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“Desde el parto hasta la muerte, las alcobas son el escenario en el que 
pasamos casi la mitad de nuestra vida. ¿Por qué se convirtieron en el 
espacio idóneo para el reposo, el amor, la enfermedad, el insomnio, y 
un sinfín de etcéteras que transitan del placer a la agonía?”. 
 
Bautista Rojas, Carlos. Historias de alcoba: el origen de la intimidad. 2003. 
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La cama muestra una relación tan intensa con los seres humanos que ofrece un 
amplio camino para entender mejor algunos aspectos esenciales de la 
arquitectura. Su condición polivalente sugiere múltiples lecturas que permiten 
desgranar los vínculos entre las soluciones arquitectónicas y la experiencia de la 
vida humana. Este estudio intenta ahondar en los significados profundos del 
habitar a partir de algunos conceptos básicos para la arquitectura como el peso, 
la luz, la materia, la escala, el orden o el significado.  
 
La cama ha sido abordada desde una perspectiva humanística y su condición 
onírica ha propiciado diversas contemplaciones provenientes de la literatura o el 
arte. Sin embargo, no ha recibido el mismo interés en estudios de carácter 
arquitectónico. El verdadero reto de este trabajo es desvelar algunos de los 
sentidos de la cama en los proyectos y obras de arquitectura.    
 
Palabras clave: Cama, habitación, domesticidad, privacidad. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
The bed shows such an intense relationship with humans that it offers a wide 
path to better understand some essential aspects of architecture. Its multipurpose 
condition suggests multiple readings that allow to undo the links between 
architectural solutions and the experience of human life. This study attempts to 
delve into the profound meanings of living from some basic concepts for 
architecture such as weight, light, matter, scale, order or meaning. 
 
The bed has been approached from a humanistic perspective and its oniric status 
has fostered various contemplations from literature or art. However, it has not 
received the same interest in architectural studies. The real challenge of this work 
is to uncover some of the senses of the bed in architectural projects and works. 
 
Keywords: Bed, room, domesticity, privacy. 
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El trabajo se estructura por medio de tres acciones. Primero, establecer una 
bibliografía iniciática con el objetivo de atender de forma abierta el concepto del 
habitar. Segundo, plantear una serie de cuestiones en torno a la cama y recopilar 
un glosario que amplíe y enriquezca las situaciones derivadas de este elemento 
arquitectónico. Por último, contestar estos interrogantes a partir de un análisis 
de ejemplos arquitectónicos estructurado en dos partes: como consideraciones 
previas y como estudio exhaustivo de algunos proyectos y obras de especial 
relevancia.  
 
Aunque los tres pasos están bien diferenciados en un marco teórico, durante el 
desarrollo del trabajo se producen entrelazamientos. Por ejemplo, la bibliografía 
iniciática tiene un solapamiento con la construcción del glosario. Durante el 
recorrido bibliográfico se va aumentando la lista de términos que configuran un 
correcto punto de partida. Esta imbricación también aparece en cuestiones 
derivadas de las fases segunda y tercera. Los interrogantes planteados en la 
investigación no siempre aparecen a priori, sino que muestran un sentido 
bidireccional. Aunque la selección de casos de estudio pretende responder a 
algunas de las cuestiones iniciáticas, en ocasiones el análisis de dichos ejemplos 
sugiere interrogantes que se incorporan a la lista. 
 
Por último, es necesario especificar el elemento diferenciador entre los dos 
subconjuntos analizados: el de consideraciones previas, llamado acercamientos 
y el del estudio exhaustivo, llamado casos de estudio. Además de la profundidad 
y la extensión en el desarrollo de cada grupo, estos quedan diferenciados por la 
orientación y el criterio de selección de sus miembros. Mientras que la relación 
proyectual de la cama en el apartado de consideraciones previas no es 
imprescindible, en los casos de estudio forman parte esencial del trabajo. En 
otras palabras, primero se analiza un amplio muestrario con el objetivo de 
alcanzar un entendimiento polifacético de las camas y, por último, se aplican las 
teorías tratadas dentro de tres proyectos de arquitectura concretos. 
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La cama no es necesariamente un objeto rectangular, acolchado, colocado cerca 
del suelo. Podríamos definir cama como una porción de espacio habitable 
contenida en otro (llamémoslo habitación). Se trata de un objeto que presenta 
unas cualidades específicas que lo distinguen del resto de elementos 
arquitectónicos. Por ejemplo, ofrece a las personas una visión panorámica del 
espacio en que se encuentran derivada de la multiplicidad de posturas que el 
cuerpo adquiere acostado. Por otro lado, la cama es un mueble estático. Se trata 
de un objeto inmóvil, salvo camas escamoteables o camas nido, derivadas 
generalmente de una exigencia dimensional. Las puertas nos trasladan a otras 
estancias, las escaleras nos llevan a otros niveles, los huecos nos transportan 
hacia el exterior… pero a través de la cama se adquiere una quietud que permite 
entrar en el proyecto de arquitectura desde una perspectiva diferente, pausada. 
En la cama encontramos múltiples particularidades que permiten avanzar en el 
entendimiento de la casa. 
 
El trabajo revisa de forma interdisciplinar algunas situaciones extraordinarias 
que genera y en que se genera la cama. El objetivo es arrojar luz sobre las 
posibilidades de este objeto y su influencia en la experiencia humana estudiando 
y relacionando una serie de casos provenientes de la literatura, la pintura, la 
escultura y la arquitectura. Para ello se presta atención en dos direcciones: una 
es la relación con el espacio contextual en que se ubica este objeto y la otra los 
comportamientos humanos que es capaz de provocar o soportar. 
 
La cama es un inicio. El hecho de abordar el conocimiento arquitectónico a partir 
de uno de sus estratos provoca un estudio sesgado donde, a partir de sus 
deliberados límites, pueden encontrarse reflexiones latentes. Aunque la cama 
establece un punto de partida para el análisis (del lat. separación), este trabajo 
devuelve inmediatamente dicha porción de realidad a su contexto para poder 
estudiarla en profundidad. La cama supone el origen de coordenadas de toda 
reflexión en este trabajo, pero queda asociada a los elementos ineludibles del acto 
constructivo (material, escala, luz, gravedad, hueco, estructura…).  
 

“Muchas decisiones de proyecto tienen que responder a la necesidad de hallar 
un equilibrio entre la vitalidad de las formas que obedecen a sus propias leyes, 
de las formas que surgen y existen separadas, y de aquellas que por fuerza han 
de orientarse a un bien común. En el proyecto, tal equilibrio se manifiesta en la 
tensión entre la vida independiente de las partes que intervienen en cada nivel 
físico y un designio unitario.” 1 
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La cama es un objeto que ofrece una relación escalar muy intensa con el ser 
humano. Entrar en los edificios traspasando el umbral de la cama establece un 
camino que no atiende a la arquitectura desde una óptica ensimismada, sino que 
coloca a las personas en el centro de su campo de estudio. Pocos elementos 
arquitectónicos ofrecen de forma más nítida la noción de medida doméstica. En 
la cama identificamos de manera inmediata una presencia humana, aunque en 
la mayoría de los casos se encuentre ausente. Quizá sea este el elemento más 
propicio para representar un cuerpo en una visión de planta, pero es tan intenso 
el vínculo que ofrece la propia cama con el cuerpo que elimina la necesidad de 
hacer explícita una comparecencia. Hablamos por tanto de un objeto muy 
particular con el que interactuamos gran parte de nuestro tiempo. Sin embargo, 
la cama (y por extensión su espacio contenedor, llamémoslo dormitorio) no suele 
encontrar su justo valor en el reparto proyectual. A menudo aparece supeditado 
a los espacios comunes, que suelen captar una mayor atención dentro de la 
vivienda. Este trabajo colabora en la reivindicación de la importancia de estos 
espacios íntimos, parcialmente incompatibles, extensión propia de las personas 
y representantes esenciales de su privacidad. 
 

“La arquitectura -la verdadera- sólo existe allí donde el protagonista es ese 
pequeño hombre común y corriente, allí donde es el centro, con su tragedia y su 
comedia.”  2 

 

La solución habitacional se presenta como la cuestión paradigmática del siglo 
veinte. En el CIAM de Fráncfort (1929) se establecen los principios del 
Existenzminimum, donde la preocupación residencial centra sus esfuerzos en el 
consumo de superficie que requiere cada persona. A esta cuestión podríamos 
añadir, con la claridad que ofrece el paso del tiempo y una vez asimiladas las 
estrategias desarrolladas en el siglo pasado, uno de los grandes retos actuales del 
alojamiento habitacional: cómo vivir juntos. Este trabajo indaga en esta 
importante cuestión a través de pequeñas reflexiones que giran en torno a la 
cama. Centra su atención para ello no sólo en la experiencia doméstica individual 
sino en las relaciones que experimentan las personas en su conjunto. 

 

“La vida es perfecta correlación, integración. El primer principio de cualquier 
crecimiento es que la cosa crezca no por pura agregación. Integración es lo 
primeramente esencial. E integración significa que una parte de algo no tiene 
valor en sí misma, sino por estar integrada en un todo armónico.” 3 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(1) Navarro Baldeweg, Juan. 2001. La Habitación vacante. En “Un objeto es una sección”, Pre-textos, 
p.43-44. (2) Aalto, Alvar. 1958. En lugar de un artículo. En “Conversaciones con Alvar Aalto”, 
Pallasmaa Juhani, Gustavo Gili, p. 12. (3) Wright, Frank Lloyd. 1954. Organic Architecture. En The 
Natural House, Horizon Press, lnc., New York, 1954, p. 22. 
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La cama no es necesariamente un objeto rectangular, acolchado, colocado cerca 
del suelo. La cama no sirve exclusivamente para el descanso. En esta primera 
parte del trabajo se muestran camas de distintas formas y materiales, 
emplazadas en situaciones muy diversas y con distintas funciones. Como 
veremos a continuación, aparecen camas donde intervienen el amor, el juego, el 
trabajo, la ensoñación, la enfermedad y la muerte. Desde su horizontalidad, la 
cama posibilita acercamientos a la vida humana completamente distintos a 
aquellos que puedan realizarse con contemplaciones de las personas erguidas.  
 
Es necesario señalar que el trabajo no pretende establecer en ningún caso una 
clasificación tipológica de camas. Dicha colección de casos singulares posibilita 
un entendimiento inicial del objeto de forma desprejuiciada. De igual modo, esta 
reunión de ejemplos permite entrar en el estudio del objeto desde una perspectiva 
multifocal.  
 
En un acto subversivo, se trata de definir qué no es la cama para entender mejor 
qué puede ser. La intencionada ruptura de convencionalismos trae consigo un 
análisis poliédrico, con acercamientos de tipo espacial, temporal, presencial y 
perceptivo. Estas apreciaciones quedan recogidas en una serie de modelos 
agrupados en función de sus niveles de relación, atendiendo así a la cama desde 
su sentido antropológico hasta su condición física objetual y pasando por las 
conexiones que establece con la arquitectura en sus distintos estratos. De mayor 
a menor escala aparecen:  
 
Sensible e inteligible 
Alojar o acomodar 
Proyecto y cama 
Cuarto y cama 
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Sensible e inteligible 
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Un lugar intermedio 
 
Como la cama es una superficie mutante, inmediatamente se reconoce en ella la 
presencia de un cuerpo ausente. Sus sábanas desaliñadas prueban una actividad 
humana y establecen un vínculo indisociable entre individuo y objeto, que se 
extiende a los parámetros de tiempo y luz. Marc Whitney refleja el registro vital 
que proporcionan las camas en su serie Unmade beds 1. En este trabajo, el pintor 
californiano retrata algunos lechos deshechos y se recrea en la irregularidad de 
sus sábanas que, a través de un juego de luces y sombras, convierten la cama en 
un objeto radiante. Esta luminosidad entra en fuerte contraste con las paredes 
de las habitaciones, tersas y apagadas. Mediante su oposición, la pintura refuerza 
la acción de las personas en el lecho sin hacer explícita una comparecencia y 
subraya la condición intermedia que experimenta la cama.  
 
La cama intercede entre habitáculo y habitantes. Se trata de un objeto que 
concilia, con una capacidad equiparable a pocos elementos arquitectónicos, las 
realidades inerte y operante de la actividad humana. Esta paradoja del lecho 
afecta al ejercicio arquitectónico. Durante el desarrollo proyectual de una casa, 
la mayoría de contemplaciones sobre la cama atienden a las intersecciones entre 
objeto y actividad humana. En este proceso imperan reflexiones sobre la 
actividad diurna frente a la actividad nocturna. Es frecuente atender al espacio 
que consume la cama para propiciar el mejor uso posible durante la jornada. Sin 
embargo, en pocas ocasiones el tratamiento de la cama va orientado hacia qué 
sucede durante la noche, cuando los cuerpos se encuentran acostados. Si la cama 
es un objeto lleno de luz humana, y atendiendo a su propiedad mediadora, 
surgen cuestiones como qué efectos se producen entre el lecho y los rayos de la 
luna o de la ciudad. 
 
“Hora de la noche al día. 
Hora de un costado al otro. 
Hora para treintañeros. 
 
Hora acicalada para el canto del gallo. 
Hora en que la tierra niega nuestros nombres. 
Hora en que el viento sopla desde los astros extintos. 
Hora y-si-tras-de-nosotros-no-quedara-nada. 
 
Hora vacía, sorda, estéril. Fondo de todas las horas. 
 
Nadie se siente bien a las cuatro de la madrugada. 
Si las hormigas se sienten bien a las cuatro de la madrugada, 
habrá que felicitarlas. Y que lleguen las cinco, si es que tenemos que seguir viviendo.” 2 
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La cama es un lugar intermedio. Pero su intromisión no sólo afecta a variables 
de tiempo y de luz. El carácter ineludible del lecho también presenta una relación 
de posesión ambigua. Resulta complejo discernir en su propiedad y entender si 
la cama pertenece realmente a la casa o a sus habitantes. 
 
El trabajo realizado por el fotógrafo chino Huang Qingjun no encuentra una 
respuesta nítida a esta cuestión. Qingjun viaja por China retratando distintas 
familias con sus pertenencias agrupadas en el exterior de sus casas 3. Dentro de 
estas imágenes, la presencia de la cama resulta intermitente. Algunas familias la 
incorporan en su conjunto de posesiones, mientras que otras no. Los distintos 
ejemplos sugieren una indeterminación a la hora de entender la cama como un 
objeto perteneciente a la casa o a las personas. 
 
Estamos ante una contradicción provocada por el carácter de los factores que 
confluyen en la definición de la cama. Por un lado, podemos entender el lecho 
en un sentido sustancial, como objeto físico. Aunque, como veremos más 
adelante, esta porción de realidad matérica no siempre se presenta de forma 
autónoma. Frente a la mayoría de camas, entendidas como un elemento exento, 
existen también edificios que funden el lecho con la arquitectura y hacen 
imposible diferenciar las partes del cuarto, entendido como un todo absoluto. 
Esto sucede, por ejemplo, en la tradición japonesa. Sus camas quedan integradas 
en compartimentos que aprovechan el espesor del tatami. A ellas se accede 
corriendo una trampilla de la misma madera que el resto del pavimento. A través 
de este acuerdo material se genera una continuidad horizontal que vulnera la 
noción objetual de la cama y la presenta como parte de un suelo equipado. 
 
Sin embargo, las características intangibles de la cama permiten enunciar otra 
acepción. Podemos entender la cama como una situación espacial donde 
convergen distintos factores que aspiran a asegurar el confort de quien la habita. 
En el logro de tal fin influyen dos realidades dimensionales, que trataremos aquí 
mediante una división platónica: la dimensión sensible y la dimensión inteligible. 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Whitney, Marc. 2015.  Unmade beds. Impresión giclée. 
(2) Szymborska, Wisława. Las cuatro de la madrugada. Traducción de Gerardo Beltrán.  
(3) Qingjun, Huang. 2000. Cosas de la familia. Jiadang, China. Esta línea de trabajo ha sido 
ampliamente explorada a lo largo de la historia y puede encontrar un precedente en la obra de Peter 
Menzel. Según cuenta el autor, las imágenes tienen como principal objetivo mostrar distintos modos de 
vida en una época de cambio. 
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Las múltiples capas con que se visten las camas no ejercen sólo una regulación 
térmica, sino también protectora. La sensación de cobijo resulta inherente al 
lecho. En gran medida, esta asociación guarda relación con el espacio 
intrauterino, primer espacio individual del que tenemos experiencia. En su libro 
“El Malestar en la cultura”, Sigmund Freud refiere:  
 

“(…) el abrigo es un sustituto del útero materno, la primera morada, 
probablemente deseada a lo largo de toda la vida, donde el hombre se sentía 
bien y seguro”.1  

 
Por un lado, existe el confort espacial. Para que este sentimiento se produzca es 
necesario establecer una correcta relación escalar entre continente y contenido; 
esto es, entre cuerpo y cuarto. A través de esta fórmula encuentran sentido 
algunas construcciones como el baldaquino y el dosel, que se constituyen como 
lugar intermedio entre el espacio abarcante y la cama, cuando el primero es 
excesivamente grande. Un buen ejemplo de esta construcción mediadora es la 
tumba de San Pedro en la Basílica del Vaticano 2. Entre otras operaciones, Gian 
Lorenzo Bernini decide colocar una pieza intercesora para domesticar las 
colosales dimensiones del templo y mejorar así su relación de tamaño con el lugar 
de descanso eterno. Aunque también existen casos que, desmarcados de 
consideraciones escatológicas, exponen esta relación proporcional desde una 
óptica terrenal. Basta con observar la mayoría de dormitorios palaciegos, cuyas 
camas regulan sus dimensiones de realeza auxiliados por una estructura 
porticada cubierta de telas.  
 
