esté�cas de la apertura. 
Objetos que a través de esos sencillos mecanismos 
posibilitan la movilidad, versa�lidad y 
posibilidades de uso. 

Gracias a estos objetos se pueden conseguir 
muchos espacios en uno solo. 

Un caso par�cular del panorama actual es 
‘Susaloon’ de Elii, que hace uso de disposi�vos 
aba�bles, plegables y correderos con un diseño 
muy simple, colocados todos ellos en los 
márgenes de una estancia de la vivienda, lo que 
permite transformar esa estancia en zona de 
trabajo sacando un pequeño escritorio, un 
comedor mediante el aba�miento de una mesa y 
un banco para que se sienten los comensales, en 
una habitación de invitados desplegando la cama y 
en un espacio completamente libre para la 
realización de cualquier otra ac�vidad replegando 
todo en la pared. Todo ello en menos de 10 m2.

Es una versión despojada de la esté�ca futurista 

2.1 El mueble como actor polifacético.
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como estrategias de compresión y expansión 
espacial que generan relaciones afec�vas entre el 
mueble, su entorno y los usuarios.

Se ha realizado una clasificación de los 
mecanismos que se u�lizan para entender los 
diversos modos de aplicación en conceptos 
posteriores, ejemplificándolos con casos de cierta 
relevancia o interés.

- Mul�posición: ‘mul�chair’ .
Objetos que pueden adquirir dis�ntas posiciones 
ofreciendo dis�ntos usos en cada forma.

- Expansible: Central block Ufficio Tecnico 
Snaidero. 
Mecanismo que permite extraer y tener contenido 
algunos de los elementos que componen el 
objeto, haciéndole interactuar con lo que le rodea 
y mostrando u ocultando su uso.

- Rótula: ‘Central block’ Ufficio Tecnico Snaidero 
1969.
La rótula posibilita sistemas de apertura y cierre 
para la generación de nuevos usos en el perímetro 
del mueble.

- Aba�ble: ‘Containers’ E�ore So�sass.
Mecanismo similar a la rótula pero con el giro o 

pliegue en sección.

- Plegable: ‘Li�le Table-Bed’, Alberto Salva�.
Mecanismo por el cual un objeto se dobla o pliega 
sobre si mismo desapareciendo la función para la 
que estaba des�nado y adquiriendo una nueva.

- Acordeón: ‘Cabriolet Bed’ Joe Colombo 1969.
Mecanismo similar a los aba�bles o plegables pero 
combinado con estructura neumá�ca o tex�l.

- Matrioska: ‘Staking storage Units’, Anna Castelli 
Ferrieri 1970.
Mecanismo por el cual unos elementos se 
introducen en otros, sirviendo funciones dis�ntas 
al estar en su conjunto o individualmente.

Estas ideas se han llevado a las viviendas actuales 
con el propósito de op�mizar el espacio, pues 
permiten crear áreas mul�funcionales con 
diversidad de usos, aumentando las sensaciones y 
percepciones que se viven en dicho espacio, y 
adaptarse a nuestras necesidades del momento. 

“las cosas se repliegan y se despliegan, 
desaparecen, entran en escena en el 
momento deseado (…) el individuo 
encuentra en su movilidad, en su 

mul�funcionalidad una mayor libertad de 
organización, reflejo de una mayor 
disponibilidad en sus relaciones sociales”

Jean Baudrillard9

Objetos complejos, vinculados con el �empo y con 
las funcionalidades esté�cas de la apertura. 
Objetos que a través de esos sencillos mecanismos 
posibilitan la movilidad, versa�lidad y 
posibilidades de uso. 

Gracias a estos objetos se pueden conseguir 
muchos espacios en uno solo. 

Un caso par�cular del panorama actual es 
‘Susaloon’ de Elii, que hace uso de disposi�vos 
aba�bles, plegables y correderos con un diseño 
muy simple, colocados todos ellos en los 
márgenes de una estancia de la vivienda, lo que 
permite transformar esa estancia en zona de 
trabajo sacando un pequeño escritorio, un 
comedor mediante el aba�miento de una mesa y 
un banco para que se sienten los comensales, en 
una habitación de invitados desplegando la cama y 
en un espacio completamente libre para la 
realización de cualquier otra ac�vidad replegando 
todo en la pared. Todo ello en menos de 10 m2.

Es una versión despojada de la esté�ca futurista 

 
9 Jean Baudrillard. El Sistema de los Objetos (Mexico: Siglo XXI, 1969).
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como estrategias de compresión y expansión 
espacial que generan relaciones afec�vas entre el 
mueble, su entorno y los usuarios.

Se ha realizado una clasificación de los 
mecanismos que se u�lizan para entender los 
diversos modos de aplicación en conceptos 
posteriores, ejemplificándolos con casos de cierta 
relevancia o interés.

- Mul�posición: ‘mul�chair’ .
Objetos que pueden adquirir dis�ntas posiciones 
ofreciendo dis�ntos usos en cada forma.

- Expansible: Central block Ufficio Tecnico 
Snaidero. 
Mecanismo que permite extraer y tener contenido 
algunos de los elementos que componen el 
objeto, haciéndole interactuar con lo que le rodea 
y mostrando u ocultando su uso.

- Rótula: ‘Central block’ Ufficio Tecnico Snaidero 
1969.
La rótula posibilita sistemas de apertura y cierre 
para la generación de nuevos usos en el perímetro 
del mueble.

- Aba�ble: ‘Containers’ E�ore So�sass.
Mecanismo similar a la rótula pero con el giro o 

mul�funcionalidad una mayor libertad de 
organización, reflejo de una mayor 
disponibilidad en sus relaciones sociales”

Jean Baudrillard9

Objetos complejos, vinculados con el �empo y con 
las funcionalidades esté�cas de la apertura. 
Objetos que a través de esos sencillos mecanismos 
posibilitan la movilidad, versa�lidad y 
posibilidades de uso. 

Gracias a estos objetos se pueden conseguir 
muchos espacios en uno solo. 

Un caso par�cular del panorama actual es 
‘Susaloon’ de Elii, que hace uso de disposi�vos 
aba�bles, plegables y correderos con un diseño 
muy simple, colocados todos ellos en los 
márgenes de una estancia de la vivienda, lo que 
permite transformar esa estancia en zona de 
trabajo sacando un pequeño escritorio, un 
comedor mediante el aba�miento de una mesa y 
un banco para que se sienten los comensales, en 
una habitación de invitados desplegando la cama y 
en un espacio completamente libre para la 
realización de cualquier otra ac�vidad replegando 
todo en la pared. Todo ello en menos de 10 m2.

Es una versión despojada de la esté�ca futurista 

que caracterizó la época anterior pero siguen esa 
idea de aumentar las posibilidades expresivas del 
espacio y proporcionar una fácil relación temporal 
con las cosas. 

Todos ellos son una prác�ca solución para 
viviendas pequeñas, dónde cada cen�metro 
cuadrado es importante, dónde cada espacio se 
debe aprovechar al máximo.

Pero estos muebles adquieren mayor 
protagonismo cuando se empiezan a unir como 
sistemas agrupados en muebles con un grado de 
complejidad y tamaño mayores, como una especie 
de contenedores que conforman todos los 
elementos funcionales para una determinada 
estancia, sirviendo para aprovechar mayormente 
el espacio, como se ve en el apartado siguiente.

Imagen: ‘Susaloon’ 
Elii 2016 

Fotogra�a interior

Imagen: ‘Susaloon’ 
Elii  2016

Axonometria.

* Obra seleccionada para par�cipar en el Pabellón de España de la XV Bienal de Arquitectura de Venecia, 
galardonado con el León de Oro, 2016
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Para Buckminster Fuller el almacenamiento era 
una cues�ón puramente organiza�va y necesaria 
para op�mizar al máximo una casa. Como desa�o 
al concepto tradicional de vivienda, en la Casa 
Dymaxion-1929- y Casa Wichita -1945-, resuelve 
todo el equipamiento (mobiliario, 
electrodomés�cos y almacenamiento) 
incorporándolo en unos muebles mecanizados a 
los que llama ‘O-volving Shelves’, que a su vez eran 
los elementos que separaban los dis�ntos 
espacios de la casa, como si de una tabiquería 
móvil se tratase. No se llegó a construir, pues se 
había adelantado en su diseño a los materiales y 
medios necesarios para su construcción, los cuales 
no eran disponibles a un precio razonable en ese 
momento. Aunque él ya va�cinó que “si esta es la 
solución correcta o no, algo de su clase se 
desarrollaría”10 

kenji Ekuan también considera estos muebles 
como elementos definitorios del espacio en una 
propuesta a la que llama ‘Furniture House’ o ‘Casa 
mobiliario’, otorgándoles máxima importancia, y 
liberándolos de la estructura de la casa. Es decir, se 
empiezan a considerar independientes del espacio 
habitable, pudiendose deslizar y ocultar cuando 
no sean necesarios.

Cabe destacar la incorporación de los muebles 

el diseño de un producto sino la aportación de 
ideas.

Un autor más actual que refleja la misma filoso�a 
y hace reflexionar sobre qué es lo que realmente 
se necesita para llevar a cabo las acciones 
domés�cas diarias y en qué momento se necesita, 
es Allan Wexler. En su obra ‘Crate House’: estudia 
las ac�vidad básica de una vivienda (cocinar, 
bañarse, estar y dormir), pensando en las acciones 
que éstas conllevan y los artefactos necesarios 
para realizarlas. Agrupa cada uno de esos 
componentes en 4 contenedores con ruedas, uno 
para cada una de las estancias, ocultándolos en 
una caja en medio del espacio vacío, de manera 
que se puedan deslizar hacia afuera únicamente 
en el momento de uso, convir�endo toda la casa 
en una sola estancia. 

En su obra se ve el abandono de la esté�ca 
futurista en favor de la fácil construcción y pureza 
de las formas.

Las casas se definen por sus límites, las ac�vidades 
que se pueden desarrollar en ellas y las cosas de 
sus usuarios. Los muebles-contenedor permiten la 
combinatoria de estos elementos en uno. Son 
muebles que permiten op�mizar el espacio 
empaquetando todos los objetos y artefactos que 

2.2 El mueble-contenedor.

10 Benevolo, L., 2010: 686-687)

Imagen: ‘Wichita 
House’, Buckmister 
Fuller 1945. Museo 
de Arte Moderno 
de Nueva York, 
regalo de Liman 
Funda�on, Inc., 
1978.

Imagen: ‘Dymaxion 
House’  
Buckminster Fuller, 
1929. Dibujo de la 
planta.
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transformables del apartado anterior como 
componentes en estos diseños, pues el pliegue o 
aba�miento de ciertos elementos permite tenerlo 
todo empaquetado ahorrando espacio y 
ofreciendo mayores posibilidades de uso. Ya lo 
añadía Joe Colombo en ‘Unidades de 
Amueblamiento Total’ , ‘Total Furnishing Unit’, 
pensando en el espacio interior de cada unidad 
como algo dinámico, que está en con�nuo estado 
de transformación, permi�endo diferentes 
combinaciones y agrupaciones. 

En ésta línea, E�ore So�sass produjo una serie de 
armarios intercambiables y móviles, todos 
aparentemente iguales con el propósito de 
eliminar jerarquías en los hogares tradicionales y 
que la sociedad se sin�era desarraigada de sus 
objetos. Se trata de unos contenedores equipados 
con todos los elementos necesarios para las 
funciones domés�cas. El catálogo de necesidades 
podía ser mayor o menor a gusto de los usuarios, 
u�lizando más o menos contenedores, eligiendo 
unos u otros. Además de disponer de ruedas para 
poder moverlos por todo el espacio, juntarlos o 
separarlos permi�endo prestar la forma más 
adecuada al espacio en cada momento. 

Pero simplemente quedaron como proto�pos, su 
funcionamiento no era real.Con ellos no pretendía 

el diseño de un producto sino la aportación de 
ideas.

Un autor más actual que refleja la misma filoso�a 
y hace reflexionar sobre qué es lo que realmente 
se necesita para llevar a cabo las acciones 
domés�cas diarias y en qué momento se necesita, 
es Allan Wexler. En su obra ‘Crate House’: estudia 
las ac�vidad básica de una vivienda (cocinar, 
bañarse, estar y dormir), pensando en las acciones 
que éstas conllevan y los artefactos necesarios 
para realizarlas. Agrupa cada uno de esos 
componentes en 4 contenedores con ruedas, uno 
para cada una de las estancias, ocultándolos en 
una caja en medio del espacio vacío, de manera 
que se puedan deslizar hacia afuera únicamente 
en el momento de uso, convir�endo toda la casa 
en una sola estancia. 

En su obra se ve el abandono de la esté�ca 
futurista en favor de la fácil construcción y pureza 
de las formas.

Las casas se definen por sus límites, las ac�vidades 
que se pueden desarrollar en ellas y las cosas de 
sus usuarios. Los muebles-contenedor permiten la 
combinatoria de estos elementos en uno. Son 
muebles que permiten op�mizar el espacio 
empaquetando todos los objetos y artefactos que 

Imagen: Dibujo 
‘Total Furnishing 

Unit’ de Joe 
Colombo. 

Instalación para la 
exposición: ‘Italy: 

The New Domestic 
Landscape’. Moma 
Nueva York, 1972.

Imagen: ‘Furniture 
House’ Kenji Ekuan. 

Japon, 1964.
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el diseño de un producto sino la aportación de 
ideas.

Un autor más actual que refleja la misma filoso�a 
y hace reflexionar sobre qué es lo que realmente 
se necesita para llevar a cabo las acciones 
domés�cas diarias y en qué momento se necesita, 
es Allan Wexler. En su obra ‘Crate House’: estudia 
las ac�vidad básica de una vivienda (cocinar, 
bañarse, estar y dormir), pensando en las acciones 
que éstas conllevan y los artefactos necesarios 
para realizarlas. Agrupa cada uno de esos 
componentes en 4 contenedores con ruedas, uno 
para cada una de las estancias, ocultándolos en 
una caja en medio del espacio vacío, de manera 
que se puedan deslizar hacia afuera únicamente 
en el momento de uso, convir�endo toda la casa 
en una sola estancia. 

En su obra se ve el abandono de la esté�ca 
futurista en favor de la fácil construcción y pureza 
de las formas.

Las casas se definen por sus límites, las ac�vidades 
que se pueden desarrollar en ellas y las cosas de 
sus usuarios. Los muebles-contenedor permiten la 
combinatoria de estos elementos en uno. Son 
muebles que permiten op�mizar el espacio 
empaquetando todos los objetos y artefactos que 

Imagen:  Esquema 
contenedores 
E�ore So�sass para 
la exposición: ‘Italy: 
The New Domestic 
Landscape’. Moma, 
Nueva York,1972.
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necesitaríamos para cada ac�vidad domés�ca en 
una sola pieza.

En estas propuestas se ve como la casa deja de 
definirse con paredes y se empieza a organizar con 
elementos de mobiliario que con�enen todo lo 
necesario para la estancia a la que están 
dedicados. Son muebles que se crean por una 
combinatoria de componentes, que, en muchas 
estancias se repiten, aunque cada uso tenga su 
propio diseño. 

el diseño de un producto sino la aportación de 
ideas.

Un autor más actual que refleja la misma filoso�a 
y hace reflexionar sobre qué es lo que realmente 
se necesita para llevar a cabo las acciones 
domés�cas diarias y en qué momento se necesita, 
es Allan Wexler. En su obra ‘Crate House’: estudia 
las ac�vidad básica de una vivienda (cocinar, 
bañarse, estar y dormir), pensando en las acciones 
que éstas conllevan y los artefactos necesarios 
para realizarlas. Agrupa cada uno de esos 
componentes en 4 contenedores con ruedas, uno 
para cada una de las estancias, ocultándolos en 
una caja en medio del espacio vacío, de manera 
que se puedan deslizar hacia afuera únicamente 
en el momento de uso, convir�endo toda la casa 
en una sola estancia. 

En su obra se ve el abandono de la esté�ca 
futurista en favor de la fácil construcción y pureza 
de las formas.

Las casas se definen por sus límites, las ac�vidades 
que se pueden desarrollar en ellas y las cosas de 
sus usuarios. Los muebles-contenedor permiten la 
combinatoria de estos elementos en uno. Son 
muebles que permiten op�mizar el espacio 
empaquetando todos los objetos y artefactos que 

Imagen: ‘Crate 
House’ Allan Wexler  

1991. Encargo de 
Herter Gallery, 

Univesity of 
Massachussets.
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Como respuesta a la necesidad de generar espa-
cios más ín�mos dentro de la planta libre surge el 
mueble como un espacio propio en sí dentro del 
espacio de la vivienda.

En la recreación del espacio domés�co del futuro 
‘Visiona 1’, Joe Colombo diseñó un conjunto de 
módulos que resolvían los usos de cocina, baño, 
estar y dormir en bloques mul�funcionales. En la 
idea de habitáculo cabe destacar el ‘night box’, un 
bloque de dormitorio con cuarto de baño. Se 
diseña como una cama que contaba con todo el 
equipamiento necesario, un sistema de almacena-
je en la base, un monitor orientable, aire acondi-
cionado, iluminación propia y la posibilidad de 
aislarse por medio de unas mamparas correderas. 
Es decir, un objeto de diseño que se encontraba a 
medio camino entre una cama y una habitación, 
combinando ambas funciones. 
 
Olivier Mourgue, para la muestra de diseño 
francés en el Centro de Creación Industrial de Paris 
en 1971, dedicada a soluciones flexibles para 
alojamientos sociales, ideó ‘Hábitat HLM’. Consis-
�a en la sus�tución las estancias de una vivienda 
tradicional por contenedores espaciales: un 
bloque de cocina, uno de baño y dos dormitorios, 
equipados con los accesorios y pertenencias nece-
sarios para su función y que disponían de ruedas 

para moverse libremente por el espacio. Los 
bloques de noche y el baño se diseñaron como 
cabinas cerradas dándoles a estos espacios la 
privacidad que necesitan.

De manera que la idea de habitáculo se objetualiza 
y se conforma como una caja diferenciada de lo 
demás, que sirve para ordenar el espacio y ayuda a 
dar sensación de amplitud. Además de abrir 
posibilidades en relación al lugar donde se 
duerme. 

Pero adicionalmente a la idea prác�ca, estos 
muebles aportan una visión simbólica y psicológica 
al hogar mediante la representación del mundo 
interior del usuario. Son considerados lugares 
singulares dentro de la casa que se asemejan a la 
idea del edículo, un espacio simbólico, representa-
do como un espacio cubierto, santuario o lugar de 
meditación de los templos hindúes, que podía 
reproducirse dentro de la casa, como una pequeña 
casa para estar y establecer un lugar especial.  11

Esa visión simbólica es a la que pretende llevar 
Cornelia Parker en su performance ‘The Maybe’ en 
1995, viéndose además la ambigüedad entre lo 
que es objeto y lo que es espacio. Lo mismo que 
pretenden reflejar los hermanos Bouroullec en su 
diseño ‘Lit Clos’, un objeto que colocado en una 

2.3 El mueble-habitáculo.

Imagen: Joe 
Colombo, vista 
general del 
conjunto ‘Visiona 1’ 
1969.

Imagen: ‘Hábitat 
HLM type 4’ por 
Olivier Mourgue, 
1971
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para moverse libremente por el espacio. Los 
bloques de noche y el baño se diseñaron como 
cabinas cerradas dándoles a estos espacios la 
privacidad que necesitan.

De manera que la idea de habitáculo se objetualiza 
y se conforma como una caja diferenciada de lo 
demás, que sirve para ordenar el espacio y ayuda a 
dar sensación de amplitud. Además de abrir 
posibilidades en relación al lugar donde se 
duerme. 

