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La introducción de nuevas tecnologías en el hogar ha generado un cambio 
del modo de vida de las personas y ha creado unas nuevas costumbres en 
el habitar. La sociedad las ha acogido en busca del confort en la vivienda y 
transformando a esta en un organismo capaz de modificarse para atender 
a las necesidades del ser humano. Mediante la comparación de los modos 
de vida y las tecnologías de 1900 y los actuales vemos que los avances den-
tro de la vivienda es el factor que más se ha desarrollado, pidiendo incluso 
a la arquitectura una adecuación a los nuevos modos de vida generados.

Además, los nuevos avances no siempre han sido bien acogidos en la so-
ciedad. Las grandes empresas, el género y la sociedad de la época han juga-
do con las mentes de la gente generando creencias erróneas y rechazando 
ciertas innovaciones. Otro factor a tener en cuenta ante la aceptación de esta 
es la publicidad, la cual nos vende un producto que nos dará la felicidad.

La tecnología hace que el modo de vida de las personas sea cada vez más 
rápido. Si imaginamos el futuro, vemos una sociedad actual con un gran 
avance tecnológico, pero no somos capaces de predecir como cambiará la 
sociedad.

Palabras clave

• Vivienda
• Costumbres
• Pasado
• Futuro
• Arquitectura Popular
• Tecnología
• Covid-19
• Modo de vida

Resumen



Motivación
La motivación principal de este trabajo es recolectar las memorias de los 
abuelos y contar cómo ha evolucionado la vivienda a lo largo de su vida, afec-
tando a sus costumbres ya que son cambios que experimentaremos noso-
tros también.
Ahora vivimos distinto a como se vivía antes; se han creado nuevos hábitos 
y hemos perdido otras, lo que me lleva a preguntarme qué es lo que ha pa-
sado para llegar a donde estamos; si es la tecnología la que ha influido ma-
yormente en el modo de vida; qué necesidades buscan satisfacer las nue-
vas innovaciones.
Estos cambios importantes que nos han llevado hasta donde estamos, ¿a 
dónde nos están llevando ahora? 
Por otra parte, la actual crisis sanitaria (Covid-19) hace que me cuestio-
ne cómo influirá en la vivienda y cómo modificará la sociedad en “la nue-
va normalidad”.

Objetivo
El objetivo de este trabajo es investigar cómo son los modos de vida de las 
personas en la vivienda y cómo estos están ligados a la tecnología y hacia 
dónde van.
Muchos de los comportamientos actuales están directamente relacionados 
con la tecnología. Pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo han influido las innova-
ciones tecnológicas en la vida en la vivienda? ¿Qué hace que cambien los 
hábitos que tenemos en casa? ¿Se adapta la arquitectura a este cambio del 
modo de vida? ¿Marcará la crisis sanitaria del 2020 un antes y un después 
en los espacios de la vivienda modificando la arquitectura?
Las costumbres están ligadas a la sociedad y al modo de vida actual, lo que 
significa que, si somos capaces de cambiarlas, somos capaces de cambiar 
la sociedad.

Introducción
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Metodología
Utilizaré la comparación de los modos de vida de 1900 una vivienda de pue-
blo castellana y los actuales en una vivienda genérica (dada la universali-
dad de la vivienda actualmente) tomando como ejemplo una familia de 4 
miembros. Se analizan las tecnologías y cómo están estas relacionadas con 
el comportamiento de cada época haciendo un breve resumen de cómo se 
introducen estas en la vida de las personas.
Por otro lado, sacaré conclusiones a la vista de cómo la tecnología es acogi-
da por la arquitectura cuando consigue crear un organismo que cubre las 
necesidades de las personas. Además, a través de la ciencia ficción veremos 
cómo imaginamos el futuro y cómo se relacionan estas innovaciones con 
las viviendas y el comportamiento.
Por último, introduciré el tema de la actual crisis sanitaria enumerando los 
principales aspectos y cambios que está produciendo en la arquitectura y 
cómo la tecnología da solución y genera nuevos modos de vida que antes 
no se creían posibles haciendo que se modifiquen las viviendas actuales.

 



II.1 La vida en 1900 en una vivienda de pueblo de Madrid y 
Castilla

Suena el despertador y se levanta de la cama en una habitación sin ventanas. 
Hace frío, enciende la luz, se asea un poco en el palanganero que tiene en la 
habitación (que consiste en una palangana y una jarrita de agua). Se cam-
bia de ropa, se abriga y se dirige a la cocina a desayunar unas sopas de leche, 
que consiste en leche caliente con pan despedazado y un poco de azúcar.