La interferencia entre cama y habitáculo también se produce a escala ordinaria. 
Incluso las camas más comunes situadas en las casas más convencionales 
demandan una cierta holgura. El carácter inefable de los actos que soporta la 
cama provoca un halo en el contacto con las superficies que conforman la 
habitación. Así lo demuestran elementos como el cabecero, la mesita de noche o 
los pies de la cama, reguladores de una correcta transición entre el lugar de 
descanso y su soporte espacial. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Cita extraída de Pereira da Silva, Ana Sofía. 2013. La intimidad de la casa: el espacio individual 
en la arquitectura doméstica del siglo XX. pág.35 
(2) Bernini, Gian Lorenzo. 1634. Baldaquino en la Basílica de San Pedro. Ciudad del Vaticano. 
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Junto a la ventana 
 
Pero, si el cuerpo precisa de un tamaño físico concreto para producir el descanso, 
inmediatamente demanda una dimensión inteligible. El espacio requerido se 
amplía imaginariamente a través de otro elemento arquitectónico, la ventana. 
 

“Y si estoy solo en la cama, me acercaré a la ventana, miraré al cielo y tendré 
la certeza de que la soledad es una mentira: el Universo me acompaña.” 1 

 
Ante una habitación pequeña, el hueco dilata el espacio tangible y lo extiende 
hacia el exterior de forma ilimitada. Le Corbusier utilizó este recurso en 
múltiples ocasiones para aumentar la magnitud de algunos cuartos. Las celdas 
de la Tourette 2 presentan todos sus componentes con una contenida magnitud 
monacal, salvo la ventana. El hueco deja de ser una interrupción en el muro y 
captura toda la dimensión de la pared, materializada en vidrio. Hacia este plano 
transparente, entendido como el ojo de un profundo telescopio, se orientan las 
camas con una marcada direccionalidad. La fuga queda enfatizada con la 
distribución del mobiliario al liberar, en la medida de lo posible, los dos muros 
longitudinales, permitiendo a la vista resbalar por ellos hasta fundirse con el 
plano lejano del paisaje. 
 

“…En las celdas el acabado rugoso inhibe las ganas de tumbarse junto a la 
cama mientras que un plano liso final, junto a la ventana, es usado para 
articular el largo y estrecho espacio y animar al monje a estar en su escritorio.”3 

 
En las celdas de La Tourette, Le Corbusier desarrolla una relación visual entre 
cama y paisaje a partir de sutiles mecanismos. No obstante, el arquitecto suizo 
ya había trabajado con este tipo de operaciones de forma explícita. Así lo 
manifiestan obras como el Cabañón 4 o su propio apartamento 5. En estos 
ejemplos la conexión con el exterior se produce como consecuencia de un acuerdo 
altimétrico entre la cama y el hueco. En su refugio vacacional, Le Corbusier 
coloca una ventana apaisada a los pies de su cama. El vacío, de marcada 
proporción horizontal, se sitúa a una cota considerablemente más baja que la de 
una ventana convencional, manifestando así su indisociable negociación con la 
cama. En el apartamento del arquitecto suizo 4 también se establece un diálogo 
inexorable entre abertura y lecho, esta vez elevado hasta una altura anómala.  
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Coelho, Paulo. 2012. El manuscrito encontrado en Accra. (2) Jeanneret-Gris, Charles-Édouard. 
1960. Convento de Sta. María de La Tourette. Eveux, Francia. (3) Buchanan, Peter. En Vírseda 
Aizpún, Alejandro. 2014. Le Corbusier y el proyecto para Sainte Marie de la Tourette. De la celda al 
espacio inefable. (4) J.G., Charles-Édouard. 1952. Cabanon de Vacances. Roquebrune Cap-Martin, 
Francia. (5) J.G., Charles-Édouard y Jeanneret, Pierre. 1934. Appartement-Atelier. París, Francia. 
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Dada esta recopilación de casos donde la cama produce una relación visual con 
el paisaje, debemos apuntar que la ventana no es necesariamente un fin en sí 
misma, sino que puede ser un acompañante.  
 
Cuando Adolf Loos dice a Le Corbusier “Un hombre culto no mira por las 
ventanas” 1 expresa que su relación con las personas no siempre es 
contemplativa, sino existencial. El hueco aporta luz y aire y conecta el interior 
con la realidad exterior, esta vez desde un lugar protegido. En otras palabras, el 
hueco enlaza el espacio propio con lo que hay afuera, permite a las personas 
disfrutar de una privacidad consciente de lo que sucede al otro lado del cristal. 
Loos defiende una relación profunda e indirecta entre el ser humano y la 
abertura en fachada, que también ha sido abordada desde otros campos, como 
la literatura o el arte. Esta conexión es apreciable, por ejemplo, en la comparativa 
entre las dos Venus de Tiziano que realiza Aníbal Núñez 2.  

 
“Ha caído la tarde en la alameda 
que converge en lo azul, sigue posado  
en la fuente del sátiro (otra fuente  
para la misma sed) la misma ave 
de Juno; la pareja de amadores 
y el ciervo se han quedado suspendidos  
en su apresuramiento hacia la nada. 
 
Y tú, Venus de espuma, haces el mismo  
caso al perrito fiel o al vil Cupido 
–sólo un ligero cambio de aderezo 
te hace seguir hermosamente vana. 
 
Por más que se enmascare la Medusa  
detrás de la carátula y el bozo 
no sea tal bozo ya, todo prosigue: 
la música inspirándose en tu pubis 
y el cielo como única esperanza.” 
 
07/10/1974 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Colomina, Beatriz. 1997. Sexualidad y espacio. UPC. Pág. 72. En Cevedio, Mónica. Arquitectura 
y género. Espacio público, espacio privado.  
(2) Núñez, Aníbal. 2012. Figura en un paisaje y Gormaz a sangre y fuego. Diputación de Salamanca. 
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Espacio y tiempo 
 
(2008) Museo del Prado, Madrid  
(2009) Palacio de la Alhambra, Granada  
(2013) Pabellón 10 del recinto ferial de Arte Contemporáneo, Madrid  
(2014) Biblioteca del Palacio Nacional de Ajuda, Lisboa  
(2015) Escenario del Palau de la música, Barcelona  
(2016) Museo Anahuacalli, Ciudad de Méjico  
(2018) Templete de San Pietro in Montorio, Roma  
 
El artista Eugenio Ampudia propone una reformulación de nuestro habitar con 
la serie “Dónde dormir”. Para ello se enfrenta al reto de conciliar el sueño en 
espacios tan imponentes y anómalos para el desarrollo de esta función, como son 
una biblioteca, un palacio o un museo. El carácter emblemático de estos lugares 
trae consigo una pregunta obligada: “¿cuál de las siete experiencias resultó ser 
más gratificante?” a la que Ampudia contesta: “El amanecer en el Templete de 
Bramante, sin duda. Nada comparable a disfrutar del primer rayo de sol en ese 
lugar”. 1 
 
Ampudia define esta actuación como “Un trabajo que nos propone una 
reformulación de nuestro habitar bajo una actitud que, en su simplicidad y 
reiteración, devuelve la mirada al modo en que el individuo se relaciona con el 
espacio público”. Pero, en un esfuerzo subversivo, estos siete actos invitan a 
reflexionar sobre el modo en que el ser humano se relaciona con el espacio 
privado. Los ejemplos experimentados por el artista invitan a pensar en qué 
mecanismos disponen las personas y cuáles es capaz de proporcionar la 
arquitectura en el acto del sueño. Resulta llamativo en esta acción que, para 
Ampudia, se imponga a la seducción de la pintura, la literatura, la escultura o la 
música, algo tan esencial como la primera aparición de luz durante el amanecer. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Conversación mantenida por José Maldonado con Eugenio Ampudia en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid (diciembre de 2018). 
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Las radicales transformaciones económicas y laborales vividas en las últimas 
décadas rompen con una jerarquía clásica de horarios. Debido a esta 
reformulación espacial y temporal, las funciones se solapan cada vez más y sus 
límites físicos y cronológicos son ambiguos. Esta heterogeneidad de usos ha 
afectado también a la cama en múltiples facetas, como la del trabajo; a menudo 
la cama y la oficina no están muy separadas. Cada vez más frecuentes, las cortas 
distancias entre la oficina y la casa revelan relaciones ambiguas entre el trabajo 
y el descanso. 
 
La historiadora e investigadora Beatriz Colomina ha estudiado de modo 
exhaustivo los posibles encuentros de este binomio1. A ella se debe el análisis de 
la cama como lugar de trabajo, a partir del ejemplo de Hugh Hefner. La cama 
del magnate en su mansión de Chicago se presenta como un mueble que se 
desarrolla hasta la escala de habitación y define un espacio propio dentro de otro 
espacio más grande. Su equipamiento es total. Consta de “una pequeña nevera, 
un equipo de alta fidelidad, teléfono, archivadores, un bar, un micrófono, un 
dictáfono, cámaras de vídeo, auriculares, una tele, una mesita de desayuno, 
varias superficies y un mando para controlar las luces” 2. El fundador de 
Playboy ya encarnó esta filosofía traslacional en 1960 y, pese a que nos separan 
seis décadas de este ejemplo paradigmático, el equipamiento de una cama 
polivalente no parece haber sufrido alteraciones. Pero también aborda esta 
cuestión en sentido opuesto: “Hay empresas que instalan cabinas con el fin de 
aumentar la productividad, cápsulas selladas y compactas para un sueño 
sincronizado que se considera parte del trabajo, y no su contrario.” 3 

 
Puestas de relieve las contradicciones que experimenta la sociedad en sus ritmos 
de vida, cabe preguntarse qué estrategias puede desarrollar la arquitectura para 
asegurar el correcto descanso en lugares de trabajo o evitar la intromisión nociva 
del ámbito laboral en los hogares. En caso de producirse tal superposición de 
actividades humanas, la arquitectura deberá (desde sus posibilidades) saber 
responder a la cama en la oficina y a la oficina en la cama. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Destacan en el tratamiento de la cama sus textos: The century of the bed, The Office in the Boudoir 
y Privacy and publicity in the age of social media. (2) Colomina, Beatriz. 2014. Prisioneros voluntarios 
de la cama. Diario El País. (3) Íbid. 
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José Manuel Ballester realiza un ejercicio de vaciado en algunas pinturas 
significativas del Renacimiento italiano. A través del despojo de toda actividad 
humana, el artista logra colocar las escenas en un primer plano y permite realizar 
nuevos análisis de estos lugares emancipados, como sucede en el siguiente caso. 
 
Todos los esfuerzos de Giotto di Bondone en su obra “La Anunciación a Santa 
Ana” (1305) van dirigidos a llevar un suceso milagroso a la cotidianeidad del 
mundo presente. Así lo demuestran el carácter ordinario de algunos elementos 
como el ventanuco, la puerta, el arcón o las cortinas. Otro ejemplo es la presencia 
de Judit fuera de la casa, que hila el huso ajena al acontecimiento que transcurre 
en el interior. Su aparición en esta temática no es muy frecuente, pero aquí 
cumple un papel importante como representación del pueblo llano.  
 
Gracias a la desaparición de los personajes, encontramos una amplia lista de 
recursos que refuerza el sentido de la cama, elemento central en la traslación 
entre lo espiritual y lo doméstico. La cama es un preludio de la noticia que 
promueve esta escena, en donde Ana escucha por boca del ángel el anuncio de 
su futura concepción. La mujer recibe este mensaje arrodillada en el centro de 
su habitación y a los pies de su cama, en íntima relación con el objeto. La cama 
condiciona la estancia en su forma y tamaño. Además, su posición impide el 
abatimiento de la puerta, evidenciando la intromisión del tercer personaje. Por 
otro lado, la misma madera con que se construye la cama aparece en el 
artesonado del techo, reconciliando materialmente la tierra y el cielo. A este 
acuerdo entre lo mundano y lo trascendental también se llega gracias a la 
posición del lecho. Su posición frontal entra en correspondencia con el frontón 
que remata la pared sustraída, en donde aparecen esculpidos Cristo y dos 
ángeles.  
 
La composición queda resuelta por una diagonal que coordina todos los 
elementos expuestos. En la parte más baja, Judit junto a la puerta. En un lugar 
intermedio, Ana junto a la cama. Y en la posición más alta, el ángel desde el 
ventanuco. La altura de este último hueco impide una relación visual con el 
exterior y refuerza el carácter divino del final de la secuencia. Volviendo al punto 
intermedio, podemos apreciar unas cortinas que ofrecen una posible 
compartimentación del espacio y anticipan el carácter íntimo del acto futuro. En 
esta habitación vacante encontramos múltiples configuraciones que responden a 
la importancia de la cama durante el nacimiento.  
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Alojar o acomodar 
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Tras reflexionar sobre el sentido de la cama en correspondencia con el cuarto y 
el cuerpo, el trabajo estudia las camas desde otro nivel de relación. Esta vez la 
cama es abordada desde una óptica plural, es decir, pensando en las relaciones 
que se establecen entre varios lechos.  
 
Atendiendo a las posibles conexiones entre camas, podemos diferenciar dos 
conceptos: alojar o acomodar 1. Esta distinción alude al grado de preocupación 
humana que puede mostrar una agrupación. En ella aplicaremos el término 
alojar como connotación negativa y el término acomodar como acierto 
proyectual. El error que implica la primera acepción no es una cuestión sintáctica 
sino semántica. Esta categorización no pretende señalar errores básicos de 
dimensión o distribución, sino encontrar los mejores caminos para la disposición 
de las camas como conjunto.  
 
Existen múltiples situaciones donde las personas ven su privacidad transgredida 
a causa de un mal ejercicio arquitectónico. Hablamos de casos en donde la 
colocación de las camas provoca una situación vulnerable para quienes las 
utilizan. Este hecho se da muy especialmente en vivienda colectiva o en edificios 
de carácter público como hoteles, hospitales, albergues, cárceles…. En estos 
lugares, las camas padecen simetrías infernales, orientaciones incómodas o 
posiciones desacertadas derivadas de un reparto programático poco meditado o 
excesivamente condicionado por fórmulas especulativas y de aprovechamiento.  
 
Frente a este hospedaje matemático, crudo, recabamos casos donde, a través de 
la posición de las camas, se subraya el carácter único y valioso de cada ser 
humano. Se trata de proyectos donde las personas logran, muy especialmente a 
través de las alineaciones, un acomodamiento certero y sofisticado en lugar de 
un aglutinamiento despreocupado. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Para profundizar en el tema, ver Chermayeff, Serge y Alexander, Christopher. 1968. Comunidad y 
privacidad: Hacia una nueva arquitectura humanista. Segunda parte: La vida urbana. Cap. 10. “De 
qué jerarquías se trata”.  
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Alineaciones 
 
En la planta que Geoffrey Bawa 1 realiza para su propia casa se hace explícita 
una preocupación por la experiencia personal de la arquitectura. Gracias a sus 
recovecos, a sus texturas, a sus detalles, a su grado de definición, podemos 
sumergirnos en este laberinto lleno de humanidad. Es la vida humana quien 
realmente promueve la composición. La actividad de las personas justifica el 
abatimiento de las puertas, los quiebros de las paredes, las conexiones entre 
estancias y, muy singularmente, la dislocación que experimentan las dos camas 
medianeras (situadas en la parte alta y central de la planta adjunta). 
 
Los escasos centímetros que diferencian la coordenada horizontal de ambos 
colchones señalan la importancia irrepetible que el arquitecto concede a cada 
cuarto y, por tanto, a quienes lo habitan. Esta desigualdad queda abalada por 
un cúmulo de mecanismos que rompen con una posible simetría 2, como la 
proporción entre ambos cuartos, la vegetación específica de cada patio, el 
amueblamiento dispar o la profundidad de cada habitación percibida desde la 
cama en el sentido del eje de simetría vertical. Entre esta lista de factores que 
desequilibran la posición conviene destacar la geometría quebrada del tabique 
separador. Mediante la elusión de cortes tajantes y el maclado de las unidades 
habitacionales, Bawa proyecta dos dormitorios que se conectan solidariamente.  
 
Este hecho se apoya, una vez más, en las alineaciones de las camas. Resulta 
paradójico que en una superficie tan extensa como la de esta parcela, las dos 
camas (paradigma de la privacidad humana) se sitúen en una posición tan 
cercana. Sin embargo, esta contradicción se ve compensada a través de múltiples 
estrategias que evitan un alojamiento sistemático. A los mecanismos ya 
mencionados cabe añadir el tamaño desigual de las puertas que acceden a los 
patios de cada dormitorio. La diferencia de dimensión entre la doble hoja de una 
estancia respecto a la otra produce una confusión escalar a la vez que evidencia 
un tratamiento específico de cada cuarto. Este hecho se ve reforzado, quizá de 
forma definitiva, por la manera en que el autor dibuja cada una de las camas. 
En un plano donde el arquitecto insiste en la importancia de las texturas a partir 
de su protagonismo, resulta fundamental observar esta última diferencia: la 
cama superior se dibuja con trazos verticales mientras que la cama inferior se 
define con rayas horizontales.  
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Bawa, Geoffrey. 1968. Bawa house. Colombo, Sri Lanka. 
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El inmueble proyectado por Auguste Perret en el nº51 de la calle Raynouard 1 
puede explicarse como la respuesta a un conflicto de alineaciones. El edificio 
resuelve su condición en esquina a través de dos alas rectangulares y un elemento 
central que asume el ángulo agudo producido por las dos fachadas longitudinales 
y no paralelas. 
 
Dentro de este esquema tripartido, cada una de las bandas laterales reconoce la 
importancia del contacto con la calle e instaura sus propias reglas compositivas. 
Los trazos ortogonales de ambos cuerpos quedan replanteados por la alineación 
exterior, produciendo así un conflicto entre tramas que encuentran su acuerdo a 
través del cuerpo central, que actúa a modo de charnela. En él toma 
protagonismo la forma del círculo ya que, dado su carácter isótropo, es capaz de 
asumir la disparidad. El círculo, entendido como elemento mediador, se presenta 
en todas sus versiones. Los pilares son redondos, el pavimento define una sala 
circular, el vestíbulo queda provisto por dos muebles semicirculares e incluso la 
ventana del vértice es un arco de circunferencia. Pero, Perret no sólo resuelve la 
colisión de ambos trazados, sino que se encarga de subrayar tal operación 
caracterizando cada uno de los cuerpos laterales. El elemento central une y 
divide al mismo tiempo las dos extremidades de la casa. Gracias a su presencia 
se establece un juego de correspondencias que agita la composición.   
 