Pero adicionalmente a la idea prác�ca, estos 
muebles aportan una visión simbólica y psicológica 
al hogar mediante la representación del mundo 
interior del usuario. Son considerados lugares 
singulares dentro de la casa que se asemejan a la 
idea del edículo, un espacio simbólico, representa-
do como un espacio cubierto, santuario o lugar de 
meditación de los templos hindúes, que podía 
reproducirse dentro de la casa, como una pequeña 
casa para estar y establecer un lugar especial.  11

Esa visión simbólica es a la que pretende llevar 
Cornelia Parker en su performance ‘The Maybe’ en 
1995, viéndose además la ambigüedad entre lo 
que es objeto y lo que es espacio. Lo mismo que 
pretenden reflejar los hermanos Bouroullec en su 
diseño ‘Lit Clos’, un objeto que colocado en una 

habitación se pudiese concebir como una cama, 
mientras que en un área abierta, se concibe como 
un espacio priva�vo, más ín�mo, de esa estancia.

11  De ésto habla Donlyn Lyndon, del proceso de miniaturización para introducir lo simbólico dentro de la casa.

Imagen: ‘The Maybe’
 Performance realizada por Tilda 

Swinton y concebida por la 
ar�sta Cornelia Parker en 1995 

en la Serpen�ne Gallery de 
Londres.

Imagen: ’Lit Clos’, 
mueble 

cama-estancia 
diseñado por 

Roman y Erwan 
Bouroullec en año 

2000. 
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Concibiendo el habitáculo como solución a 
hábitats colec�vos, MINI LIVING en colaboración 
con Studiomama, ha presentado ‘BUILT BY ALL’ en 
la semana de diseño de Milán 2018. Una serie de 
unidades privadas, diseñadas como pequeñas 
cápsulas muy personales, que �enen la posibilidad 
de abrirse a la zona pública mediante unos paneles 
correderos. Convierten a los usuarios en parte 
ac�va del proyecto otorgándoles la posibilidad de 
diseñar su propia célula habitacional, la cual 
consiste en un mueble compacto a base de 
componentes modulares que comprende funcio-
nes específicas para cada usuario, y que �ene una 
geometría también específica. Sigue la idea de que 

la arquitectura debe afrontar los requisitos y nece-
sidades individuales Entre las funciones se 
encuentran dormir, espacios de trabajo, y usos 
complementarios en relación al usuario que habita 
la unidad espacial, pues vivir bajo el mismo techo, 
no �ene que significar seguir las mismas reglas de 
diseño.

Son muebles que adquieren un mayor protagonis-
mo a través de una configuración más arquitectó-
nica. A través de estos habitáculos también se 
puede organizar, ordenar y ar�cular el espacio 
libre, así como definir zonas concretas sin perder la 
sensación de espacio único.

Jean Baudrillard ya consideraba al nuevo habitante 
modelo como “hombre de la colocación” 
habiéndose perdido el gestual tradicional “del 
esfuerzo”  en el que par�cipaba todo el cuerpo en 
favor del contacto y el control.

Los objetos ya no están rodeados de un 
teatro de gestos en el que eran las 
funciones, su finalidad, sino que hoy en día 
son los actores de un proceso global en el 
que el hombre no es más que el personaje 
o el espectador.

Jean Baudrillard.12

En el nuevo milenio, gracias a la inteligencia 
virtual, ese contacto es mínimo, y en muchas 
ocasiones, incluso innecesario, como se verá en 
algunos ejemplos de éste trabajo.

Una propuesta bastante utópica en esos años el 
crear muebles robo�zados que se disponen en el 
espacio moviéndose libremente y que sirven al 
usuario con todas las comodidades estando el 
hábitat en constante cambio a disposición de 
éstos.

Pero actualmente vivimos en un mundo digital 
donde nuestra vida co�diana se cruza entre las 
interfaces �sicas y digitales, es decir, teléfonos 
inteligentes, correos electrónicos, mensajes 
instantáneos, redes sociales en línea. Nos comuni-
camos de manera diferente, trabajamos de 
manera diferente, fabricamos de manera diferente 
y vivimos de manera diferente.

Imagen: ‘Built By All’ 
vista interior por MINI 
LIVING y Studiomama 
2018 Semana del Diseño 
de Milán.
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Jean Baudrillard ya consideraba al nuevo habitante 
modelo como “hombre de la colocación” 
habiéndose perdido el gestual tradicional “del 
esfuerzo”  en el que par�cipaba todo el cuerpo en 
favor del contacto y el control.

Los objetos ya no están rodeados de un 
teatro de gestos en el que eran las 
funciones, su finalidad, sino que hoy en día 
son los actores de un proceso global en el 
que el hombre no es más que el personaje 
o el espectador.

Jean Baudrillard.12

En el nuevo milenio, gracias a la inteligencia 
virtual, ese contacto es mínimo, y en muchas 
ocasiones, incluso innecesario, como se verá en 
algunos ejemplos de éste trabajo.

Se está tratando una época fascinada por la 
maquinaria automa�zada con elementos arquitec-
tónicos y unidades móviles.

Llevando al máximo éste planteamiento, el grupo 
Archigram idea la ‘Casa para el año 1990’, encarga-
da por el Weekend Telegraph Magazine para el 
Messrs Harrods de Knightsbridge de Londres, en la 
que buscan mostrar la influencia de la tecnología 
en la forma de vida de los hogares del futuro.

En este proto�po de vivienda todo se controlaba y 
estaba al servicio del el usuario. Los techos, suelos 
y paredes adquieren movimiento moldeándose de 
acuerdo a sus necesidades. Los cerramientos se 
ajustaban también, programados para moverse 
hacia dentro y fuera, hacia arriba y hacia abajo. Y la 
disposición de la planta podía variar al igual que la 
rigidez del suelo. Los asientos y las camas eran 
inflables. El concepto de silla móvil se convierte en 
silla de automóvil y el módulo de salón y habita-
ción se diseñan como unos aerodeslizadores u 
‘hovercra�’ pudiéndose u�lizar tanto dentro de la 
vivienda como fuera en la ciudad. Estos robots 
incorporaban también la televisión y la radio, 
ofreciendo efectos de sonido, luz, color e incluso 
olor, para crear un ambiente hiper-realista.

Una propuesta bastante utópica en esos años el 
crear muebles robo�zados que se disponen en el 
espacio moviéndose libremente y que sirven al 
usuario con todas las comodidades estando el 
hábitat en constante cambio a disposición de 
éstos.

Pero actualmente vivimos en un mundo digital 
donde nuestra vida co�diana se cruza entre las 
interfaces �sicas y digitales, es decir, teléfonos 
inteligentes, correos electrónicos, mensajes 
instantáneos, redes sociales en línea. Nos comuni-
camos de manera diferente, trabajamos de 
manera diferente, fabricamos de manera diferente 
y vivimos de manera diferente.

2.4 El mueble robotizado

  Imagen: ‘Living 1990’ 
Archigram. Messrs 

Harrods, Londres 
1967.Croquis del modelo. 
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La domó�ca se ha introducido en los nuevos hoga-
res. El avance en la tecnología ahora sí que permi-
te a los muebles responder por sí solos. 

Aparecen así muebles como ‘ORI System’ diseñado 
conceptualmente por el MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) y llevado a cabo finalmen-
te por Yves Béhar. Se presenta como un mueble 
complejo, compacto y móvil. Una unidad que 
puede desplegarse y abrirse para habilitar dis�ntos 
módulos, incluyendo una cama y un escritorio de 
trabajo. La novedad es que se puede controlar con 
un interfaz tác�l y sincronizar con sistemas inteli-
gentes como Alexa de Amazon, un asistente virtual 
de casa basado en la voz. de manera que con unas 
palabras se podría llevar a cabo la transformación 
del mueble y del espacio. Además de estar equipa-
do con sensores de movimiento que ac�van/des-
ac�van la iluminación creando dis�ntos ambientes 
para cada momento.

de Kisho Kurokawa. Concebidas como tal al estar 
fabricadas como piezas ergonómicas de fácil trans-
porte, en las que envolvente y mobiliario se 
diseñan como un todo común. Podrían entenderse 
como muebles-habitáculo a una escala mayor, 
pues en ellas se cubren todas las funciones básicas 
de una vivienda.

Esa idea de hogar pensado como un objeto de 
diseño con posibilidad de ser transportado y 
dispuesto en cualquier lugar se está llevando a 
cabo en la construcción de ‘microcasas’, casas 
construidas dentro de la esté�ca del consumo de 
usar y �rar, prefabricadas y de fácil montaje. El 
propio Renzo Piano ha diseñado un proto�po, 
como hábitat para un solo individuo en tan solo 
6m2 al que ha llamado ‘Diogene’, haciendo referen-
cia al filosófo griego, el cual se dice que vivía en 
una �naja, es decir, un objeto, promulgando una 
vida autosuficiente con los mínimos necesarios.

También aparece en  propuestas de cabinas urba-
nas para la gran ciudad, explorando la idea del 
compar�r y de encontrar parte del hogar en la 
ciudad y parte de la ciudad en el hogar. Como el 
diseño de Sam Jacob  para el Fes�val de Diseño de 
Londres .Un modelo de microcasa en la via publica 
de tan solo 15 m2en el que se muestra como vivir 
de una forma compacta pero agradable, tratándo-

Jean Baudrillard ya consideraba al nuevo habitante 
modelo como “hombre de la colocación” 
habiéndose perdido el gestual tradicional “del 
esfuerzo”  en el que par�cipaba todo el cuerpo en 
favor del contacto y el control.

Los objetos ya no están rodeados de un 
teatro de gestos en el que eran las 
funciones, su finalidad, sino que hoy en día 
son los actores de un proceso global en el 
que el hombre no es más que el personaje 
o el espectador.

Jean Baudrillard.12

En el nuevo milenio, gracias a la inteligencia 
virtual, ese contacto es mínimo, y en muchas 
ocasiones, incluso innecesario, como se verá en 
algunos ejemplos de éste trabajo.

Una propuesta bastante utópica en esos años el 
crear muebles robo�zados que se disponen en el 
espacio moviéndose libremente y que sirven al 
usuario con todas las comodidades estando el 
hábitat en constante cambio a disposición de 
éstos.

Pero actualmente vivimos en un mundo digital 
donde nuestra vida co�diana se cruza entre las 
interfaces �sicas y digitales, es decir, teléfonos 
inteligentes, correos electrónicos, mensajes 
instantáneos, redes sociales en línea. Nos comuni-
camos de manera diferente, trabajamos de 
manera diferente, fabricamos de manera diferente 
y vivimos de manera diferente.

 
12 Jean Baudrillard. El Sistema de los Objetos (Mexico: Siglo XXI, 1969).

Imagen: ‘Ori Living’ 
Diseñado por el 
MIT en 2014 y 
llevado a cabo por 
Yves Béhar en 
2017.
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de Kisho Kurokawa. Concebidas como tal al estar 
fabricadas como piezas ergonómicas de fácil trans-
porte, en las que envolvente y mobiliario se 
diseñan como un todo común. Podrían entenderse 
como muebles-habitáculo a una escala mayor, 
pues en ellas se cubren todas las funciones básicas 
de una vivienda.

Esa idea de hogar pensado como un objeto de 
diseño con posibilidad de ser transportado y 
dispuesto en cualquier lugar se está llevando a 
cabo en la construcción de ‘microcasas’, casas 
construidas dentro de la esté�ca del consumo de 
usar y �rar, prefabricadas y de fácil montaje. El 
propio Renzo Piano ha diseñado un proto�po, 
como hábitat para un solo individuo en tan solo 
6m2 al que ha llamado ‘Diogene’, haciendo referen-
cia al filosófo griego, el cual se dice que vivía en 
una �naja, es decir, un objeto, promulgando una 
vida autosuficiente con los mínimos necesarios.

También aparece en  propuestas de cabinas urba-
nas para la gran ciudad, explorando la idea del 
compar�r y de encontrar parte del hogar en la 
ciudad y parte de la ciudad en el hogar. Como el 
diseño de Sam Jacob  para el Fes�val de Diseño de 
Londres .Un modelo de microcasa en la via publica 
de tan solo 15 m2en el que se muestra como vivir 
de una forma compacta pero agradable, tratándo-

Jean Baudrillard ya consideraba al nuevo habitante 
modelo como “hombre de la colocación” 
habiéndose perdido el gestual tradicional “del 
esfuerzo”  en el que par�cipaba todo el cuerpo en 
favor del contacto y el control.

Los objetos ya no están rodeados de un 
teatro de gestos en el que eran las 
funciones, su finalidad, sino que hoy en día 
son los actores de un proceso global en el 
que el hombre no es más que el personaje 
o el espectador.

Jean Baudrillard.12

En el nuevo milenio, gracias a la inteligencia 
virtual, ese contacto es mínimo, y en muchas 
ocasiones, incluso innecesario, como se verá en 
algunos ejemplos de éste trabajo.

Una propuesta bastante utópica en esos años el 
crear muebles robo�zados que se disponen en el 
espacio moviéndose libremente y que sirven al 
usuario con todas las comodidades estando el 
hábitat en constante cambio a disposición de 
éstos.

Pero actualmente vivimos en un mundo digital 
donde nuestra vida co�diana se cruza entre las 
interfaces �sicas y digitales, es decir, teléfonos 
inteligentes, correos electrónicos, mensajes 
instantáneos, redes sociales en línea. Nos comuni-
camos de manera diferente, trabajamos de 
manera diferente, fabricamos de manera diferente 
y vivimos de manera diferente.

Fiel al concepto de que la tecnología permite que 
el usuario cuente con todo lo necesario y facilitar 
el desarrollo de las ac�vidades co�dianas,  Reyner 
Banham propone de una forma radical la ‘Un-ho-
me’ bajo el lema “un hogar no es una casa”. Un 
gran objeto que aporta, gracias a la técnica, todas 
las condiciones de confort necesarias en un hogar, 
pudiéndose situar en cualquier lugar, sin tener que 
ser delimitado por paredes y cubierta. En esta 
propuesta desaparece la casa como tal en favor de 
ese objeto robo�zado. Algo que, como se ha visto 
en el anterior ejemplo, puede estar ocurriendo.

En la concepción de un mundo sin arquitectura 
cabe destacar la No-Stop City de Archizoom. En 
ella la casa también se concibe como un objeto, 
como un ‘Armario Habitable’,  en torno o sobre el 
cual se vive. Un mueble de tamaño considerable 
que con�ene todo lo necesario para habitar en 
cualquier punto de la ciudad englobando en su 
diseño todas las funciones domés�cas de una 
vivienda. Su exterior aparece como una superficie 
con�núa de armarios, estanterías y puertas, y la 
cubierta es tratada como una superficie más 
donde colocar objetos domés�cos sirviendo de 
espacio.
 
Refleja también el concepto de mueble como 
contenedor polifacé�co o mul�funcional que 

2.5 La casa como mueble

Imagen: ‘Un-home’ 
Reyner Banham 

1965.

Imagen: ‘Armadio 
Abitabile’ 

Archizoom 1970.
Axonometría.
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aportó el ‘an�-diseño’ italiano, en la idea de 
acabar con los objetos aislados en favor de 
bloques coordinados dispuestos en un espacio 
libre.

En otra manera de entender la casa como un 
objeto se destacan las cápsulas de la Torre Nakagin 

de Kisho Kurokawa. Concebidas como tal al estar 
fabricadas como piezas ergonómicas de fácil trans-
porte, en las que envolvente y mobiliario se 
diseñan como un todo común. Podrían entenderse 
como muebles-habitáculo a una escala mayor, 
pues en ellas se cubren todas las funciones básicas 
de una vivienda.

Esa idea de hogar pensado como un objeto de 
diseño con posibilidad de ser transportado y 
dispuesto en cualquier lugar se está llevando a 
cabo en la construcción de ‘microcasas’, casas 
construidas dentro de la esté�ca del consumo de 
usar y �rar, prefabricadas y de fácil montaje. El 
propio Renzo Piano ha diseñado un proto�po, 
como hábitat para un solo individuo en tan solo 
6m2 al que ha llamado ‘Diogene’, haciendo referen-
cia al filosófo griego, el cual se dice que vivía en 
una �naja, es decir, un objeto, promulgando una 
vida autosuficiente con los mínimos necesarios.

También aparece en  propuestas de cabinas urba-
nas para la gran ciudad, explorando la idea del 
compar�r y de encontrar parte del hogar en la 
ciudad y parte de la ciudad en el hogar. Como el 
diseño de Sam Jacob  para el Fes�val de Diseño de 
Londres .Un modelo de microcasa en la via publica 
de tan solo 15 m2en el que se muestra como vivir 
de una forma compacta pero agradable, tratándo-

Imagen : Isométrica 
‘Cápsula Torre 
Nakagin’.Kisho 
Kurokawa, 1972.
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de Kisho Kurokawa. Concebidas como tal al estar 
fabricadas como piezas ergonómicas de fácil trans-
porte, en las que envolvente y mobiliario se 
diseñan como un todo común. Podrían entenderse 
como muebles-habitáculo a una escala mayor, 
pues en ellas se cubren todas las funciones básicas 
de una vivienda.

Esa idea de hogar pensado como un objeto de 
diseño con posibilidad de ser transportado y 
dispuesto en cualquier lugar se está llevando a 
cabo en la construcción de ‘microcasas’, casas 
construidas dentro de la esté�ca del consumo de 
usar y �rar, prefabricadas y de fácil montaje. El 
propio Renzo Piano ha diseñado un proto�po, 
como hábitat para un solo individuo en tan solo 
6m2 al que ha llamado ‘Diogene’, haciendo referen-
cia al filosófo griego, el cual se dice que vivía en 
una �naja, es decir, un objeto, promulgando una 
vida autosuficiente con los mínimos necesarios.

También aparece en  propuestas de cabinas urba-
nas para la gran ciudad, explorando la idea del 
compar�r y de encontrar parte del hogar en la 
ciudad y parte de la ciudad en el hogar. Como el 
diseño de Sam Jacob  para el Fes�val de Diseño de 
Londres .Un modelo de microcasa en la via publica 
de tan solo 15 m2en el que se muestra como vivir 
de una forma compacta pero agradable, tratándo-

se de un habitáculo vivo en el que los propios 
paneles que conforman la envolvente son los que 
se convierten en mobiliario. La puerta se conforma 
por un panel que se convierte en rampa de acceso 
y tejadillo permi�endo la entrada. Otro panel 
realiza la función de mesa de comedor abriendo la 
ventana que deja pasar luz al interior, mesa que 
además se puede desplegar por el exterior de la 
cabina de la misma forma permi�endo ‘tomar 
algo’ con unos amigos al aire libre, difuminando 
los conceptos exterior-inteior, público-privado. Un 
mueble de librería se adosa a la cabina convir�en-
do el espacio interior en un lugar para el estudio, a 
la vez que hace de mobiliario para la vía publica en 
su exterior. Es decir, un diseño que invita a convivir.

Objetos en los que cada una de sus formas se 
diseña al milímetro pensando en el mayor numero 
de posibilidades en el menor espacio.

No es materia de éste trabajo el ánalisis en profun-
didad de éstas casas como tal, pero son un claro 
ejemplo de adecuación de un espacio mínimo a 
nuestras necesidades básicas haciendo uso de los 
mecanismos mencionados para op�mizar al máxi-
mos su diseño. Además  son un claro reflejo de 
reflexión sobre esa tendendia de vivir de un modo 
más nómada, interactuando entre lugares y 
gentes.

Imagen : ‘Urban 
Cabin’. Sam Jacon 

en colaboración 
con MINILIVING. 
Instalada en Oxo 

Tower de Londres 
durante el London 

Design  Fes�val, 
2017.

Imagen : 
‘Diogenes de 

Sinope’ en tonel 
de Sócrates. 

Dibujo.

Imagen: Croquis 
‘Diogene’ Renzo 

Piano . 
Construida en 
Campus Vitra, 

Weil-am-Re-
him,Alemania, 

2013.
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Hasta ahora se ha hablaodo de muebles 
mul�funcionales o contenedores que conforman 
la vivienda. En éste apartado se trata de cuando la 
propia arquitectura se hace cargo de las 
prestaciones atribuidas a los mueble, separándose 
el mobiliario de su capacidad móvil al fundirse con 
la arquitectura. 

