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Cuando miramos una fotografía que nos muestra una escena cotidiana instin-
tivamente tendemos a pensar que estamos observando un fragmento de la 
realidad. Si vemos por ejemplo la imagen de un salón, plagado de muebles y 
objetos reconocibles, pensaremos si nos gusta o no, si nos recuerda a algún 
lugar conocido o si nos interesa por algún motivo, pero es poco probable que 

es exactamente lo que esconden las fotografías que inundan las revistas de 
arquitectura y decoración, los anuncios publicitarios o los espacios domésticos 

imágenes de salones o dormitorios que aparecen en estos medios se pre-
sentan como escenas cotidianas, fragmentos de realidades conocidas más o 
menos atractivas que asumimos con naturalidad.

En realidad, estas imágenes esconden una enorme cantidad de información 
que, si no la buscamos intencionadamente, puede pasar completamente des-

-
logos de IKEA, por ejemplo, nos muestran objetos a la venta para amueblar 
nuestras casas, sin duda, pero más allá de esto nos muestran un espacio al que 
aspirar, una vida con la que soñar, el escenario completo de un mundo feliz. 

donde transcurre la acción pero son en realidad lugares pensados al detalle 

en la narración como la banda sonora o la propia trama.

Todas la representaciones intencionadas del espacio doméstico que aparecen 
en estos medios contienen una información muy valiosa sobre la sociedad 

oculta tras su enorme carga de verosimilitud.

PRESENTACIÓN
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OBJETO DEL TRABAJO

El trabajo trata de realizar un análisis de la imagen de la vivienda urbana a 
través de varios puntos de vista. En primer lugar, a través de la publicidad 
y mediante las portadas de sus catálogos. En segundo lugar a través de la 
arquitectura (más concretamente y de forma predominante arquitectura de 
interiores) y por último a través de series televisivas que muestren la realidad 
de una forma casi forzada pero muy cercana a lo que entendemos por vivien-
das urbana.
El trabajo pretende evidenciar las relaciones que existen entre todas las imá-
genes que hemos  recopilado y distinguir en ellas ciertas curiosidades que nos 
ayuden a comprender la evolución de la imagen de la vivienda urbana.
Durante todo el trabajo se hablará de la relación que tiene la imagen de la 
vivienda con el comportamiento social de la población en tal momento, por lo 
que trataremos de relacionar también estas dos circunstancias.

OBJETIVOS
Es importante destacar que no estudiamos la composición de la vivienda ur-
bana, sino la forma que hemos tenido de proyectar la imagen de la misma. 
Proyectar una imagen implica una subjetividad inevitable, puesto que mostra-
mos lo que queremos, y de la forma que  lo queremos. 
Por ello, normalmente el tipo de imágenes que vamos a estudiar recrean es-
pacios en situaciones perfectas, muy lejos de la cotidianidad a la que estamos 
acostumbrados. Pese a ello, uno de los objetivos será encontrar imágenes o 
situaciones que se alejen de esto, e intenten acercarse más a la realidad.
Otro objetivo consiste en ver qué quieren darnos a entender esas fotografías, 
y si, de alguna forma, la imagen que se muestra de la vivienda va ligada a un 
contexto temporal determinado.
De esta manera, veremos también como han ido evolucionando las viviendas 
para las tres disciplinas que estudiamos, y veremos ha ocurrido al mismo tiem-
po dicha evolución, o si hay algún caso en el que se hayan evidenciado hechos 
futuros o esté estancado en el pasado.

y el objetivo consistirá en que el lector sea capaz de realizar un análisis propio 
con la información ofrecida en este apartado.
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METODOLOGÍA
-

do con un recopilatorio de aproximadamente 1000 imágenes, encontradas en 
portadas de revistas de arquitectura, catálogos de publicidad, y escenas de 
series televisivas.

Se ha escogido una franja temporal con el objetivo de acotar la información 
obtenida, y se estudia, por lo tanto, únicamente las portadas de los catálogos 

Aída y Siete Vidas, todo ello entre 1994 y 2014.

En concreto, de la revista “AD”, se ha recurrido tanto a su versión española 
como internacional, contando con 12 portadas de revista al año. Sin embargo, 
son muchas menos las imágenes encontradas de la revista “a+u”, por lo que, 

-
mente con “AD” como fuente de datos principal.

de la línea de tiempo que hemos escogido.

-

ligar toda la matriz entre sí. Se han elegido algunas escenas de las series, que 
muestran claramente algún tipo de perspectiva de aquello que necesitamos 
para nuestra investigación.

Una vez encontradas dichas relaciones, se ha procedido a realizar una selec-
ción de ellas, que “a priori” pudieran dar paso a un conjunto de enunciados y, 
a su vez, estos enunciados ser relacionados de alguna forma con el contexto 
socio-económico que paralelamente se esté dando.

-

tomadas con tantos años de diferencia? ¿Tienen alguna relación las imágenes 
escogidas en las portadas y en las series televisivas con el contexto socio-eco-
nómico existente?

Todas las imágenes escogidas serán sometidas al análisis de estos enuncia-
-

te ligadas a un contexto temporal determinado.
Comparar imágenes de vivienda urbana, obtener relaciones entre ellas, y sa-

en la que hemos abordado el estudio de este tema.