En este juego participan de forma activa las camas. Por un lado, la cama 
individual muestra una relación inquebrantable con el mueble del cuarto 
análogo. Los dos objetos producen un abombamiento en el tabique sobre el que 
apoyan y, aunque tienen naturaliza distinta, su lectura queda oculta desde la 
antesala central. Por otro lado, la cama de matrimonio interviene en la forma en 
que los dos cuerpos longitudinales se encuentran con el muro medianero. Los 
dos contactos recurren a geometrías que concilian sus alineaciones a través de 
dos puntos tangenciales. En la parte izquierda del dibujo, aparece una escalera 
con meseta semicircular y en la parte derecha figura un octógono. Esta última 
forma queda matizada por su amueblamiento y su pavimiento, de manera que 
el baño contiene un rectángulo de proporciones semejantes a la cama de 
matrimonio. La relación escalar entre fondo y figura insinúa en el vacío del 
cuarto de baño un vínculo profundo con la cama adyacente. 
 
A partir de estas operaciones, Perret presenta las dos camas como “formas vivas” 
capaces de producir efectos sustanciales en otras partes de la casa y de asumir 
un peso en la composición global. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Perret, Auguste. 1929. Raynouard building. París, Francia. 
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La vivienda que Javier Carvajal construye en Somosaguas 1 muestra una relación 
indirecta con su exterior. En la casa convergen dos sistemas ortogonales, girados 
cuarenta y cinco grados entre sí. La rotación del sistema perimetral (que aparece 
inclinado en la lectura de la planta) concede un doble aislamiento a la casa. Por 
un lado, insinúa la diferencia sustancial entre lo que hay afuera y lo que hay 
adentro. Extramuros quedan las preocupaciones urbanas y los ritmos del 
automóvil, mientras que el interior obedece a un orden doméstico. La distinción 
entre ambos órdenes también logra una transición más delicada entre escala 
comunitaria y escala privada. Dicho de otro modo, la diferencia de tamaño entre 
los rectángulos que componen las dos familias quedaría más expuesta si sus 
alineaciones fueran coincidentes. 
 
Además, el viraje mostrado por el contorno de la casa favorece visiones indirectas 
de la misma. Los cuartos sólo pueden ser percibidos diagonalmente desde el 
exterior. Este mecanismo de interferencia visual, sumado a las prolongaciones 
de algunos muros y los retranqueos de ventanas, aumenta la privacidad de los 
dormitorios sin que estos renuncien al contacto con la naturaleza exterior. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 (1) Carvajal Ferrer, Javier. 1965. Casa Carvajal. Somosagüas, Madrid, España. 
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Posiciones 
 
La cabaña en Capocotta1 construida por Julio Lafuente supone un interesante 
ejemplo de agrupación humana. En este lugar vacacional, emplazado en una 
reserva natural del litoral romano, las personas no sólo duermen juntas; duermen 
unidas a través de un sentido espacial.  
 
La calidad espacial que presenta esta obra contrasta con su simplicidad formal. 
Ejecutada con materiales y técnicas constructivas modestas, esta casa “de fin de 
semana” se presenta como una reinterpretación moderna de la cabaña primitiva. 
Para su formalización, Lafuente recurre en sección a una figura geométrica pura: 
el triángulo que, extruido, conforma una cubrición paradigmática: el tejado a 
dos aguas. Todo el desarrollo de esta cabaña se basa en el tratamiento de esta 
techumbre. 
 
El consumo de superficie que acarrean las camas queda audazmente resuelto con 
un gnomon (es decir, por medio de una figura que, añadida a la figura original, 
produce otra nueva figura semejante a la original 2). Los colchones de los hijos 
se disponen en un plano inclinado paralelo a uno de los dos faldones de la 
cubierta. Además, la solución escalonada tiene su eco en uno de los testeros, 
quedando siempre asociado un hueco a cada cama. Los cuatro ventanucos del 
alzado insinúan la actividad humana de su interior a la vez que anticipan la 
sabia distribución espacial que experimentan sus habitantes. En esta humilde y 
significante “casita” situada a escasos metros del mar Tirreno, gracias a su 
posición, cada cama encuentra su hueco propio.  
 
_______________________________________________________________________________________
(1) Lafuente, Julio. 1964. Cabaña en Capocotta. Italia. (2) Pastor Estébanez, Marta. 2015. La 
invención en la obra de Julio Lafuente. Entre la utopía y la construcción. pág. 241. 
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Los anteriores proyectos han puesto de relieve las diferencias entre los conceptos 
alojar y acomodar a partir de viviendas unifamiliares. Sin embargo, esta 
distinción de conceptos aumenta en proyectos de mayor escala. Los edificios 
públicos presentan una mayor complejidad en el tratamiento de sus huéspedes, 
dada la cuantía y el carácter de sus camas. Por un lado, el mayor número de 
camas obliga a distintos niveles de agrupación. Por otro lado, el carácter 
temporal e indefinido de sus camas hacen de algunas tipologías edificatorias un 
ejercicio especialmente complejo. Esto sucede, por ejemplo, con los hoteles o los 
hospitales. Un gran ejemplo de contestación a estos dos parámetros lo 
encontramos en el Hospital de Venecia de Le Corbusier. 
 

 “Tanto por la multiplicidad de funciones como por su forma, la ciudad está 
presente en todos los niveles del proyecto de una manera análoga a la que L.C. 
utiliza en sus Unités d´habitation” 1.  

 
Los quince módulos que conforman el edificio presentan variaciones que 
“humanizan” el sistema utilizado e introducen una paradoja: todos iguales pero 
diferentes. Analizando el módulo de forma aislada, cabe destacar la estructura 
en esvástica de las circulaciones, que impide la existencia de pasillos 
excesivamente largos y domestica el tamaño de un edificio colosal. Retomando 
el conjunto, es necesario atender a su elemento diferenciador, el único módulo 
que se sitúa en la orilla opuesta del Cannaregio y al que se accede a través de un 
puente que lo conecta. Esta parte, que resulta ser fundamental para el edificio 
pues enraíza el conjunto al lugar, alberga la especialidad de pediatría. El autor 
subraya en su posición la importancia del nacimiento y pone de relieve con esta 
decisión una sensibilidad profunda sobre el habitar y sobre la existencia humana.  
 

“El anexo de pediatría, con el puente que lo une al resto del conjunto, evidencia 
su función en él: es el elemento con el cual L.C. y Jullian atan, con firmeza, todo 
el conjunto al contexto que le rodea”.2 
 

Esta sensibilidad queda también de manifiesto si observamos el proyecto con 
más detalle. En el dibujo adjunto comprobamos como su autor coloca figuras 
humanas de forma irregular. Frente a la disposición equidistante de los cuartos, 
cada cuerpo (de gran peso en el plano dada la cantidad de tinta invertida) 
aparece definido con un espacio propio. Ninguno de los enfermos que contiene 
el plano muestra un vecino. Ni siquiera encuentra un enfermo simétrico. Aunque 
sabía que tenía que alojar a estas personas, Le Corbusier lucha en todos los 
estadios proyectuales (incluido el de las camas) por evitar un reparto sistemático. 
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Jeanneret-Gris, Charles-Édouard. 1965. Hospital de Venecia. Italia. En María Cecilia, O’Byrne. 
2008. El Hospital de Venecia de Le Corbusier: Mucho más que un mat-building. (2) Íbid. 
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Pero si el ejemplo anterior resuelve de forma acertada la necesidad de acomodar 
una gran masa social en un desarrollo horizontal, resulta interesante plantearse 
cómo realizar esta acción en un orden vertical. Dado el crecimiento acelerado y 
el éxodo rural que experimentan muchos lugares actualmente, las ciudades 
deben dar una respuesta sostenible a esta demanda a través del desarrollo en 
altura 1. Uno de los grandes retos de la arquitectura en el siglo veintiuno es 
responder a la cuestión “cómo vivir juntos de forma compacta”. Para ello, son 
necesarias propuestas que asuman el inminente aumento de densidad 
poblacional sin que este hecho vulnere la calidad de la experiencia humana. 
 

“En la construcción se integran un programa muy complejo y variado de 
viviendas… El problema fundamental resuelto consiste en plantearse de cero el 
problema de la construcción de edificio en torre. Es decir, considerar que una 
torre no es la superposición piso a piso de una serie de viviendas, sino un 
organismo vivo con todas sus necesidades complejas.” 2 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(1) Para profundizar en el crecimiento de las ciudades del siglo XXI, ver Fernández Galiano, Luis. 
2019. Tiempo de incertidumbre. Años Alejandrinos. Arquitectura Viva. 
(2) Sáenz de Oíza, Francisco Javier. 1967. Entrevista sobre Torres Blancas. En Retroclips. 
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Proyecto y cama 
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Un lugar implícito 
 
Decir que la arquitectura es una disciplina compleja no resulta comprometido. 
Su dimensión es tan grande que es necesario abordar cualquier proyecto desde 
alguna de sus múltiples capas. Este hecho implica decisión y renuncia. En este 
sentido, podríamos entender la obra de muchos de los mejores arquitectos de la 
historia como la respuesta a una sola pregunta arquitectónica, ya sea la luz, la 
puerta, el hueco o la estructura. La necesaria concentración de energías para 
contestar con precisión a algunos de los estratos arquitectónicos implica en el 
proyecto un reparto desigual de atención, pero no conlleva necesariamente una 
desconsideración hacia el resto de temas de la obra.  
 

“Muchas decisiones de proyecto tienen que responder a la necesidad de hallar 
un equilibrio entre la vitalidad de las formas que obedecen a sus propias leyes, 
de las formas que surgen y existen separadas, y aquellas que por fuerza ha de 
orientarlas a un fin común. En el proyecto, tal equilibrio se manifiesta en la 
tensión entre la vida independiente de las partes que intervienen en cada nivel 
físico y un designio unitario.” 1 
 

Frente al protagonismo que mostraban en los casos expuestos hasta ahora, 
existen proyectos donde las camas o, mejor dicho, la renuncia de su tratamiento 
puede poner en valor otros aspectos del proyecto. Un buen ejemplo del valor 
implícito que puede adquirir el lecho es el de la casa Malaparte 2. La vivienda 
se organiza en planta como un proyectil orientado hacia el mar Tirreno. De crujía 
estrecha y dimensiones profundas, la construcción puede asemejarse a un barco 
varado al que se accede por la popa. Paradójicamente, en la proa de la casa se 
sitúa la biblioteca del escritor italiano Curzio Malaparte. A ella se accede a través 
del dormitorio, hecho que reduce a un segundo plano el lugar de descanso frente 
al lugar de lectura en términos de privacidad y significado.  
 

“Permítame usted, Curzio Malaparte, a la vista de la planta de su casa, y dado 
que el dormitorio figura antes que la biblioteca, que le haga la siguiente 
pregunta: ¿el texto no se comparte y el cuerpo sí? O si lo prefiere enunciado de 
otro modo: ¿el texto, su texto, es la única parte del cuerpo, de su cuerpo, que 
usted no comparte.?” 3 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(1) Navarro Baldeweg, Juan. 1999. La Habitación vacante. Pre-textos. 2001. Un objeto es una sección. 
Cap. II, págs.43-44. (2) Libera, Adalberto. 1937. Casa Malaparte. Capri, Nápoles, Italia. (3) Martínez 
Santa-María, Luis. 2011. El libro de los cuartos. Lampreave. 
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Dado su difícil manejo o su escasa probabilidad de éxito arquitectónico, algunos 
autores han desechado el tratamiento profundo de las camas. Esta actitud la 
muestra, por ejemplo, Frank Lloyd Wright en sus casas de la Pradera 1. En estos 
proyectos el arquitecto centra su interés en planta baja, donde trabaja con el 
espacio fluido, con las conexiones entre exterior e interior, con el valor de la 
sombra o con la disposición del hogar en torno a la chimenea. Sin embargo, 
resulta paradójico observar como un arquitecto preocupado por temas tan 
esenciales del habitar renuncia a aplicarlos con igual interés en las partes más 
privadas de la casa. El arquitecto norteamericano desarrolla estos mecanismos 
en las partes comunes mientras que resuelve de forma convencional el nivel 
superior, donde se encuentran los dormitorios.  
 
Esta contención insinúa una incompatibilidad entre la fluidez del espacio 
trabajada por Wright y las partes más privativas del cuerpo. Mediante su 
desproporción en tamaño, su compacidad y su carácter ordinario, Wright parece 
señalar que este sector de la casa no merece consideración. La imposibilidad de 
ejecutar los conceptos que tenía en mente en aquellas partes de la casa puede 
deberse al vínculo tan directo que estas establecen con el cuerpo. Frente a la 
universalidad de los conceptos expuestos anteriormente, la cama es un elemento 
que da nombre y dimensiones al cuarto, que lo personaliza y lo condiciona en 
exceso. 
 
Dada la multitud de formas de abordar el proyecto de arquitectura, parece lícito 
(e incluso necesario) apostar por algunas cuestiones frente a otras. Sin embargo, 
esta elección no tiene que surgir en detrimento de ninguna parte de la casa. Esta 
reflexión, aplicada a las camas, pone en crisis algunas obras icónicas de la 
historia de la arquitectura, como la casa de la Cascada, del propio Wright 2. 
Aunque goza de innegable valor arquitectónico, este edificio nos muestra algunas 
posiciones desacertadas de las camas. Baste con apreciar la planta de 
dormitorios, en donde Wright coloca retretes en el lado opuesto del tabique sobre 
el que apoyan dos de las tres camas. La situación incómoda que genera dicha 
colocación de las camas podría encontrar justificación de exigencia dimensional, 
como el Cabañón de Le Corbusier 3. Pero, teniendo en cuenta el enorme tamaño 
de la vivienda, resulta extraño asociar este gesto errático a la actividad de un 
arquitecto de la talla de Wright.  
 
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Lloyd Wright, Frank. 1900. Casas de la pradera. Chicago, Estados Unidos. (2) Lloyd Wright, 
Frank. 1939. Casa de la cascada. Pensilvania, Estados Unidos. (3) J.G., Charles-Édouard. 1952. 
Cabanon de Vacances. Roquebrune Cap-Martin, Francia. 
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Un lugar de representación 
 
Al comienzo de su reinado, Luis XIV no encontró ninguna residencia que le 
complaciera. Probó en París, en el Palacio Real, en el Louvre y en las Tullerías. 
Luego se desplazó a Vincennes, Sant-Germain-en-Laye y Fontainebleau. Todos 
ellos intentos fallidos 1. En 1651, durante su primera visita a Versalles, el rey 
quedó plenamente satisfecho con el lugar. Nueve años más tarde decidió 
asentarse allí junto con su esposa, la reina María Teresa y, pocos meses después, 
optó por ampliar el palacio existente. En 1661 concedió el encargo al arquitecto 
Luis Le Vau, que se convertiría en el coordinador de un amplio equipo y el 
director de un ambicioso plan de transformación muy dilatado en el tiempo. 
 
En el centro de toda esta suntuosa operación, el monarca colocó la Cámara Real. 
Se trata de un hecho inédito. Hasta entonces, todos los palacios y fortalezas 
tenían como punto central una capilla o un templo religioso 2.  Luis XIV hizo de 
su aposento el punto neurálgico del reinado y desde allí controlaba a su corte 3. 
Las exigencias de este emplazamiento nodal trajeron consigo un acuerdo entre 
los pormenores que acarrea la vida doméstica y las condiciones que demanda un 
lugar de representación. Aunque la cama del “rey sol” era el origen de 
coordenadas de todo el mandato francés, su marcada exposición no impedía el 
desarrollo de una vida íntima. Sus aposentos se conectaban a través de pasadizos 
y gabinetes con otras habitaciones, en donde el rey se encontraba con sus mujeres 
o apreciaba sus colecciones de arte. La alcoba de Luis XIV se convirtió en un 
lugar de representación, un escenario público que simbolizaba el poder de 
Francia, sin renunciar a la necesaria privacidad de su ocupante. 
 
El mismo año que comenzó la remodelación del Palacio de Versalles, Luis XIV 
mandó construir el Palacio de Vaux-le-Vicomte para su intendente de finanzas 
Nicolás Fouquet. El encargo fue llevado a cabo por el mismo equipo que dirigía 
la ampliación de la residencia real, encabezado por el arquitecto Luis le Vau. 
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El carácter panóptico de esta construcción, su ostentosidad, su extensión radial, 
su monumentalismo… todas estas características entran en correspondencia con 
el Palacio de Versalles. Pero existe una diferencia sustancial, una prueba de la 
distinción jerárquica entre sirviente y servido. En este edificio coetáneo no es la 
cámara principal quien preside la composición. En su lugar se encuentra el gran 
salón oval, cuya cúpula queda sostenida por dieciséis cariátides. Cada escultura 
tiene asignada un signo del zodíaco y las cuatro restantes toman el motivo de las 
cuatro estaciones. El sol, realizado con piedra blanca y pizarra, representa la 
única figura terrenal capaz de aguantar el peso significativo de esa posición: el 
rey.  
 
Pese a la posición distinguida de Fouquet, que era uno de los asesores reales más 
privilegiados, su cama queda desplazada a una posición secundaria. La estancia 
número 5 de este plano lo pone de manifiesto. Además de encontrarse en uno de 
los testeros del palacio (en este caso el oeste), la alcoba de Fouquet se emplaza 
en la crujía central, ligeramente retranqueada con respecto a las dos restantes. 
Su introversión queda enfatizada dada la colocación del lecho, empotrado y 
orientado hacia una pared ciega, sin ninguna relación visual con el exterior.  
 
El papel trascendental que ejerce la cama en este proyecto se pone de manifiesto 
a través de su representación gráfica. La cama es el único mueble que aparece 
definido en el plano. Además, para su definición Le Vau recurre al símbolo del 
aspa. Quizá esas cruces dentro de cada uno de los veinticinco rectángulos estén 
ahí para señalar la presencia de sus huéspedes y para evidenciar la dimensión 
diminuta del cuerpo en el conjunto. Dada su potente relación, quizá sea la cama 
el verdadero representante de las personas en los cortes planimétricos 
horizontales. 
 