Como antecedente se encuentra el proto�po de 
vivienda ‘House of the future’ de los Smithson, el 
cual se presentaba como un todo unitario, que 
integraba en los mismos paramentos de la casa 
(paredes y suelo)  los pocos objetos que ésta 
contenía. La cama y la bañera parecen surgir de 
esa superficie, como una modelación misma de 
ésta, la mesa estaba anclada a la superficie del 
suelo perdiendo la capacidad de cambiar de 
posición, siendo las sillas los únicos elementos 
separados de esa unidad.

O la propuesta de Verner Panton ‘Visiona 2’, en la 
que crea una envolvente que genera dis�ntas 
formas ergonómicas pensadas para adaptarse a 
una posición confortable para el cuerpo humano.

En ambas propuestas se ve como las propias 
caracterís�cas del espacio están pensadas para 
incitar el movimiento de los usuarios, siguiendo 
esa relación espacio-cuerpo.

Un arquitecto actual que juega con esa idea de 
combinar arquitectura y mobiliario es Sou 
Fujimoto, interesándose mucho por esa relación 
entre nuestro espacio y nuestro cuerpo. En su 
‘Casa NA’ -2010- muestra esa relación en la 
manera que crea las dis�ntas áreas de la vivienda.
 
Juega con un conjunto de plataformas horizontales 
relacionadas unas con otras a dis�ntas alturas, 
pensadas como muebles, pues como él dice, un 
escalón de 35 cm sirve para sentarse y su doble 
altura, 70 cm, nos proporciona una mesa.

posibilidades, entrando en juego el papel de la 
escalera en los nuevos apartamentos.

La escalera como algo más que un elemento que 
conecta diferentes alturas. La escalera se convierte 
en mueble en el momento en que pasa a ser 
butaca, graderío o un lugar dónde exponer y 
guardar objetos.

Deberíamos aprender a vivir mucho 
más en las escaleras. Pero ¿cómo?

Georges Perec 13

2.6 El elemento arquitectónico como mueble.

Imagen: ‘La Casa del 
Futuro’, Daily Mail 
Ideal Homes 
Exhibi�on, Londres. 
Por Alison y Peter 
Smithson en 1956. 
Vista inteior de la 
instalación.

Imagen: ‘La Casa del 
Futuro’, Daily Mail 
Ideal Homes 
Exhibi�on, Londres. 
Por Alison y Peter 
Smithson en 1956. 
Vista de la bañera.
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Un arquitecto actual que juega con esa idea de 
combinar arquitectura y mobiliario es Sou 
Fujimoto, interesándose mucho por esa relación 
entre nuestro espacio y nuestro cuerpo. En su 
‘Casa NA’ -2010- muestra esa relación en la 
manera que crea las dis�ntas áreas de la vivienda.
 
Juega con un conjunto de plataformas horizontales 
relacionadas unas con otras a dis�ntas alturas, 
pensadas como muebles, pues como él dice, un 
escalón de 35 cm sirve para sentarse y su doble 
altura, 70 cm, nos proporciona una mesa.

posibilidades, entrando en juego el papel de la 
escalera en los nuevos apartamentos.

La escalera como algo más que un elemento que 
conecta diferentes alturas. La escalera se convierte 
en mueble en el momento en que pasa a ser 
butaca, graderío o un lugar dónde exponer y 
guardar objetos.

Deberíamos aprender a vivir mucho 
más en las escaleras. Pero ¿cómo?

Georges Perec 13

Los propios elementos construc�vos sufren un 
proceso de objetualización, lo que permite que la 
estructura sirva para muchas funciones, 
ar�culando el espacio y dejando en manos del 
usuario descubrir las formas de colonizarlo.

Se trata de un espacio abierto, pero no de la 
manera que se ha visto anteriormente en otros 
ejemplos con planta abierta y diáfanas , sino de 
una forma tridimensional gracias a la relación 
visual que existe entre los dis�ntos espacios 
escalonados.

Para él un escalón no es solo un elemento de 
ar�culación espacial sino un lugar que ofrece otras 

Imagen: Feria del 
Mueble de Colonia 

‘Visiona 2’ por 
Verner Panton en 

1970. Espacio como 
un con�nuo de 

formas adaptadas a 
nuestro cuerpo. 
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Un arquitecto actual que juega con esa idea de 
combinar arquitectura y mobiliario es Sou 
Fujimoto, interesándose mucho por esa relación 
entre nuestro espacio y nuestro cuerpo. En su 
‘Casa NA’ -2010- muestra esa relación en la 
manera que crea las dis�ntas áreas de la vivienda.
 
Juega con un conjunto de plataformas horizontales 
relacionadas unas con otras a dis�ntas alturas, 
pensadas como muebles, pues como él dice, un 
escalón de 35 cm sirve para sentarse y su doble 
altura, 70 cm, nos proporciona una mesa.

posibilidades, entrando en juego el papel de la 
escalera en los nuevos apartamentos.

La escalera como algo más que un elemento que 
conecta diferentes alturas. La escalera se convierte 
en mueble en el momento en que pasa a ser 
butaca, graderío o un lugar dónde exponer y 
guardar objetos.

Deberíamos aprender a vivir mucho 
más en las escaleras. Pero ¿cómo?

Georges Perec 13

De otra manera Diller y Scofidio, también hablaba 
de disolución del objeto en su obra ‘The Whith-
drawing Room’ en 1987, concebían que desafian-
do la gravedad el objeto se desmaterializa: ‘contra-
venir el sistema de colocación de los objetos, 
haciéndolos levitar o colocándolos en planos 
ver�cales, indica una disolución del objeto’. 

En esa ambigüedad de lo que es mueble y lo que 
no, en esa fusión entre arquitectura y mueble, en 
el hecho de elevar los objetos, plegarlos o cerrar 
trampillas desapareciendo la escena, los objetos 
como tal desaparecen, a favor de sistemas de 
disposi�vos mecánicos asociados o fusionados al 
servicio de sus usuarios.

Imagen: 
‘House NA’. 
de Sou 
Fujimoto, 
2010. 
Fotogra�a 
interior por  
Iwan Baan.

13 George Perec, Especie de Espacios (Barcelona: Montesinos, 2007) p.67
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Un arquitecto actual que juega con esa idea de 
combinar arquitectura y mobiliario es Sou 
Fujimoto, interesándose mucho por esa relación 
entre nuestro espacio y nuestro cuerpo. En su 
‘Casa NA’ -2010- muestra esa relación en la 
manera que crea las dis�ntas áreas de la vivienda.
 
Juega con un conjunto de plataformas horizontales 
relacionadas unas con otras a dis�ntas alturas, 
pensadas como muebles, pues como él dice, un 
escalón de 35 cm sirve para sentarse y su doble 
altura, 70 cm, nos proporciona una mesa.

posibilidades, entrando en juego el papel de la 
escalera en los nuevos apartamentos.

La escalera como algo más que un elemento que 
conecta diferentes alturas. La escalera se convierte 
en mueble en el momento en que pasa a ser 
butaca, graderío o un lugar dónde exponer y 
guardar objetos.

Deberíamos aprender a vivir mucho 
más en las escaleras. Pero ¿cómo?

Georges Perec 13

¿Arquitectura o mueble? Pues para Superstudio ni 
arquitectura, ni mueble si se trata de una acción 
enfocada al consumismo. Así lo dice Adolfo 
Natalini en 1971: “Si diseñar es una inducción al 
consumo, entonces debemos rechazar el diseño, si 
la arquitectura no es sino la codificación de los 
modelos burgueses de propiedad y de la sociedad 
que representan, entonces debemos rechazar la 
arquitectura”.

Su propuesta para la muestra ‘The New Domestic 
Landscape’ diseñan un modelo que excluía toda 
estructura formal dejando la ac�vidad de diseño al 
campo conceptual mediante imágenes o efectos 
proyectados. La visualización de esa imagen a�sica 
era una metáfora contra la producción, el 
consumo y el trabajo. Es decir, pretendían 
representar un modo alterna�vo de vida basado 
en las relaciones humanas desalineadas, y no en 
una sociedad de trabajo y poder. 

En una de las películas proyectadas, ‘Life, 
Supersurface’ se ve el reflejo de una sociedad 
hedonista representada en un mundo que ofrece 
las prestaciones necesarias para vivir pero sin 
elementos tridimensionales, sin artefactos. ¿Se 
trata de una pre-visión de lo que se ha conver�do 
el mundo con internet, las redes sociales y la 
inteligencia virtual?

De otra manera Diller y Scofidio, también hablaba 
de disolución del objeto en su obra ‘The Whith-
drawing Room’ en 1987, concebían que desafian-
do la gravedad el objeto se desmaterializa: ‘contra-
venir el sistema de colocación de los objetos, 
haciéndolos levitar o colocándolos en planos 
ver�cales, indica una disolución del objeto’. 

En esa ambigüedad de lo que es mueble y lo que 
no, en esa fusión entre arquitectura y mueble, en 
el hecho de elevar los objetos, plegarlos o cerrar 
trampillas desapareciendo la escena, los objetos 
como tal desaparecen, a favor de sistemas de 
disposi�vos mecánicos asociados o fusionados al 
servicio de sus usuarios.

2.7 Disolución del objeto.

Imagen: Instalación 
‘Microenvironment’ 
por Superstudio. En 

Italy: The New 
Domestic 

Landscape. Moma, 
Nueva York, 1972.
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De otra manera Diller y Scofidio, también hablaba 
de disolución del objeto en su obra ‘The Whith-
drawing Room’ en 1987, concebían que desafian-
do la gravedad el objeto se desmaterializa: ‘contra-
venir el sistema de colocación de los objetos, 
haciéndolos levitar o colocándolos en planos 
ver�cales, indica una disolución del objeto’. 

En esa ambigüedad de lo que es mueble y lo que 
no, en esa fusión entre arquitectura y mueble, en 
el hecho de elevar los objetos, plegarlos o cerrar 
trampillas desapareciendo la escena, los objetos 
como tal desaparecen, a favor de sistemas de 
disposi�vos mecánicos asociados o fusionados al 
servicio de sus usuarios.

el diseño de un producto sino la aportación de 
ideas.

Un autor más actual que refleja la misma filoso�a 
y hace reflexionar sobre qué es lo que realmente 
se necesita para llevar a cabo las acciones 
domés�cas diarias y en qué momento se necesita, 
es Allan Wexler. En su obra ‘Crate House’: estudia 
las ac�vidad básica de una vivienda (cocinar, 
bañarse, estar y dormir), pensando en las acciones 
que éstas conllevan y los artefactos necesarios 
para realizarlas. Agrupa cada uno de esos 
componentes en 4 contenedores con ruedas, uno 
para cada una de las estancias, ocultándolos en 
una caja en medio del espacio vacío, de manera 
que se puedan deslizar hacia afuera únicamente 
en el momento de uso, convir�endo toda la casa 
en una sola estancia. 

En su obra se ve el abandono de la esté�ca 
futurista en favor de la fácil construcción y pureza 
de las formas.

Las casas se definen por sus límites, las ac�vidades 
que se pueden desarrollar en ellas y las cosas de 
sus usuarios. Los muebles-contenedor permiten la 
combinatoria de estos elementos en uno. Son 
muebles que permiten op�mizar el espacio 
empaquetando todos los objetos y artefactos que 

Imagen: 
Diller&Scofidio: ‘The 
Whithdrawing Room’ 
‘Capp Street Project’, 
San Francisco, 1987. 
Vista de la instalación 
con silla seccionada y 
comedor elevado.
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3 Estrategias espaciales y 
funcionales en el nuevo milenio.

De otra manera Diller y Scofidio, también hablaba 
de disolución del objeto en su obra ‘The Whith-
drawing Room’ en 1987, concebían que desafian-
do la gravedad el objeto se desmaterializa: ‘contra-
venir el sistema de colocación de los objetos, 
haciéndolos levitar o colocándolos en planos 
ver�cales, indica una disolución del objeto’. 

En esa ambigüedad de lo que es mueble y lo que 
no, en esa fusión entre arquitectura y mueble, en 
el hecho de elevar los objetos, plegarlos o cerrar 
trampillas desapareciendo la escena, los objetos 
como tal desaparecen, a favor de sistemas de 
disposi�vos mecánicos asociados o fusionados al 
servicio de sus usuarios.
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Material

En este capítulo se han seleccionado siete apartamentos considerados como 
representa�vos según diversos criterios para explicar las estrategias espaciales que se 
están llevando a cabo en la actualidad en base a conceptos estudiados en el capítulo 2.

•Viviendas actuales.
•Viviendas de escasas dimensiones.
•Programa adaptado a sus usuarios.
•Plantas abiertas con compar�mentación mínima.
•Viviendas que representan dis�ntos espacios flexibles.

En ellas se realiza un análisis espacial y funcional extrayendo las caracterís�cas del 
mobiliario u�lizado y su integración en planta, así como los mecanismos de 
transformación y mutabilidad espacial que proporcionan.
A par�r de ello se proporcionan las superficies máximas y mínimas que se podrían 
dedicar a cada función domés�ca según las  transformaciones que se producen y las 
posibilidades que ofrecen.

Mecanismo

Unidad mínima

Movimiento

Integración

generador espacial márgenes equipados Dispositivos Envolvente Vs mobiliario

deslizamiento giro libre

contenedor paneles habitáculo robotizada arquitectura vs mueble

Abatible Superficies horizontales 
registrables

Expansible Rótula plegable multiposición

madera plastico metal
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3.1 All in One Space

14 Robert Venturi y Monique Eleb hablan de flexibilidad �sica y aparente.en ‘Complejidad y contradicción de la arquitectura’ y ‘Flexibilidad permanente’ en  Penser l’habité. Le logements en questions. , respec�vamente.

El factor más caracterís�co a par�r de la segunda 
mitad del siglo XX fue el desarrollo de la planta 
abierta. Se debió principalmente a los avances 
técnicos tanto de instalaciones -mejor acondicio-
namiento de los espacios- cómo construc�vos 
-luces mayores, los muros ya no eran necesarios- y 
a los cambios sociales. La vida cada vez más 
nómada y los precios elevados del m2 que llevaban 
a adquirir viviendas de menor tamaño. De manera 
que la tendencia era crear espacios más unifica-
dos que fuesen más polivalentes. En estos espa-
cios, la ubicación de las funciones diarias las 
marcan los propios muebles en el �empo y en el 
espacio. Los objetos adquieren así nuevas acep-
ciones en contenedores neutros, funcionando 
como mecanismos de definición espacial y la casa 
se vuelve flexible. Esto incitó a la inves�gación en 
el campo de los muebles conver�bles o transfor-
mables, de los que ya se ha hecho mención en 
este trabajo, con el fin de establecer, a través de 
estos muebles un nuevo espacio domés�co que 
muta, que se caracteriza por artefactos mecaniza-
dos y que representa un nuevo modo de vida.

Estas reflexiones con�enen los ingredientes para 
el panorama arquitectónico y de diseño del 
hábitat actual. Los apartamentos ya no se 
conciben como un sistema de habitaciones 
amuebladas, sino como un único espacio neutral 

en el que se pueden organizar de nuevo una y otra 
vez todos los elementos pertenecientes al 
equipamiento necesario y las funciones de la 
vivienda.
 
La flexibilidad de estos espacios viene definida por 
tanto por dos factores: los muebles polifacé�cos o 
transformables, que por su capacidad de mutar y 
cambiar de forma modifican la percepción de un 
mismo ámbito y hacen de él un espacio 
polivalente y versá�l.

Por otro lado, la flexibilidad ligada a la 
modificación del tamaño de los ámbitos por el 
empleo de tabiques móviles, que permiten variar 
la definición espacial, cerrar o abrir estancias, 
subdividirlas; es decir, alterar la configuración del 
espacio en el �empo de una forma �sica. 14

Los ejemplos que se han seleccionado apuntan a 
reconocer esfuerzos incipientes en esa dirección.
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Situación: Madrid
Architectos: Estudio PKMN
Superficie: 43 m2
Año: 2014

Programa:
All I Own House es un proyecto que responde a un 
programa de necesidades específico de una 
cliente para acomodar en un reducido espacio las 
funciones de una vivienda y su estudio de diseño. 
Se observa la idea de plasmar el interior de una 
casa a través de los objetos personales de su 
dueña, de ahí el nombre de ‘Casa para todo lo que 
tengo’.

Nuestra relación con los objetos que 
poseemos se produce de una manera 
especial en el interior de nuestras casas, 
tomamos posesión de los espacios 
rodeándonos de nuestras pertenencias y 
así, la manera en que acumulamos y 
disponemos nuestros objetos en el espacio, 
acaba por reflejar nuestra personalidad.

PKMN Arquitectos

3.2 Mutabilidad del espacio

‘All I Own House’ Pkmn
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El mueble:
Esos objetos se guardan en tres 
muebles-contenedor equipados con todas las 
funciones necesarias para la vivienda. Se trata de 
unos diseños muy simples en sus formas y 
construcción, siguiendo la idea de los japoneses 
Estudio 01 en ‘Barcode Room’, contenedores 
fabricados en madera OSB suspendidos sobre 
raíles. Los contenedores incorporan entre los 
componentes que los conforman muebles 
transformables ofreciendo mayores posibilidades 
de uso.

El primer contenedor con�ene todo lo necesario 
para la cocina y comedor, con una mesa aba�ble 
que permite ocultar todos los ú�les de cocina, y 
conformar un escritorio siendo también espacio 
de estudio, el segundo, se trata de otro 
mueble-contenedor transformable que por un 
lado con�ene la cama aba�ble y por el otro la 
librería, y el úl�mo está dedicado al equipamiento 
del baño y el ves�dor. 

Los contenedores se disponen transversalmente 
en uno de los extremos de la vivienda. Son el baño 
y la cocina las únicas bandas equipadas fijas a los 
extremos de la sala, sirviendo de tope al movi-
miento de los contenedores. 

El espacio:
La casa se divide en dos espacios bien diferencia-
dos, uno de ellos un espacio completamente diáfa-
no de 23.2 m2, y el otro organizado por los tres 
muebles. Gracias a este sistema, el espacio puede 
reorganizarse en cues�ón de segundos permi�en-
do dis�ntas combinaciones con el espacio abierto 
y adaptar la casa a necesidades concretas de uso 
en cada momento. Lo que permite disponer a la 
propietaria de estancias de superficie mayor que si 
de elementos fijos se tratase. Pues se puede obte-
ner un espacio completamente liberado de 32 m2 

en una superficie de 43 m2, es decir, un 75% de la 
planta para uso cualquiera.

El espacio de cada estancia puede ser fácilmente 
modificado gracias a los raíles. (Esquemas adjun-
tos) Y para una mayor privacidad y flexibilidad, 
aparecen unos paneles móviles, para cerrar el 
espacio de los contenedores con respecto a espa-
cio libre.

Es un claro ejemplo de cómo a través del desliza-
miento de los muebles-contenedor u�lizados 
como separaciones móviles se produce una varia-
ción �sica del espacio, dando la oportunidad al 
usuario de dar forma a las estancias de su casa.

3.2 Mutabilidad del espacio

‘All I Own House’ Pkmn

0,50 1m 2m

6,5 m

2, 5 m 6,2 m
9 m

TRANSFORMABLES

DISPOSITIVOS FIJOS

DISPOSITIVOS MÓVILES

-43-

-El mueble como dispositivo-



‘All I Own House’ Pkmn

Esquemas realizados por la autora, Ariadna Illana.
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Privacidad

Integración Instalaciones

Mutabilidad aparente
cama, mesa de comedor y 

escritorio

Mutabilidad real
railes

Situados en un extremo 
pero generando espacio 

Opta�va
Baño, dormitorio, 
cocina y estudio

cocina y baño
Integración: extremos

Libreria, 
Almacenamiento, 
Ves�dor

Dormitorio
Comedor

Estudio

Cocina
Baño

Flexibilidad 

‘All I Own House’ Pkmn

0,50 1m 2m

6,5 m

2, 5 m 6,2 m
9 m

TRANSFORMABLES

DISPOSITIVOS FIJOS

DISPOSITIVOS MÓVILES

Imagen: Vista 
interio

Imagen: 
Axonometría 

mobiliario.

Imagen: 
Axonometría 
mobiliario.

Imagen: 
Axonometría ‘All I 

Own House’.