Si bien es cierto que, la metodología utilizada es, en sí misma, el objeto de 
este trabajo. Pues de alguna manera, el simple hecho de “comparar” supone 
inevitablemente “descubrir”, y las semejanzas, las diferencias, las relaciones, 
o ,incluso, las no relaciones, aquello que no vemos, que no podemos enlazar, 
ya son las conclusiones que obtendremos.

que nos llevarán a entender de forma genérica la evolución de la imagen de 
la vivienda urbana a lo largo del tiempo. 
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CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO A principios de los años 90, España sufrió todos los cambios que en Europa 
llevaban sucediendo tres décadas antes. Se produce de manera acelerada 
todo lo que estaba pasando en el resto del mundo. Se normaliza un panorama 
que en las grandes potencias ya estaba prácticamente asentado.
Por ello, podemos considerar a España un laboratorio, en el que ocurre un 
proceso extremadamente rápido que sirve de resumen para el resto del mun-
do.

En este trabajo, utilizaremos entonces el contexto socio-económico de España 
en la franja temporal seleccionada como modelo del resto de países.

 

DÉCADA DE LOS 90

Al superar la crisis de los primeros años de los noventa, países como España 
empezaron a experimentar los primeros avances tecnológicos. Estas transfor-
maciones dieron lugar a un estado con mayor necesidad de bienestar ma-
terial. Provocó un aumento de bienes materiales, creció el deseo de tener y 
consumir.
Esta “sociedad de consumo” se puede entender como uno de los pilares fun-
damentales de la estrategia publicitaria del momento. Aprovecharon el boom 

de la sociedad dio un giro de ciento ochenta para mirar hacia nuevos concep-
tos y teorías sobre modas y tendencias.

En España, la década de los 90 supuso un rejuvenecimiento de la sociedad 
y su mentalidad, de sus gustos y necesidades. Se rompió con las tradiciones 
familiares, del hogar, creencias etc. Esta realidad coincidió con la llegada de 
IKEA a España, y la compañía no tardó en enfocar sus campañas en la misma 
dirección adecuada al ambiente que había.
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ESTRUCTURA FAMILIAR

-
camente se estrenase la democracia con ella. España necesitaba modernidad 
y libertad. Tanto es así, que entre 1994 y 2002 nuestro país ocupa el segundo 
puesto Europeo y el octavo a nivel mundial en cantidad de divorcios.

tan rápido este cambio en la sociedad, aún seguían percibiéndose muchos 
contrastes, y la España que defendía lo tradicional, el matrimonio, las estruc-
turas más primitivas de familia, chocaron con una sociedad que buscaba otros 

vivienda, en los conceptos de hogar y en las formas de convivir.

El término “familia”, como habitante de un hogar, sufrió una transformación 
que pasaba por el pluralismo, la tolerancia y la formación de nuevas estructu-
ras familiares.

-
dose también paralelamente, y esto afectó directamente incluso al mercado 
laboral. Surgieron nuevas necesidades que traerían consigo nuevas ideas, es-
tilos y tendencias.

FORMACIÓN Y ESTUDIOS

A la vez que la mentalidad cambiaba, en los noventa ocurrieron hechos que 
llevaron a los jóvenes a cambiar radicalmente el proceso formativo. Aumen-
tó la población universitaria y se retrasó la entrada en el mercado laboral de 
unas generaciones que sin darse cuenta estaban cambiando el concepto de 
convivir.
Jóvenes que migraban a la ciudad en busca de mejores oportunidades de es-

vivir con amigos, vivir con desconocidos… todo ello se iba normalizando por 
momentos.

-

mujer. En temas como autonomía económica, experiencia laboral, individua-
lismo o libertad. 

Sin embargo, y a pesar del gran avance social que esto suponía, esto provocó 

mujeres ahora buscaban los estudios, el trabajo y la independencia económica 
y ser madres había dejado de ser su función en la vida.

Según el profesor Alba, entre las razones que afectan a la caída de la natalidad 
se encuentra el retraso en la edad de contraer matrimonio, el aumento del ni-
vel educativo, la participación de la mujer en la población activa y la ausencia 
de políticas familiares.

Si bien esto llevó a reducir el modelo de vivienda familiar, o más bien, trans-

familia contemplaba un cambio en el equipamiento del hogar, quizá buscando 
facilitar las tareas domésticas de las que antes la mujer era responsable. El 
consumo también sufrió un cambio.
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INTRO
A LA
VI-
VIEN-
DA

EL “BOOM” INMOBILIARIO

mercado inmobiliario provocando una transformación urbanística: las ciuda-

Este boom cambió las necesidades, los hábitos de consumo, la valoración 
tanto de la vivienda como del propio hogar, e incluso hizo que la población 
se replanteara circunstancias como el tiempo libre personal o el teletrabajo.

trabajo y el hogar por primera vez podrían compartir espacio.

-
mandaban servicios y equipamientos. El fenómeno de los centros comerciales 
se instauró en nuestro país.
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-
derarla una fuente de información, y en consecuencia está repleta de señales 
indicadoras de la imagen de su ocupante.

tanto en un lugar estrechamente ligado a una historia familiar, que está muy 
lejos de ser una mera construcción. Un lugar con valores y creencias, con la 

la satisfacción y el agrado que todo ello reporta”.

EL HOGAR
Por todo ello, resulta muy difícil estudiar la vivienda de una manera general 

debido a su gran complejidad, objeto de estudio de diferentes disciplinas: 
arquitectura, antropología, sociología, psicología, geografía…

De este modo, el estudio de la vivienda ha sido enfocado desde distintos ni-
veles: como estructura física, como elemento social y como aspecto esencial 
de la vida de una persona.