Para pasar al baño, tiene que salir al gallinero o a la caseta del patio y si 
no tiene, va a casa del vecino. En dicho baño hay un cajón con cenizas (para 
evitar los olores) y una jarra de agua para lavarse.

Cada miembro de la familia hace una actividad distinta: los hombres y 
los hijos mayores se van al campo a trabajar, mientras que la mujer y las hi-
jas se quedan en casa organizándola, limpiándola, haciendo la compra, co-
cinando, cosiendo...

En la cocina se encuentra la mujer, que tarda prácticamente toda la ma-
ñana en preparar la comida. Primero debe ir a la fuente del pueblo a coger 
agua y luego a comprar y a la despensa para buscar los ingredientes nece-
sarios. Por otro lado, el hombre sale al patio a por leña y enciende el fuego 
de la chimenea de la cocina para poder cocinar.

A la hora de comer, la familia encuentra la comida ya preparada, la mu-
jer pone la mesa y lleva desde la cocina hasta el comedor toda la comida que 
ha cocinado. La familia come junta en la misma mesa siempre que se pue-
de, ya que el marido, normalmente está trabajando en el campo y se lleva 
el almuerzo. Cuando terminan, ella recoge la mesa y tiene que lavar la vaji-
lla a mano con el agua del pozo, que ha estado calentándose en un caldero 
en la chimenea colgado de unas cadenas llamadas yares.

Por la tarde, después de acabar las tareas de la casa, la familia se toma 
una pequeña siesta, sobre todo en verano, en la cama de cada uno o en un 
banco de la cocina llamado escaño. Algunas tardes, se va a la taberna del 
pueblo a tomar un café y a hablar con los amigos.

A la hora de la cena, la mujer prepara comida caliente y cenan todos jun-
tos en el comedor siguiendo el mismo ritual que en la comida. Después de 
recogerlo todo, se reúnen con los amigos en la puerta de la casa o en la sa-
lita de estar hasta que se hace tarde y se van a dormir.

II. Observación de las costumbres en el modo de 
habitar la vivienda de antes y de ahora
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La vida en la vivienda la experimentaba mayoritariamente la mujer, que pa-
saba gran parte del día en la casa, limpiándola, cocinando, cuidando a los 
hijos… para que, al llegar el marido, este pudiese descansar después de tra-
bajar. Él, que apenas estaba en casa, concebía la vivienda como un lugar de 
descanso, en contraste con la situación de ella. Como escribe Marta Fonse-
ca Salinas en el taller de Casa sin género:

«De manera simbólica, el escenario de la cotidianidad se ha estado 
imaginando como lugar de ocio, alejado de las características 
necesarias y reales para el bienestar de sus habitantes. La falta de 
perspectiva de género conlleva esta construcción falsa»1

En aquella época, cuando las madres no podían quedarse al cuidado de 
los hijos porque debían ausentarse un tiempo, se pedía a las vecinas que se 
encargasen de ello, algo que ahora parece impensable. Existía lo que ahora 
llamaríamos una red de vecinos en la que se cuidan entre todos.

1 Fonseca M. (Febrero, 2014). La 
Casa Sin Género. Ponencia presen-
tada en el I Congreso Internacional 
Barcelona Vivienda Colectiva Soste-
nible. Col·lectiu Punt 6
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II.1.1 Tecnologías y costumbres

Tecnologías clasificadas según su función:

Agua
En las casas todavía no había agua corriente, lo que obligaba a la gente a te-
ner que ir a buscarla a la fuente del pueblo. Esta, generalmente se encontra-
ba en la plaza, la cual se convierte en un punto de reunión donde coincidían 
los vecinos (figura 1). El agua de la fuente destinada al consumo humano, se 
transporta en botijos, los cuales mantienen fresca el agua en verano, ya que 
no tenían frigoríficos como ocurre actualmente. Por otro lado, para el resto 
de usos del agua, se utilizaban cántaros de barro cocido que se colocaban 
en unos bancos de madera llamados cantareras (Imagen 1).

En cuanto al lavado de la ropa, había que ir hasta el río o al lavadero. Las 
lavadoras tal y como las conocemos no aparecieron en los pueblos hasta 
casi los años 60 y consistían en una cubeta que se llenaba de agua y se ca-
lentaba mientras unas aspas que tenía debajo daban vueltas a la ropa (Ima-
gen 2 y 3).