Esquemas realizados por la autora, Ariadna Illana. -45-
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Situación: Madrid
Architectos: Estudio ELII
Superficie: 57,60 m2
Año: 2013

Programa:
Didomestic es un proyecto que se realiza también 
pensando en el modo de vida y necesidades del 
cliente. La cliente quiere empezar una nueva vida, 
y esto se ve reflejado en una novedosa forma de 
entender el interior de ésta vivienda.

El mueble:
El mobiliario en la Casa Didomestic se encuentra 
integrado en el techo y suelo de la casa.
 
El techo se conforma con una serie de trampillas 
que se ac�van por medio de unas manivelas 
manuales desplegando los objetos necesarios para 
la función domés�ca que se quiere llevar a cabo. 
Se encuentran la mesa y unos bancos para las 
comidas, un columpio para un momento de 
entretenimiento y una hamaca para los ra�tos de 
relax, pero también unos ven�ladores y bola de 
discoteca para montar la mejor fiesta de la capital, 
así como una estantería auxiliar, que nunca está de 
más. En otros ejemplos se han visto formas de 
esconder el objeto, plegando y desplegando, 

abriendo y cerrando, pero ninguna haciéndolo 
levitar.

En el suelo los objetos se disuelven en unas 
compuertas que cambian el uso que se le da al 
espacio según se abran unas u otras. Puede 
aparecer un tocador, creando la estancia perfecta 
para prepararse antes de la fiesta, un saloncito y el 
armario para la zona de baño. 

Al elevar los objetos o cerrar las trampillas 
desaparece la escena, y el objeto se desmaterializa 
desafiando la gravedad, desaparece, se disuelve.

La cocina y el baño, junto a un contenedor de 
almacenamiento, se integran en dos bandas 
equipadas en los extremos de la planta baja, como 
en el caso anterior.

El espacio:
Se trata de un á�co con altura doble, en el que 
aparece un forjado intermedio en la mitad de 
planta para crear dos alturas relacionadas 
visualmente, de modo que la percepción espacial 
sea mayor, de espacio abierto. La planta baja sirve 
las funciones comunes, siendo la parte pública de 
la vivienda, y la planta alta una zona más privada, 
pero volcada al espacio inferior.

‘Didomestic’ Elii
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Se observa una doble estrategia: 

por un lado un núcleo que se sitúa en el centro de 
la planta que con�ene la escalera que organiza la 
planta baja y comunica ambas alturas. Y las bandas 
equipadas de los extremos que sirven al espacio 
central.

La caja de escalera incluye además un conjunto de 
paneles móviles que se mueven por un sistema de 
raíles, como una interpretación del tradicional 
Fusuma japonés. Aportan una mayor flexibilidad a 
la planta pues permiten cerrar y abrir espacios al 
gusto y necesidades de los usuarios, en diferentes 
momentos del día, es decir, adecuar las estancias 
al modo de vida. (Se ejemplifican algunas de las 
posibles distribuciones en las imágenes adjuntas). 
Los paneles son translúcidos en la mitad de su 
configuración, dejando así pasar la luz aunque se 
cierren los espacios.

El ocultar los objetos en el falso techo y las 
trampillas del suelo es una clara solución para 
op�mizar al máximo éstos espacios, sabiendo que 
hay elementos que se necesitan sólo en 
momentos puntuales del día. Estos muebles 
posibilitan una variada combinación en el diseño 
del espacio, concibiendo ese espacio como un 
teatro donde las escenas del día a día son 

fragmentos de la obra.

“Cada casa es un teatro”

Se observa de una vivienda mínima un espacio 
op�mizado y muy flexible, en el que se ha añadido 
además un plus de “diversión” a la hora de vivir 
ese espacio. En Elii reflejan la idea de que en éste 
�empo de cambios se deben teatralizar los 
hábitos, los espacios que habitamos y las 
relaciones entre usuarios y lo que nos rodea.
 
En éste caso la mutabilidad �sica del espacio viene 
de la mano del empleo de esos paneles móviles, 
pues los contenedores u�lizados se encuentran 
fijos adosados a las paredes. Es menor que en el 
caso anterior, sin embargo combinada con los 
objetos ‘escondidos’ que con�ene, abre muchas 
posibilidades de uso.

0,50 1m 2m

6,5 m

2, 5 m 6,2 m
9 m

TRANSFORMABLES

DISPOSITIVOS FIJOS

DISPOSITIVOS MÓVILES

0 2m1m0,5

2,87,4 m

1.2 m
3,5 m

TRANSFORMABLES

DISPOSITIVOS FIJOS

DISPOSITIVOS MÓVILES
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‘Didomestic’ Elii
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‘Didomestic’ Elii

Privacidad

Integración Instalaciones

Mutabilidad aparente
Hamaca, bola discoteca, 

estantería,tocador, 
almacenamiento, comedor.

Mutabilidad real
paneles

espacio entorno a un 
núcleo central

Controlada:
Baño, dormitorio
Opta�va:
Estar, cocina

cocina y baño
Integración: extremos

Flexibilidad 

0 2m1m0,5

2,87,4 m

1.2 m
3,5 m

TRANSFORMABLES

DISPOSITIVOS FIJOS

DISPOSITIVOS MÓVILES

Imagen: Fotogra�a 
interior cocina 

Imagen: Dibujo 
axonometrico. 
Ariadna Illana.

Imagen: Fotogra�a 
planta superior 

con tocador y 
zona de aseo 

Imagen: Fotogra�a 
interior de la 

cocina con 
mobiliario colcado 

del techo 

Esquemas realizados por la autora, Ariadna Illana. -49-
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En la mayoria de los apartamentos se ve que la 
solución para op�mizar el espacio es una doble 
envolvente, la exterior que define la forma de la 
casa y una interior que se aproxima al usuario 
conformada por los muebles. Se trata de una 
especie de carcasa que incorpora todo el 
equipamiento necesario para dotar al interior de 
su funcionamiento.

En esta línea se muestran 3 ejemplos:

•Yojigen Poke�o: está�co.
•Apartamento transformer, EEESTUDIO: 
movimiento limitado.
•Apartamento Gary Chang: mutabilidad mayor.

 

Situación: Madrid
Architecto: Estudio ELII
Superficie: 33,6 m2
Año: 2017

Programa:
Apartamento pensado para una persona que va a 
vivir sola.

El mueble:
Se trata de un sistema modular de 
muebles-contenedor de madera que se adosan al 
perímetro equipándolo, acogiendo todo el 
almacenamiento y sirviendo al espacio abierto de 
la vivienda. La misma banda de servicio, como un 
todo unitario que aglu�na prác�camente todas las 
funciones, incluye también las zonas más privadas 
de la vivienda, como son el dormitorio y el baño.
 
La parte ubicada en el espacio abierto se trata del 
mueble-contenedor dedicado a cocinar, comer y 
estar. Incluye todo lo necesario para las tres 
funciones, incorporando en el propio diseño 
modular una mesa, como pieza independiente que 
puede ser dispuesta en cualquier otro lugar de la 
vivienda y un asiento conformado por el diseño del 
propio mueble.

3.2 Márgenes equipados

‘Yojigen Poketto’ Elii‘Yojigen Poketto’ Elii
*Finalista Premio Archdaily's 2018 
Building of the Year Awards, en la 
categoría de Arquitectura Interior
* Seleccionada en los Premis Fad 2018
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Es la encimera de la cocina la que con�núa 
conformando el suelo de la habitación, creando así 
un segundo nivel en la vivienda a tan solo 90 cm. El 
desnivel permite crear un falso suelo, que incluye 
unas trampillas, sirviendo de mueble de 
almacenamiento bajo el dormitorio.

El desnivel se salva con una pequeña escalera, que 
a su vez es un mueble transformable móvil con 
ruedas, que sirve de almacenamiento, al poseer 
una serie de cajones, y de graderío para disfrutar 
de una lectura o ver la televisión. Es el único 
mueble con capacidad de moverse libremente por 
el espacio de la planta baja.

En el diseño del cuarto de baño se observa la 
influencia de Superstudio, en la creación de una 
envolvente espacial con�nua que hace 
desaparecer los objetos fundiéndolos con las 
superficies, reflejando un momento de evasión de 
la sociedad en el momento del baño.

El espacio:
Diferenciamos dos ámbitos espaciales. El espacio 
abierto de la planta baja que acoge la parte más 
pública del hábitat, siendo éste un espacio 
polivalente iluminado naturalmente por dis�ntas 
aperturas en el muro y en el mueble que equipa 

ese lateral. Y el segundo nivel del dormitorio y 
baño.

La introducción de una tercera dimensión en la 
vivienda permite op�mizar el espacio y separar 
ambos ambientes. 

Ambas zonas pueden ser además separadas 
�sicamente mediante una cor�na corredera.

Que toda la vivienda se conforme como una pieza 
única permite un control del espacio absoluto, sin 
obstáculos intermedios, convir�endo los límites de 
la vivienda en bandas ú�les. Es decir, un espacio 
controlado, pero que permite libertad de uso en el 
sen�do de que el diseño del espacio de la planta 
baja queda a disposición de los usuarios. Una 
flexibilidad basada en la idea de apropiación del 
espacio. 

‘Yojigen Poketto’ Elii‘Yojigen Poketto’ Elii

0 2m1m0,5

2,87,4 m

1.2 m
3,5 m

TRANSFORMABLES

DISPOSITIVOS FIJOS

DISPOSITIVOS MÓVILES

1m0 2m0,5

2,7 m

3,5 m
1,5 m

5,6 m

2,8 m
6,4 m

TRANSFORMABLES

DISPOSITIVOS FIJOS

DISPOSITIVOS MÓVILES
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‘Yojigen Poketto’ Elii

Esquemas realizados por la autora, Ariadna Illana.-52-
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‘Yojigen Poketto’ Elii

Privacidad

Integración Instalaciones

Mutabilidad aparente
Apropiación

Mutabilidad real
separación zona 
privada-publica

Banda equipada en ‘L’

Controlada:
Baño
Opta�va:
Dormitorio

cocina y baño
Integración: banda 
equipada

Flexibilidad 

1m0 2m0,5

2,7 m
3,5 m

1,5 m
5,6 m

2,8 m
6,4 m

TRANSFORMABLES

DISPOSITIVOS FIJOS

DISPOSITIVOS MÓVILES

Imagen: Fotogra�a 
interior cocina y 

estar.

Imagen: Fotogra�a 
interior baño ’.

Imagen: Sección donde se ve como el propio mueble 
configura el suelo del dormitorio sirviendo de 
almacenamiento y depósito para el aseo.

Imagen: 
Fotogra�a interior 
escalera-graderío.

Esquemas realizados por la autora, Ariadna Illana.
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A

-53-

-El mueble como dispositivo-



 

 














 











 







 





 



 


































































































 









  



















10 Benevolo, L., 2010: 686-687)
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Situación: Madrid
Architecto: EEESTUDIO
Superficie:  86,5 m2

Año:2018 

El programa:
Reforma de una vivienda para una pareja y su hijo.

El mueble:
Consiste en una banda con�nua de 
muebles-contenedor adosada a dos laterales, 
formando una L, que equipa completamente toda 
la vivienda: cocinar, comer, dormir, estudiar o 
trabajar y asearse son las funciones domés�cas 
que incluyen.

Prác�camente todos los objetos están escondidos, 
casi todo se puede plegar y desplegar: mesas de 
estudio y de comedor aba�bles, camas también 
aba�bles, incluso la plancha se diseña como un 
objeto aba�ble. 

Dos de éstos contenedores �enen capacidad de 
movimiento, incluyendo un mecanismo que les 
permite rotar en torno a un eje. Son los que 
con�enen las camas, conformando en su 
disposición de máxima apertura dos dormitorios 

en los extremos del apartamento.

Aparecen otros objetos, como la mesa del salón 
que incluye un mecanismo de expansión a través 
del cual adapta su posición elevándose o 
quedando completamente recogida según el uso 
que se la quiera dar. 

El espacio:
Consiste en un espacio único completamente 
diáfano servido por esa banda en L equipada. 
Ofrece la posibilidad de ser dividido �sicamente en 
una, dos o tres estancias como máximo, dos en los 
extremos y un espacio de estar en el centro, 
mediante la rotación de esos muebles-contenedor.
Sin embargo, gracias a los transformables, las 
estancias permiten una gran diversidad de usos. 
Con la configuración cerrada de la planta, los 
extremos se pueden dedicar a zonas de trabajo o 
conver�rse en dormitorios. Mientras que el centro 
se queda para uso de comedor, cocina, o zona de 
estar.

Esta vivienda ofrece mayores posibilidades de uso 
que el caso anterior, en mayor parte gracias al uso 
de los transformables, pues aunque los muebles 
tengan capacidad de movimiento, este está 
limitado.

‘EIP HOUSE’ ENORMEstudio
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Situación: Hong Kong
Architecto: Gary Chang
Superficie: 32 m2
Año: 2006

El programa:
Gary Chang se propuso op�mizar al máximo el 
apartamento en el que vivía desde la infancia, para 
conver�rlo en una vivienda adaptada a sus 
necesidades actuales. 

El mueble:
Se hace uso de 14 muebles que funcionan como 
contenedores- conformados con sistemas 
transformables para desplegar y ocultar las 
dis�ntas funciones domés�cas.

Todos ellos adosados a las paredes longitudinales 
de la vivienda y acoplados unos a otros. Solo 5 de 
ellos �enen la capacidad de deslizarse linealmente 
por medio de raíles, el resto quedan fijos.

Todas las funciones y almacenaje de la vivienda, 
excepto el baño principal, se incorporan a los 
contenedores, incluyendo en uno de ellos hasta 
una bañera. En esa idea de confiar todas las 
funciones a un sistema mueble y su esté�ca más 

futurista que el caso anterior, recuerda a las 
‘Unidades de amueblamiento total’ o ‘Total 
furnishing Unit’ de Joe Colombo.

Los disposi�vos transformables que incorporan 
son: tres camas aba�bles, una de matrimonio y 
dos individuales, un escritorio y mesa de comedor 
con capacidad de rotar, y unos bancos para 
sentarse.

Los muebles incluyen unos �radores para que 
puedan ser deslizados manualmente, pero la 
tecnología que incorporan permite que puedan 
ser controlados también desde un disposi�vo 
móvil, siendo muebles-robo�zados. 

El espacio:
Se trata de un apartamento de planta rectangular 
de 4 m de ancho y 8 m de fondo con tan sólo una 
ventana al exterior.

Todo el equipamiento dispuesto 
longitudinalmente permite disponer de un espacio 
central libre e iluminado.

El sistema incorpora 2 paneles correderos que 
dividen el espacio central en 3, como en el caso 
anterior con los muebles-contenedor rotatorios, 
pero esto unido al deslizamiento de los 
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futurista que el caso anterior, recuerda a las 
‘Unidades de amueblamiento total’ o ‘Total 
furnishing Unit’ de Joe Colombo.

Los disposi�vos transformables que incorporan 
son: tres camas aba�bles, una de matrimonio y 
dos individuales, un escritorio y mesa de comedor 
con capacidad de rotar, y unos bancos para 
sentarse.

Los muebles incluyen unos �radores para que 
puedan ser deslizados manualmente, pero la 
tecnología que incorporan permite que puedan 
ser controlados también desde un disposi�vo 
móvil, siendo muebles-robo�zados. 

El espacio:
Se trata de un apartamento de planta rectangular 
de 4 m de ancho y 8 m de fondo con tan sólo una 
ventana al exterior.

Todo el equipamiento dispuesto 
longitudinalmente permite disponer de un espacio 
central libre e iluminado.

El sistema incorpora 2 paneles correderos que 
dividen el espacio central en 3, como en el caso 
anterior con los muebles-contenedor rotatorios, 
pero esto unido al deslizamiento de los 

disposi�vos u�lizados le añade muchas más 
posibilidades de zonificación y usos.

Este sistema permite tener hasta 24 estancias 
diferentes gracias al deslizamiento lineal de los 
contenedores en el espacio de la vivienda y los 
paneles, los cuales amplían y reducen los espacios 
a voluntad del usuario. Con respecto a la ya vista 
‘All I Own House‘ también permite un mayor juego 
de movimientos y espacios por su disposición 
longitudinal enfrentada al espacio libre.
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‘Apartamento 32 m2’Gary Chang 
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Situación: Bruselas
Architecto: David Henquinet y Nicolás Lacobellis
Superficie: 96 m2
Año: 2012-13

El programa:
Diseñado para una pareja que quería un interior 
�po lo� con un eficiente uso del espacio.

El mueble:
Se pueden diferenciar dos �pos de los señalados 
en éste trabajo: por un lado, dos volúmenes 
cerrados que hacen de habitáculos, y por otro 3 
muebles-contenedor adosados a las paredes. En 
ambos casos, se observa una gran simplicidad 
formal en el diseño.

Los volúmenes siguen la idea de delimitar un 
interior dentro de otro interior, encerrando en 
ellos los elementos priva�vos de la vivienda: 
cuarto de baño y habitaciones. En ellos se 
incorporan también las instalaciones sanitarias y 
conductos térmicos necesarios, por lo que son 
fijos. Pero a pesar de no tener la capacidad de 
moverse, son elementos independientes que no 
llegan al techo, no forman parte de la arquitectura, 
por lo que se les da la condición de 
mueble-habitáculo. Tienen doble altura, la parte 
superior se concibe como un espacio semi-cerrado 

que se relaciona visualmente con el resto de la 
vivienda gracias a su cerramiento perforado. En 
ella se instalan un despacho y un dormitorio.

Los 3 muebles-contenedor, también fijos, 
incorporan la cocina, una librería y el almacenaje 
de la vivienda.

El espacio:
El espacio es diáfano e indefinido. Únicamente los 
dos habitáculos centrados en la planta, aparecen 
como espacios delimitados, liberando 
prác�camente el resto de ella. Adquieren, la 
condición de núcleos ordenadores, creando 
ámbitos en su interior y alrededor de ellos, y 
ofreciendo la posibilidad de colocar el resto de 
mobiliario de una forma libre.

La disposición de los contenedores condiciona ya 
el uso que se le da a cada porción de espacio, 
aunque se pueda jugar con la colocación del resto 
de objetos.

Se trata de un espacio muy controlado, pues los 
movimientos de los elementos que lo conforman 
son limitados. Los únicos elementos móviles son 
las piezas de mobiliario simple. La condición de 
esta vivienda de ser flexible se basa, por tanto, en 
el acto de apropiación libre a la hora de colocar 
esas piezas.

3.3 Box in a Box

‘Loft For’ADN arquitectos
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‘Loft For’ADN arquitectos
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Situación: Japón
Architecto: Shigeru Ban
Superficie: 95 m2
Año: 2000

El programa:
La vivienda surge con la idea de crear un ambiente 
común para toda la familia, con el mínimo de 
privacidad posible

El mueble:
Se incluyen 4 muebles-habitáculo con ruedas que 
hacen de módulo de habitación como únicos 
elementos individuales de la vivienda. Son cuatro 
grandes cajas de madera dimensionadas según las 
medidas del tatami tradicional. Se abren mediante 
puertas correderas en dos de sus lados lo que las 
permite relacionarse con el resto de la casa o 
unirse mutuamente creando una habitación 
mayor. Las cajas están equipadas con los mínimos 
accesorios y pertenencias para su función para 
permi�r su fácil desplazamiento. Los módulos 
pueden deslizarse libremente por separado por 
toda la planta. Gracias a su movimiento se pueden 
regular ciertos parámetros en ellas, como por 
ejemplo, la temperatura o la iluminación, 
acercándolas o alejándolas de la calefacción o aire 
acondicionado, adosándolas o separándolas de las 
ventanas.

lugares de su vivienda, como se ve en los 
esquemas de planta, habiendo infinidad de 
soluciones posibles, incluso sacar los espacios al 
exterior.
Por tanto, la idea de flexibilidad de ésta propuesta 
se basa tanto en la mutabilidad del espacio debido 
al movimiento y capacidad de transformación de 
los muebles (habitáculos y cocina) como de los 
elementos arquitectónicos transformados en 
elementos móviles (cor�nas correderas).