Por ejemplo, Rapoport (1972) desde el ámbito de la antropología, destaca el 
importante componente social de la vivienda y la describe como “una insti-

-
pacial -
tivo
hogar como “
puede crear un ambiente material que abarca lo que él o ella considera signi-

Claramente, se distingue una diferenciación según los estudiosos entre vivien-
da, hogar y casa, a veces, según el tipo de ambiente. 
Pero, ¿qué es un hogar? ¿qué lo diferencia de una vivienda?

El término hogar, en la lengua española, parece enfatizar más el aspecto psi-
cológico del lugar, y bajo el que quizá puedan agruparse conceptos cogniti-
vos, afectivos y sociales.

-
mación: 

-
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En este trabajo, en el que observaremos la imagen que muestra la vivienda 
urbana, se ha de realizar un estudio objetivo de lo que se pretende mostrar de 
la misma, y no se estudia la relación persona-lugar a través de la imagen. Pero 
es innegable, que el concepto de hogar estará muy presente en todo este 
análisis, ya que según podemos observar en todos los casos estudiados, la 
imagen que se presenta de la vivienda, tanto a través de la arquitectura, como 

como algo más que una vivienda, un hogar quizá. De todo ello, saldría una 
primera hipótesis del trabajo:

El estudio de la vivienda está directamente relacionado con la Psicología Am-
biental. Se entiende que la vivienda y, en consecuencia el hogar, dejan de ser 
un espacio físico para convertirse en algo así como una “experiencia vivien-
da”. Una combinación de valores, recuerdos, sentimientos…

“ -

-

-

dicho espacio”1

punto central en el cual los habitantes ejercen un control exclusivo y perma-
nente. El hogar es considerado punto físico central de desplazamientos, don-
de ocurre una “ ”, asociada a 
menudo con un sentimiento de pertenencia al lugar (Smith, 1994).

1 Moser G. Psicología Ambiental. “  

a un sentimiento de seguridad. Aquí aparece un término importante: la inti-
midad (ligada a la calidad de refugio de ese ambiente o entorno). Dentro del 
concepto de continuidad consideraríamos al hogar como un lugar donde el 
habitante se siente cómodo, relajado y libre.

“

-

-

-

.”

en el universo doméstico ya no es el marco construido, sino los muebles y su 

expresaría mucho más a través de los objetos y de los muebles que a través 
de lo relacionado al inmueble.

De alguna manera, la vivienda considerada hogar ha sido ya ligada a una cier-
ta personalización de los objetos. Se podría decir que las conductas al trans-
formar el espacio que los ocupantes llevan a cabo en la vivienda, muestran 
de alguna forma su identidad, y como consecuencia, si esto se generalizara o 
se realizara un análisis más o menos exhaustivo, podríamos comprender una 
conducta no solo individual, sino de toda una sociedad.

de la mano.

del espacio como el conjunto de huellas que los ocupantes dejan en el lugar y 
que se vinculan con valores, estatus, autodeterminación y preferencias. 
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Cooper (1992) acentuaría la función de la personalización como espejo de 
identidad, señalando que “

.”

A raíz de la personalización del espacio, podemos intuir otra nueva hipótesis:

-

inconscientemente y está presente todos los días. Por ello, esto se convierte 
en algo bastante relevante para quienes la realizan o, lo que nos interesa en 
este trabajo, para quienes la observan.

-
tamientos, tendencias y características especiales de todas y cada una de las 
imágenes que analicemos. Digamos que la adaptación al lugar del ocupante 

social. 

-
-

-

-

tiempo las actividades y las ideas que se desarrollan dentro de sus paredes, 

-
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CON-
CEPTO
DE
IMA-
GEN

acotar el concepto de imagen “tropezamos con el inconveniente de que el 

encontrar un punto de convergencia claro y discutible”.

-
-

sombra, imitación; del griego “eikon”: icono, retrato. 

-
fía y doctor en comunicación social la imagen es entonces:

- : porque de alguna forma estamos en presencia de un sector 
de la realidad.

- Intencionalidad: porque dicho sector ha sido recortado entre otros, ha sido 
presentado de una forma determinada y no de otra.

- : porque al recordar añadiré, por montaje o edición, elementos 
que cambien totalmente el sentido de lo representado en primera instancia.

- Expresión, porque a través de la imagen, es posible comunicar información, 
-

gen es copia de la realidad, siempre existe en ella intencionalidades, recortes, 
comunicaciones y expresiones.

Dicho esto, partimos de la idea de que cuando hablemos de una imagen, lo 

De tal forma que, una imagen siempre va a estar condicionada por la opinión 
subjetiva del espectador.

-
preta a través del lenguaje visual.
Es importante destacar la subjetividad y diferencia de reacciones que puede 
generar una misma imagen. Por ello, es irremediable que centremos el trabajo 

y correctamente el mensaje que cada imagen quiere transmitirnos.
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LECTURA DE IMÁGENES

directamente relacionada con el sentido comunicativo y receptor de cada per-
sona. El proceso comunicativo está formado por un gran número de elemen-
tos muy complejos que se encuentran en nuestro subconsciente. Toda imagen 
en comunicación audiovisual tiene un contenido (tema) enmarcado con una 
forma que viene dada por el lenguaje visual. El conjunto del contenido y la 

la misma una fase objetiva, dedicada al análisis de los elementos básicos de 
la imagen (línea, punto, forma, color, luz, encuadre, sonido, etc.), una descrip-
ción conceptual de la misma (personas-objetos-am- bientes-localizaciones) y 
un estudio descriptivo global de las imágenes en función de sus características 
elementales (iconocidad o abstracción, monosemia o polisemia...).
Barthes propone tres momentos para la lectura de la imagen (que en la prác-
tica difícilmente se dan separados):

-   Captación de elementos: enumerar.