Encontramos en ambas residencias un cúmulo de mecanismos que, a través de 
la importancia depositada en la colocación de las camas y en su relación con las 
distintas partes del conjunto, reflejan la capacidad de representación que pueden 
llegar a tener las camas. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Las referencias históricas se deben a la investigación de Michelle Perrot en Historia de las alcobas. 
(2) Bautista Rojas, Carlos. 2003. Historias de alcoba: el origen de la intimidad.  
(3) Ideas. 2010. La opulencia, invento francés. Pág. 110-117. 
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La siguiente cama también adquiere un carácter significador a partir de su 
condición escénica. El 25 de marzo de 1969, John Lennon y Yoko Ono 
decidieron pasar su luna de miel en la suite presidencial del hotel Hilton, en 
Amsterdam. Aprovechando el interés mediático de su casamiento, la pareja abrió 
las puertas de su habitación a la prensa en señal de protesta, reivindicando la 
paz mundial y exigiendo el fin de la Guerra de Vietnam.  
 
John y Yoko no sólo ocuparon esta habitación. La rediseñaron. A través de varias 
medidas arquitectónicas, la pareja creó un escenario desde el que transmitir al 
mundo su mensaje. Su primera actuación consistió en un vaciado completo de la 
habitación, manteniendo exclusivamente la cama. El siguiente paso fue reubicar 
dicho objeto, situando su cabecero deliberadamente en la pared de vidrio de la 
estancia. Este cambio resultó ser sustancial, pues dejaba de fondo la ciudad y 
ampliaba imaginariamente el mensaje. Por otro lado, el matrimonio recurrió a 
la pureza del blanco para cubrir la estancia y sus cuerpos. Sábanas, cortinas, 
pijamas y todo tipo de revestimientos gozaban de un carácter inmaculado que 
armonizaba con su protesta no violenta. El ambiente níveo que crearon quedaba 
matizado por una muestra amarillenta, que capturó a la vez la colcha de su cama 
y el fondo de las cartulinas sobre las aparecían manuscritos los mensajes “Bed 
peace” y “Hair peace”.  
 

“Estás en una pecera, así que úsala. No es bueno tratar de poner una cerca a 
su alrededor. Así que en lugar de que todas las cámaras estén afuera mirando, 
también tienes las cámaras mirando hacia afuera. Las cosas que Yoko y yo 
estamos haciendo son realmente eso: proyectar, rebotar tan rápido como 
podamos lo que nos sucede desde afuera. Nos ponemos allí en los cuencos. Y 
ahora, que estamos en esa posición, lo usamos para la paz. Y eso es lo único que 
hay que hacer, de verdad. Porque no es bueno trabajar por dinero. Y no hay 
nada más que hacer que trabajar. Así que trabajar por la paz es un objetivo ".1  

 
La cama oscilaba entre la exposición y el ocultamiento 2. La universalidad del 
mensaje contrastaba con el carácter vulnerable de un ambiente doméstico. En 
esta habitación asistimos a una auténtica subversión comunicativa y espacial. 
Las cámaras no informaron sobre un evento, sino que lo protagonizaron. Y lo 
hicieron en un sentido opuesto al habitual: en vez de intentar capturar imágenes 
desde perspectivas intrusivas, capturaron el momento desde el interior de este 
sofisticado escenario.  
 
_______________________________________________________________________________________ 
(1) John Lennon entrevistado por Leroy Aarons, John y Yoko: La vida en un 'Fish-Bowl. 15 de junio de 
1969. The Washington Post, Times Herald. (2) Colomina, Beatriz. The bed 24/7.  
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Un lugar redefinido 

Frente a las anteriores obras, donde la cama se hace importante a partir de su 
carácter representativo, se exponen ahora situaciones en donde el lecho adquiere 
un significado a partir del programa o, mejor dicho, a partir de sus alteraciones 
funcionales. Estos proyectos modifican el programa asignado de modo 
convencional al dormitorio a través de la manipulación en posición y tamaño de 
cualquiera de los elementos que lo conforman. 

 
“Un objeto es una sección, es una porción definida en un espacio abierto de 
coordenadas físicas. Pensar en un objeto como sección en la masa 
indiferenciada de estratos materiales hace difícil una distinción convencional 
entre el contexto y su propia e inherente estructura, hace difícil asociar formas 
a límites, y refuerza, a su vez, la noción de diversidad constitutiva. (…) Podemos 
justamente denominar elementos, elementos de proyecto, a esas porciones 
particulares extraídas de la continuidad de unos estratos ilimitados.” 1 

 
En la villa Mairea 2, Alvar Aalto destruye el concepto de pasillo. Esta casa elimina 
el espacio de circulación obligatoriamente perdido para acceder a los dormitorios 
mediante dos acciones. Primero, la zona de paso que lleva al dormitorio principal 
es servida por una banda de almacenaje. Este elemento convierte el paso perdido 
en un nuevo cuarto, que gracias al armario corrido puede entenderse como 
vestidor, trastero o biblioteca. Segundo, la superficie que conecta con los 
dormitorios secundarios presenta unas dimensiones generosas. El ancho que 
suele determinar un corredor se engrosa hasta adquirir este lugar la condición 
de cuarto.  
_______________________________________________________________________________________ 
 (1) Navarro Baldeweg, Juan. 1999. La Habitación vacante. Pre-textos. 2001. Un objeto es una sección. 
Cap. II, págs.43-44. (2) Aalto, Alvar. 1938. Villa Mairea. Noormarkku, Finlandia. 
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Esta última estrategia es también empleada más tarde por Alejandro De la Sota 
hasta en dos ocasiones (en 1964, la casa Varela y en 1973, la casa Domínguez). 
De forma más radical, Sota despoja el dormitorio del resto de funciones y coloca 
exclusivamente la cama. Los armarios y el resto de muebles se disponen, al igual 
que en villa Mairea, en unas ante salas de buena proporción. 
 

“Varias veces intenté pensar en un apartamento en el cual existiese una 
habitación inútil, absoluta y deliberadamente inútil. No habría sido un trastero, 
no habría sido un cuarto suplementar, ni un pasillo, ni un cuartito, ni un rincón. 
Habría sido un espacio sin función. No habría servido a nada, no habría 
remitido a nada.” 1 

 
Atendiendo al plano de distribución de la casa Varela, resulta sorprendente la 
relación escalar entre las camas y el conjunto. Por un lado, los colchones se 
agrupan de forma compacta, con una disposición que responde más a las cabinas 
de un tren que a una casa de lujo. Esta densidad que experimentan los 
dormitorios favorece la aparición de un gran cuarto, que consta de dos partes. 
La primera es una antesala (dibujada en el plano como una masa blanca) que 
conecta con un porche de dimensiones semejantes. La suma de ambos 
subespacios supone más de la mitad de la superficie de la zona de dormitorios. 
Esta proporción dimensional evidencia el tratamiento de las camas como un 
aparato más de la vivienda. Su naturaleza se suma a los cuartos de baño, la 
cocina y el resto de máquinas definidas en el plano. Estos elementos colmatan el 
frente norte de la composición, liberando el alzado sur. En este lugar aparece un 
cuarto que, gracias a su omisión programática, ofrece una flexibilidad 
desmedida. 
_______________________________________________________________________________________ 
(3) Perec, Georges. 1974. Especies de espacios. Galilée. Pág. 66. 
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Cuarto y cama 
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Trasvase de propiedades 
 

“Analysis of capacity assumes a distinction of levels. The room is the higher level 
form. The furniture arrangement, by which we assess its capacity, makes 
another level. The bay size, as determined by party walls or distance between 
columns, makes space on the building level; the partitioning walls by which we 
may subdivide that space operate on a lower - infill - level. The lot is urban 
form, private land closely related to the arrangement of streets and other public 
spaces.  The building alternatives by which we justify the lot’s size and 
proportions are another level.  
 
We may again work in two directions, upward or downward in the levels 
hierarchy. When we walk into a room and assess its uses by imagining the 
arrangement of furniture, we operate on the lower level to evaluate the higher 
level form. This is a familiar activity somewhat akin to site evaluation.” 1   
  

En este apartado, el campo de estudio queda voluntariamente acotado a la 
habitación. Gracias a esta nueva categoría de análisis podemos centrarnos en las 
relaciones que se establecen entre ambos elementos. El trasvase de propiedades 
del cuarto hacia la cama evidencia un reconocimiento de las propiedades más 
características del espacio por parte del lecho y establece un vínculo 
inquebrantable entre continente y contenido. En la siguiente colección de casos 
observamos como, a partir de la apropiación de algunas cualidades de la 
habitación (ya sean materiales, geométricas, ornamentales, sustanciales o 
ideológicas), cada cama pertenece a su cuarto concreto. 
 
Esta conexión entre cama y espacio abarcante se ejemplifica de forma radical en 
las pinturas de Philippe Weisbecker 2. En este trabajo, las camas se contaminan 
de los trazos rectilíneos que definen la habitación. Las tramas se introducen por 
igual en el pavimento, en el armario y en la cama. En sus cuatro variantes, los 
rellenos a partir de cuadrados, de rombos y de sólidos refieren a un cuarto 
singular, pero no establecen distinción entre los elementos que lo conforman. 
Aunque este ejemplo resulte elocuente para representar las relaciones entre 
cuarto y cama que se van a tratar, estudiaremos a continuación cinco ejemplos 
construidos de este intercambio de propiedades, para poder apreciar así los 
factores que intervienen directamente en el ejercicio proyectual. Los cinco 
cuartos analizados se agrupan en dos subconjuntos en función del tipo de 
trasvase que experimentan: estilístico o humano.  
_______________________________________________________________________________________
(1) Habraken, N. John. 1996. Tools of the trade. Eight: Capacity vs Function. (2) Weisbecker, Philippe. 
2013. La Chambre Grise, Chambre Jaune, La Chambre Bleue y La Chambre Verte. 
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Trasvase estilístico 
 
En este primer grupo, aparecen ejemplos donde las camas participan de la 
expresión de un movimiento estético-cultural. En estos habitáculos, las reglas 
fijadas por una línea de pensamiento artístico fundan un lenguaje que encuentra 
correspondencias con todas las partes integrantes.  
 
Así sucede en el dormitorio que Josef Hoffmann proyecta para el matrimonio 
Salzer1. Como se muestra en la imagen, el cuadrado se apodera de esta 
habitación. Las cortinas, el pavimento, el mobiliario, incluso las proporciones 
del propio cuarto, toman como motivo regulador esta figura geométrica. El 
protagonismo de esta forma es tal que alcanza por igual las partes ornamentales 
y las partes fundamentales de la habitación. El cuadrado contagia cada porción 
del espacio y lo hace también, con mayor intensidad y rareza si cabe, en la cama.  
 
La cama exhibe sus cuatro lados iguales. Esta equidad queda también reflejada 
en el ornamento del objeto. La decoración de sus sábanas, la construcción del 
cabecero y los pies de madera así lo demuestran. Quizá sea este el motivo por el 
que la cama se presenta sin almohadas. El necesario esponjamiento del objeto, 
intermediario entre la cama y el cuerpo, complica la aparición del cuadrado. En 
otras palabras, el cuadrado, como elemento integrador de este espacio, no sólo 
condiciona la forma y la apariencia de la cama, sino que también cuestiona su 
funcionalidad.  
 
Esta contradicción se pone de relieve si pensamos en la interacción entre lecho y 
cuerpo. La regularidad del cuadrilátero entra rápidamente en conflicto con la 
axialidad de las personas. Mientras la cama muestra dos ejes iguales, el cuerpo 
presenta un eje predominante. Quizá sea esta una paradoja que la cama asume 
para expresar, con total libertad, su condición dependiente del cuarto. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Hoffmann, Josef. 1902.  Johannes y Johanna Salzer house. Exposición en el Museo Austriaco de 
Artes Aplicadas / Arte Contemporáneo (MAK). 2014.Viena, Austria. En Metalocus. 
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Resulta complejo imaginar hasta qué punto influyeron estas habitaciones en la 
actividad de sus huéspedes. Voluntariamente o no, existen correspondencias 
inapelables entre el carácter de las habitaciones de la Bauhaus en Dessau1 y sus 
ocupantes. Los mismos pensadores y artistas que propugnaban la sencillez como 
estilo residieron aquí. En la austeridad de estos cuartos vivieron personajes tan 
destacados como Gerhard Marcks o Marcel Breuer, como Paul Klee o Vassily 
Kandinsky. Todos ellos pertenecieron a un movimiento vanguardista, 
experimental y, por encima de todo, radical. Los principios que sostienen este 
grupo aparecen por igual en su actividad profesional y personal. 
 

“(…) Arquitectos, pintores, escultores, ¡Todos debemos volver a los oficios! Pues 
no hay tal “arte profesional”. No hay una diferencia básica entre el artista y el 
artesano. El artista es un artesano exaltado. 
 
(…) ¡Por lo tanto creemos un nuevo gremio de artesanos sin la distinción de 
clases que levanta un muro de arrogancia entre artesanos y artistas! 
Permitámonos todos juntos desear, concebir y crear el nuevo edificio del 
futuro.”2 

 

Este proyecto de Walter Gropius quería representar las bases pedagógicas de 
aquella escuela3 e integrar a todos los niveles sus fundamentos. Para el logro de 
tal finalidad, Gropius cuidó hasta el más mínimo detalle en la construcción de la 
nueva sede. Así lo demuestran los dormitorios de esta Escuela, en donde todas 
las partes de la habitación pertenecen a un lenguaje común. Al materializar su 
armario, su mesa de estudio, su mesita de noche y su cama con los mismos 
recursos que su puerta, este cuarto evidencia el sentido integrador que promovía 
el grupo Bauhaus. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Georg Gropius, Walter Adolph. 1926. Sede de la Bauhaus. Dessau, Alemania. (2) Georg Gropius, 
Walter Adolph. 1919. Manifiesto Bauhaus. Weimar, Alemania. Traducción de Hernán D. Caro (3) 
López-Peláez, José Manuel. 2019. Función y forma en la Bauhaus de Dessau. En Bauhaus 1919-2019. 
Reencuentros en torno a un centenario. COAC. 
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Fruto de un positivismo derivado de los avances tecnológicos de la época, surge 
en la segunda mitad del siglo veinte una vertiente de proyectos de estética 
futurista. A este grupo pertenecen la “Casa del futuro” de Alison y Peter 
Smithson (1956) o el proyecto “Hábitat urbano” de Daniel Grataloup (1970). 
Estas obras apoyan su sed de vanguardia en geometrías sinuosas, con trazos que 
se contagian del dinamismo que las promueve. Las curvas y contracurvas que 
definen sus arquitecturas se extienden al interior, adueñándose de la forma de 
las mesas, de las sillas, de los aparatos de cocina y de baño, e incluso de las 
camas. Todos los objetos de la casa se entienden como nuevas máquinas.   
 
En 1972 Daniel Grataloup continúa con esta experimentación formal comenzada 
en su investigación “Hábitat urbano”1, esta vez sin la intención implícita de 
expresar el progreso de los tiempos. El arquitecto suizo construye en Anières una 
casa unifamiliar apartada, y nombra al proyecto “Escultura habitable”.  
 

“Con su materialidad más tradicional y su ambiente realista, el interior de la 
casa se siente más primitivo que el vanguardista. Se asemeja más a una cueva 
tallada en una montaña que a una moderna nave espacial.” 2 

 
Como podemos apreciar en este interior, las cuestiones formales inherentes a la 
visión en planta se extienden en su totalidad espacial. La misma fluidez con que 
se definen los paramentos de la habitación queda recogida en las cortinas que 
subdividen el espacio, en la forma de la ventana e incluso en los objetos que 
adornan una mesa bajo la misma. La integración del mobiliario es total. Las 
luminarias se disponen en solución de continuidad material y formal. Esto 
sucede también con el asiento, que muestra un soporte fijo a modo de 
protuberancia. 
 
Pero existe una excepción que confirma la regla. Al fondo de esta rugosa cueva, 
en último plano y reposando sobre el suelo, aparece un colchón despojado de 
cualquier detalle, sin más complemento que una sábana a su alrededor. La cama 
no encuentra una plataforma de apoyo, como sucedía con el banco corrido. 
Resulta inevitable cuestionarse qué razones llevan a la cama, dentro de este festín 
orgánico, a mantenerse como un rectángulo blanco y liso, apoyado en un tramo 
de pared sensiblemente recto.  
 
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Grataloup, Daniel. 1972. Escultura habitable. Anières, Suiza. Una “serie” de habitaciones. 2019. 
(2) Grataloup, Daniel. 2019. A series of rooms.  
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Trasvase humano 
 

“La manta es el detalle arquitectónico más antiguo. (…) Esa cubierta debía 
colocarse en algún sitio si debía dar suficiente protección para toda la familia. 
Pronto llegaron también las paredes, para dar protección lateral. Y por este 
orden se desarrolló el pensamiento constructivo, tanto en la humanidad como 
en el individuo”. 
 
(…) Pongamos que aquí tenga el arquitecto la misión de haber un espacio cálido 
y habitable. Las alfombras son cálidas y habitables. Este espacio podría 
resolverse poniendo una de ellas en el suelo y colgando cuatro tapices de modo 
que formaran las cuatro paredes. Pero con alfombras no puede construirse una 
casa. Tanto la alfombra como el tapiz requieren un armazón constructivo que 
los mantenga siempre en la posición adecuada. Concebir este armazón es la 
segunda misión del arquitecto.” 1 

 
Loos, Adolf. 1898. El principio del revestimiento. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Loos, Adolf. 1898. El principio del revestimiento. Versión castellana, Dicho en el vacío. Colegio 
Oficial de Arquitectos de Murcia. Página 149. En Pereira Da Silva, Ana Sofía. 2013. La intimidad de 
la casa. El espácio individual en la arquitectura doméstica en el siglo XX. Página 49 y 50. 
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“Antes que arquitecto, Gray había sido una gran interiorista, especializada en 
mobiliario moderno. Sus conocimientos en esta materia debieron ser 
enciclopédicos, con un corpus disciplinar de carácter práctico. En su primer 
significado, la palabra “confortable”, cuya raíz latina es confortare (confortar, 
consolar o reforzar), tenía el sentido de apoyo. Posteriormente, se amplió para 
incluir a personas y cosas que permitían una cierta satisfacción y el término 
“confortable” llegó a equivaler a tolerable, es decir, suficiente pero sin lujo.” 1 

 
En el amueblamiento de esta habitación queda latente una actividad humana. 
Los comportamientos de las personas en situaciones cotidianas justifican el 
sentido preciso de los objetos que componen la escena proyectada por Eileen 
Gray y Jean Badovici en esta casa situada junto al mar de Cap Martin. 
 