‘Naked House’ Shigeru Ban
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La parte superior de las dis�ntas cajas sirve de 
segundo plano y se aprovecha como espacios de 
estar y entretenimiento, estando relacionados 
visualmente con el resto del espacio común.
La cocina se conforma por un único 
mueble-contenedor equipado con todo lo 
necesario para su función y aparece pegado a una 
de las paredes en medio de la planta.

El espacio:
Se trata de un espacio abierto, sin tabiques 
interiores. Los únicos elementos que aparecen con 
una delimitación fijas en la vivienda son la zona de 
lavandería y cuartos de baño, debido a las 
instalaciones sanitarias y el abastecimiento de 
agua., situados en el extremo este,

A ellos se adosan dos espacios, uno que puede 
servir de ves�dor vinculado al cuarto de baño 
mayor, y otro como pequeño espacio de 
almacenamiento junto al menor. Ambos pueden 
ser cerrados o abiertos por medio de cor�nas 
correderas. 
También mediante cor�nas correderas en torno al 
mueble de cocina se puede delimitar el espacio 
dedicado a esta función.

El movimiento de los cuatro volúmenes permite al 
usuario la alternancia en la configuración de 

lugares de su vivienda, como se ve en los 
esquemas de planta, habiendo infinidad de 
soluciones posibles, incluso sacar los espacios al 
exterior.
Por tanto, la idea de flexibilidad de ésta propuesta 
se basa tanto en la mutabilidad del espacio debido 
al movimiento y capacidad de transformación de 
los muebles (habitáculos y cocina) como de los 
elementos arquitectónicos transformados en 
elementos móviles (cor�nas correderas).
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y espacios que adquieren la condición de objeto- 
dormitorios de la ‘Naked House’ de Shigeru Ban-; 
Así como elementos arquitectónicos que se 
convierten en muebles – ‘Casa NA’, Sou Fujimoto-, 
e incluso la propia casa concebida como un 
mueble –microcasas-.

Las dis�ntas formas en las que aparece el mueble 
en los nuevos apartamentos se alejan de la visión 
tradicional de estos como objetos individuales 
des�nados a una función, en favor de sistemas 
agrupados con mul�plicidad de usos. Pues un 
mismo elemento compacto nos sirve para sentar-
nos, tumbarnos, comer, trabajar, cocinar, almaenar 
nuestras cosas e incluso evadirnos de todo lo 
demás por la tecnología incorporada. De ahí la 
consideración como disposi�vo.

Se podría decir que predomina una tendencia de 
disolución del objeto aislado, ocultándolo, hacién-
dolo desaparecer cuando no es necesario su uso y 
mediante esa fusión con la arquitectura. Porque el 
objeto, mientras no está funcionando deja de 
tener sen�do, ya no vale que sea bonito y quede 
bien en la estancia. Se da prioridad a otros valores 
más e�meros como son el placer que produce su 
u�lización y las sensaciones que podemos experi-
mentar con ellos, aspectos muy vinculados con la 
tecnología hoy en día. Ya lo va�cinó Adolfo Natali-

ni, miembro de Superstudio, los objetos desapare-
cen en favor de interfaces flexibles, redes, conexio-
nes, inmaterialidad.

Es decir, solo nos interesan los objetos que den la 
oportunidad de generar finales diversos, que 
tengan disponibilidad hacia lo lúdico y un acerca-
miento e iden�ficación con el “millennial” como 
usuario.

Esto lleva a hacer una reflexión sobre cuáles son 
los elementos que proporcionan esos valores de 
una manera simbólica y de proyecto. 

En�endo el espacio domés�co ‘millennial’ como 
un espacio mínimo –como el propio significado 
implícito de la palabra indica- habitable por una, o 
dos personas, pero que puede contener hasta 
veinte. Pues a pesar de la reducción del tamaño 
del hogar y aumento de la individualidad, el poco 
�empo que pasamos en casa y el disponer de la 
mayoría de las necesidades básicas fuera de ella, la 
ciudad también se introduce en casa. Los nuevos 
modos de vida han hecho que estemos conecta-
dos con mucha gente, ya sea por los viajes que 
hacemos, por las redes sociales o por los amigos 
de la universidad. De manera que el recibir visitas 
en casa se da por hecho y los apartamentos, por 
pequeños que sean, �enen que poder adaptarse a 

ello. Porque vivir en un espacio pequeño no �ene 
que significar reclusión ni vivir como Diógenes de 
Sinope en una �naja, mientras se abran posibilida-
des.

De ahí que las áreas de la vivienda se empiecen a 
pensar como un único espacio con  usos genéricos, 
y no específicos, definido únicamente por sistemas 
de mobiliario.

Existe una preocupación por op�mizar el espacio. 
En algunas propuestas se ha visto como los 
sistemas de almacenamiento son la clave para 
lograrlo, como consideraba Buckminster Fuller 
hace ya 90 años. Que todo esté lo más empaqueta-
do y agrupado posible. Y cierto es que el almace-
namiento es una cues�ón indispensable, de ahí 
que se haya estudiado el porcentaje de superficie 
dedicada a sistemas equipados en los casos de 
estudio analizados. Pero ya cada vez acumulamos 
menos objetos, los libros, los álbumes de fotos, los 
CDs…han sido sus�tuidos por el almacenamiento 
en la nube, nuestros smartphones y otras formas 
de almacenamiento digital. Por no hablar de la 
considerable reducción del tamaño de los electro-
domés�cos y aparatos digitales.

Y además, no se acumula en vano, como se ha 
mencionado anteriormente, nos quedamos única-
mente aquellos objetos que nos resultan ú�les, 
mientras que al resto no les damos valor y los 

vendemos en ‘Wallapop’. Lo que permite que el 
espacio dedicado a  éste sea cada vez más escaso y 
el espacio de la vivienda quede más libre. Incluso 
la despensa de cocina, que parece fundamental, 
queda reducida con el aumento de la comida a 
domicilio y la posibilidad de que te traigan la 
compra a casa con solo pulsar un botón, lo que 
hace posible concebir la cocina como un único 
mueble equipado. 

Los sistemas de almacenamiento se sus�tuyen por 
sistemas de equipamiento. La tecnología ha permi-
�do incluir todo lo que necesitamos para una y 
varias funciones domes�cas en un solo disposi�vo.

La casa del nuevo milenio se debe concebir como 
los artefactos que la componen y definen, pasando 
de la idea de todo en un espacio a la de todo en un 
sistema.

Entrando en juego el papel de los muebles en los 
nuevos apartamentos. 

•Muebles como piezas par�cipes de la composi-
ción espacial:

En espacios abiertos, donde la planta se presenta 
libre sin ningún �po de compar�mentación, son 
éstos disposi�vos muebles los que la distribuyen y 
ordenan, adaptando la organización de la vivienda 
a las necesidades de uso de sus usuarios. 

En viviendas de escasas dimensiones la tendencia 
es ocupar los márgenes dejando que el espacio 
central sirva para todas las funciones domés�cas, 
permi�endo además una iluminación natural 
completa del espacio al no haber elementos inter-
medios que la interrumpan. O crear zonas más 
ín�mas en medio de la planta, que a la vez que 
ordenan el espacio a su alrededor, permiten no 
perder la sensación de espacio único y amplio.

•  Muebles como mecanismos de transformación 
espacial:

La creación de espacios flexibles es otra cualidad 
vinculada con el uso de estos disposi�vos. Estos 
muebles están adquiriendo movimiento posibili-
tando la polivalencia de un mismo espacio y permi-
�endo su mutabilidad a lo largo del día, transfor-
mándose o cambiando de posición dentro de la 
casa en relación a las necesidades de los usuarios.

 En los dis�ntos análisis de las plantas se han visto 
la variedad de ‘estancias’ que se pueden llegar a 
conformar con estos sistemas, estancias que 
cambian en número, en forma y en el uso que se 
las puede dar en función de la aparición de unos 
elementos y el cierre de otros.
 
Artefactos que son capaces de contar historias por 
si solos, como figuras que se desenvuelven 
libremente en un escenario siguiendo nuestras 

acciones. Así elementos o espacios que tradicio-
nalmente eran de paso se convierten en ámbitos 
de la casa que ofrecen nuevas posibilidades. Rella-
nos de escalera, como zona de descanso o lectura, 
un paso como una biblioteca, trampillas en el suelo 
y techo para almacenar nuestras pertenencias.

Se en�ende así el hogar como algo dinámico adap-
table a las exigencias par�culares de cada momen-
to.

•Muebles como retratos de historias:

En estos años, cobra bastante importancia la 
vivencia y experimentación de las prác�cas de 
habitar, viéndose en los dis�ntos ejemplos formas 
diferentes de entender el espacio domés�co. 
Espacios creados pensando en las necesidades 
individuales de sus usuarios, como lugares que 
representan su mundo interior. 

Se verifica así la importancia de los muebles en los 
nuevos apartamentos, entendidos como disposi�-
vos con los que podemos redefinir completamente 
el ámbito de lo domés�co y las prác�cas del 
habitar.

En las exposiciones y muestras de diseño y arqui-
tectura se observan las ideas en torno al hábitat en 
su forma más intencional y comunica�va. Se 
pueden considerar las de la segunda mitad del 
siglo XX como reflejo de las formas de intervención 
que se están llevando al nuevo hábitat, respon-
diendo al debate actual sobre los nuevos modos 
de vida.

Los hábitats cada vez más reducidos, y la búsqueda 
de hogares fácilmente adaptables a las necesida-
des de cada momento, reclaman espacios poliva-
lentes y con posibilidad de mutar. 

Además, se está hablando del ‘millennial’, un usua-
rio que, estando en edad adulta, coexiste con una 
infancia muy presente de manera que su espacio 
debe permi�rle esa curiosidad por descubrir y 
experimentar de una mente joven.

En éste contexto en�endo el objeto como signo, y 
su capacidad de crear un lenguaje en relación con 
otros objetos y con el usuario. Es decir, como un 
conjunto de sistemas que nos ofrecen espacios 
versá�les y flexibles, y cuyo uso queda abierto a la 
imaginación, viniéndome a la mente el libro ‘Obra 
Abierta’ de Umberto Eco, en esa relación que crea 
con el lector permi�éndole ser par�cipe de su 
propia obra, sin condicionarle a seguir un solo 

camino y abriendo posibilidades en cada lectura. 

Es el usuario ‘millennial’ el que debe proponer y 
descubrir su forma de habitar. 

Se empieza a entender la ordenación del hábitat 
como la de un gran decorado teatral en el que 
estos disposi�vos, como actores, se mueven al 
igual que nosotros libremente representando la 
acción en un escenario vacío para la acción 
humana. 

Se observa una gran ambigüedad entre lo que es el 
mueble y lo que no. Objetos que integran todo lo 
necesario para una estancia completa, como se ha 
visto en los muebles-contenedor completamente 
equipados de propuesta como la de E�ore 
So�sass- o incluso para una vivienda entera – 
‘Total Furnishing Unit’, de Joe Colombo- . Objetos 
que desaparecen gracias a los mecanismos de 
transformación que incorporan-destacar la casa 
Didomestic de Elii por su originalidad a la hora de  
ocultarlos-, y  muebles que adquieren la condición 
de elementos arquitectónico, separando diversas 
áreas a modo de tabique – los ‘O-Volving Shelves’, 
de Buckminster Fuller, o los de la casa ‘All I Own  
House’ en un caso actual- o ar�culando alturas 
–escalera ‘Casa Yojigen Poketto’-. Objetos que se 
convierten en espacios –‘Night Box’, Joe Colombo, 
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4 Conclusiones

y espacios que adquieren la condición de objeto- 
dormitorios de la ‘Naked House’ de Shigeru Ban-; 
Así como elementos arquitectónicos que se 
convierten en muebles – ‘Casa NA’, Sou Fujimoto-, 
e incluso la propia casa concebida como un 
mueble –microcasas-.

Las dis�ntas formas en las que aparece el mueble 
en los nuevos apartamentos se alejan de la visión 
tradicional de estos como objetos individuales 
des�nados a una función, en favor de sistemas 
agrupados con mul�plicidad de usos. Pues un 
mismo elemento compacto nos sirve para sentar-
nos, tumbarnos, comer, trabajar, cocinar, almaenar 
nuestras cosas e incluso evadirnos de todo lo 
demás por la tecnología incorporada. De ahí la 
consideración como disposi�vo.

Se podría decir que predomina una tendencia de 
disolución del objeto aislado, ocultándolo, hacién-
dolo desaparecer cuando no es necesario su uso y 
mediante esa fusión con la arquitectura. Porque el 
objeto, mientras no está funcionando deja de 
tener sen�do, ya no vale que sea bonito y quede 
bien en la estancia. Se da prioridad a otros valores 
más e�meros como son el placer que produce su 
u�lización y las sensaciones que podemos experi-
mentar con ellos, aspectos muy vinculados con la 
tecnología hoy en día. Ya lo va�cinó Adolfo Natali-

ni, miembro de Superstudio, los objetos desapare-
cen en favor de interfaces flexibles, redes, conexio-
nes, inmaterialidad.

Es decir, solo nos interesan los objetos que den la 
oportunidad de generar finales diversos, que 
tengan disponibilidad hacia lo lúdico y un acerca-
miento e iden�ficación con el “millennial” como 
usuario.

Esto lleva a hacer una reflexión sobre cuáles son 
los elementos que proporcionan esos valores de 
una manera simbólica y de proyecto. 

En�endo el espacio domés�co ‘millennial’ como 
un espacio mínimo –como el propio significado 
implícito de la palabra indica- habitable por una, o 
dos personas, pero que puede contener hasta 
veinte. Pues a pesar de la reducción del tamaño 
del hogar y aumento de la individualidad, el poco 
�empo que pasamos en casa y el disponer de la 
mayoría de las necesidades básicas fuera de ella, la 
ciudad también se introduce en casa. Los nuevos 
modos de vida han hecho que estemos conecta-
dos con mucha gente, ya sea por los viajes que 
hacemos, por las redes sociales o por los amigos 
de la universidad. De manera que el recibir visitas 
en casa se da por hecho y los apartamentos, por 
pequeños que sean, �enen que poder adaptarse a 

ello. Porque vivir en un espacio pequeño no �ene 
que significar reclusión ni vivir como Diógenes de 
Sinope en una �naja, mientras se abran posibilida-
des.

De ahí que las áreas de la vivienda se empiecen a 
pensar como un único espacio con  usos genéricos, 
y no específicos, definido únicamente por sistemas 
de mobiliario.

Existe una preocupación por op�mizar el espacio. 
En algunas propuestas se ha visto como los 
sistemas de almacenamiento son la clave para 
lograrlo, como consideraba Buckminster Fuller 
hace ya 90 años. Que todo esté lo más empaqueta-
do y agrupado posible. Y cierto es que el almace-
namiento es una cues�ón indispensable, de ahí 
que se haya estudiado el porcentaje de superficie 
dedicada a sistemas equipados en los casos de 
estudio analizados. Pero ya cada vez acumulamos 
menos objetos, los libros, los álbumes de fotos, los 
CDs…han sido sus�tuidos por el almacenamiento 
en la nube, nuestros smartphones y otras formas 
de almacenamiento digital. Por no hablar de la 
considerable reducción del tamaño de los electro-
domés�cos y aparatos digitales.

Y además, no se acumula en vano, como se ha 
mencionado anteriormente, nos quedamos única-
mente aquellos objetos que nos resultan ú�les, 
mientras que al resto no les damos valor y los 

vendemos en ‘Wallapop’. Lo que permite que el 
espacio dedicado a  éste sea cada vez más escaso y 
el espacio de la vivienda quede más libre. Incluso 
la despensa de cocina, que parece fundamental, 
queda reducida con el aumento de la comida a 
domicilio y la posibilidad de que te traigan la 
compra a casa con solo pulsar un botón, lo que 
hace posible concebir la cocina como un único 
mueble equipado. 

Los sistemas de almacenamiento se sus�tuyen por 
sistemas de equipamiento. La tecnología ha permi-
�do incluir todo lo que necesitamos para una y 
varias funciones domes�cas en un solo disposi�vo.

La casa del nuevo milenio se debe concebir como 
los artefactos que la componen y definen, pasando 
de la idea de todo en un espacio a la de todo en un 
sistema.

Entrando en juego el papel de los muebles en los 
nuevos apartamentos. 

•Muebles como piezas par�cipes de la composi-
ción espacial:

En espacios abiertos, donde la planta se presenta 
libre sin ningún �po de compar�mentación, son 
éstos disposi�vos muebles los que la distribuyen y 
ordenan, adaptando la organización de la vivienda 
a las necesidades de uso de sus usuarios. 

En viviendas de escasas dimensiones la tendencia 
es ocupar los márgenes dejando que el espacio 
central sirva para todas las funciones domés�cas, 
permi�endo además una iluminación natural 
completa del espacio al no haber elementos inter-
medios que la interrumpan. O crear zonas más 
ín�mas en medio de la planta, que a la vez que 
ordenan el espacio a su alrededor, permiten no 
perder la sensación de espacio único y amplio.

•  Muebles como mecanismos de transformación 
espacial:

La creación de espacios flexibles es otra cualidad 
vinculada con el uso de estos disposi�vos. Estos 
muebles están adquiriendo movimiento posibili-
tando la polivalencia de un mismo espacio y permi-
�endo su mutabilidad a lo largo del día, transfor-
mándose o cambiando de posición dentro de la 
casa en relación a las necesidades de los usuarios.

 En los dis�ntos análisis de las plantas se han visto 
la variedad de ‘estancias’ que se pueden llegar a 
conformar con estos sistemas, estancias que 
cambian en número, en forma y en el uso que se 
las puede dar en función de la aparición de unos 
elementos y el cierre de otros.
 
Artefactos que son capaces de contar historias por 
si solos, como figuras que se desenvuelven 
libremente en un escenario siguiendo nuestras 

acciones. Así elementos o espacios que tradicio-
nalmente eran de paso se convierten en ámbitos 
de la casa que ofrecen nuevas posibilidades. Rella-
nos de escalera, como zona de descanso o lectura, 
un paso como una biblioteca, trampillas en el suelo 
y techo para almacenar nuestras pertenencias.

Se en�ende así el hogar como algo dinámico adap-
table a las exigencias par�culares de cada momen-
to.

•Muebles como retratos de historias:

En estos años, cobra bastante importancia la 
vivencia y experimentación de las prác�cas de 
habitar, viéndose en los dis�ntos ejemplos formas 
diferentes de entender el espacio domés�co. 
Espacios creados pensando en las necesidades 
individuales de sus usuarios, como lugares que 
representan su mundo interior. 

Se verifica así la importancia de los muebles en los 
nuevos apartamentos, entendidos como disposi�-
vos con los que podemos redefinir completamente 
el ámbito de lo domés�co y las prác�cas del 
habitar.

En las exposiciones y muestras de diseño y arqui-
tectura se observan las ideas en torno al hábitat en 
su forma más intencional y comunica�va. Se 
pueden considerar las de la segunda mitad del 
siglo XX como reflejo de las formas de intervención 
que se están llevando al nuevo hábitat, respon-
diendo al debate actual sobre los nuevos modos 
de vida.

Los hábitats cada vez más reducidos, y la búsqueda 
de hogares fácilmente adaptables a las necesida-
des de cada momento, reclaman espacios poliva-
lentes y con posibilidad de mutar. 

Además, se está hablando del ‘millennial’, un usua-
rio que, estando en edad adulta, coexiste con una 
infancia muy presente de manera que su espacio 
debe permi�rle esa curiosidad por descubrir y 
experimentar de una mente joven.

En éste contexto en�endo el objeto como signo, y 
su capacidad de crear un lenguaje en relación con 
otros objetos y con el usuario. Es decir, como un 
conjunto de sistemas que nos ofrecen espacios 
versá�les y flexibles, y cuyo uso queda abierto a la 
imaginación, viniéndome a la mente el libro ‘Obra 
Abierta’ de Umberto Eco, en esa relación que crea 
con el lector permi�éndole ser par�cipe de su 
propia obra, sin condicionarle a seguir un solo 

camino y abriendo posibilidades en cada lectura. 