-    Interpretación general

Si partimos de la base de que el concepto de imagen es polisémico, es im-
-

mentos que presenta la imagen, enumerarlos y describir las características sin 
proporcionar opiniones personales, es decir, sin añadirle carácter subjetivo), y 
la “lectura connotativa” que se entiende por interpretar el signo, el código, la 
imagen en sí.
Además, debemos tener en cuenta una serie de características comunicacio-

-

de realismo

- Complejidad. Vinculada al número de elementos materiales que lo com-
ponen, grado de relación o relaciones entre tales elementos, y facilidad de 
comprensión de las funciones que los elementos y la relación que entre ellos 
posee, por parte de los receptores de la información.

-  Concreción. Referida a la relación única o múltiple que puede haber entre 

como connotación y denotación.

Así mismo debemos tener presente en la lectura de la imagen los elementos 

la imagen: 

- El punto. Es el elemento básico de la imagen y se caracteriza por su capaci-
dad de actividad plástica, es decir, puede dar dinamismo a la imagen o cons-
tituir una representación por sí mismo.

Entre sus funciones está la de dar volumen, separar planos, dar sensación de 
profundidad o generar formas.

-
de de otros elementos. 

articuladas y/o en niveles de profundidad.

-
jantes que se repiten según una pauta determinada de agrupación y que se 
extiende sobre un espacio bidimensional.

tono, saturación y luminosidad.
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PU-
BLI-
CI-
DAD

Hasta mediados del siglo pasado, la publicidad aparece a través de diarios, 
revistas, radio y carteles callejeros, y se ocupa principalmente de la difusión de 
productos de empresas. Pero en cuanto la opinión pública fue evolucionando, 
se fue convirtiendo en sí misma en otro mercado, distinto del comercial y muy 
vinculado con lo que ocurre a diario en la sociedad. Todo ello, recogido y 
enfatizado por la prensa, ha provocado que la publicidad comparta protago-
nismo con otro tipo de recursos de persuasión, que, a día de hoy, son indis-
pensables en la comunicación. 

Dicho de otro modo, la publicidad original, que meramente difundía produc-
tos, ahora cambia para intentar convencer, hacer cambiar de opinión, hacer 

-
dounidense Charles Haskell Revson, fundador de Revlon: 

“ ”.
 

quiera plantearse. 
Si esta misma teoría la extrapolamos a la imagen que percibimos de la vivien-
da, es fácil entender que las imágenes que vemos nos intentan convencer 

aquello que creemos que pasaría si tuviéramos ese salón, o esa cocina, o ese 
dormitorio, pero es inimaginable pensar como ha llegado ese escenario a ser 
de esa forma, no pensamos en la fase de la fábrica.

Probablemente, el objeto de nuestro trabajo, esté, por consiguiente en esta 
segunda fase de la publicidad, y entonces se encuentre a su vez directamente 

alterada de la realidad. El que la crea, tiene absoluto poder sobre la reacción 
del espectador. 

intérprete de mensajes, cuyo objetivo será transmitirlos a través de su imagen.

Alexis Brodovitch, un fotógrafo y diseñador ruso, director artístico de la revista 
Harper´s Bazaar, escribió ya por los años 1930: “¿Qué complace al hombre 
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”.
artista publicitario” sugiriendo varias consignas 

-
dualidad, la universalidad, el sentir de la vida moderna y la comprensión de la 
psicología del consumidor.
De esto se puede deducir que ya en 1930 se acercaba la conversión, el giro de 
la publicidad en una dirección mucho más personal, alejada de la frialdad del 
producto, y con la intención de conectar con cada espectador de una forma 

-
vierte entonces en una pieza clave en el proceso.

que se adelantó al resto y allanó el camino de pensamiento a Brodovitch y a 
Revson. No solo se limitaba a escribir artículos publicitarios en su periódico, si 

las promesas que el producto ofrecía. Inventó por ejemplo la estufa, y frente a 

reumatismo y otros males que su estufa combatía.

ahora, en 2020, las portadas de IKEA nos hablan como ellos, y en vez de 
mostrarnos las características de la cama, la medida del sofá, o la altura de la 
mesa de escritorio, nos cuentan y nos hacen imaginar el confort y lo idílico de 
la actividad que realizaremos en el lugar.
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IKEA nace en una provincia de Suecia en 1943 como una empresa dedicada a 
la fabricación y venta minorista de muebles, objetos para el hogar y otros ob-
jetos de decoración y diseño. El crecimiento de IKEA coincide con una etapa 
de modernización global importante, un contexto socio-económico y cultural 
marcado por el nuevo rol de la mujer, la transformación (aunque lenta) del nú-
cleo tradicional familiar y una crisis económica mundial. A raíz de esto, se da 
un notable cambio de mentalidad y comportamiento en cuanto al consumo 
general de productos relacionados con la vivienda.