No había costumbre de lavarse todos los días en una bañera o una du-
cha como hoy en día. En la vivienda no había baños equipados con inodo-
ro, lavabo, bañera, ducha o bidé; es más, no existía el baño como tal. El aseo 
personal se realizaba en la habitación donde había un palanganero (Ima-
gen 4), un mueble de madera con tres patas donde se colocaba un lavama-
nos o jofaina, una pequeña jarra de agua y una toalla. Se echaba el agua con 
la jarra y después de usarlo, se quitaba un tapón que tenía el lavamanos y el 
agua caía a un cubo que después se vaciaba.

Para pasar al baño había que salir de casa y solo había uno para toda la 
familia situado en una caseta en el patio. El inodoro de aquel entonces era 
la letrina (Imagen 5), que consistía en una tabla con un agujero el cual daba 
a un cajón que solía tener ceniza con el fin de evitar los malos olores. Des-
pués, ese cajón se vaciaba a las afueras del pueblo, en el campo. De esta for-
ma se usaba menos agua. Por las noches se dejaba un orinal bajo la cama 
para no tener que salir al patio.
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Fig.1

Grupo de mujeres descalzas 
con mantones sobre 

los hombros cogiendo 
agua en cántaros de una 

fuente de dos caños
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Temperatura
Para entrar entrar en calor, se usaba más ropa y se encendían la chimenea y 
el brasero (Imagen 6). Este último funcionaba con carbón vegetal. Los pun-
tos calientes de la casa eran aquellos donde se reunía la familia, sentados 
todos alrededor de la mesa del brasero a los pies en la sala de estar. Las ca-
mas se calentaban con tumbillas (Imagen 7), también conocidos como ca-
lentadores de cama, consistiendo estas en una estructura de madera que se 
introduce entre las sábanas y el colchón, en cuyo el interior se encuentra 
un pequeño recipiente metálico con brasas.

Se cocinaba en la chimenea, para lo que había que salir a cortar o com-
prar leña y traerla a la cocina. También se utilizaban las cocinas económi-
cas (Imagen 8) que poco a poco se iban extendiendo e iban siendo más so-
fisticadas. Algunas de ellas tenían horno, el cual no era muy fiable ya que, 
al no ser eléctrico y no tener indicador, había que calcular a ojo la tempera-
tura. También podían tener un depósito para calentar el agua.

La alimentación se basaba sobre todo en productos de temporada, que 
debías comerse lo antes posible, y alimentos no perecederos ya que no exis-
tía el frigorífico. Las comidas eran en gran parte a base de legumbres, pata-
tas, verduras y huevos, y, si la familia podía permitírselo o si disponían de ga-
nado y tierras, también se comía carne de matanza y de caza. Los alimentos 
habitualmente se conservaban en la despensa, situada en la parte superior 
de la casa o en el sótano. Los primeros frigoríficos (Imagen 9) que empeza-
ron a usarse alrededor de los años 60, supusieron un cambio en la alimen-
tación. Estos se enfriaban con barras de hielo que repartían las fábricas de 
hielo. Este fue un gran avance porque permitió conservar los alimentos.

Entretenimiento
La manera de pasar el tiempo en los pueblos era diferente a como la conce-
bimos hoy en día. Al no existir la televisión ni los videojuegos, el entreteni-
miento se basaba en los cotilleos de los vecinos, los juegos en la calle para 
los niños, juegos de mesa entre amigos, se hablaba con la familia o se parti-
cipaba en los bailes de la plaza del pueblo... Las reuniones con los vecinos 
se hacían en los bares o delante de las puertas de las casas, que se conver-
tían en puntos de reunión donde cada uno llevaba su silla. Era costumbre 
reunirse por las noches con los amigos en la casa o fuera en la puerta des-
pués de cenar y antes de ir a dormir. La familia se reunía en torno a la mesa 
del brasero en la sala de estar, tecnología que fomentaba la unión entre los 
integrantes de la vivienda.

La relación exterior-interior de la vivienda fomenta este contacto veci-
nal ya que las viviendas daban a la calle y, en cualquier momento, te podían 
localizar desde la ventana o entrando a tu propia casa. Gran parte de la po-
blación era analfabeta, por lo que los libros eran solo para aquellos que ha-
bía podido ser educados en la escuela. Lo que había que esta actividad no 
estuviera al alcance de todos. Podía darse también el caso en el que aquellos 
afortunados no analfabetos diesen la oportunidad a aquellos que no sabían 
leer de poder embarcarse en las historia a traves de la lectura en voz alta de 
aquellos libros. Es por esto que, con la llegada de la televisión (Imagen 10), 
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aquellos que no podían leer se veían desbordados por una nueva ventana 
que les aportaba cultura e información. 