Es el usuario ‘millennial’ el que debe proponer y 
descubrir su forma de habitar. 

Se empieza a entender la ordenación del hábitat 
como la de un gran decorado teatral en el que 
estos disposi�vos, como actores, se mueven al 
igual que nosotros libremente representando la 
acción en un escenario vacío para la acción 
humana. 

Se observa una gran ambigüedad entre lo que es el 
mueble y lo que no. Objetos que integran todo lo 
necesario para una estancia completa, como se ha 
visto en los muebles-contenedor completamente 
equipados de propuesta como la de E�ore 
So�sass- o incluso para una vivienda entera – 
‘Total Furnishing Unit’, de Joe Colombo- . Objetos 
que desaparecen gracias a los mecanismos de 
transformación que incorporan-destacar la casa 
Didomestic de Elii por su originalidad a la hora de  
ocultarlos-, y  muebles que adquieren la condición 
de elementos arquitectónico, separando diversas 
áreas a modo de tabique – los ‘O-Volving Shelves’, 
de Buckminster Fuller, o los de la casa ‘All I Own  
House’ en un caso actual- o ar�culando alturas 
–escalera ‘Casa Yojigen Poketto’-. Objetos que se 
convierten en espacios –‘Night Box’, Joe Colombo, 
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y espacios que adquieren la condición de objeto- 
dormitorios de la ‘Naked House’ de Shigeru Ban-; 
Así como elementos arquitectónicos que se 
convierten en muebles – ‘Casa NA’, Sou Fujimoto-, 
e incluso la propia casa concebida como un 
mueble –microcasas-.

Las dis�ntas formas en las que aparece el mueble 
en los nuevos apartamentos se alejan de la visión 
tradicional de estos como objetos individuales 
des�nados a una función, en favor de sistemas 
agrupados con mul�plicidad de usos. Pues un 
mismo elemento compacto nos sirve para sentar-
nos, tumbarnos, comer, trabajar, cocinar, almaenar 
nuestras cosas e incluso evadirnos de todo lo 
demás por la tecnología incorporada. De ahí la 
consideración como disposi�vo.

Se podría decir que predomina una tendencia de 
disolución del objeto aislado, ocultándolo, hacién-
dolo desaparecer cuando no es necesario su uso y 
mediante esa fusión con la arquitectura. Porque el 
objeto, mientras no está funcionando deja de 
tener sen�do, ya no vale que sea bonito y quede 
bien en la estancia. Se da prioridad a otros valores 
más e�meros como son el placer que produce su 
u�lización y las sensaciones que podemos experi-
mentar con ellos, aspectos muy vinculados con la 
tecnología hoy en día. Ya lo va�cinó Adolfo Natali-

ni, miembro de Superstudio, los objetos desapare-
cen en favor de interfaces flexibles, redes, conexio-
nes, inmaterialidad.

Es decir, solo nos interesan los objetos que den la 
oportunidad de generar finales diversos, que 
tengan disponibilidad hacia lo lúdico y un acerca-
miento e iden�ficación con el “millennial” como 
usuario.

Esto lleva a hacer una reflexión sobre cuáles son 
los elementos que proporcionan esos valores de 
una manera simbólica y de proyecto. 

En�endo el espacio domés�co ‘millennial’ como 
un espacio mínimo –como el propio significado 
implícito de la palabra indica- habitable por una, o 
dos personas, pero que puede contener hasta 
veinte. Pues a pesar de la reducción del tamaño 
del hogar y aumento de la individualidad, el poco 
�empo que pasamos en casa y el disponer de la 
mayoría de las necesidades básicas fuera de ella, la 
ciudad también se introduce en casa. Los nuevos 
modos de vida han hecho que estemos conecta-
dos con mucha gente, ya sea por los viajes que 
hacemos, por las redes sociales o por los amigos 
de la universidad. De manera que el recibir visitas 
en casa se da por hecho y los apartamentos, por 
pequeños que sean, �enen que poder adaptarse a 

ello. Porque vivir en un espacio pequeño no �ene 
que significar reclusión ni vivir como Diógenes de 
Sinope en una �naja, mientras se abran posibilida-
des.

De ahí que las áreas de la vivienda se empiecen a 
pensar como un único espacio con  usos genéricos, 
y no específicos, definido únicamente por sistemas 
de mobiliario.

Existe una preocupación por op�mizar el espacio. 
En algunas propuestas se ha visto como los 
sistemas de almacenamiento son la clave para 
lograrlo, como consideraba Buckminster Fuller 
hace ya 90 años. Que todo esté lo más empaqueta-
do y agrupado posible. Y cierto es que el almace-
namiento es una cues�ón indispensable, de ahí 
que se haya estudiado el porcentaje de superficie 
dedicada a sistemas equipados en los casos de 
estudio analizados. Pero ya cada vez acumulamos 
menos objetos, los libros, los álbumes de fotos, los 
CDs…han sido sus�tuidos por el almacenamiento 
en la nube, nuestros smartphones y otras formas 
de almacenamiento digital. Por no hablar de la 
considerable reducción del tamaño de los electro-
domés�cos y aparatos digitales.

Y además, no se acumula en vano, como se ha 
mencionado anteriormente, nos quedamos única-
mente aquellos objetos que nos resultan ú�les, 
mientras que al resto no les damos valor y los 

vendemos en ‘Wallapop’. Lo que permite que el 
espacio dedicado a  éste sea cada vez más escaso y 
el espacio de la vivienda quede más libre. Incluso 
la despensa de cocina, que parece fundamental, 
queda reducida con el aumento de la comida a 
domicilio y la posibilidad de que te traigan la 
compra a casa con solo pulsar un botón, lo que 
hace posible concebir la cocina como un único 
mueble equipado. 

Los sistemas de almacenamiento se sus�tuyen por 
sistemas de equipamiento. La tecnología ha permi-
�do incluir todo lo que necesitamos para una y 
varias funciones domes�cas en un solo disposi�vo.

La casa del nuevo milenio se debe concebir como 
los artefactos que la componen y definen, pasando 
de la idea de todo en un espacio a la de todo en un 
sistema.

Entrando en juego el papel de los muebles en los 
nuevos apartamentos. 

•Muebles como piezas par�cipes de la composi-
ción espacial:

En espacios abiertos, donde la planta se presenta 
libre sin ningún �po de compar�mentación, son 
éstos disposi�vos muebles los que la distribuyen y 
ordenan, adaptando la organización de la vivienda 
a las necesidades de uso de sus usuarios. 

En viviendas de escasas dimensiones la tendencia 
es ocupar los márgenes dejando que el espacio 
central sirva para todas las funciones domés�cas, 
permi�endo además una iluminación natural 
completa del espacio al no haber elementos inter-
medios que la interrumpan. O crear zonas más 
ín�mas en medio de la planta, que a la vez que 
ordenan el espacio a su alrededor, permiten no 
perder la sensación de espacio único y amplio.

•  Muebles como mecanismos de transformación 
espacial:

La creación de espacios flexibles es otra cualidad 
vinculada con el uso de estos disposi�vos. Estos 
muebles están adquiriendo movimiento posibili-
tando la polivalencia de un mismo espacio y permi-
�endo su mutabilidad a lo largo del día, transfor-
mándose o cambiando de posición dentro de la 
casa en relación a las necesidades de los usuarios.

 En los dis�ntos análisis de las plantas se han visto 
la variedad de ‘estancias’ que se pueden llegar a 
conformar con estos sistemas, estancias que 
cambian en número, en forma y en el uso que se 
las puede dar en función de la aparición de unos 
elementos y el cierre de otros.
 
Artefactos que son capaces de contar historias por 
si solos, como figuras que se desenvuelven 
libremente en un escenario siguiendo nuestras 

acciones. Así elementos o espacios que tradicio-
nalmente eran de paso se convierten en ámbitos 
de la casa que ofrecen nuevas posibilidades. Rella-
nos de escalera, como zona de descanso o lectura, 
un paso como una biblioteca, trampillas en el suelo 
y techo para almacenar nuestras pertenencias.

Se en�ende así el hogar como algo dinámico adap-
table a las exigencias par�culares de cada momen-
to.

•Muebles como retratos de historias:

En estos años, cobra bastante importancia la 
vivencia y experimentación de las prác�cas de 
habitar, viéndose en los dis�ntos ejemplos formas 
diferentes de entender el espacio domés�co. 
Espacios creados pensando en las necesidades 
individuales de sus usuarios, como lugares que 
representan su mundo interior. 

Se verifica así la importancia de los muebles en los 
nuevos apartamentos, entendidos como disposi�-
vos con los que podemos redefinir completamente 
el ámbito de lo domés�co y las prác�cas del 
habitar.

En las exposiciones y muestras de diseño y arqui-
tectura se observan las ideas en torno al hábitat en 
su forma más intencional y comunica�va. Se 
pueden considerar las de la segunda mitad del 
siglo XX como reflejo de las formas de intervención 
que se están llevando al nuevo hábitat, respon-
diendo al debate actual sobre los nuevos modos 
de vida.

Los hábitats cada vez más reducidos, y la búsqueda 
de hogares fácilmente adaptables a las necesida-
des de cada momento, reclaman espacios poliva-
lentes y con posibilidad de mutar. 

Además, se está hablando del ‘millennial’, un usua-
rio que, estando en edad adulta, coexiste con una 
infancia muy presente de manera que su espacio 
debe permi�rle esa curiosidad por descubrir y 
experimentar de una mente joven.

En éste contexto en�endo el objeto como signo, y 
su capacidad de crear un lenguaje en relación con 
otros objetos y con el usuario. Es decir, como un 
conjunto de sistemas que nos ofrecen espacios 
versá�les y flexibles, y cuyo uso queda abierto a la 
imaginación, viniéndome a la mente el libro ‘Obra 
Abierta’ de Umberto Eco, en esa relación que crea 
con el lector permi�éndole ser par�cipe de su 
propia obra, sin condicionarle a seguir un solo 

camino y abriendo posibilidades en cada lectura. 

Es el usuario ‘millennial’ el que debe proponer y 
descubrir su forma de habitar. 

Se empieza a entender la ordenación del hábitat 
como la de un gran decorado teatral en el que 
estos disposi�vos, como actores, se mueven al 
igual que nosotros libremente representando la 
acción en un escenario vacío para la acción 
humana. 

Se observa una gran ambigüedad entre lo que es el 
mueble y lo que no. Objetos que integran todo lo 
necesario para una estancia completa, como se ha 
visto en los muebles-contenedor completamente 
equipados de propuesta como la de E�ore 
So�sass- o incluso para una vivienda entera – 
‘Total Furnishing Unit’, de Joe Colombo- . Objetos 
que desaparecen gracias a los mecanismos de 
transformación que incorporan-destacar la casa 
Didomestic de Elii por su originalidad a la hora de  
ocultarlos-, y  muebles que adquieren la condición 
de elementos arquitectónico, separando diversas 
áreas a modo de tabique – los ‘O-Volving Shelves’, 
de Buckminster Fuller, o los de la casa ‘All I Own  
House’ en un caso actual- o ar�culando alturas 
–escalera ‘Casa Yojigen Poketto’-. Objetos que se 
convierten en espacios –‘Night Box’, Joe Colombo, 

Imagen: ‘Life, 
Supersurface’ 
Pelicula proyectada 
en instalación 
‘Microenvironment’. 
En Italy: The New 
Domestic 
Landscape. Moma, 
Nueva York, 1972.

-72-

-El mueble como dispositivo-



y espacios que adquieren la condición de objeto- 
dormitorios de la ‘Naked House’ de Shigeru Ban-; 
Así como elementos arquitectónicos que se 
convierten en muebles – ‘Casa NA’, Sou Fujimoto-, 
e incluso la propia casa concebida como un 
mueble –microcasas-.

Las dis�ntas formas en las que aparece el mueble 
en los nuevos apartamentos se alejan de la visión 
tradicional de estos como objetos individuales 
des�nados a una función, en favor de sistemas 
agrupados con mul�plicidad de usos. Pues un 
mismo elemento compacto nos sirve para sentar-
nos, tumbarnos, comer, trabajar, cocinar, almaenar 
nuestras cosas e incluso evadirnos de todo lo 
demás por la tecnología incorporada. De ahí la 
consideración como disposi�vo.

Se podría decir que predomina una tendencia de 
disolución del objeto aislado, ocultándolo, hacién-
dolo desaparecer cuando no es necesario su uso y 
mediante esa fusión con la arquitectura. Porque el 
objeto, mientras no está funcionando deja de 
tener sen�do, ya no vale que sea bonito y quede 
bien en la estancia. Se da prioridad a otros valores 
más e�meros como son el placer que produce su 
u�lización y las sensaciones que podemos experi-
mentar con ellos, aspectos muy vinculados con la 
tecnología hoy en día. Ya lo va�cinó Adolfo Natali-

ni, miembro de Superstudio, los objetos desapare-
cen en favor de interfaces flexibles, redes, conexio-
nes, inmaterialidad.

Es decir, solo nos interesan los objetos que den la 
oportunidad de generar finales diversos, que 
tengan disponibilidad hacia lo lúdico y un acerca-
miento e iden�ficación con el “millennial” como 
usuario.

Esto lleva a hacer una reflexión sobre cuáles son 
los elementos que proporcionan esos valores de 
una manera simbólica y de proyecto. 

En�endo el espacio domés�co ‘millennial’ como 
un espacio mínimo –como el propio significado 
implícito de la palabra indica- habitable por una, o 
dos personas, pero que puede contener hasta 
veinte. Pues a pesar de la reducción del tamaño 
del hogar y aumento de la individualidad, el poco 
�empo que pasamos en casa y el disponer de la 
mayoría de las necesidades básicas fuera de ella, la 
ciudad también se introduce en casa. Los nuevos 
modos de vida han hecho que estemos conecta-
dos con mucha gente, ya sea por los viajes que 
hacemos, por las redes sociales o por los amigos 
de la universidad. De manera que el recibir visitas 
en casa se da por hecho y los apartamentos, por 
pequeños que sean, �enen que poder adaptarse a 

ello. Porque vivir en un espacio pequeño no �ene 
que significar reclusión ni vivir como Diógenes de 
Sinope en una �naja, mientras se abran posibilida-
des.

De ahí que las áreas de la vivienda se empiecen a 
pensar como un único espacio con  usos genéricos, 
y no específicos, definido únicamente por sistemas 
de mobiliario.

Existe una preocupación por op�mizar el espacio. 
En algunas propuestas se ha visto como los 
sistemas de almacenamiento son la clave para 
lograrlo, como consideraba Buckminster Fuller 
hace ya 90 años. Que todo esté lo más empaqueta-
do y agrupado posible. Y cierto es que el almace-
namiento es una cues�ón indispensable, de ahí 
que se haya estudiado el porcentaje de superficie 
dedicada a sistemas equipados en los casos de 
estudio analizados. Pero ya cada vez acumulamos 
menos objetos, los libros, los álbumes de fotos, los 
CDs…han sido sus�tuidos por el almacenamiento 
en la nube, nuestros smartphones y otras formas 
de almacenamiento digital. Por no hablar de la 
considerable reducción del tamaño de los electro-
domés�cos y aparatos digitales.

Y además, no se acumula en vano, como se ha 
mencionado anteriormente, nos quedamos única-
mente aquellos objetos que nos resultan ú�les, 
mientras que al resto no les damos valor y los 

vendemos en ‘Wallapop’. Lo que permite que el 
espacio dedicado a  éste sea cada vez más escaso y 
el espacio de la vivienda quede más libre. Incluso 
la despensa de cocina, que parece fundamental, 
queda reducida con el aumento de la comida a 
domicilio y la posibilidad de que te traigan la 
compra a casa con solo pulsar un botón, lo que 
hace posible concebir la cocina como un único 
mueble equipado. 

Los sistemas de almacenamiento se sus�tuyen por 
sistemas de equipamiento. La tecnología ha permi-
�do incluir todo lo que necesitamos para una y 
varias funciones domes�cas en un solo disposi�vo.

La casa del nuevo milenio se debe concebir como 
los artefactos que la componen y definen, pasando 
de la idea de todo en un espacio a la de todo en un 
sistema.

Entrando en juego el papel de los muebles en los 
nuevos apartamentos. 

•Muebles como piezas par�cipes de la composi-
ción espacial:

En espacios abiertos, donde la planta se presenta 
libre sin ningún �po de compar�mentación, son 
éstos disposi�vos muebles los que la distribuyen y 
ordenan, adaptando la organización de la vivienda 
a las necesidades de uso de sus usuarios. 

En viviendas de escasas dimensiones la tendencia 
es ocupar los márgenes dejando que el espacio 
central sirva para todas las funciones domés�cas, 
permi�endo además una iluminación natural 
completa del espacio al no haber elementos inter-
medios que la interrumpan. O crear zonas más 
ín�mas en medio de la planta, que a la vez que 
ordenan el espacio a su alrededor, permiten no 
perder la sensación de espacio único y amplio.

•  Muebles como mecanismos de transformación 
espacial:

La creación de espacios flexibles es otra cualidad 
vinculada con el uso de estos disposi�vos. Estos 
muebles están adquiriendo movimiento posibili-
tando la polivalencia de un mismo espacio y permi-
�endo su mutabilidad a lo largo del día, transfor-
mándose o cambiando de posición dentro de la 
casa en relación a las necesidades de los usuarios.

 En los dis�ntos análisis de las plantas se han visto 
la variedad de ‘estancias’ que se pueden llegar a 
conformar con estos sistemas, estancias que 
cambian en número, en forma y en el uso que se 
las puede dar en función de la aparición de unos 
elementos y el cierre de otros.
 
Artefactos que son capaces de contar historias por 
si solos, como figuras que se desenvuelven 
libremente en un escenario siguiendo nuestras 

acciones. Así elementos o espacios que tradicio-
nalmente eran de paso se convierten en ámbitos 
de la casa que ofrecen nuevas posibilidades. Rella-
nos de escalera, como zona de descanso o lectura, 
un paso como una biblioteca, trampillas en el suelo 
y techo para almacenar nuestras pertenencias.

Se en�ende así el hogar como algo dinámico adap-
table a las exigencias par�culares de cada momen-
to.

•Muebles como retratos de historias:

En estos años, cobra bastante importancia la 
vivencia y experimentación de las prác�cas de 
habitar, viéndose en los dis�ntos ejemplos formas 
diferentes de entender el espacio domés�co. 
Espacios creados pensando en las necesidades 
individuales de sus usuarios, como lugares que 
representan su mundo interior. 

Se verifica así la importancia de los muebles en los 
nuevos apartamentos, entendidos como disposi�-
vos con los que podemos redefinir completamente 
el ámbito de lo domés�co y las prác�cas del 
habitar.

En las exposiciones y muestras de diseño y arqui-
tectura se observan las ideas en torno al hábitat en 
su forma más intencional y comunica�va. Se 
pueden considerar las de la segunda mitad del 
siglo XX como reflejo de las formas de intervención 
que se están llevando al nuevo hábitat, respon-
diendo al debate actual sobre los nuevos modos 
de vida.

Los hábitats cada vez más reducidos, y la búsqueda 
de hogares fácilmente adaptables a las necesida-
des de cada momento, reclaman espacios poliva-
lentes y con posibilidad de mutar. 

Además, se está hablando del ‘millennial’, un usua-
rio que, estando en edad adulta, coexiste con una 
infancia muy presente de manera que su espacio 
debe permi�rle esa curiosidad por descubrir y 
experimentar de una mente joven.

En éste contexto en�endo el objeto como signo, y 
su capacidad de crear un lenguaje en relación con 
otros objetos y con el usuario. Es decir, como un 
conjunto de sistemas que nos ofrecen espacios 
versá�les y flexibles, y cuyo uso queda abierto a la 
imaginación, viniéndome a la mente el libro ‘Obra 
Abierta’ de Umberto Eco, en esa relación que crea 
con el lector permi�éndole ser par�cipe de su 
propia obra, sin condicionarle a seguir un solo 

camino y abriendo posibilidades en cada lectura. 

Es el usuario ‘millennial’ el que debe proponer y 
descubrir su forma de habitar. 