Dado que a estas alturas podemos evidenciar claramente que la publicidad y 
la sociedad están ligadas de tal manera que prácticamente se retroalimentan, 
la evolución de ambas y el desarrollo del mercado han propiciado que em-
presas como IKEA basen sus argumentos publicitarios en fenómenos socioló-

realidad.

de publicidad en cuanto a contenido y forma. El estudio de la psicología del 
consumidor y la importancia del mensaje, así como alejar el foco del producto, 
dieron un paso más allá: el consumidor se convirtió en eje fundamental, y se 

-
ra entablar algún tipo de diálogo con el receptor. A día de hoy, esta práctica 
se considera casi estandarizada en las estrategias publicitarias.
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ANÁLISIS DE LA IMAGEN PUBLICITARIA DE IKEA

al espectador, desde un punto de vista económicamente asequible y una 
sensación de ambiente posible en cualquier vivienda de hoy en día. Esto lo 
consigue a través de fuertes contrastes cromáticos, formas sencillas y planos 
verosímiles. 

Sin embargo, las portadas del catálogo no contienen mensajes que intenten 

que envía son casi siempre precios y pequeñas descripciones, directos y con-
cisos. 

de vida idílicos pero factibles, de tal forma que pretende hacer llegar su idea 
de hogar a todas nuestras casas. Esto sobretodo se observa en los catálogos 

-
yor expansión. IKEA generalmente vende un estilo sobrio, no muy recargado 
y con colores neutros, capaces de gustar a una gran mayoría de la población. 

”
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PORTADAS DEL CATÁLOGO DE IKEA DESDE 1954 HASTA 2019
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AR-
QUI-
TEC-
TURA

las portadas de revistas de diseño de interiores, centrándonos principalmente 
en la revista Architectural Digest.
Architectural Digest tiene la característica de que a pesar de ser una revista 
dirigida a un público profesional del sector, utiliza un lenguaje muy sencillo, 

sus portadas son fotos atrevidas, con muchos contrastes y cuyo objetivo es 

la vivienda urbana nos invita a soñar con espacios que probablemente estén al 
alcance de muy pocos, pero que de alguna forma sirven como referencia para 
inspirarnos en la decoración de nuestro hogar.

A través de este tipo de revistas vemos como la imagen de la vivienda urbana 
ha evolucionado de una forma diferente a desde el punto de vista de la pu-
blicidad.

de una sociedad con unos intereses, unas ambiciones y unas determinadas 
aspiraciones.
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LA DECORACIÓN SEGÚN ADOLF LOOS

“Acerca de un pobre hombre rico” del cual saca estas conclusiones sobre la 
relación entre la vivienda y la personalidad del individuo que la habita:

“Cada habitación constituía una completa sinfonía de colores. Pared, mue-

ocupaba su lugar determinado y combinaba maravillosamente con los de-
más. El arquitecto no había olvidado nada en absoluto. Ceniceros, cubier-
tos, interruptores, todo lo había diseñado él. Pero no se trataba de las artes 
usuales de los arquitectos, no; en cada ornamento, en cada forma, en cada 
clavo se hallaba expresada la personalidad de su propietario. (Un trabajo 

En un discurso en el que denuncia la poca transformación que podía sufrir 
posteriormente la vivienda en caso de ser decorada por una persona ajena a 

si eso fuera así, y al excluir toda vida humana y transformación del habitat, “la 
casa se convierte en un cadáver”. 

de ser. Hubiera tenido una vivienda que ningún otro hubiera podido poseer.  
Todos viven en su propia vivienda según su propia personalidad” lo que signi-

“El que desee aprender esgrima tiene que coger él mismo la espada. To-
davía no ha aprendido nadie a esgrimir solo con mirar cuando otros lo 

-
mo. Si no, nunca aprenderá. Seguramente habrá montones de faltas. Con 
autodisciplina y carencia de orgullo pronto reconoceréis vuestras faltas. 

Vuestro hogar se formará con vosotros y vosotros con él”
No temáis que vuestra vivienda pueda parecer carente de gusto. Sobre 
el gusto se puede discutir. ¿Quién puede decidir quién es el que tiene 

vosotros.
-

blarán las casas según vuestra personalidad. Es mentira. Un artista solo 
puede amueblar viviendas a su modo”.
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más puramente de arquitectura. En estos casos, las referencias a la relación 
interior-exterior son continuas, pues la localización de la vivienda es un punto 
importante del discurso de la imagen.

Julius Shulman fue un importante fotógrafo estadounidense especializado en 
arquitectura que marcó un antes y un después en esta disciplina. Su carrera 
se relanzó con las fotografías que realizó a una de las casas diseñadas por el 
arquitecto Richard Neutra.

Nixon corroboraba que la arquitectura estadounidense debía de ser una 
-

-

como las promociones de Eichler Homes en la zona de la bahía de San 

-

-

-

-
-

1 

1 MARTÍNEZ, D. D. (2014). -
 en Revista

 

JULIUS SHULMAN
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FIC-
CIÓN

-

nuestros hogares y se representa de muchas formas, así pues, en este trabajo 
analizaremos también escenas de series televisivas que nos han acompañado 
a lo largo de los años y que, de una forma u otra, mostraban en pantalla la 
forma de vivir de todos nosotros. 
Entenderemos estas series como una síntesis de la realidad, sin dar lugar a 
intenciones de vender, o inspirarnos, simplemente la vivienda constituye una 
parte importante de la trama y a la vez expresa una evolución en el paradigma 
social.