La posición en que se instala la cama es única y su configuración queda abalada 
por numerosos mecanismos de detalle. Primero, el diván se instala en un triedro 
cuyos planos verticales están cargados de sentido. La cama apoya su lado largo 
en un muro de hormigón de gran espesor (lo que confiere aislamiento) y su lado 
corto o cabecero en un murete que sustenta (a una altura que se refiere al cuerpo 
acostado) un gran ventanal que baña de luz el espacio. 
 
Pese a contar hasta con tres accesos este dormitorio de invitados de dimensiones 
modestas, la sensación de cobijo generada por el triedro expuesto no se ve 
alterada. La cama queda aislada de visiones exteriores directas y de la fuerte 
brisa marina (conocida como Mistral) gracias a unas esclusas. Pero, por si fuera 
poco, el lecho presenta a sus pies un biombo que refuerza la privacidad. Sobre 
este filtro se integra la subestructura del mosquitero que, en forma de “L”, 
completa abatido los cuatro planos verticales del habitáculo (dos físicos y dos 
virtuales). La dualidad entre lo fijo y lo móvil que presentan los cuatro límites 
del diván se recoge también en su amueblamiento. Sujeto al muro de hormigón 
aparece un pasamanos estático. En el costado opuesto de la cama se dispone una 
mesa manipulable, dinámica. Los tubos de acero que soportan la mesa circular 
se encuentran descentrados para que esta pueda ser utilizada por una persona 
acostada. Además, sus pies se alargan para que pueda ser utilizada a diferentes 
alturas en función de la actividad que se lleve a cabo, e incluso se pliegan en su 
totalidad, quedando este mueble oculto bajo el diván. Estos sofisticados objetos 
favorecen a otras actividades distintas del sueño a la vez que subrayan la posición 
única de la cama, que supone el punto neurálgico del conjunto. Aunque 
descentrada, colocada en un rincón, la cama representa el verdadero centro de 
este cuarto. 
_______________________________________________________________________________________ 
(1) Espegel Alonso, Carmen. 2010. Aires Modernos. E.1027: maison en bord de mer. Mairea. Pág. 132. 
(2) Gray, Eileen y Badovici, Jean. 1929. Casa al borde del mar. Cap Martin, Francia. 
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Casa Korman. Louis Kahn. Whitemarsh, Pensilvania, Estados Unidos. (1971 - 1972). 
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Los Korman eran una familia de constructores de casas que comenzaron su 
actividad a principios del siglo veinte en Whitemarsh, un pequeño municipio del 
estado de Pensilvania. Durante los años cincuenta compiten con otro constructor 
de la zona (William Levitt) en una expansión suburbana sin precedentes. Tras 
el rechazo de una propuesta de desarrollo de casas de lujo por parte de las 
autoridades del municipio, la familia decidió edificar algunos ejemplos para su 
uso propio. Así, cada uno de los cinco nietos recibió una propiedad de cuatro 
hectáreas para realizar su proyecto. En el reparto, los hermanos Steven y Lynne 
eligieron dos propiedades vecinas situadas al final de un camino existente y 
encargaron ambos proyectos al arquitecto Louis Kahn.  
 
Kahn tuvo un primer encuentro con los hermanos Korman el 6 de febrero de 
1971. Desde entonces los dos proyectos se desarrollaron en paralelo, siendo las 
reuniones conjuntas entre los dos matrimonios y el arquitecto. Seguramente este 
hecho tuvo mucho peso en la decisión que Lynne tomó en la primavera de 1973. 
Su marido y ella abandonaron la idea de construir la casa cuando el proyecto se 
encontraba en un estado muy avanzado de desarrollo, argumentando que “había 
crecido desorbitadamente en tamaño y precio en comparación con la de su 
hermano”1. 
 
Kahn presentó sus ideas preliminares el 30 de julio de 1971 a través de una serie 
de bocetos que insistían en el emplazamiento de la casa y en su relación con el 
entorno, a la vez que anticipaban los aspectos fundamentales del proyecto. En el 
plano de situación adjunto podemos observar la casa de Lynne, que desechó el 
proyecto (a la derecha) y la de Steven, que llegó a ser construida (a la izquierda). 
En esta última se identifican dos volúmenes interconectados y colocados de 
forma que aprovechan las masas de árboles existentes para conseguir un espacio 
exterior íntimo. 
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“Todo edificio es una casa, ya sea un Senado o sólo una casa. Es el espacio-
estancia (room) lo que importa cuando se está dentro. Y si se considera la planta 
como una sociedad de estancias, cualquiera que sea su función y relación con 
las circundantes, el plano comienza a ser algo.” 2 
 

Toda la obra de Louis Kahn podría entenderse como la forma de ordenar las 
partes de un todo. En esta búsqueda reguladora aparecen fundamentalmente 
tres principios de estructuración: yuxtaposición, conexión e interconexión. Estos 
son los tres mecanismos en los que Kahn basa las relaciones entre sus células 3. 
Pero antes de atender las relaciones que se producen entre los distintos espacios 
de la casa es necesario apuntar la importancia que Kahn concede a la unidad 
habitacional. Si el desarrollo de sus procesos proyectuales manifiesta un vínculo 
indisociable entre las partes, el origen de los mismos reside en la importancia 
que el arquitecto concede a cada habitación de forma autónoma. Cabe recordar 
la inscripción que corona su tan famoso dibujo The room: 
 

“Architecture comes from the making of a room. The plan, a society of rooms, is 
a place good to live, work and learn”.  
 

El 11 de marzo de 1972 Louis Kahn cita al matrimonio Korman en su estudio 
para la aprobación de la propuesta. En la página anterior se muestran dos de los 
doce planos que el arquitecto prepara para Steve y Toby, que corresponden con 
las plantas del conjunto. En ellas se aprecia una casa formada por dos cuerpos 
interconectados. A la izquierda aparece una pieza de madera, que alberga la 
zona de dormitorios. A la derecha figura otra de ladrillo y vidrio que contiene el 
salón, la cocina y otros espacios comunes 4. En un recurso típicamente Kahniano, 
el nexo entre ambas conforma el acceso a la vivienda. Esto sucede también en 
las casas Fisher, Esherik o Genel, por ejemplo. Sin embargo, en planta alta esta 
pieza recoge la cama de los Korman. La situación anómala de la cama en el 
conjunto resulta contradictoria con el papel servidor que Kahn concede a los 
elementos de conexión entre las partes. La habitación principal cuestiona en su 
posición las divisiones radicales entre espacios de día y de noche en la casa. 
Aunque la alcoba matrimonial pertenece por naturaleza al pabellón de 
dormitorios, se extiende hacia el pabellón de espacios comunes de la casa. 
Mediante esta configuración, esta cama parece ser la encargada de ensamblar las 
dos partes del hogar.  
 

“Las diferencias que he establecido entre aquello que es mensurable y aquello 
que no lo es, entre forma y creación, entre espacios sirvientes y servidos, son 
dicotomías que sólo existen en mi mente.” 5 
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Además, esta cama entra en tensión con las relaciones axiales del conjunto. El 
lecho de los Korman se encuentra ligeramente desplazado del eje de simetría 
principal, insinuando el carácter dinámico que muestra la habitación en que se 
encuentra. En esta cama recae el peso de la composición. A ella se encomienda 
el papel unificador del conjunto. Es un nexo que, a través de las dos escaleras, 
conecta e interrumpe la continuidad de los espacios. Los Korman experimentan 
un descanso incómodo que se evidencia en la propuesta comparando las 
dimensiones de la zona de dormir (estrictamente hablando) con las del 
dormitorio. El cuadrado en que se inserta la cama supone uno de los cinco 
módulos que conforman el dormitorio principal. Estamos sin duda ante una 
situación extraña de la alcoba principal, en donde coinciden entrada, control y 
conexión de la casa. 
 
Por otro lado, están las camas del cuerpo de madera (situado a la izquierda en 
la planta). Aunque los Korman tenían tres hijos el subconjunto está formado por 
cuatro torreones que contienen cuatro dormitorios idénticos. Esta decisión tal 
vez surgiera para señalar un centro imaginario que focalizara la atención de 
Steve y Toby y distanciara a los niños de sus padres no sólo en términos físicos 
sino también de significado. La petición expresa de los Korman 6 por alejar su 
cuarto de la zona de los hijos evidencia una intención particular por parte de 
Kahn cuando coloca la cama principal en un lugar intermedio. De no ser así, 
habría sustituido su posición por la zona de estudio de Toby (junto a la 
chimenea) aumentando la distancia entre estos espacios (en el plano aparece 
rotulada como Upper Den, guarida superior). Además de estabilizar la figura, 
los cuatro vértices que forman los dormitorios de los hijos entran en 
correspondencia con las cuatro chimeneas de ladrillo construyendo, al menos 
imaginariamente, dos partes de un castillo que queda unido por un puente cuya 
clave resulta ser la cama de los padres.  
 

“Y ahora voy a hablar del funcionalismo. Yo pienso que podemos decir que las 
máquinas, las bicicletas, las fábricas de cerveza, son funcionales, pero no todos 
los edificios lo son. Ahora, todos deben funcionar, pero deben funcionar 
psicológicamente. Existe una función psicológica que es de la máxima 
importancia, ya se trate de una fábrica, o de cualquier otra cosa (. . .) Y ese 
sentido, yo creo, nos trae una nueva época a la arquitectura, que no trata de 
hacer todo cuantificable.” 7 
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Aunque los cuatro cuartos del pabellón de los hijos son idénticos en forma 
encontramos cuatro espacios muy distintos debido a la rotación que 
experimentan. La orientación y el soleamiento de cada habitación revela cuatro 
espacios iguales pero diferentes a la vez, que crean una relación de semejanza 
extrapolable a sus propios habitantes. Además, la disposición de estos cuatro 
cuartos con doble simetría crea un nuevo nivel de relación, esta vez por parejas. 
Los dormitorios se sitúan enfrentados dos a dos, creando unos abocinamientos 
que, a través de un porche, introducen la luz y el paisaje en unas antesalas.  
 
El reparto bipartito de los cuartos de los hijos queda potenciado por la aparición 
de una puerta que aísla el binomio superior. Junto a esa puerta aparece otra, la 
de un cuerpo adyacente que corresponde con el dormitorio de la persona de 
servicio. Esta habitación se presenta fuera del eje de simetría, en una posición de 
acompañamiento. El arquitecto se encarga de subrayar con su ubicación la 
función mediadora de esta figura, (un miembro particular de la familia que 
forma parte de ella sin serlo) emplazada entre padres e hijos. Además, en planta 
baja este cuerpo presenta las funciones de servicio.  
 
Si observamos de nuevo la cama de Steve y Toby, podemos comprobar hasta qué 
punto participa en la composición del pabellón de dormitorios. La adición del 
porche que protege el dormitorio doble en la parte sur (lugar desde donde se 
accede a la casa) parece encontrar una correspondencia en la adición del cuarto 
de servicio anteriormente descrito. Los dos dormitorios encuentran un vacío 
homólogo respecto al eje de simetría horizontal, creando así una relación que 
produce un equilibrio en la composición global. De esta forma, los dos gestos de 
desequilibrio entre módulo ocupado y módulo vacante quedan compensados. 
Entre estas seis camas (las cinco dibujadas y una última implícita) se establecen 
múltiples correlaciones que producen ligaduras entre las partes del conjunto. 
 

“Si una construcción posee esta cualidad de tener espacios inseparables, el 
proyecto tiene la posibilidad de ser legible.” 8 
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Aunque los Korman estaban contentos con la evolución del proyecto rechazaron 
algunos de los elementos planteados, en especial la composición del volumen de 
los hijos: “where Kahn saw clusters, the Kormans saw factions” 9.  
 
La planimetría definitiva fue presentada a comienzos de junio de 1972. En las 
plantas observamos cómo los dos volúmenes del planteamiento anterior se 
fusionan. En una operación de relación escalar con el entorno, Kahn coloca de 
forma adyacente los cuerpos de los cuartos de baño y chimeneas, desdibujando 
así los límites rotundos del volumen unitario resultante. Dicha estrategia se pone 
de relieve si observamos el cambio cuantitativo que experimentan los baños de 
la zona de dormitorios de los hijos. Mientras que en el esquema anterior un único 
cuarto de baño servía a todas las estancias, en esta última solución cada cuarto 
tiene su baño propio. Kahn nos advierte de los peligros que acarrea buscar una 
explicación cuantificable en arquitectura. Sin embargo, la alteración numérica 
que experimenta el cuarto de baño pone de manifiesto su papel principal dentro 
de este proyecto. Este espacio servidor parece responder a las relaciones entre 
casa y paisaje antes que a las exigencias funcionales de la familia Korman. 
 
Por otro lado, la unificación de los dos volúmenes que conformaban la propuesta 
anterior altera la posición de la cama de Steve y Toby. La alcoba principal, que 
antes desempeñaba la función de nexo entre los dos cuerpos, queda ahora 
desplazada hacia la parte común de la casa. Además, pierde la sensible simetría 
que ofrecía su anterior posición, colocada esta vez en el módulo sur (en el módulo 
inferior del plano y debajo de la escalera cuadrada). Este desequilibrio se 
acrecienta con la pérdida de uno de los cuatro torreones de ladrillo. Mientras que 
el gran ventanal de la sala de estar continúa flanqueado por dos chimeneas, la 
inserción de la alcoba principal en este cuerpo produce la pérdida del cuarto 
torreón, y sólo se mantiene el que entra en relación con la cama del matrimonio. 
Atendiendo a esta transformación, es necesario recordar la extendida función del 
hogar como corazón de la casa en la tradición norteamericana, que se vio 
promovida y acrecentada por la obra de Wright a principios del siglo veinte, 
personaje muy influyente para Kahn. Dicho de otro modo, la pérdida de esa 
cuarta chimenea (la correspondiente a la esquina superior izquierda) pone de 
relieve el cambio sustancial que experimenta la cama matrimonial en esta última 
propuesta, quizá promovido por exigencias del cliente frente a deseos del autor. 
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Pese a la adhesión de los dos volúmenes con que germinó el proyecto, aún quedan 
reminiscencias de la tensión que genera el encuentro de estos cuerpos. Prueba de 
ello es el módulo central de la banda tripartita de armarios que sirven la estancia 
principal. En sus dos extremos, estos espacios de almacenaje aparecen con 
carácter unitario y continuidad lineal. Sin embargo (y como puede apreciarse en 
el plano anterior), la parte intermedia (que constituye el nuevo acceso hacia el 
dormitorio de los padres) se construye desdibujada, con un bosque de particiones 
que no obedecen a ninguna exigencia funcional ni constructiva. En sus quiebros 
irregulares, el módulo central de la banda de almacenaje parece reconocer una 
vez más la situación anómala que mostraba la cama matrimonial en la anterior 
propuesta. 
 
Si estudiamos los planos de ejecución de la propuesta final, podemos comprobar 
que estas subdivisiones no esconden ningún tipo de bajante o instalación. 
Algunos autores vinculan esta extraña forma al mobiliario de la casa familiar de 
la iglesia Shaker (1939). Para ello se apoyan en el mayor aislamiento sonoro que 
logra la masa del mobiliario. Sin embargo, sólo resulta ser esa cama primitiva, 
que actuaba como nexo en la anterior propuesta, la que verdaderamente 
justifique esta licencia formal en el módulo central (único que conecta las dos 
partes de la casa). 
 
Ciertamente, la pérdida de radicalidad frente a las propuestas anteriores sitúa a 
las camas en una situación menos intensa e interesante. Pero, aunque en la 
versión final no existe esa cama matrimonial que ejercía como dintel de la casa 
en términos de significado, esa cama que soportaba el peso compositivo de la 
vivienda, el arquitecto ofrece algunos rastros del carácter vibrante que tuvo el 
proyecto en esa etapa. Hipotéticamente, puede que Kahn quisiera conservar en 
la acción de atravesar el espesor de esta banda algo del carácter ascético que 
tenía el nexo entre los dos pabellones originales. 
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En esta última transformación también resulta llamativa la dimensión 
inalterable de los cuartos. Durante el proceso de diseño, el esquema se simplifica 
y en él se depuran las conexiones entre las células, pero estas unidades 
permanecen intactas en forma y tamaño. Este carácter inalterable de las 
estancias subraya la atención prestada por parte del arquitecto en su extensión 
y vuelve a reafirmar el papel predilecto de la habitación (“The room”) como 
motor proyectual.  
 

“El mundo exterior es extenso y se extiende a todo el universo. Hay, en cambio, 
este otro mundo dentro del mundo, que es el estuche del violín, de un violín que 
es el alma de la persona. Entonces tenemos el violín y su estuche. Si el estuche 
es demasiado grande, no se adapta bien al violín.” 10 

 
“Yo no creo en la construcción de un gran espacio y después trocearlo y llamar 
a las partes 'habitaciones'. Un 'espacio-estancia' debe ser una extensión propia. 
En un gran auditorio comercial yo hablaría de un modo, pero en el baptisterio 
de Florencia yo diría algo que nunca he dicho antes.” 11 

 
La versión de los dos volúmenes fusionados complació a sus propietarios, que 
llegaron a un acuerdo con el constructor Fesmire (el mismo con quien Kahn 
realizó la casa Fisher) el 12 de octubre de 1972. Poco después la construcción 
de la casa comenzó. 
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Hasta ahora hemos observado las transformaciones que el proyecto experimenta 
en sus distintas etapas. Sin embargo, en todas sus versiones podemos percibir 
una estructuración bipartita. Kahn mantiene la idea de ordenación dual, en 
donde quedan bien diferenciados un cuerpo fragmentado y otro cuerpo nítido. 
En todos los esquemas de la casa Korman, uno de los volúmenes asume las 
limitaciones de un cumplimiento programático para conceder una noble 
autonomía al restante. En este último aparecen las relaciones más privilegiadas 
con el paisaje, el fuego, la luz o el espacio. Quizá sea esta la verdadera habitación 
de la casa, ésa en la que Kahn se recrea en su dibujo “The room”. Se trata de 
una dicotomía que permanece constante en la obra doméstica del arquitecto. Así 
lo demuestran el gran espacio central de la casa Clever (1957), las dobles alturas 
de las casas Esherik (1959) y Fisher (1967) o la división radical entre 
dormitorios y estar de la casa Weiss (1950). Esta última de una semejanza 
formal incuestionable con la casa Korman. 
 