Se empieza a entender la ordenación del hábitat 
como la de un gran decorado teatral en el que 
estos disposi�vos, como actores, se mueven al 
igual que nosotros libremente representando la 
acción en un escenario vacío para la acción 
humana. 

Se observa una gran ambigüedad entre lo que es el 
mueble y lo que no. Objetos que integran todo lo 
necesario para una estancia completa, como se ha 
visto en los muebles-contenedor completamente 
equipados de propuesta como la de E�ore 
So�sass- o incluso para una vivienda entera – 
‘Total Furnishing Unit’, de Joe Colombo- . Objetos 
que desaparecen gracias a los mecanismos de 
transformación que incorporan-destacar la casa 
Didomestic de Elii por su originalidad a la hora de  
ocultarlos-, y  muebles que adquieren la condición 
de elementos arquitectónico, separando diversas 
áreas a modo de tabique – los ‘O-Volving Shelves’, 
de Buckminster Fuller, o los de la casa ‘All I Own  
House’ en un caso actual- o ar�culando alturas 
–escalera ‘Casa Yojigen Poketto’-. Objetos que se 
convierten en espacios –‘Night Box’, Joe Colombo, 
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y espacios que adquieren la condición de objeto- 
dormitorios de la ‘Naked House’ de Shigeru Ban-; 
Así como elementos arquitectónicos que se 
convierten en muebles – ‘Casa NA’, Sou Fujimoto-, 
e incluso la propia casa concebida como un 
mueble –microcasas-.

Las dis�ntas formas en las que aparece el mueble 
en los nuevos apartamentos se alejan de la visión 
tradicional de estos como objetos individuales 
des�nados a una función, en favor de sistemas 
agrupados con mul�plicidad de usos. Pues un 
mismo elemento compacto nos sirve para sentar-
nos, tumbarnos, comer, trabajar, cocinar, almaenar 
nuestras cosas e incluso evadirnos de todo lo 
demás por la tecnología incorporada. De ahí la 
consideración como disposi�vo.

Se podría decir que predomina una tendencia de 
disolución del objeto aislado, ocultándolo, hacién-
dolo desaparecer cuando no es necesario su uso y 
mediante esa fusión con la arquitectura. Porque el 
objeto, mientras no está funcionando deja de 
tener sen�do, ya no vale que sea bonito y quede 
bien en la estancia. Se da prioridad a otros valores 
más e�meros como son el placer que produce su 
u�lización y las sensaciones que podemos experi-
mentar con ellos, aspectos muy vinculados con la 
tecnología hoy en día. Ya lo va�cinó Adolfo Natali-

ni, miembro de Superstudio, los objetos desapare-
cen en favor de interfaces flexibles, redes, conexio-
nes, inmaterialidad.

Es decir, solo nos interesan los objetos que den la 
oportunidad de generar finales diversos, que 
tengan disponibilidad hacia lo lúdico y un acerca-
miento e iden�ficación con el “millennial” como 
usuario.

Esto lleva a hacer una reflexión sobre cuáles son 
los elementos que proporcionan esos valores de 
una manera simbólica y de proyecto. 

En�endo el espacio domés�co ‘millennial’ como 
un espacio mínimo –como el propio significado 
implícito de la palabra indica- habitable por una, o 
dos personas, pero que puede contener hasta 
veinte. Pues a pesar de la reducción del tamaño 
del hogar y aumento de la individualidad, el poco 
�empo que pasamos en casa y el disponer de la 
mayoría de las necesidades básicas fuera de ella, la 
ciudad también se introduce en casa. Los nuevos 
modos de vida han hecho que estemos conecta-
dos con mucha gente, ya sea por los viajes que 
hacemos, por las redes sociales o por los amigos 
de la universidad. De manera que el recibir visitas 
en casa se da por hecho y los apartamentos, por 
pequeños que sean, �enen que poder adaptarse a 

ello. Porque vivir en un espacio pequeño no �ene 
que significar reclusión ni vivir como Diógenes de 
Sinope en una �naja, mientras se abran posibilida-
des.

De ahí que las áreas de la vivienda se empiecen a 
pensar como un único espacio con  usos genéricos, 
y no específicos, definido únicamente por sistemas 
de mobiliario.

Existe una preocupación por op�mizar el espacio. 
En algunas propuestas se ha visto como los 
sistemas de almacenamiento son la clave para 
lograrlo, como consideraba Buckminster Fuller 
hace ya 90 años. Que todo esté lo más empaqueta-
do y agrupado posible. Y cierto es que el almace-
namiento es una cues�ón indispensable, de ahí 
que se haya estudiado el porcentaje de superficie 
dedicada a sistemas equipados en los casos de 
estudio analizados. Pero ya cada vez acumulamos 
menos objetos, los libros, los álbumes de fotos, los 
CDs…han sido sus�tuidos por el almacenamiento 
en la nube, nuestros smartphones y otras formas 
de almacenamiento digital. Por no hablar de la 
considerable reducción del tamaño de los electro-
domés�cos y aparatos digitales.

Y además, no se acumula en vano, como se ha 
mencionado anteriormente, nos quedamos única-
mente aquellos objetos que nos resultan ú�les, 
mientras que al resto no les damos valor y los 

vendemos en ‘Wallapop’. Lo que permite que el 
espacio dedicado a  éste sea cada vez más escaso y 
el espacio de la vivienda quede más libre. Incluso 
la despensa de cocina, que parece fundamental, 
queda reducida con el aumento de la comida a 
domicilio y la posibilidad de que te traigan la 
compra a casa con solo pulsar un botón, lo que 
hace posible concebir la cocina como un único 
mueble equipado. 

Los sistemas de almacenamiento se sus�tuyen por 
sistemas de equipamiento. La tecnología ha permi-
�do incluir todo lo que necesitamos para una y 
varias funciones domes�cas en un solo disposi�vo.

La casa del nuevo milenio se debe concebir como 
los artefactos que la componen y definen, pasando 
de la idea de todo en un espacio a la de todo en un 
sistema.

Entrando en juego el papel de los muebles en los 
nuevos apartamentos. 

•Muebles como piezas par�cipes de la composi-
ción espacial:

En espacios abiertos, donde la planta se presenta 
libre sin ningún �po de compar�mentación, son 
éstos disposi�vos muebles los que la distribuyen y 
ordenan, adaptando la organización de la vivienda 
a las necesidades de uso de sus usuarios. 

En viviendas de escasas dimensiones la tendencia 
es ocupar los márgenes dejando que el espacio 
central sirva para todas las funciones domés�cas, 
permi�endo además una iluminación natural 
completa del espacio al no haber elementos inter-
medios que la interrumpan. O crear zonas más 
ín�mas en medio de la planta, que a la vez que 
ordenan el espacio a su alrededor, permiten no 
perder la sensación de espacio único y amplio.

•  Muebles como mecanismos de transformación 
espacial:

La creación de espacios flexibles es otra cualidad 
vinculada con el uso de estos disposi�vos. Estos 
muebles están adquiriendo movimiento posibili-
tando la polivalencia de un mismo espacio y permi-
�endo su mutabilidad a lo largo del día, transfor-
mándose o cambiando de posición dentro de la 
casa en relación a las necesidades de los usuarios.

 En los dis�ntos análisis de las plantas se han visto 
la variedad de ‘estancias’ que se pueden llegar a 
conformar con estos sistemas, estancias que 
cambian en número, en forma y en el uso que se 
las puede dar en función de la aparición de unos 
elementos y el cierre de otros.
 
Artefactos que son capaces de contar historias por 
si solos, como figuras que se desenvuelven 
libremente en un escenario siguiendo nuestras 

acciones. Así elementos o espacios que tradicio-
nalmente eran de paso se convierten en ámbitos 
de la casa que ofrecen nuevas posibilidades. Rella-
nos de escalera, como zona de descanso o lectura, 
un paso como una biblioteca, trampillas en el suelo 
y techo para almacenar nuestras pertenencias.

Se en�ende así el hogar como algo dinámico adap-
table a las exigencias par�culares de cada momen-
to.

•Muebles como retratos de historias:

En estos años, cobra bastante importancia la 
vivencia y experimentación de las prác�cas de 
habitar, viéndose en los dis�ntos ejemplos formas 
diferentes de entender el espacio domés�co. 
Espacios creados pensando en las necesidades 
individuales de sus usuarios, como lugares que 
representan su mundo interior. 

Se verifica así la importancia de los muebles en los 
nuevos apartamentos, entendidos como disposi�-
vos con los que podemos redefinir completamente 
el ámbito de lo domés�co y las prác�cas del 
habitar.

En las exposiciones y muestras de diseño y arqui-
tectura se observan las ideas en torno al hábitat en 
su forma más intencional y comunica�va. Se 
pueden considerar las de la segunda mitad del 
siglo XX como reflejo de las formas de intervención 
que se están llevando al nuevo hábitat, respon-
diendo al debate actual sobre los nuevos modos 
de vida.

Los hábitats cada vez más reducidos, y la búsqueda 
de hogares fácilmente adaptables a las necesida-
des de cada momento, reclaman espacios poliva-
lentes y con posibilidad de mutar. 

Además, se está hablando del ‘millennial’, un usua-
rio que, estando en edad adulta, coexiste con una 
infancia muy presente de manera que su espacio 
debe permi�rle esa curiosidad por descubrir y 
experimentar de una mente joven.

En éste contexto en�endo el objeto como signo, y 
su capacidad de crear un lenguaje en relación con 
otros objetos y con el usuario. Es decir, como un 
conjunto de sistemas que nos ofrecen espacios 
versá�les y flexibles, y cuyo uso queda abierto a la 
imaginación, viniéndome a la mente el libro ‘Obra 
Abierta’ de Umberto Eco, en esa relación que crea 
con el lector permi�éndole ser par�cipe de su 
propia obra, sin condicionarle a seguir un solo 

camino y abriendo posibilidades en cada lectura. 

Es el usuario ‘millennial’ el que debe proponer y 
descubrir su forma de habitar. 

Se empieza a entender la ordenación del hábitat 
como la de un gran decorado teatral en el que 
estos disposi�vos, como actores, se mueven al 
igual que nosotros libremente representando la 
acción en un escenario vacío para la acción 
humana. 

Se observa una gran ambigüedad entre lo que es el 
mueble y lo que no. Objetos que integran todo lo 
necesario para una estancia completa, como se ha 
visto en los muebles-contenedor completamente 
equipados de propuesta como la de E�ore 
So�sass- o incluso para una vivienda entera – 
‘Total Furnishing Unit’, de Joe Colombo- . Objetos 
que desaparecen gracias a los mecanismos de 
transformación que incorporan-destacar la casa 
Didomestic de Elii por su originalidad a la hora de  
ocultarlos-, y  muebles que adquieren la condición 
de elementos arquitectónico, separando diversas 
áreas a modo de tabique – los ‘O-Volving Shelves’, 
de Buckminster Fuller, o los de la casa ‘All I Own  
House’ en un caso actual- o ar�culando alturas 
–escalera ‘Casa Yojigen Poketto’-. Objetos que se 
convierten en espacios –‘Night Box’, Joe Colombo, 
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y espacios que adquieren la condición de objeto- 
dormitorios de la ‘Naked House’ de Shigeru Ban-; 
Así como elementos arquitectónicos que se 
convierten en muebles – ‘Casa NA’, Sou Fujimoto-, 
e incluso la propia casa concebida como un 
mueble –microcasas-.

Las dis�ntas formas en las que aparece el mueble 
en los nuevos apartamentos se alejan de la visión 
tradicional de estos como objetos individuales 
des�nados a una función, en favor de sistemas 
agrupados con mul�plicidad de usos. Pues un 
mismo elemento compacto nos sirve para sentar-
nos, tumbarnos, comer, trabajar, cocinar, almaenar 
nuestras cosas e incluso evadirnos de todo lo 
demás por la tecnología incorporada. De ahí la 
consideración como disposi�vo.

Se podría decir que predomina una tendencia de 
disolución del objeto aislado, ocultándolo, hacién-
dolo desaparecer cuando no es necesario su uso y 
mediante esa fusión con la arquitectura. Porque el 
objeto, mientras no está funcionando deja de 
tener sen�do, ya no vale que sea bonito y quede 
bien en la estancia. Se da prioridad a otros valores 
más e�meros como son el placer que produce su 
u�lización y las sensaciones que podemos experi-
mentar con ellos, aspectos muy vinculados con la 
tecnología hoy en día. Ya lo va�cinó Adolfo Natali-

ni, miembro de Superstudio, los objetos desapare-
cen en favor de interfaces flexibles, redes, conexio-
nes, inmaterialidad.

Es decir, solo nos interesan los objetos que den la 
oportunidad de generar finales diversos, que 
tengan disponibilidad hacia lo lúdico y un acerca-
miento e iden�ficación con el “millennial” como 
usuario.

Esto lleva a hacer una reflexión sobre cuáles son 
los elementos que proporcionan esos valores de 
una manera simbólica y de proyecto. 

En�endo el espacio domés�co ‘millennial’ como 
un espacio mínimo –como el propio significado 
implícito de la palabra indica- habitable por una, o 
dos personas, pero que puede contener hasta 
veinte. Pues a pesar de la reducción del tamaño 
del hogar y aumento de la individualidad, el poco 
�empo que pasamos en casa y el disponer de la 
mayoría de las necesidades básicas fuera de ella, la 
ciudad también se introduce en casa. Los nuevos 
modos de vida han hecho que estemos conecta-
dos con mucha gente, ya sea por los viajes que 
hacemos, por las redes sociales o por los amigos 
de la universidad. De manera que el recibir visitas 
en casa se da por hecho y los apartamentos, por 
pequeños que sean, �enen que poder adaptarse a 

ello. Porque vivir en un espacio pequeño no �ene 
que significar reclusión ni vivir como Diógenes de 
Sinope en una �naja, mientras se abran posibilida-
des.

De ahí que las áreas de la vivienda se empiecen a 
pensar como un único espacio con  usos genéricos, 
y no específicos, definido únicamente por sistemas 
de mobiliario.

Existe una preocupación por op�mizar el espacio. 
En algunas propuestas se ha visto como los 
sistemas de almacenamiento son la clave para 
lograrlo, como consideraba Buckminster Fuller 
hace ya 90 años. Que todo esté lo más empaqueta-
do y agrupado posible. Y cierto es que el almace-
namiento es una cues�ón indispensable, de ahí 
que se haya estudiado el porcentaje de superficie 
dedicada a sistemas equipados en los casos de 
estudio analizados. Pero ya cada vez acumulamos 
menos objetos, los libros, los álbumes de fotos, los 
CDs…han sido sus�tuidos por el almacenamiento 
en la nube, nuestros smartphones y otras formas 
de almacenamiento digital. Por no hablar de la 
considerable reducción del tamaño de los electro-
domés�cos y aparatos digitales.

Y además, no se acumula en vano, como se ha 
mencionado anteriormente, nos quedamos única-
mente aquellos objetos que nos resultan ú�les, 
mientras que al resto no les damos valor y los 

vendemos en ‘Wallapop’. Lo que permite que el 
espacio dedicado a  éste sea cada vez más escaso y 
el espacio de la vivienda quede más libre. Incluso 
la despensa de cocina, que parece fundamental, 
queda reducida con el aumento de la comida a 
domicilio y la posibilidad de que te traigan la 
compra a casa con solo pulsar un botón, lo que 
hace posible concebir la cocina como un único 
mueble equipado. 

Los sistemas de almacenamiento se sus�tuyen por 
sistemas de equipamiento. La tecnología ha permi-
�do incluir todo lo que necesitamos para una y 
varias funciones domes�cas en un solo disposi�vo.

La casa del nuevo milenio se debe concebir como 
los artefactos que la componen y definen, pasando 
de la idea de todo en un espacio a la de todo en un 
sistema.

Entrando en juego el papel de los muebles en los 
nuevos apartamentos. 

•Muebles como piezas par�cipes de la composi-
ción espacial:

En espacios abiertos, donde la planta se presenta 
libre sin ningún �po de compar�mentación, son 
éstos disposi�vos muebles los que la distribuyen y 
ordenan, adaptando la organización de la vivienda 
a las necesidades de uso de sus usuarios. 

En viviendas de escasas dimensiones la tendencia 
es ocupar los márgenes dejando que el espacio 
central sirva para todas las funciones domés�cas, 
permi�endo además una iluminación natural 
completa del espacio al no haber elementos inter-
medios que la interrumpan. O crear zonas más 
ín�mas en medio de la planta, que a la vez que 
ordenan el espacio a su alrededor, permiten no 
perder la sensación de espacio único y amplio.

•  Muebles como mecanismos de transformación 
espacial:

La creación de espacios flexibles es otra cualidad 
vinculada con el uso de estos disposi�vos. Estos 
muebles están adquiriendo movimiento posibili-
tando la polivalencia de un mismo espacio y permi-
�endo su mutabilidad a lo largo del día, transfor-
mándose o cambiando de posición dentro de la 
casa en relación a las necesidades de los usuarios.

 En los dis�ntos análisis de las plantas se han visto 
la variedad de ‘estancias’ que se pueden llegar a 
conformar con estos sistemas, estancias que 
cambian en número, en forma y en el uso que se 
las puede dar en función de la aparición de unos 
elementos y el cierre de otros.
 
Artefactos que son capaces de contar historias por 
si solos, como figuras que se desenvuelven 
libremente en un escenario siguiendo nuestras 

acciones. Así elementos o espacios que tradicio-
nalmente eran de paso se convierten en ámbitos 
de la casa que ofrecen nuevas posibilidades. Rella-
nos de escalera, como zona de descanso o lectura, 
un paso como una biblioteca, trampillas en el suelo 
y techo para almacenar nuestras pertenencias.

Se en�ende así el hogar como algo dinámico adap-
table a las exigencias par�culares de cada momen-
to.

•Muebles como retratos de historias:

En estos años, cobra bastante importancia la 
vivencia y experimentación de las prác�cas de 
habitar, viéndose en los dis�ntos ejemplos formas 
diferentes de entender el espacio domés�co. 
Espacios creados pensando en las necesidades 
individuales de sus usuarios, como lugares que 
representan su mundo interior. 

Se verifica así la importancia de los muebles en los 
nuevos apartamentos, entendidos como disposi�-
vos con los que podemos redefinir completamente 
el ámbito de lo domés�co y las prác�cas del 
habitar.

En las exposiciones y muestras de diseño y arqui-
tectura se observan las ideas en torno al hábitat en 
su forma más intencional y comunica�va. Se 
pueden considerar las de la segunda mitad del 
siglo XX como reflejo de las formas de intervención 
que se están llevando al nuevo hábitat, respon-
diendo al debate actual sobre los nuevos modos 
de vida.

Los hábitats cada vez más reducidos, y la búsqueda 
de hogares fácilmente adaptables a las necesida-
des de cada momento, reclaman espacios poliva-
lentes y con posibilidad de mutar. 

Además, se está hablando del ‘millennial’, un usua-
rio que, estando en edad adulta, coexiste con una 
infancia muy presente de manera que su espacio 
debe permi�rle esa curiosidad por descubrir y 
experimentar de una mente joven.

En éste contexto en�endo el objeto como signo, y 
su capacidad de crear un lenguaje en relación con 
otros objetos y con el usuario. Es decir, como un 
conjunto de sistemas que nos ofrecen espacios 
versá�les y flexibles, y cuyo uso queda abierto a la 
imaginación, viniéndome a la mente el libro ‘Obra 
Abierta’ de Umberto Eco, en esa relación que crea 
con el lector permi�éndole ser par�cipe de su 
propia obra, sin condicionarle a seguir un solo 

camino y abriendo posibilidades en cada lectura. 

Es el usuario ‘millennial’ el que debe proponer y 
descubrir su forma de habitar. 

Se empieza a entender la ordenación del hábitat 
como la de un gran decorado teatral en el que 
estos disposi�vos, como actores, se mueven al 
igual que nosotros libremente representando la 
acción en un escenario vacío para la acción 
humana. 