Friends. Friends no sólo se trata de una 
comedia de situación humorística, donde un grupo de amigos luchan por en-

de vida.  Seis jóvenes veinteañeros viviendo juntos en pleno Manhanttan, sin 
responsabilidad mayor que la de encontrar un trabajo para poder pagar el 
piso que comparten.

Comenzó a emitirse en 1994 y ya desde entonces hizo soñar a toda una gene-
ración con una vida casi perfecta, en el que un apartamento con vistas al mejor 

Ése, y un bar llamado  en el que encontrábamos una segunda 
casa. Un salón en plena cafetería capaz de albergar momentos de reunión 
como si de nuestro hogar se tratase. Un sofá como pieza clave en la composi-
ción de todas las escenas. 

De repente, la imagen de la vivienda urbana se descomponía y llevaba una de 
sus características esenciales a un espacio público. 
En cuanto a los dos apartamentos en los que se desarrolla la serie, se trata de 

-
ción para todos. 

de los habitantes, nos hacía pensar en los maravillosos pisos de estudiantes 
donde muchas vidas se juntan para crear un hogar.
Se creó una nueva forma de habitar.
El concepto de hogar evolucionaba rápidamente a la vez que lo hacía la socie-

amigos, y la imagen de la vivienda urbana dejó de entenderse de la manera 
tradicional.
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Friends -
mación que estaba sufriendo la sociedad, mientras que a la vez, la serie mira-
ba al futuro y dejaba volar la imaginación de los espectadores con el objetivo 
de seguir fomentando una modernidad social que en países como España 
estaba a la orden del día.

Encontraremos muchas escenas de Friends que podrán ser relacionadas per-
fectamente con la imagen de la vivienda que se intentaba mostrar en otros 
medios, y veremos de qué manera estas dos formas de estudiar el tema en-
cuentran un punto en común.

Por otro lado, dado el gran éxito que tuvo la serie, se empezaron a hacer otras 
comedias de situación en diferentes países, basadas en estos amigos que nos 
habían regalado tanto.
En España, el mejor ejemplo lo encontramos en Siete Vidas. 

-
mos encontrar, esta vez, el bar bajo el nombre de “Kasi-Ke-No”. Aunque con 
alguna que otra diferencia, Siete Vidas también supuso un antes y un después 
en la televisión española. En este caso, la trama contaba con muchos detalles 
de la actualidad en España que ayudaban a entender la mentalidad social de 
la población.

En Siete Vidas no se trataba de soñar con un piso de estudiantes perfecto y 
unas vistas geniales, sino que el objetivo principal de la serie estuvo siempre 
marcado por el humor, la cotidianidad y las aventuras de un grupo de perso-
nas que podrían ser tan normales como el resto. No se entendía la serie como 
algo imposible o idílico.

Sin embargo, la imagen de la vivienda urbana en esta serie tuvo mucho que 
-
-

elemento principal en un salón donde ocurren gran parte de las escenas.

El análisis de algunas de las escenas de Siete Vidas nos ayuda a comprender 
el panorama psico-social de España en un momento de transformación de la 

imagen de una vivienda urbana que será muy diferente a la que apuntaba el 
catálogo de IKEA del momento.
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En una entrevista a la decoradora Ruth Gallego, encargada de diseñar los sets 

que era habitual que recibiéramos llamadas de telespectadores que que-
rían saber donde habíamos comprado los muebles u objetos decorativos 

-

Cuando la preguntaban dónde encontraba su inspiración, Ruth contestaba:

cuando te imaginas como serían los escenarios donde se desarrollan las 

-
lisis comparativo. En la serie, la imagen de la vivienda urbana se explica desde 
un punto de vista que en España es muy habitual. El concepto del “barrio”. Un 
vecindario donde todo el mundo se conoce y donde la vivienda urbana pasa 
a convertirse en un conjunto de lugares, ya no solo unas cuentas habitaciones, 
sino un bar, una tienda, un banco de la calle… Es un conjunto de situaciones 
y escenarios que plasman en la pantalla un tipo de vida muy recurrente en la 
realidad de la época.
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EL SOFÁ
A menudo la imagen de la vivienda está representada con una perspectiva 
del salón o el lugar más habitado normalmente de la vivienda. Además, he-
mos detectado que en muchas ocasiones, desde prácticamente el comienzo 
de este tipo de fotografía publicitaria y de arquitectura, el salón se muestra 

misma perspectiva. Este tipo de imágenes predominan en las portadas de re-
vistas de diseño de interiores, aunque ya desde los años 70 IKEA apuesta por 
este tipo de contenido en sus portadas de catálogos.

caso suele ocurrir que ninguna otra pieza de mobiliario está en el centro. Este 
espacio lo ocupa el ambiente que ha generado la composición de la habita-

imagen del alzado del sofá está tan forzada, y la sala tan preparada para ser 

Es muy difícil imaginar la vida cotidiana o el ambiente de un hogar a través de 
una imagen que no transmite movimiento.  En el día a día de una vivienda, hay 
un ritmo frenético, que se percibe de una manera u otra, pero sobre todo, en 
el salón, hay vida y movimiento.