“En mi opinión, el valor de un arquitecto depende más de su capacidad para 
aprehender la idea de “casa”, que de su habilidad para diseñar “una casa”, 
que es un acto determinado por las circunstancias.” 12 

 
“La Forma es el “qué”; El Diseño es el “cómo”. La forma es impersonal, el Diseño 
pertenece a la persona que lo hace. El diseño es un acto circunstancial (cuánto 
dinero hay disponible, el solar, el cliente, la cantidad de conocimientos); La 
Forma no tiene nada que ver con las condiciones circunstanciales. En la 
arquitectura, la Forma describe una armonía de espacios que son buenos para 
determinada actividad del hombre.” 13 
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La casa Korman fue la última de las nueve que Kahn construyó. Además de una 
estrategia proyectual clara, esta casa evidencia su predilección por el hogar como 
el espacio esencial de las personas. Es necesario advertir que Kahn aceptó este 
modesto encargo mientras se encontraba realizando proyectos de gran 
envergadura como el Museo de Arte Kimbell (1972) o la Asamblea Nacional de 
Bangladesh (1982) que no llegó a ver finalizada. Harriet Pattison, la arquitecta 
paisajista que colaboró con Khan en varios proyectos (incluida la casa Korman) 
afirma que esta última vivienda: “Le permitió regresar al principio de la 
arquitectura y pensar en lo que es la vivienda, y en lo que podría ser, y en pensar 
en las generaciones que viven en el mismo lugar ... Era un lugar para reconstruir 
el mundo y hacerlo bien esta vez”. Escasos meses antes de su fallecimiento 
(marzo de 1974), el arquitecto estonio impartió su última conferencia titulada 
“Arquitectura y acuerdo humano”. La mayor reflexión que pueda sugerir el 
análisis de este proyecto a partir de las camas se expresa de forma precisa a 
través de la frase con que concluye este postrero discurso de Kahn: 
 

“You can never build a home, because a home is made by the people.” 14 
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Villa Shodan. Le Corbusier. Ahmedabad, Gujerat, India. (1951 - 1956). 
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El 19 de marzo de 1951 Surottan Hutheesing, secretario general de la asociación 
de hilanderos de Ahmedabad, telegrafió a Le Corbusier (hallándose este en 
Chandigarh) para ofrecerle el desarrollo de su vivienda. Ese mismo año el 
arquitecto suizo también recibió el encargo de Chinubhai Chimanbhai, alcalde 
de Ahmedabad, para la realización de su casa (proyecto que no llegó a ser 
construido). Le Corbusier aceptó ambas propuestas, viajó a la ciudad y pasó su 
primera noche en casa del alcalde, donde durmió en una terraza descubierta de 
la primera planta.  
 
Los dos proyectos, que desarrollaron sus primeros pasos simultáneamente, 
guardan una relación formal y conceptual muy intensa. Esto se puede apreciar 
en sus croquis iniciáticos, donde observamos una conjunción de muchos de los 
aspectos tratados por Le Corbusier durante su amplia trayectoria. 
 

“Acaba de comenzar una gran época. Existe un espíritu nuevo. (…) El problema 
de la casa es un problema de la época. El equilibrio de las sociedades depende 
actualmente de él. El primer deber de la arquitectura, en una época de 
renovación, consiste en revisar los valores y los elementos constitutivos de la 
casa.” 1 

 

Le Corbusier es un buscador polivalente y contradictorio que durante toda su 
obra evoluciona y varía de registros, desarrollando sus etapas en función del 
“espíritu de la época” 2. La villa Shodhan se presenta como un artefacto con un 
lenguaje novedoso para el momento de su concepción. El proyecto supone un 
centro de experimentación donde el autor manifiesta una preocupación expresa 
por lo vernáculo, aunque lo hace sin descuidar aspectos del pasado, ofreciendo 
un deliberado eclecticismo. Así lo demuestra la idea de volumen sólido 
deconstruido, ya aplicada por Le Corbusier en la villa Citröhan (1927). La gran 
cubierta que protege la casa de las inclemencias meteorológicas y unifica el 
proyecto también es aplicada anteriormente en la villa Baizeau (1928). Esta 
repetición de conceptos aparece del mismo modo con la conexión mediante 
rampas ya planteada en la villa Savoye (1929) o el uso de una fachada libre 
gracias a un brise-soleil sin responsabilidad resistente, ya experimentado en la 
villa Curruchet (1949-53). De esta villa y de la Baizeau, el arquitecto suizo 
también recoge la conexión de espacios con diferentes alturas, si bien en la villa 
Shodhan esta conexión alcanza su máxima expresión mediante terrazas en 
cascada, al volcar unos espacios sobre otros 3. La villa Shodhan presenta una 
serie de mecanismos proyectuales que encuentran sus ecos en trabajos anteriores, 
pero esta vez concentran la atención en el clima y las costumbres del lugar. Esta 
traslación de conceptos refleja una relación ambigua entre exterior e interior de 
la casa, que influye de forma trascendental en las camas. 
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El proyecto comenzó con un programa de necesidades muy somero. Sin 
embargo, en el encargo se solicitaba que el proyecto contemplase la ejecución de 
todas las instalaciones precisas, incluidas las obras de arte, el mobiliario, e 
incluso las camas. El escueto listado inicial de necesidades precisó ser 
completado con el desglose que Chinubhai Chimanbhai envía a Le Corbusier 
para el diseño de su propia vivienda. Este programa era más detallado y permitió 
al arquitecto un acercamiento más preciso a las costumbres, a las normas y al 
clima de la zona, pues se indicaban los vientos dominantes, las temperaturas y 
las precipitaciones según la estación del año 4. 
 
Le Corbusier dio una importancia capital al clima. Ahmedabad es una región 
árida y muy calurosa, donde las temperaturas máximas llegan a alcanzar los 
46ºC. Este terreno, mayoritariamente plano, queda atravesado por el río 
Sabarmati, que en verano prácticamente se seca y crea una humedad 
pronunciada. Los condicionantes de calor y humedad promovieron varias 
soluciones bioclimáticas desarrolladas por el arquitecto suizo. Entre ellas 
destacan la implantación de una gran cubierta que baña de sombra toda la casa, 
la inserción de un brie-soleil que impide la radiación directa y la permeabilidad 
del edificio para beneficiarse de la más mínima brisa 5. 
 
A estas estrategias hay que sumarle una decisión crucial, la del lugar en que se 
inserta la cama. Para dar respuesta a este hecho, el arquitecto recurre a las 
vérandah (palabra india que refiere a una terraza exterior cubierta en donde se 
duerme durante los meses de clima propicio). Le Corbusier prestó especial 
atención a este elemento, entendido como parte esencial de la tradición de la 
vivienda india y experimentado por él mismo durante su primera noche en 
Ahmedabad. Su autor aseguraba la relevancia de esta herramienta no sólo en 
términos climáticos, sino también como espacio de uso, de transición y generador 
de sombra, susceptible de integración en la arquitectura moderna. Es tal el 
protagonismo de este elemento en la villa Shodhan que Le Corbusier establece 
un programa de usos en función de la época del año: 
 

“En Abril, Mayo y Junio se trabaja fuera durante la mañana y dentro por la 
tarde; se duerme fuera por la noche. 
En Julio, Agosto y Septiembre, si llueve se duerme en el interior, si no, en la 
vérandah. 
En Octubre y Noviembre, dormir en la vérandah es muy placentero, aunque se 
puede trabajar dentro o fuera. 
En Enero y Febrero, hace frío, aunque es placentero estar al sol, las lluvias son 
ligeras e intermitentes. Se duerme dentro. 
En Marzo, el tiempo es muy bueno y se duerme en la vérandah.” 6 
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El proyecto definitivo fue entregado en junio de 1953. El volumen se emplazó 
en la parcela con una rotación de 45º respecto al norte. Esta medida se debe a la 
mejor relación del edificio con las brisas dominantes, conocidas como monzón 
(provenientes del noreste en invierno y suroeste en verano). Dada la agresiva 
acción del aire y el sol, el volumen anula su isotropía inicial para aceptar una 
marcada direccionalidad. Como resultado se obtiene una fachada ciega (la del 
acceso), dos semi-abiertas y una frontal abierta (la sur, en donde se ubican los 
brie-soleil y las vérandah). La heterogeneidad resultante en la proporción entre 
llenos y vacíos afecta muy particularmente al lugar del sueño. Las camas recogen 
esta direccionalidad favorable y se presentan en el proyecto como agente activo 
del acuerdo entre dos tramas: una ortogonal y otra oblicua. 
 
La trama ortogonal queda definida por elementos como la rampa, las escaleras, 
los pilotis apantallados o el pavimento. La trama oblicua se entiende a partir de 
los juegos espaciales derivados de las variaciones en altura y a partir de la 
posición de las camas, expresada a través de sus coordenadas y de su rotación. 
Se trata de una relación bipartita en donde encontramos correspondencias entre 
ambas familias. Por ejemplo, las camas del volumen principal se colocan giradas, 
pero engarzadas a las pilastras mediante un mueble que actúa a modo de 
charnela. A partir de estos misteriosos objetos de madera, la cama queda 
enraizada al soporte y su estaticidad se subraya. Este gesto de conexión entre 
elementos estructurales y objetos domésticos es utilizado en numerosas ocasiones 
por Le Corbusier (así lo demuestran una mesa intersecada por un pilar o un 
lavabo colocado de forma adyacente a otro pilar, en la villa Savoye). De forma 
distinta a lo que ocurre con las habitaciones principales de la casa, en el cuerpo 
de servicio las camas respetan la ortogonalidad con que se extiende la malla, 
aunque mantienen una estrecha relación con la estructura, esta vez en términos 
de dimensión. El largo de las camas del cuerpo de servicio se corresponde con la 
longitud de las pantallas de hormigón que forman el brie-soleil. 
 
Esta simbiosis también es apreciable en los tres dormitorios del cuerpo principal, 
distintos entre sí, pero con una conexión latente. Su desigualdad no obedece a 
cuestiones dimensionales. En el sensible desequilibrio contribuyen factores como 
la forma y posición de la escalera privada que cada cuarto tiene asociada. Esto 
se produce también gracias a una anomalía en los tres dormitorios, todos ellos 
en doble altura (situación espacial muy frecuente en las zonas comunes de la 
casa, pero difícil de encontrar en sus habitaciones). Pero, estas sutiles variaciones 
quedan contradichas por la ligadura que ejercen las camas en el conjunto. 
Gracias a su alineación coincidente y dispuestas hacia el norte, como si fueran la 
brújula de la casa, los lechos producen un orden secreto, subyacente.  
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Los cuartos de la villa Shodhan manifiestan un sistema de agregación de células 
dentro de una misma malla. Le Corbusier no crea un espacio y después lo 
compartimenta mediante particiones, sino que proyecta unidades y las reúne de 
forma armoniosa. Los abombamientos de los tabiques, las curvas y contracurvas, 
los huecos variantes en cada estancia… existen múltiples recursos que evidencian 
mediante su posición insurrecta el valor que el arquitecto concede a cada 
habitación de forma autónoma. 
 
Esta predilección por la unidad habitacional ya fue ensayada por Le Corbusier 
en otros proyectos como, por ejemplo, en el palacio del Gobernador en la 
Asamblea de Chandigarh (1952). El título de las conferencias que Le Corbusier 
impartió en América del Sur “Un hombre = una célula. Unas células = una 
ciudad”, pone de manifiesto la capacidad de la habitación, y no de la casa, para 
constituirse en el elemento básico de la ciudad 8.  
 

“El señor tendrá su célula, la señora también tendrá la suya, y la señorita 
también. Cada una de estas células tiene sus suelos y techos soportados por 
montantes independientes. Cada célula da, por medio de una puerta, a un paso 
que forma frontera entre las tres habitaciones. Franqueada la puerta, nos 
hallamos en un organismo completo formado por un vestíbulo, un vestidor (…), 
un lugar de deporte, un peinador o un despacho, un cuarto de baño y, 
finalmente, la cama.” 9  
 

Sin embargo, dentro de un mundo aparentemente desordenado las camas se 
emancipan y, gracias a su alineación coincidente, generan un orden subyacente. 
Ante la libertad de las piezas, el autor mantiene en las camas un paralelismo que 
excita la composición. El acuerdo formal que muestran las camas revela una 
realidad paradójica, donde todos los cuartos son iguales pero diferentes. Esta 
contradicción se apoya a su vez en una ausencia de jerarquía entre los 
dormitorios. Si observamos las plantas de ambos proyectos podemos comprobar 
que resulta imposible averiguar qué dormitorio es el principal y cuáles son los 
secundarios. Estamos pues, ante una ambigüedad programática que insinúa un 
planteamiento muy avanzado para la época. 
 
Este recurso unificador ya había sido empleado por el arquitecto suizo en la 
pintura cubista, y permite entender la casa como un bodegón arquitectónico. Tal 
como sucedía en la villa Shodhan, en el Palacio del Gobernador se produce un 
juego estructurante donde la dislocación de las camas se alía con los soportes 
(esta vez cruciformes) mediante los muebles. Cada uno de estos objetos, capaces 
de asumir la diferencia de orientación entre ambos órdenes, presenta una forma 
distinta y evidencia así el carácter único de cada cuarto. 
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La villa Shodhan y el palacio del Gobernador constituyen dos ejemplos de 
ordenación en donde confluyen reglas compositivas que conceden una libertad 
controlada a la obra. En ambos proyectos las camas no responden ni a la 
ortogonalidad de la estructura, ni a los quiebros de los tabiques. Su ordenación 
es autónoma. A través de la aceptación de un mismo eje, las camas se presentan 
como elementos de conexión que establecen un orden oculto. 

 
“(…) Se me conceden capacidades ocultas, matemáticas, números, etc. Yo soy 
un asno que tiene ojos. Es la vista de un asno que tiene capacidad de 
sensaciones. Soy un asno que tiene el instinto de la proporción. (…) Por mi parte 
he dedicado 50 años de mi vida al estudio de la vivienda. He vuelto a traer el 
templo a la familia, al hogar. He restablecido las condiciones de la naturaleza 
en la vida de los Hombres.” 10  

 

“El primer acto humano es establecer un eje; es el primer acto de la humanidad, 
de cualquier ser humano, establecer un eje, una dirección.” 11 

 
Al igual que hacía Kahn en la casa Korman, Le Corbusier presenta en la villa 
Shodhan al dormitorio como una oportunidad de reforzar aquellos principios 
sobre los que se origina la casa. Mientras que algunos autores niegan la presencia 
de ciertas partes de la vivienda, estos proyectos verifican el papel de las camas y 
demuestran la capacidad de incorporar cualquier elemento con intensidad a la 
obra. Pero, lo más importante, la villa Shodhan pone de relieve los valores 
específicos de la cama y demuestra que, gracias a ellos, este elemento es capaz 
de emanciparse del resto de reglas que componen la casa, e introducir una nueva 
geometría. 
 

¨Qu´ai je donné à Shodhan? Un palais, une maison fonctionelle. Avec son argent 
et du béton brut et de la couleur, je lui ai donné: l´ombre en été, le soleil en hiver, 
l´air circulant et frais, á toute saison. Des chambres normales chacun ayant sa 
chambre, son abri, sa petite maison. Il sort de la petit maison sur la première, 
deuxième terrasse, á lómbre, à l´abri. Dans un air mouvant permanent. Il monte 
sur son toit, il y dort. Partout lui o uses hôtes, sont à l´abri, sont captivés, 
enchantés. Cést un château de La loire? Qui pour un prince intelligent”. 12 
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Can Lis. Jørn Utzon. Portopetro, Mallorca, España. (1970 - 1973). 
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Can Lis se construyó en 1972. Tras terminar en el proyecto de la Ópera de 
Sídney en 1966, Jørn Utzon decidió instalarse en Mallorca. La familia compró 
un terreno en la montaña, donde está ahora Can Feliz, pero en un principio las 
autoridades locales no le dejaron edificar en esa atractiva zona montañosa1. Ante 
la negativa, el arquitecto danés compró terrenos cerca de Portopetro, en un 
acantilado frente al Mar. Fue entonces cuando comenzó el proyecto.  
 
Jørn Utzon mostró durante toda su obra gran insistencia en el plano horizontal 
plano. En 1949 publicó un texto en donde confesó sentirse fascinado por las 
pirámides de Méjico. Diez años después encontró en Sídney una plataforma 
donde erigir su ópera. Y en 1972 consiguió en la isla de Mallorca otra llanura 
desde donde dominar el paisaje. 
 
Can Lis es, esencialmente, una plataforma horizontal colocada al borde de un 
acantilado. El edificio se asienta en una gran llanura natural que, a través de 
una transformación topográfica, queda matizada en múltiples planos 
horizontales. De esta horizontalidad participan superficies de diversos tamaños 
y colocadas a distintas cotas. Desde escalones, muretes, bancos corridos, mesas 
integradas, pavimentos o tapias, hasta las camas. Sobre este terreno controlado 
aparecen unos pabellones dispuestos con distintas alineaciones. Entre ellos, unos 
espacios de transición entreabiertos. En cada uno de ellos, una configuración “in 
antis”, con un frente cerrado hacia la finitud de la Isla y un frente abierto hacia 
lo ilimitado del Mar. 
 