Se observa una gran ambigüedad entre lo que es el 
mueble y lo que no. Objetos que integran todo lo 
necesario para una estancia completa, como se ha 
visto en los muebles-contenedor completamente 
equipados de propuesta como la de E�ore 
So�sass- o incluso para una vivienda entera – 
‘Total Furnishing Unit’, de Joe Colombo- . Objetos 
que desaparecen gracias a los mecanismos de 
transformación que incorporan-destacar la casa 
Didomestic de Elii por su originalidad a la hora de  
ocultarlos-, y  muebles que adquieren la condición 
de elementos arquitectónico, separando diversas 
áreas a modo de tabique – los ‘O-Volving Shelves’, 
de Buckminster Fuller, o los de la casa ‘All I Own  
House’ en un caso actual- o ar�culando alturas 
–escalera ‘Casa Yojigen Poketto’-. Objetos que se 
convierten en espacios –‘Night Box’, Joe Colombo, 
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y espacios que adquieren la condición de objeto- 
dormitorios de la ‘Naked House’ de Shigeru Ban-; 
Así como elementos arquitectónicos que se 
convierten en muebles – ‘Casa NA’, Sou Fujimoto-, 
e incluso la propia casa concebida como un 
mueble –microcasas-.

Las dis�ntas formas en las que aparece el mueble 
en los nuevos apartamentos se alejan de la visión 
tradicional de estos como objetos individuales 
des�nados a una función, en favor de sistemas 
agrupados con mul�plicidad de usos. Pues un 
mismo elemento compacto nos sirve para sentar-
nos, tumbarnos, comer, trabajar, cocinar, almaenar 
nuestras cosas e incluso evadirnos de todo lo 
demás por la tecnología incorporada. De ahí la 
consideración como disposi�vo.

Se podría decir que predomina una tendencia de 
disolución del objeto aislado, ocultándolo, hacién-
dolo desaparecer cuando no es necesario su uso y 
mediante esa fusión con la arquitectura. Porque el 
objeto, mientras no está funcionando deja de 
tener sen�do, ya no vale que sea bonito y quede 
bien en la estancia. Se da prioridad a otros valores 
más e�meros como son el placer que produce su 
u�lización y las sensaciones que podemos experi-
mentar con ellos, aspectos muy vinculados con la 
tecnología hoy en día. Ya lo va�cinó Adolfo Natali-

ni, miembro de Superstudio, los objetos desapare-
cen en favor de interfaces flexibles, redes, conexio-
nes, inmaterialidad.

Es decir, solo nos interesan los objetos que den la 
oportunidad de generar finales diversos, que 
tengan disponibilidad hacia lo lúdico y un acerca-
miento e iden�ficación con el “millennial” como 
usuario.

Esto lleva a hacer una reflexión sobre cuáles son 
los elementos que proporcionan esos valores de 
una manera simbólica y de proyecto. 

En�endo el espacio domés�co ‘millennial’ como 
un espacio mínimo –como el propio significado 
implícito de la palabra indica- habitable por una, o 
dos personas, pero que puede contener hasta 
veinte. Pues a pesar de la reducción del tamaño 
del hogar y aumento de la individualidad, el poco 
�empo que pasamos en casa y el disponer de la 
mayoría de las necesidades básicas fuera de ella, la 
ciudad también se introduce en casa. Los nuevos 
modos de vida han hecho que estemos conecta-
dos con mucha gente, ya sea por los viajes que 
hacemos, por las redes sociales o por los amigos 
de la universidad. De manera que el recibir visitas 
en casa se da por hecho y los apartamentos, por 
pequeños que sean, �enen que poder adaptarse a 

ello. Porque vivir en un espacio pequeño no �ene 
que significar reclusión ni vivir como Diógenes de 
Sinope en una �naja, mientras se abran posibilida-
des.

De ahí que las áreas de la vivienda se empiecen a 
pensar como un único espacio con  usos genéricos, 
y no específicos, definido únicamente por sistemas 
de mobiliario.

Existe una preocupación por op�mizar el espacio. 
En algunas propuestas se ha visto como los 
sistemas de almacenamiento son la clave para 
lograrlo, como consideraba Buckminster Fuller 
hace ya 90 años. Que todo esté lo más empaqueta-
do y agrupado posible. Y cierto es que el almace-
namiento es una cues�ón indispensable, de ahí 
que se haya estudiado el porcentaje de superficie 
dedicada a sistemas equipados en los casos de 
estudio analizados. Pero ya cada vez acumulamos 
menos objetos, los libros, los álbumes de fotos, los 
CDs…han sido sus�tuidos por el almacenamiento 
en la nube, nuestros smartphones y otras formas 
de almacenamiento digital. Por no hablar de la 
considerable reducción del tamaño de los electro-
domés�cos y aparatos digitales.

Y además, no se acumula en vano, como se ha 
mencionado anteriormente, nos quedamos única-
mente aquellos objetos que nos resultan ú�les, 
mientras que al resto no les damos valor y los 

vendemos en ‘Wallapop’. Lo que permite que el 
espacio dedicado a  éste sea cada vez más escaso y 
el espacio de la vivienda quede más libre. Incluso 
la despensa de cocina, que parece fundamental, 
queda reducida con el aumento de la comida a 
domicilio y la posibilidad de que te traigan la 
compra a casa con solo pulsar un botón, lo que 
hace posible concebir la cocina como un único 
mueble equipado. 

Los sistemas de almacenamiento se sus�tuyen por 
sistemas de equipamiento. La tecnología ha permi-
�do incluir todo lo que necesitamos para una y 
varias funciones domes�cas en un solo disposi�vo.

La casa del nuevo milenio se debe concebir como 
los artefactos que la componen y definen, pasando 
de la idea de todo en un espacio a la de todo en un 
sistema.

Entrando en juego el papel de los muebles en los 
nuevos apartamentos. 

•Muebles como piezas par�cipes de la composi-
ción espacial:

En espacios abiertos, donde la planta se presenta 
libre sin ningún �po de compar�mentación, son 
éstos disposi�vos muebles los que la distribuyen y 
ordenan, adaptando la organización de la vivienda 
a las necesidades de uso de sus usuarios. 

En viviendas de escasas dimensiones la tendencia 
es ocupar los márgenes dejando que el espacio 
central sirva para todas las funciones domés�cas, 
permi�endo además una iluminación natural 
completa del espacio al no haber elementos inter-
medios que la interrumpan. O crear zonas más 
ín�mas en medio de la planta, que a la vez que 
ordenan el espacio a su alrededor, permiten no 
perder la sensación de espacio único y amplio.

•  Muebles como mecanismos de transformación 
espacial:

La creación de espacios flexibles es otra cualidad 
vinculada con el uso de estos disposi�vos. Estos 
muebles están adquiriendo movimiento posibili-
tando la polivalencia de un mismo espacio y permi-
�endo su mutabilidad a lo largo del día, transfor-
mándose o cambiando de posición dentro de la 
casa en relación a las necesidades de los usuarios.

 En los dis�ntos análisis de las plantas se han visto 
la variedad de ‘estancias’ que se pueden llegar a 
conformar con estos sistemas, estancias que 
cambian en número, en forma y en el uso que se 
las puede dar en función de la aparición de unos 
elementos y el cierre de otros.
 
Artefactos que son capaces de contar historias por 
si solos, como figuras que se desenvuelven 
libremente en un escenario siguiendo nuestras 

acciones. Así elementos o espacios que tradicio-
nalmente eran de paso se convierten en ámbitos 
de la casa que ofrecen nuevas posibilidades. Rella-
nos de escalera, como zona de descanso o lectura, 
un paso como una biblioteca, trampillas en el suelo 
y techo para almacenar nuestras pertenencias.

Se en�ende así el hogar como algo dinámico adap-
table a las exigencias par�culares de cada momen-
to.

•Muebles como retratos de historias:

En estos años, cobra bastante importancia la 
vivencia y experimentación de las prác�cas de 
habitar, viéndose en los dis�ntos ejemplos formas 
diferentes de entender el espacio domés�co. 
Espacios creados pensando en las necesidades 
individuales de sus usuarios, como lugares que 
representan su mundo interior. 

Se verifica así la importancia de los muebles en los 
nuevos apartamentos, entendidos como disposi�-
vos con los que podemos redefinir completamente 
el ámbito de lo domés�co y las prác�cas del 
habitar.

En las exposiciones y muestras de diseño y arqui-
tectura se observan las ideas en torno al hábitat en 
su forma más intencional y comunica�va. Se 
pueden considerar las de la segunda mitad del 
siglo XX como reflejo de las formas de intervención 
que se están llevando al nuevo hábitat, respon-
diendo al debate actual sobre los nuevos modos 
de vida.

Los hábitats cada vez más reducidos, y la búsqueda 
de hogares fácilmente adaptables a las necesida-
des de cada momento, reclaman espacios poliva-
lentes y con posibilidad de mutar. 

Además, se está hablando del ‘millennial’, un usua-
rio que, estando en edad adulta, coexiste con una 
infancia muy presente de manera que su espacio 
debe permi�rle esa curiosidad por descubrir y 
experimentar de una mente joven.

En éste contexto en�endo el objeto como signo, y 
su capacidad de crear un lenguaje en relación con 
otros objetos y con el usuario. Es decir, como un 
conjunto de sistemas que nos ofrecen espacios 
versá�les y flexibles, y cuyo uso queda abierto a la 
imaginación, viniéndome a la mente el libro ‘Obra 
Abierta’ de Umberto Eco, en esa relación que crea 
con el lector permi�éndole ser par�cipe de su 
propia obra, sin condicionarle a seguir un solo 

camino y abriendo posibilidades en cada lectura. 

Es el usuario ‘millennial’ el que debe proponer y 
descubrir su forma de habitar. 

Se empieza a entender la ordenación del hábitat 
como la de un gran decorado teatral en el que 
estos disposi�vos, como actores, se mueven al 
igual que nosotros libremente representando la 
acción en un escenario vacío para la acción 
humana. 

Se observa una gran ambigüedad entre lo que es el 
mueble y lo que no. Objetos que integran todo lo 
necesario para una estancia completa, como se ha 
visto en los muebles-contenedor completamente 
equipados de propuesta como la de E�ore 
So�sass- o incluso para una vivienda entera – 
‘Total Furnishing Unit’, de Joe Colombo- . Objetos 
que desaparecen gracias a los mecanismos de 
transformación que incorporan-destacar la casa 
Didomestic de Elii por su originalidad a la hora de  
ocultarlos-, y  muebles que adquieren la condición 
de elementos arquitectónico, separando diversas 
áreas a modo de tabique – los ‘O-Volving Shelves’, 
de Buckminster Fuller, o los de la casa ‘All I Own  
House’ en un caso actual- o ar�culando alturas 
–escalera ‘Casa Yojigen Poketto’-. Objetos que se 
convierten en espacios –‘Night Box’, Joe Colombo, 
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y espacios que adquieren la condición de objeto- 
dormitorios de la ‘Naked House’ de Shigeru Ban-; 
Así como elementos arquitectónicos que se 
convierten en muebles – ‘Casa NA’, Sou Fujimoto-, 
e incluso la propia casa concebida como un 
mueble –microcasas-.

Las dis�ntas formas en las que aparece el mueble 
en los nuevos apartamentos se alejan de la visión 
tradicional de estos como objetos individuales 
des�nados a una función, en favor de sistemas 
agrupados con mul�plicidad de usos. Pues un 
mismo elemento compacto nos sirve para sentar-
nos, tumbarnos, comer, trabajar, cocinar, almaenar 
nuestras cosas e incluso evadirnos de todo lo 
demás por la tecnología incorporada. De ahí la 
consideración como disposi�vo.

Se podría decir que predomina una tendencia de 
disolución del objeto aislado, ocultándolo, hacién-
dolo desaparecer cuando no es necesario su uso y 
mediante esa fusión con la arquitectura. Porque el 
objeto, mientras no está funcionando deja de 
tener sen�do, ya no vale que sea bonito y quede 
bien en la estancia. Se da prioridad a otros valores 
más e�meros como son el placer que produce su 
u�lización y las sensaciones que podemos experi-
mentar con ellos, aspectos muy vinculados con la 
tecnología hoy en día. Ya lo va�cinó Adolfo Natali-

ni, miembro de Superstudio, los objetos desapare-
cen en favor de interfaces flexibles, redes, conexio-
nes, inmaterialidad.

Es decir, solo nos interesan los objetos que den la 
oportunidad de generar finales diversos, que 
tengan disponibilidad hacia lo lúdico y un acerca-
miento e iden�ficación con el “millennial” como 
usuario.

Esto lleva a hacer una reflexión sobre cuáles son 
los elementos que proporcionan esos valores de 
una manera simbólica y de proyecto. 

En�endo el espacio domés�co ‘millennial’ como 
un espacio mínimo –como el propio significado 
implícito de la palabra indica- habitable por una, o 
dos personas, pero que puede contener hasta 
veinte. Pues a pesar de la reducción del tamaño 
del hogar y aumento de la individualidad, el poco 
�empo que pasamos en casa y el disponer de la 
mayoría de las necesidades básicas fuera de ella, la 
ciudad también se introduce en casa. Los nuevos 
modos de vida han hecho que estemos conecta-
dos con mucha gente, ya sea por los viajes que 
hacemos, por las redes sociales o por los amigos 
de la universidad. De manera que el recibir visitas 
en casa se da por hecho y los apartamentos, por 
pequeños que sean, �enen que poder adaptarse a 

ello. Porque vivir en un espacio pequeño no �ene 
que significar reclusión ni vivir como Diógenes de 
Sinope en una �naja, mientras se abran posibilida-
des.

De ahí que las áreas de la vivienda se empiecen a 
pensar como un único espacio con  usos genéricos, 
y no específicos, definido únicamente por sistemas 
de mobiliario.

Existe una preocupación por op�mizar el espacio. 
En algunas propuestas se ha visto como los 
sistemas de almacenamiento son la clave para 
lograrlo, como consideraba Buckminster Fuller 
hace ya 90 años. Que todo esté lo más empaqueta-
do y agrupado posible. Y cierto es que el almace-
namiento es una cues�ón indispensable, de ahí 
que se haya estudiado el porcentaje de superficie 
dedicada a sistemas equipados en los casos de 
estudio analizados. Pero ya cada vez acumulamos 
menos objetos, los libros, los álbumes de fotos, los 
CDs…han sido sus�tuidos por el almacenamiento 
en la nube, nuestros smartphones y otras formas 
de almacenamiento digital. Por no hablar de la 
considerable reducción del tamaño de los electro-
domés�cos y aparatos digitales.

Y además, no se acumula en vano, como se ha 
mencionado anteriormente, nos quedamos única-
mente aquellos objetos que nos resultan ú�les, 
mientras que al resto no les damos valor y los 

vendemos en ‘Wallapop’. Lo que permite que el 
espacio dedicado a  éste sea cada vez más escaso y 
el espacio de la vivienda quede más libre. Incluso 
la despensa de cocina, que parece fundamental, 
queda reducida con el aumento de la comida a 
domicilio y la posibilidad de que te traigan la 
compra a casa con solo pulsar un botón, lo que 
hace posible concebir la cocina como un único 
mueble equipado. 

Los sistemas de almacenamiento se sus�tuyen por 
sistemas de equipamiento. La tecnología ha permi-
�do incluir todo lo que necesitamos para una y 
varias funciones domes�cas en un solo disposi�vo.

La casa del nuevo milenio se debe concebir como 
los artefactos que la componen y definen, pasando 
de la idea de todo en un espacio a la de todo en un 
sistema.

Entrando en juego el papel de los muebles en los 
nuevos apartamentos. 

•Muebles como piezas par�cipes de la composi-
ción espacial:

En espacios abiertos, donde la planta se presenta 
libre sin ningún �po de compar�mentación, son 
éstos disposi�vos muebles los que la distribuyen y 
ordenan, adaptando la organización de la vivienda 
a las necesidades de uso de sus usuarios. 

En viviendas de escasas dimensiones la tendencia 
es ocupar los márgenes dejando que el espacio 
central sirva para todas las funciones domés�cas, 
permi�endo además una iluminación natural 
completa del espacio al no haber elementos inter-
medios que la interrumpan. O crear zonas más 
ín�mas en medio de la planta, que a la vez que 
ordenan el espacio a su alrededor, permiten no 
perder la sensación de espacio único y amplio.

•  Muebles como mecanismos de transformación 
espacial:

La creación de espacios flexibles es otra cualidad 
vinculada con el uso de estos disposi�vos. Estos 
muebles están adquiriendo movimiento posibili-
tando la polivalencia de un mismo espacio y permi-
�endo su mutabilidad a lo largo del día, transfor-
mándose o cambiando de posición dentro de la 
casa en relación a las necesidades de los usuarios.

 En los dis�ntos análisis de las plantas se han visto 
la variedad de ‘estancias’ que se pueden llegar a 
conformar con estos sistemas, estancias que 
cambian en número, en forma y en el uso que se 
las puede dar en función de la aparición de unos 
elementos y el cierre de otros.
 
Artefactos que son capaces de contar historias por 
si solos, como figuras que se desenvuelven 
libremente en un escenario siguiendo nuestras 
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table a las exigencias par�culares de cada momen-
to.

•Muebles como retratos de historias:

En estos años, cobra bastante importancia la 
vivencia y experimentación de las prác�cas de 
habitar, viéndose en los dis�ntos ejemplos formas 
diferentes de entender el espacio domés�co. 
Espacios creados pensando en las necesidades 
individuales de sus usuarios, como lugares que 
representan su mundo interior. 

Se verifica así la importancia de los muebles en los 
nuevos apartamentos, entendidos como disposi�-
vos con los que podemos redefinir completamente 
el ámbito de lo domés�co y las prác�cas del 
habitar.

En las exposiciones y muestras de diseño y arqui-
tectura se observan las ideas en torno al hábitat en 
su forma más intencional y comunica�va. Se 
pueden considerar las de la segunda mitad del 
siglo XX como reflejo de las formas de intervención 
que se están llevando al nuevo hábitat, respon-
diendo al debate actual sobre los nuevos modos 
de vida.

Los hábitats cada vez más reducidos, y la búsqueda 
de hogares fácilmente adaptables a las necesida-
des de cada momento, reclaman espacios poliva-
lentes y con posibilidad de mutar. 

Además, se está hablando del ‘millennial’, un usua-
rio que, estando en edad adulta, coexiste con una 
infancia muy presente de manera que su espacio 
debe permi�rle esa curiosidad por descubrir y 
experimentar de una mente joven.

En éste contexto en�endo el objeto como signo, y 
su capacidad de crear un lenguaje en relación con 
otros objetos y con el usuario. Es decir, como un 
conjunto de sistemas que nos ofrecen espacios 
versá�les y flexibles, y cuyo uso queda abierto a la 
imaginación, viniéndome a la mente el libro ‘Obra 
Abierta’ de Umberto Eco, en esa relación que crea 
con el lector permi�éndole ser par�cipe de su 
propia obra, sin condicionarle a seguir un solo 

camino y abriendo posibilidades en cada lectura. 

Es el usuario ‘millennial’ el que debe proponer y 
descubrir su forma de habitar. 

Se empieza a entender la ordenación del hábitat 
como la de un gran decorado teatral en el que 
estos disposi�vos, como actores, se mueven al 
igual que nosotros libremente representando la 
acción en un escenario vacío para la acción 
humana. 

Se observa una gran ambigüedad entre lo que es el 
mueble y lo que no. Objetos que integran todo lo 
necesario para una estancia completa, como se ha 
visto en los muebles-contenedor completamente 
equipados de propuesta como la de E�ore 
So�sass- o incluso para una vivienda entera – 
‘Total Furnishing Unit’, de Joe Colombo- . Objetos 
que desaparecen gracias a los mecanismos de 
transformación que incorporan-destacar la casa 
Didomestic de Elii por su originalidad a la hora de  
ocultarlos-, y  muebles que adquieren la condición 
de elementos arquitectónico, separando diversas 
áreas a modo de tabique – los ‘O-Volving Shelves’, 
de Buckminster Fuller, o los de la casa ‘All I Own  
House’ en un caso actual- o ar�culando alturas 
–escalera ‘Casa Yojigen Poketto’-. Objetos que se 
convierten en espacios –‘Night Box’, Joe Colombo, 
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