Aunque esto último no ocurra, en las portadas sin embargo sí que podemos 
evidenciar el diálogo directo que ocurre entre el espectador y el propio alzado 
del mueble. Este cobra un protagonismo extraño, que no tiene que ver con el 
tamaño ni el plano en el que se encuentre, quizá se de por el color en el que 
está representado, o la forma que tenga, pero, de algún modo, al situar el sofá 

Pero, ¿es el sofá un objeto importante en la imagen de la vivienda urbana? 
¿cuántas funciones tiene verdaderamente esta pieza de mobiliario?

interacción social, puesto que observamos que no solo la vivienda es lugar 
para este elemento, sino que la atención que se le presta al papel social del 
sofá también la encontramos en espacios públicos (terrazas, cafeterías, biblio-
tecas…). El sofá se ha convertido en un símbolo del confort, del relax, de la 
intimidad, de la comodidad, de planes, de decisiones, y de todo un hogar. Un 

donde encontramos el sofá, y donde ocurren la mayor parte de las situaciones 
es el salón.
El salón puede dividirse en dos ambientes claramente diferenciados: una zona 
con sofás, televisión, etc ;  y la otra con mesa de comedor y sillas. El sofá es la 
pieza principal de uno de estos ambientes, y por lo tanto esta se convierte en 
una de las zonas más importantes  de la vivienda. 
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objeto. Durante años, la vida familiar, los momentos de reunión se desarrolla-
ban en la cocina. El concepto de salón se creó con el objetivo de que fuera un 
lugar de recibimiento para los visitas. Por ello, no se buscaba las características 

más importante la apariencia, la estética, el estampado, la coordinación de 

asientos con marcado volumen en la zona frontal, apoyabrazos torneados con 

par.
Sin embargo, con la aparición del la televisión, la tertulia se trasladó al salón y 
en ese momento la la estancia cobra una importancia que hace que la como-
didad sea el objetivo principal. 

-
cia, y la imagen de la vivienda urbana sufre una transformación radical.

EL SÉPTIMO PERSONAJE DEL PROGRAMA

El sofá del Central Perk lo encontraron en el almacén del sótano de los Warner 

patas.

cómodo, que pareciera una sala de estar donde pasar el rato como en casa. 

parecidos en lugares públicos.

¿Podríamos considerar este tipo de espacios también parte de la imagen que 
queremos estudiar?
¿Debe la imagen de la vivienda urbana obligatoriamente encontrarse en una 
vivienda?

-

estudiar?
magen de la vivienda urbana obligatoriamente enco

33



34



35



36



37



EL DORMITORIO
Tanto en revistas de publicidad como meramente de arquitectura nos encon-
tramos con que muestran una imagen de la vivienda relacionándola directa-
mente con el dormitorio.

de la fotografía, dotando a este objeto de toda la importancia de la estancia.
Es interesante comprobar entonces de qué manera se representa la casa y si 
hay similitudes o diferencias a la hora de plasmarla como imagen de la vivien-
da.

En las revistas de publicidad, donde el vendedor intenta captar emocional-
mente al sujeto, donde se tiene como objetivo ayudar a imaginar situaciones 
cotidianas, la cama aparece deshecha, como si de un día en cualquiera de 
nuestras casas se tratase. Un ambiente acogedor, natural, y sobre todo, de 
cara al marketing y las ventas, un ambiente asequible. 
Sin embargo, en las revistas de diseño, la estética y la concordancia priman 
sobre la cotidianidad, y se representa la cama como un objeto dentro de un 
orden en el dormitorio. Perfectamente hecha y en concordancia con el resto 
de la habitación.

Deducimos que este objeto no es el foco de atención en diseño de interiores 
moderno, y que se intenta que el sujeto sea capaz de diseñar y personalizar 
un espacio, siendo la cama un simple elemento dentro del conjunto. A veces, 
en las revistas de este tipo, el orden es interrumpido por un objeto aleatorio, 
que puede o no estar relacionado con la cama, y que pretende dar un aspecto 
un poco más real y acogedor.

En cuanto a la personalización del espacio, es un tema que se ha analizado a 
fondo por muchos estudiosos con el objetivo de entender comportamientos 

Por ejemplo, en el estudio realizado por Bih (1992) se muestra que los objetos 
que se hallan en las habitaciones de estudiantes están directamente relacio-

detectar las creencias de su dueño, los premios podrían indicar una manifes-
tación de éxito, o nostalgia de hechos pasados, y las fotografías permiten 
relacionar a la persona con recuerdos de situaciones de intercambio social. 
Según Bih, los objetos permiten mantener la continuidad temporal y cultural 
de su poseedor.
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preferencias de una persona, y el dormitorio pasa de ser entendido como un 
espacio físico a un espacio psicosocial.
Por otro lado, el dormitorio de una pareja, es entonces un espacio donde 

-
sonas. Es irremediable que algo cambie, y según las relaciones sociales han 

Dicho esto, entendemos entonces que en las portadas y en las escenas que 
estudiamos, no solo estamos mostrando el dormitorio como un espacio físico 
dentro de la vivienda, si no un espacio que sufre una evolución social en sí mis-
mo. Por ello, el dormitorio será una de las estancias que más vaya cambiando 
en el tiempo.

Si partimos de la base en la que un dormitorio encarna conceptos como el de 
la intimidad, nos preguntamos si es que la imágenes estudiadas pretenden 
mostrarnos la vivienda desde un punto de vista de carácter privado, evocán-
donos sensaciones muy diferentes a las que percibimos con otro tipo de fo-
tografías.
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LA MANTA

A menudo nos encontramos con que las portadas de las revistas, tanto de ar-

muestran están lejos de existir en algún otro lado que no sea detrás de una 
cámara.