De forma intencionada, en la definición básica del proyecto que Utzon realiza en 
Mallorca para él y su familia, se alude a su situación próxima al mar 
Mediterráneo y no a su relación con el mismo. En otras palabras, se evita incluir 
en la definición que la casa “mira al mar”. Como observaremos en este estudio 
(a partir de las camas), el diálogo que establece esta construcción con el Mar 
trasciende un mero juego de relaciones visuales directas. Utzon no sólo 
contempla el Mar en esta obra; lo estudia, lo analiza y detecta las características 
intrínsecas del lugar. Después lo dosifica, lo transforma, lo reinterpreta, lo 
esconde, lo acota, lo manipula. Este trasvase de propiedades también se produce 
en un sentido cultural. Utzon ahonda en la tradición mediterránea e incorpora 
ciertos aspectos de la cultura árabe, como el contacto directo con el suelo. 
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La casa que Utzon proyecta para él y su familia es, esencialmente, un vehemente 
diálogo entre artificio y naturaleza. A través de la construcción de Can Lis, el 
arquitecto danés mantiene una relación polifacética entre arquitectura y paisaje. 
La arquitectura surge a partir de una delicadísima atención al entorno. Can Lis 
se presenta como la síntesis de un cúmulo de operaciones relacionadas con el 
lugar que quedan recogidas en todas y cada una de sus partes. El emplazamiento 
no sólo influye en la obra, la justifica. La obra surge como respuesta a la 
naturaleza y se construye a partir de la naturaleza.  Como veremos a 
continuación, en este trasvase de propiedades las camas aparecen con gran 
protagonismo y se nutren con verdadera intensidad de los temas tratados en el 
proyecto. 
 
Gracias a la acción del lugar, descubrimos hasta qué punto la obra se ve influida 
por su emplazamiento. En esa actitud significadora que tiene la casa con el 
paisaje las camas ejercen un papel fundamental. Su presencia activa estas 
relaciones entre artificio y naturaleza. Can Lis muestra diversas estrategias de 
contacto con el medio natural y lo hace a partir de un número muy controlado 
de recursos. Se trata de una superposición de estratos en donde las camas se 
presentan como una capa más. 
 
La casa surge mediante un crecimiento expansivo2, es decir, por adición de 
módulos homólogos pero independientes. Cada pabellón se desarrolla con vida 
propia y aprovecha la autonomía que otorga el manejo de unas reglas globales 
(estéticas y constructivas). La libertad controlada con que evoluciona el proyecto 
permite centrarse de manera pormenorizada en alguna de sus partes (los 
dormitorios en nuestro caso) sin perder una visión global. Sin embargo, el papel 
de las camas en el conjunto merece algunas consideraciones previas. 
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Las alineaciones fluctuantes de los pabellones entran en correspondencia con el 
carácter abrupto del acantilado y el vaivén irregular de las olas. Esta vibración 
contamina la naturaleza de las camas, que no conservan una dirección concreta. 
Flanqueadas por dos almohadas en sus lados cortos, no se reconoce en las camas 
de Can Lis unos pies ni un cabecero. No existe una direccionalidad. La oscilación 
del cuerpo en la cama recoge de esta manera el desequilibrio del entorno en que 
se emplaza. Los movimientos que experimentan los pabellones que conforman 
Can Lis relacionan directamente la quietud de la casa con el dinamismo del Mar. 
Las camas presentan distintas orientaciones porque, empapadas de sustancia 
infinita, no saben bien dónde mirar. En otras palabras, el exterior es abrasador, 
dulcemente agotador, hasta el punto de no querer enfrentarse a él directamente. 
 
Además, esta heterogeneidad en la dirección de los trazos anticipa los límites 
ambiguos que muestra la casa en su relación exterior-interior. La pieza 
construida amplía sus límites en dos direcciones opuestas. Atendiendo al carácter 
concéntrico de la Isla, podríamos hablar de “hacia dentro” y “hacia fuera”. 
Hacia el interior presenta unos patios acotados pero abiertos al cielo que entran 
en contacto con la vegetación autóctona en una situación resguardada. Hacia el 
exterior, la casa se prolonga a través de unos muretes que definen el límite entre 
la porción de naturaleza disfrutable por el ser humano y el carácter salvaje y 
peligroso del acantilado. 
 
Ahondando en las relaciones que se producen entre la construcción y su entorno, 
es necesario señalar un cambio sustancial de las camas durante el proceso. Entre 
sus múltiples variaciones, cabe destacar el momento en que las piezas que 
conforman Can Lis sufren una alteración numérica. Frente a la disposición 
simétrica de los dormitorios que mostraban las primeras versiones, en el segundo 
proyecto se pierde el pabellón de dormitorios que estaba colocado más al sur y 
aparece el dormitorio individual adyacente al dormitorio matrimonial. Esta 
variación redefine una posición frontal del conjunto y lo presenta ahora como 
una narración lineal, con un inicio y un fin bien diferenciados. 
 

“Más relevante es la aparición por primera vez del dormitorio individual, que 
estaba previsto del hijo menor, Kim, que entonces contaría con unos 15 años. 
Es inevitable pensar que la desaparición paralela del otro elemento de mayor 
tamaño y capacidad suponía la renuncia a poder albergar siquiera 
ocasionalmente a los hijos mayores, ya independientes hace mucho tiempo”. 3 
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De norte a sur, aparecen en la solución definitiva: el dormitorio individual, el 
dormitorio de matrimonio, la gran sala, el cuerpo de comedor y cocina y, por 
último, el patio con la mesa de la media luna. El sentido descendente de la 
secuencia expuesta es una interpretación propia pero que obedece al siguiente 
razonamiento: en el vértice norte del conjunto y adyacente al dormitorio 
individual aparece un nicho que alberga las instalaciones eléctricas de la casa y 
supone el punto de conexión entre el suministro urbano y la vivienda. Desde ahí 
se alimenta (en un sentido descendente también) el resto de la casa. Dadas sus 
dimensiones y su posición adosada a la alcoba de Kim, esta pieza se convierte 
(además de en el núcleo de instalaciones) en un acompañante del dormitorio 
individual. Se produce así un emparejamiento que adquiere un valor si 
atendemos a los juegos cuantitativos que presenta Can Lis.  

La casa tiene dos mesas semicirculares, dos pabellones de dormitorios, dos 
abocinamientos por cada habitación, dos patios (el del dormitorio matrimonial 
y el anexo al cuerpo del comedor y cocina) o dos cuartos de baño. Cada cama 
tiene dos almohadas. En el conjunto figuran dos pilares exentos (el de la gran 
sala, proyectado por Utzon, y el del dormitorio individual, que surge como 
respuesta a un fallo constructivo que describiremos más adelante). La duplicidad 
se pone también de relieve a través de los muebles de fábrica: en el dormitorio 
individual se emplaza un banco corrido con dos mesas de apoyo, un binomio que 
se repite en la estancia de la cocina. Son múltiples las parejas que invitan a 
pensar en la posición de el nicho de instalaciones eléctricas como un 
complemento para la cama de Kim. 

Por si este argumento resultara inconvincente, es necesario también apuntar que 
el sentido descendente fue el que se siguió para la ejecución del proyecto. La 
construcción de Can Lis comenzó por el dormitorio individual y pasó después al 
dormitorio de matrimonio. Este orden resultó ser trascendental en el desarrollo 
de la obra. Por tanto, lo respetaremos a la hora de atender de forma aislada a 
cada pabellón. 
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Las células que forman Can Lis reciben un reparto homogéneo de importancia. 
Todos los pabellones de la casa mallorquina muestran una relación de 
semejanza. Así, los dos edificios de dormitorios se constituyen como una 
homotecia de las dos salas comunes. Aunque las cuatro piezas reciben una 
atención equitativa en el proyecto y desarrollan los mismos temas, la conexión 
homotética de los cuerpos se ve debilitada por un fallo del constructor durante 
la ejecución de la obra. Utzon pensó todas las células, incluidas las de los 
dormitorios, como una secuencia de ambientes tripartita. Su sección transversal 
queda definida por un espacio central de mayor altura y dos laterales de menor 
envergadura. En las piezas de dormitorios el espacio central queda libre o viene 
ocupado por una mesa mientras que los laterales albergan el nicho (en la parte 
trasera) y las ventanas (en la parte frontal). Sin embargo, esta configuración 
espacial que encuentra resonancias en algunas construcciones árabes sufrió una 
alteración en el dormitorio individual, primera pieza que se ejecutó. 
 

“Mi padre estaba en una etapa temprana, explicando el proyecto al constructor 
y señalando en varios lugares con su lápiz. Debido a que el lápiz de mi padre 
dejó una marca en el dibujo, una línea sobre la parte superior de la porción 
saliente del tejado de la unidad del dormitorio pequeño, el constructor más tarde 
pensó que esa línea significaba que esa parte de la cubierta debía ser omitida”.4  

 
La construcción comenzó por el norte de la batería de piezas proyectadas: el 
dormitorio individual. Jaime Vidal, el director de la constructora, dispuso de una 
copia de los planos a escala 1:50. Debido a una mala interpretación de la 
documentación por parte de Vidal, en la ejecución de este primer pabellón se 
produjeron varios errores. De la serie de fallos cometidos el más grave fue la 
omisión del cuerpo central de la pieza, pensado en doble altura. Vidal 
malinterpretó una marca de dibujo que había trazado Utzon sobre el plano 
cuando explicaba las características del edificio. 
 
Otro error grave del equipo de Vidal apareció a causa de un mal replanteo en el 
ritmo de las viguetas que cubrían el dormitorio. Este desplazamiento de la 
estructura tenía el agravante de que dos de las viguetas venían a apoyar justo en 
el centro de los vanos de cada uno de los accesos al dormitorio, lo que provocó 
problemas estructurales. Para compensar el reparto de cargas, el arquitecto 
colocó un pilar intermedio. Aunque su justificación es estrictamente funcional e 
improvisada, se ha relacionado en numerosas ocasiones este soporte con la 
estructura central de la Iglesia de San Pedro en Klippan 5, proyectada por Sigurd 
Lewerentz. Sin negar posibles inspiraciones en la sala o lecturas profundas del 
papel que tuvo ese soporte una vez construido, parece claro que el pilar se 
introduce como un mero (aunque sofisticado) refuerzo estructural. 
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“Parte de la belleza del proceso constructivo de Can Lis es que se puede estudiar 
como una ruina, con las huellas y trazas de lo que pudo ser y fue ajustado al 
lugar”. 6  
 

El lugar no sólo está presente durante los primeros pasos del proyecto, sino que 
(como veremos a continuación) condiciona su construcción a través de 
replanteos y observaciones realizadas “in situ”. Estas consideraciones 
simultáneas a la obra tuvieron mucho peso en el dormitorio del matrimonio. 
Durante su ejecución se decidió añadir el patio trasero, que crea un espacio de 
transición acotado entre las zonas comunes y los dormitorios, y el ventanuco en 
el interior de la habitación de Utzon, que permite una mejor ventilación. Así, 
significado y función se refuerzan por igual durante la construcción de la casa. 
 
Centrándonos en el dormitorio de matrimonio, observamos cómo las camas de 
Jørn y Lis aparecen separadas. Esta disposición ha sido atribuida en ocasiones 
al insomnio que tenía Utzon, aunque no era un elemento tan inhabitual en la 
sociedad de la primera mitad del siglo XX donde Utzon se forma 7. Las camas se 
sitúan de forma simétrica en estancias casi idénticas. Quedan separadas por un 
cuerpo central que contiene el vestíbulo de acceso al pabellón, el cuarto de baño 
y un patio central. La simetría que ordena los cuartos presenta un conflicto 
irresoluble. Las camas, las mesas, las troneras, se disponen por pares. Sin 
embargo, la puerta del pabellón y el cuarto de baño son elementos unitarios. 
Como sucede con las camas de L.C y su mujer en el cabañón, el reparto favorece 
al autor, que encuentra aire en el lado opuesto de los muros sobre los que apoyan 
los dos extremos de su cama. Sin embargo, la cama de Lis asume un lado 
desfavorable, dando en el envés del muro sobre el que apoya la cama el retrete y 
la ducha. La situación perjudicial del lecho de la mujer se ve ligeramente 
compensada por un desequilibrio dimensional. El cuarto de Utzon resulta ser 
unos centímetros menos ancho y, por tanto, su cama menos larga que la de Lis. 
 
Como demuestran los croquis de la página contigua, el arquitecto tanteó la 
opción de colocar las dos camas en un mismo espacio (esta vez de un modo más 
convencional, en el módulo B del dibujo) durante el proceso de diseño, pero 
finalmente desechó tal alternativa. Aunque originalmente la cama de Lis tenía 
una configuración similar a la de su marido (como demuestran los vestigios que 
quedan en la pared), los esfuerzos realizados por Utzon para conseguir un lecho 
radical y consecuente con el proyecto fueron malogrados. Esta cama sufrió una 
transformación (seguramente a partir de 1993 cuando el matrimonio dejo su 
casa primero a Lin y, después, a Kim). Entonces se desmontó la cama de fábrica 
original y se sustituyó por una convencional. En la restauración de 2012 se 
recuperó la primitiva 8.  
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Una vez atendidas las particularidades que experimentan las camas en cada una 
de los pabellones y en su conjunto, podemos realizar varias reflexiones sobre esta 
parte de la casa que demuestran su peso proyectual y su capacidad de reforzar 
los temas centrales de la obra. 
 
Durante todo el desarrollo del proyecto, las camas se encuentran en una situación 
resguardada, retrasada respecto del paisaje. Sin embargo, la posición de las 
camas experimentó un cambio sustancial durante el proceso de diseño. En 
propuestas intermedias Utzon dibujó las camas en un lugar intermedio de la 
habitación. Esta situación pone en valor el lecho, entendido como el interior que 
protegían los templos griegos en que Utzon se inspira para proyectar Can Lis. 
Finalmente, el autor opta por llevar al límite el retranqueo de la cama, hasta el 
punto en que esta se coloca de adosada al muro trasero. Este gesto supone una 
fusión entre lecho y habitación y constituye una nueva definición del lugar del 
sueño. La cama pasa de ser un elemento exento, un objeto, a ser parte integrante 
de la habitación. La cama es ahora una oquedad del muro, un nicho. 
 
Además de redefinir la presencia de la cama, el desplazamiento evidencia la 
marcada frontalidad que tienen los pabellones. Surgen así nuevas 
correspondencias con los templos griegos, dada la configuración in antis de todas 
las piezas. Como sucede en la batería de templos próstilos repartidos por las 
faldas del Monte Cronio en la Acrópolis de Olimpia, la direccionalidad de las 
unidades de Can Lis conlleva la aparición de un haz y un envés. En el límite 
entre estos dos mundos, colocadas en el lugar más vibrante, se sitúan las camas. 
 
En su posición definitiva, las camas fundan un núcleo, un origen de coordenadas. 
Un lugar protegido, a la sombra, cuyo contacto con ambas realidades (la infinita 
del Mar y la finita de la Isla) ofrece una transición dilatada. Entre las camas y el 
límite de la parcela intercede un patio. Entre el lugar de descanso y el paisaje 
median unas troneras. Estamos ante una superposición de capas que protegen 
este ámbito y subrayan su importancia.   
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Por otro lado, la cama también recoge la horizontalidad de los planos que 
conforman el proyecto. Su estaticidad entra en correspondencia con la quietud 
del terreno manipulado y presenta el lecho como un mueble inmóvil. Este 
deliberado encorsetamiento justifica la intención del autor por encontrar un 
lugar específico para el lecho. Su condición única también se pone de relieve a 
partir del ajuste a la lógica constructiva que experimenta. Sus dimensiones 
quedan determinadas por las dimensiones del bloque de Marés. El alto del lecho 
se corresponde con el canto de la piedra. El ancho del lecho se corresponde con 
dos módulos del entrevigado del forjado. Y, lo más importante, el largo de la 
cama se corresponde con el ancho de la habitación. En otras palabras, la luz de 
la cama es capaz de definir la luz de la habitación. Esta asociación de magnitud 
demuestra un vínculo indisociable entre contenido y continente. El lecho no 
ofrece medidas convencionales, sino que viene integrado en su arquitectura y 
acepta sus propias leyes. 
 

“Se hicieron maquetas de partes de Can Lis. Una maqueta de la sala en el 
cartón a escala 1:20. Una maqueta del edificio de la cocina en madera de balsa 
a escala 1:10. También se realizaron otras maquetas a gran escala de los 
nichos. No se realizó ninguna maqueta a escala del conjunto. Simplemente las 
necesarias para investigar determinados aspectos o para explicar la geometría 
al constructor”. 9  

 
La cama queda integrada en el conjunto y su definición adquiere el mismo grado 
que otras partes constituyentes de la casa, como demuestran las maquetas de 
trabajo realizadas en el estudio de Utzon. En vez de un objeto exento colocado 
“a posteriori” y para el que sólo se prevé un espacio, el lecho resulta ser un 
elemento fusionado con el suelo y las paredes de la habitación.  
 
Aunque acepta sus leyes, es tal su relevancia dentro del cuarto que genera un 
espacio propio. En la alcoba, el nicho es el único lugar donde los paramentos no 
aparecen con su textura natural cortada, sino que se pintan de blanco para evitar 
que se desprenda el polvo habitual de la piedra arenisca y para facilitar su 
limpieza 10. 
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Las relaciones intensas entre paisaje y construcción quedan también recogidas 
en las camas. Cada dormitorio tiene un par de aberturas hacia el mar, que 
adquieren la condición de doble ventana no porque sean dos abocinamientos, 
sino porque, gracias a la inclinación de las troneras se presentan dos paisajes 
diferenciados por la luz en función del sentido del cuerpo acostado. La cama 
encuentra en esta decisión tonos diferentes del agua o el mar. Además, la 
inclinación del faldón superior regula la línea del horizonte en su percepción 
desde el interior. Estos mecanismos regalan dos lecturas simultáneas y diferentes 
del exterior. 
 
Ante un paisaje bellísimo pero agresivo, Can Lis muestra una contenida relación. 
El Mar, cansa, agota y por ello, la casa aquiere cierta mesura. La moderación de 
Utzon no refiere al Mar como algo negativo sino extraordinariamente poderoso, 
hasta el punto que requiere un control. Lo inagotable del agua aumenta en valor 
cuando se le otorga finitud, cuando se acota. Gracias a una contención, la acción 
del hombre domestica la naturaleza, la hace más amable y humana. En estos 
cuartos (y particularmente en sus camas) los habitantes extienden su horizonte 
en el pensamiento antes que en la mirada. Renuncian a empaparse de ese Mar 
sedientos de un bien mayor. Los huecos de Can Lis encuentran en su renuncia 
una de las grandes lecciones de Utzon en su primera casa de Mallorca. Esa 
actitud humilde, sencilla, tranquila y significadora, que afecta de forma directa 
al lecho, resulta ser uno de los mayores valores de la casa. 