¿Cómo se consigue entonces que la imagen apele al sentimiento de hogar?
Tras realizar el análisis de las imágenes y después de comprobar que esto su-
cede desde el principio de este tipo de fotografías y escenas, hemos podido 
ver que hay determinados objetos que rompen con el orden del conjunto, que 
no parecen estar colocados con premeditación, sino al azar, pero con unas 
intenciones concretas.  

de revistas, e incluso hemos encontrado alguna escena de series en las que 
aparece como parte de la escenografía. Transmite un concepto de hogar des-
enfadado, habitual y cotidiano.
En algunos casos se plantea muy bien colocado y doblado, pero sin embargo 

contraste de color, o por la posición del plano en el que se encuentra.
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LA MESA

-

mesa.
Muy frecuentemente encontramos la mesa como objeto principal y foco de 
atención en las portadas de las revistas de arquitectura y los catálogos de 
publicidad.

-
rioso observar que según va pasando el tiempo la mesa se va convirtiendo en 
un objeto más del conjunto de “zona de estar” dentro del salón, y su función 
junto con el sofá cobra una gran importancia en los momentos de reunión, 
visitas, o en el día a día de los habitantes. 

ser utilizada exclusivamente para comidas o reuniones de mayor importancia.

-
nes siempre se han tomado alrededor de una mesa.
IKEA fue una de las primeras compañías en darse cuenta de que podría sacar-

su estrategia y focalizó sus anuncios en la actividad que rodeaba a las mesas.

El carácter de lugar de encuentro que obtiene la vivienda está marcado por el 
objeto de la mesa.
En las portadas que hemos analizado hemos encontrado todo tipo de mesas 
en concordancia con el espacio donde estaban situadas, pero, a menudo, 
ha sido únicamente la mesa la protagonista de la imagen, evidenciando una 
intención por parte del diseñador de hacer llegar el mensaje de reunión al 
espectador.
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LA GENTE

-
dos y consecuencias muy diferentes. 

cotidiana del resto de la población en sus viviendas. 
En Architectural Digest International el recurso de los famosos es muy habi-
tual.
Esto radicaliza la intención de la revista de hacerte creer y soñar con unas es-
pectativas prácticamente inalcanzables.
Además, los sujetos en cuestión normalmente están representados en posa-
dos forzados pero nunca realizando ninguna actividad relacionada con la vida 
diaria del hogar.
Otras veces, son los propios famosos los que enseñan su casa a través de la 
revista. De e esta forma, la imagen de la vivienda urbana queda completamen-
te distorsionada.

-
cho más cercanos a la marca, son modelos pero no actúan como tal. Se ríen, 

Eso es lo que IKEA n os quiere hacer ver, que su empresa va a ser capaz de 
hacer que vivas feliz en tu vivienda. Apela a la emotividad e incluso a la sensa-
ción de nostalgia. Este tipo de imágenes de IKEA llegan al espectador de una 
manera muy diferente. 

guiño a las familias y transmitir una sensación de tranquilidad, dinamismo y 
veracidad.
En ambos casos la decoración prácticamente pasa a un segundo plano y el 
objetivo de la imagen es conseguir que sientas un ambiente. El ambiente aco-
gedor de IKEA está mucho más conseguido que el de AD.
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EL OBJETO
Muchas de las imágenes analizadas muestran estancias de la vivienda “cor-

acabar.
-

nada, pero sabemos que existen. Estos lugares pueden llegar a formar parte 
de la trama de la serie y son un gancho muy recurrido entre los guionistas.
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EL ARMARIO SECRETO DE MÓNICA

llega a abrir hasta la octava temporada de la serie, haciéndonos imaginar todo 
tipo de posibilidades en cuanto a lo que habría detrás de ella. Esto fue incluso 
un argumento utilizado por los guionistas en muchas de las tramas de la serie.

-
mos ¿por qué no esperar a ver cómo prosigue la trama?”, relata el decorador 
John Shaffner

apartamento morado tuvo su tarea: ser un armario desordenado, y por ende, 
algo clave en la personalidad de la protagonista.

De nuevo, la arquitectura, los espacios, y la decoración vuelven a tener re-
levancia en la evolución de la persona, y puesto que la vivienda solo es un 
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LA PARED

En el análisis realizado podemos ver estampados de todo tipo en las paredes, 
aunque los que muestra IKEA son sencillos y muchos más neutros. Sin embar-

de la decoración de la vivienda y destaca la importancia de acoplar bien los 
colores con el mobiliario elegido.
En cuanto al color liso de paredes, tanto en IKEA como en AD hemos podido 
verlo. El  color de las paredes afecta mucho al ambiente de la habitación en 
IKEA. Es algo que llama la atención con claridad. Sin embargo en AD forma 
parte de un conjunto y no destaca por sí mismo.

“Moradísimamente morado”, así decidió Shaffner pintar el apartamento de 

serie.

“El color es muy importante para establecer una identidad para la serie. 

-
pítulos más adelante agradecieron cuando la serie se vendía precisamente 
con el morado como tinte de su merchandising, entre otras muchas cosas.
Siete Vidas también incorporó este color a las paredes de la vivienda del 
set de rodaje.
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