 
“Otro factor tan importante como la relación con la naturaleza y el entorno, era 
hacer el esfuerzo de dar a los habitantes una alegría y un placer de estar en las 
áreas cerradas y cubiertas de la casa. También en ese sentido el método 
constructivo es útil. A cada zona para sentarse se le puede dar la mejor posición 
y orientación en términos de comodidad y belleza, ya sea para trabajar, para 
el ocio, comer, estar solo o en grupo con otros. Esto es solamente posible si se 
está en la obra en el momento apropiado, y adecuando cada lugar y su entorno 
moviendo o bajando un muro o una columna tan poco como 10 centímetros.” 11 

 
Las camas participan de todas las cuestiones proyectuales de la obra, incluidas 
las decisiones durante el proceso de construcción. Su tratamiento incorpora, con 
naturalidad e intensidad desbordantes, todos los temas abordados por el autor. 
La transversalidad de conceptos entre lecho y obra demuestra la importancia 
que tuvieron en Can Lis las camas. Estos elementos excavados, pensados como 
lugares estanciales, orientan la manera de habitar la casa. 
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Sobre la pertinencia del trabajo 
 
La cama es una de las partes de la casa en donde más tiempo pasamos a lo largo 
de la jornada. Sin embargo, su adaptación a las personas no ha sido demasiado 
grande con el paso del tiempo. Pese a ser un objeto tan antiguo como su principal 
función, la cama ha variado en escasas ocasiones su forma, tamaño y 
materialidad a lo largo de la historia. Exceptuando la respuesta a algunas 
cuestiones básicas de comodidad o dimensión, este objeto no ha mostrado 
cambio alguno. La cama sufre un encorsetamiento que limita sus posibilidades. 
En contraposición, otros objetos han obtenido mejor suerte. Fuera del ámbito 
doméstico encontramos casos como el del coche o el avión, máquinas que han 
evolucionado a pasos agigantados desde su origen, mucho más reciente que el de 
la cama. Quizá esta realidad sea fruto del carácter inmóvil que presenta el 
mueble. Dicha paradoja rivaliza con la estandarización que experimenta este 
objeto y nos invita a pensar si la cama debe o no producirse bajo los mismos 
cánones que un automóvil. 
 
Por otro lado, la arquitectura tiene una incuestionable responsabilidad con la 
comunidad. Pero, si bien atender a las personas en su conjunto resulta esencial, 
no menos importancia tiene hacerlo de forma individual. El ser humano también 
requiere “una cita íntima” con la arquitectura, un lugar propio, que en ocasiones 
se ve relegado a un segundo plano en la actualidad. Es en la recuperación de esta 
relación personal con la arquitectura donde la tesis adquiere su mayor sentido. 
 
Este estudio pretende reclamar el valor de la cama como herramienta proyectual 
y poner de relieve sus múltiples influencias en el habitar. Para ello se lleva a cabo 
una revisión de la cama bajo una óptica tripartita. La conexión forma-función-
significado está siempre presente en la tesis. Dada la sensibilidad del tema 
escogido, el trabajo pretende alejarse de aforismos o verdades concluyentes. Más 
bien establece una serie de pensamientos que giran en torno a la cama y aspiran 
a ampliar las nociones del habitar y sus influencias en el hecho arquitectónico. 
En el camino hacia tal aspiración, el trabajo no muestra problema alguno a la 
hora de ofrecer valores contrarios. De hecho, muchos de las propiedades de la 
cama en que incide el documento se presentan con sus opuestas (blandura y 
dureza, grande y pequeño, adyacente y exento…). En ese transcurso, también es 
necesario destacar el carácter atemporal con que se contempla la cama. Las 
percepciones realizadas fuera del tiempo sugieren un vínculo profundo con el ser 
humano. No se trata de anticipar cuestiones futuras, sino de entender las 
relaciones más esenciales entre cama y proyecto de arquitectura, para enriquecer 
así los caminos hacia los que puede evolucionar este objeto. 
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Sobre los acercamientos 
 
Más que una clasificación de camas, el conjunto analizado en la primera parte 
del trabajo ofrece una compilación de situaciones extraordinarias generadas por 
las camas. El verdadero reto del trabajo es detectar qué elementos 
arquitectónicos influyen en los ejemplos expuestos, es decir, qué herramientas 
proyectuales son las que posibilitan sus aciertos.  
 
Las camas recopiladas en la primera parte del estudio demuestran la capacidad 
de significación que pueden adquirir estos lugares. La cama es el cuarto 
definitivo, la última subdivisión artificial del espacio. Dentro de ella caben 
múltiples acontecimientos protagonizados por el cuerpo. Pero, si esa sugestión 
traspasa los límites de la arquitectura, ¿qué labor queda a los arquitectos, 
responsables de la creación de ese lugar?. Los límites de la cama son ambiguos, 
pues revelan un espacio intangible propiciado por un espacio sensible. Pero, sin 
entrar en consideraciones oníricas de comprometido carácter para el ejercicio de 
la arquitectura, el trabajo aspira a dilucidar cómo pueden ser aprovechadas las 
posibilidades de la cama para proyectar. Como hemos dicho anteriormente, por 
encima de sus propiedades físicas, imperan sus propiedades humanas. Sin 
embargo, desde el cometido de la arquitectura es necesario atender a las primeras 
para propiciar un buen desarrollo de las segundas.  
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Sobre algunas estrategias de aplicación 
 
La tesis busca, a partir del minucioso estudio de tres proyectos, detectar algunas 
posibles estrategias de aplicación. Pero el hecho de sacar a la luz los instrumentos 
con que se sirven algunos autores a la hora de proyectar una vivienda no implica 
que la investigación tenga la voluntad de encontrar “recetas” para las camas. El 
proceso de decantación proyectual que aquí se realiza aspira a encontrar las 
partes esenciales con que han sido abordadas las camas en algunas 
construcciones, pero en ningún caso pretende establecer un manual de recursos. 
Es evidente que cada proyecto reúne múltiples factores que lo hacen único y, por 
tanto, sería inútil intentar aplicar traducciones literales de un catálogo de 
ejemplos, por brillantes que puedan ser. 
 
Durante el trabajo hemos detectado, al menos, dos tipos de posicionamiento que 
responden exitosamente a la amplia lista de pormenores que acarrea la vida 
doméstica: los que atienden las funciones de forma homogénea y los que 
resuelven estos requerimientos de forma heterogénea o diferenciada.   
 
Dentro del segundo tipo, existen proyectos que optan por una alteración 
programática para dotar al edificio de una gran sala. Como sucede en la casa 
Korman, esta decisión se fundamenta en aceptar las limitaciones que conlleva la 
vida humana y resolverlas en una parte del proyecto, para poder ofrecer una 
porción de espacio donde las personas actúen con la libertad que les otorga no 
responder a una función concreta. Este camino contesta por un lado los 
requerimientos básicos de la vivienda y, por otro lado, a partir de una habitación 
inefable, las experiencias profundas del habitar. 
 
En contraste, hay proyectos que mediante la alteración de las funciones 
convencionales redefinen las posibilidades de cada objeto doméstico. Esto sucede 
en la villa Shodhan, donde un mueble de madera es capaz de actuar como 
cabecero de la cama, como conector con el soporte, como conciliador de 
alineaciones, como mesa o lugar de almacenamiento. Otro ejemplo se muestra 
en Can Lis, donde el suelo se convierte, a través de una transformación 
topográfica, en asiento, cama, mesa, graderío o murete.  
 
Los casos de estudio analizados reflejan dos procedimientos proyectuales: Uno, 
mediante el cumplimiento estricto del programa y la dotación de un espacio 
polivalente a la casa. Otro, mediante la redefinición de los elementos que la 
componen. 
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Sobre los casos de estudio 
 
La elección de los casos de estudio ha sido fruto de un camino intuitivo, en donde 
se han ido tanteando y descartando distintos proyectos. A priori, resulta 
complejo definir qué parámetros han regido la decantación por los tres proyectos 
definitivos. Sin embargo, en un esfuerzo subversivo, podríamos establecer 
algunos criterios de selección.  
 
Primero, conocer de forma global la obra de sus autores. Tener un 
entendimiento lo más completo posible sobre la trayectoria construida, escrita y 
hablada de los autores permite discernir entre gestos aislados o temas en los que 
prestan toda su atención.  
 
Segundo, realizar una acotación temporal. Las obras se encuadran en la segunda 
mitad del siglo veinte. Este marco histórico ofrece una distancia relativamente 
cercana, aunque superada por el presente. Estas obras se encuentran 
suficientemente alejadas en el tiempo como para poder analizarlas de forma 
desprejuiciada, serena… pero con la necesaria proximidad para relacionar las 
cuestiones tratadas con las preocupaciones actuales. Presente. 
 
Tercero, alejar la investigación de utopías y de especulaciones teóricas. Para ello, 
la terna de casos escogida ofrece un rasgo común: su construcción. Se trata de 
tres edificios construidos que demuestran la posibilidad de culminar las ideas 
profundas que afectan a las camas en una obra realizada. Pero esto no implica 
que la solución final sea la más intensa. Hemos podido comprobar muy 
especialmente cómo en la casa Korman la respuesta definitiva pierde interés en 
su planteamiento. Sin embargo, este hecho no debe influir excesivamente, pues 
el análisis se ha realizado sobre viviendas particulares con clientes cuya 
influencia en el encargo resulta ser decisiva. Lejos de buscar un desarrollo lineal 
que culmine en una respuesta definitiva entendida como objeto de análisis, optar 
por ejemplos edificados permite estudiar las camas con cuestiones ineludibles al 
hecho arquitectónico como la luz, la gravedad y la materia.  
 
Cuarto, detectar estrategias proyectuales claras y aplicables. En los tres ejemplos 
tratados a fondo observamos cómo la condición irrepetible de sus cuartos ensalza 
la presencia de las personas que allí van a vivir. Sin embargo, esta riqueza 
espacial se produce bajo un severo control proyectual. Las tres obras muestran 
un orden compositivo interno sobre el que nacen, evolucionan con total y 
controlada libertad, y se construyen. 
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Quinto, buscar emplazamientos polivalentes y observar las relaciones entre casa 
y entorno. Los tres casos están compuestos por viviendas aisladas, emplazadas 
en situaciones extraordinarias (aunque muy distintas entre sí) y ofrecen una 
profunda conexión con el suelo. El carácter terrenal que poseen estas obras 
resulta ser un rasgo diferenciador muy importante a la hora de realizar la 
selección. Sin embargo, la decisión de estudiar a fondo tres ejemplos relacionados 
directamente con la tierra abre otro camino antagónico. Seguramente obtuvieran 
el mismo interés aquellos estudios sobre camas que centraran su atención en las 
agrupaciones en altura. 
 
Probablemente influidos por las situaciones idílicas en que se generan, y 
condicionados por su estrecho vínculo con el terreno en que se emplazan, los tres 
proyectos muestran una intensa relación entre exterior e interior. Este hecho, 
constatado a partir de las camas, se refleja no sólo en dichos objetos sino también 
en sus conexiones. Así, en las tres obras se detectan lugares intermedios. Ya sea 
en las embocaduras de la casa Korman, en los juegos de alturas de la villa 
Shodhan o en los abocinamientos de Can Lis, el paisaje se presenta como agente 
activo en la casa. Si entramos en cualquiera de los tres edificios y nos dirigimos 
hacia alguno de los dormitorios, siempre encontramos desde el interior una 
relación profunda con el exterior, sin que se produzca una despedida absoluta. 
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Glosario 
 

“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente.” Ludwig Wittgenstein 
 
La acción de recopilar un glosario específico pretende ampliar y enriquecer las 
situaciones derivadas de este elemento arquitectónico. El mayor conocimiento de 
los términos que refieren a la cama, de su procedencia y de su desarrollo 
intensifica los sentidos que este objeto puede adquirir. Por ejemplo, es muy 
común la distinción entre dormitorio y habitación, por la especificidad del 
primer término estrictamente hablando. Sin embargo, no resulta tan sencillo 
diferenciar con precisión entre celda y célula, o entre pieza y estancia. Muchos 
de los términos aquí expuestos presentan límites confusos y han ido mutando su 
significado a lo largo de la historia. Reinterpretar antiguas acepciones o recoger 
estas ambigüedades deteniéndose en ciertos matices puede ayudar a profundizar 
en los significados de la cama.  
 
_______________________________________________________________________________________
(1) Para la recopilación de los conceptos se utiliza como base la colección de términos desarrollada por 
Xavier Monteys en Vocabulario de la habitación. Monteys, Xavier. La habitación más allá de la sala 
de estar. Gustavo Gili. 2014. pág. 18. Originalmente en: Monteys, Xavier; Callís, Eduard y Puigjaner, 
Anna. K psa tios!! Vocabulario de la habitación. Quaderns dÁrquitectura. 2007. pág. 60-69. 
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Alcoba: aposento destinado para dormir. Mobiliario de este aposento. 
 
Apartamento: habitación, vivienda. Vivienda más pequeña que el piso, 
compuesta de uno o más aposentos, generalmente con cocina y servicios 
higiénicos, situada en un edificio donde existen otras viviendas análogas. 
 
Aposento: cualquier cuarto o habitación de una casa. Posada, hospedaje. 
 
Cabina: camarote de un buque.  
 
Cama: Mueble destinado a que las personas se acuesten en él, compuesto de una 
armazón, generalmente con patas, sobre la que se colocan un somier o tabla, un 
colchón, almohada y diversas ropas. 
 
Cámara: antiguamente, sala o pieza principal de una casa; actualmente, 
aposento que por uno u otro motivo adquiere especial importancia. Alcoba o 
aposento donde se duerme. 
 
Camarote: habitación en los barcos para el alojamiento de los pasajeros y la 
tripulación. 
 
Camastro: Lecho pobre y sin aliño. 
 
Cápsula: (astronáutica) en las naves tripuladas de además acomodo a los 
astronautas. Préstamo (del siglo XIX) del latín capsula, diminutivo de capsa 
(caja), usado especialmente en el vocabulario anatómico y después generalizado 
a otros vocabularios técnicos. De la familia etimológica de “caja”. 
 
Celda: aposento destinado al religioso o religiosa en su convento. Aposento, 
generalmente antigua celda de religioso, destinado al alquiler público. Aposento 
individual en colegios y establecimientos análogos. Cada uno de los aposentos en 
las cárceles celulares. Alojamiento o camarote que tiene el patrón en su nave. 
Cámara o aposento. 
 
Célula: pequeña celda, cavidad o seno. Préstamo (siglo XV) del latín cellula 
(celdita), diminutivo de cella (cuarto pequeño); se especializa en el siglo XIX 
desarrollando las acepciones propias de la biología. De la familia etimológica de 
“celda”.  
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Compartimento: Cada parte de aquellas en que se ha dividido un espacio, como 
un edificio, un vagón de viajeros, etc. Zona bien delimitada de terreno en la que 
actúa una unidad. 
 
Cuarto: parte de una casa, destinada para una familia. Habitación, aposento. 
Voz patrimonial del latín quartus. Aplicado a la casa significó inicialmente 
“parte de una casa destinada al uso de una familia” y después “habitación, 
aposento”. 
 
Diván: Asiento alargado, generalmente sin respaldo, para recostarse o tumbarse. 
 
Dormitorio: pieza destinada para dormir en ella. Conjunto de muebles de esta 
pieza. 
 
Dosel: Mueble que a cierta altura cubre o resguarda un altar, sitial, lecho, etc., 
adelantándose en pabellón horizontal y cayendo por detrás a modo de colgadura. 
Antepuerta o tapiz. 
 
Estancia: mansión, habitación y asiento en un lugar, casa o paraje. Aposento, 
sala o cuarto donde se habita ordinariamente.  
 
Habitación: acción y efecto de habitar. Cualquiera de los aposentos de la casa 
o morada. En sentido estricto, dormitorio. Edificio o parte de él que se destina 
para habitarlo. 
 
Habitáculo: edificio o parte de él destinado a habitación. 
 
Lecho: Cama. (Arq.) Superficie de una piedra sobre la cual se ha de asentar 
otra. 
 
Morada: estancia de asiento o residencia algo continuada en un lugar. Lugar 
donde se habita. 
 
Pieza: cualquier sala o aposento de una casa. 
 
Recámara: aposento después de la cámara, destinado para guardar los vestidos 
u objeto de valor. (Colombia, Costa Rica, México) Alcoba o aposento. 
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Casa Korman: 
(Todas las imágenes se deben a la Fundación Korman salvo que se especifique lo contrario) 
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Fig. 02 - Plano de situación realizado por Harriet Pattison. 1973. 
Fig. 03 - Planta alta. Propuesta del 11 de marzo de 1972. 
Fig. 04 - Planta baja. Propuesta del 11 de marzo de 1972. 
Fig. 05 - Planta alta. Propuesta construida. 
Fig. 06 - Planta baja. Propuesta construida. 
Fig. 07 - Alzado de la sala de estar. Fotografía de Matt Wargo. 2014. 
Fig. 08 - Muebles de la Casa de la Iglesia Shaker. Fotografía de NE Baldwin. 
Fig. 09 - Bocetos realizados por Kahn durante el año 1971. 
Fig. 10 - Casa Weiss. Louis Kahn. 1950. 
Fig. 11 - Croquis “The room”. Louis Kahn.  
Fig. 12 - Familia Korman en la entrada del recinto. 1973. 
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(Todas las imágenes se deben a la Fundación Le Corbusier salvo que se especifique lo contrario) 
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Fig. 01 - Croquis en perspectiva de la Villa Chimanbhai. 1951. 
Fig. 02 - Imagen exterior de la Villa Shodhan. Fotografía de Christian Staub. 
Fig. 03 - Imagen interior de la Villa Shodhan. Vérandah. 
Fig. 04 - Plantas de los niveles 0,1 y 2 del proyeto definitivo (mayo de 1953). 
Fig. 05 - Planta del palacio del Gobernador en la Asamblea de Chandigarh (1952). 
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Fig. 06 - Chowk. Imagen del estar principal. Fotografía de Arvind J.Talati. 1958. 
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Fig. 07 - Utzon, Jørn. 1972. Croquis del edificio tipo de dormitorios. Propuesta de Can Llarg. En “The 
Utzon Archives”. 
Fig. 08 - Utzon, Jørn. 1973. Alcoba personal. Proyecto construido. 
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