La comunicación entre personas que estaban lejos se realizaba por car-
ta, un sistema muy lento porque las cartas tardaban en llegar a su destino, 
y, en ocasiones, ni siquiera alcanzaban el mismo. Pero la llegada del carte-
ro, la cual se producía cada uno o dos días, era la mayor noticia de todas; se 
le esperaba impacientemente porque traía noticias de los seres queridos.

Iluminación
La luz eléctrica ya existía en las viviendas; eran bombillas de pocos vatios 
que proporcionaban la iluminación justa para poder ver de noche. Los ca-
bles no pasaban por dentro de los muros, sino que iban por el exterior ya 
que todavía la arquitectura no se había integrado con la tecnología y eran 
instalaciones que se hacían a posteriori.

Limpieza
La limpieza era una tarea que requería tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, para 
fregar el suelo, había que ponerse de rodillas y con un cubo lleno de agua 
y un cepillo se cepillaba toda la casa. Para barrer lo único que existía era la 
escoba, muy rudimentaria en esos tiempos, consistente en un palo razona-
blemente recto con un conjunto de ramas más finas atadas en el extremo.

Costumbres
Podemos comprobar cómo han cambiado las costumbres de antes obser-
vando cómo las acciones básicas de los seres humanos, que seguimos rea-
lizando hoy en día, son las mismas que antiguamente, pero no la forma en 
la que se llevan a cabo. Estas están ligadas no tanto a las tecnologías, sino 
más bien a la falta de ellas.

El confort como aspecto que la vivienda debe proporcionar al usuario en 
aquella época era muy limitado. Podemos poner como ejemplo la calefac-
ción de la casa, ya que para calentarse solo disponían de la chimenea o del 
brasero, por lo que la gente debía abrigarse más.
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II.1.2 Arquitectura en 1900 en pueblos de Castilla

En 1900 las viviendas en los pueblos y en la ciudad eran muy distintas. Mien-
tras en la ciudad los arquitectos proyectaban gran parte de las viviendas y 
se dotaban de la mayor tecnología posible de la época, en los pueblos los 
diseños los llevaba a cabo el «maestro de obra» o incluso el propietario in-
spirándose en lo que conocían y realizando la construcción de la misma.

 «Es así que las construcciones populares, dan respuesta a 
necesidades prácticas inmediatas».2

Esta arquitectura se adaptaba a las características de la zona, por lo que 
las viviendas de los pueblos del Sur de España son distintas a las del Norte. 
Por estos motivos, el análisis se centrará en la vivienda de pueblos actuales 
de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid (El tiemblo (Ávila), Ceni-
cientos (Madrid) y Carrizosa (Ciudad Real)) y en especial la vivienda don-
de vivía mi abuela en su juventud en Cenicientos (figura 2 y 2.1).

En la arquitectura popular no existen los espacios diáfanos y todas las es-
tancias están compartimentadas por paredes que generalmente dan a pasi-
llos. Algunas de las habitaciones no tenían ventanas como los dormitorios 
ya que la única función era la de dormir.

Fig.2

Vivienda  de dos plantas 
Cencientos, Madrid (1900).
Elaboración propia

2.1

A la derecha la vivienda, a la 
izquierda el ayuntamiento.

2Lloyd Wright, F.: introducción 
a Ausgeführte Banten und Entwür-
te, 1910, citado por Oliver, Paul en 
Shelter and Society, Londres, Year-
book, 1969. Ed. cast. Cobijo y So-
ciedad, Madrid, H. Blume Edicio-
nes, 1978, p. 18.
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Baño
Las viviendas solo tenían un baño para toda la familia, el cual normalmen-
te estaba en una caseta equipada con un pequeño aseo. Se encontraba en el 
patio o en un lugar un poco más reservado y, aquel que no dispusiese de este 
espacio, debía ir a la casa del vecino o a algún corral que tuviera. No era cos-
tumbre como ahora pasar ratos largos en el baño duchándose o arreglándo-
se. El baño era una estancia apartada de la vivienda que daba solución úni-
camente a las necesidades fisiológicas del ser humano.

Sala o Salón
Esta solía ser la habitación más fría de la casa. Solo estaba presente en al-
gunas viviendas y se usaba en situaciones extraordinarias para visitas o re-
uniones.

Sala de estar
Era la habitación más caliente donde convivía la familia. Estaba normal-
mente cerca de la cocina por el calor. El elemento central de la habitación 
era el brasero, situado debajo de la mesa. En esta sala era donde estudia-
ban los niños, y donde se llevaba a cabo la mayor parte del entretenimien-
to dentro de la casa.

Cocina
La cocina era una de las habitaciones más grandes de la casa por el espacio 
que ocupan sus elementos como la chimenea, la cocina económica o la mesa 
para preparar los ingredientes. De este espacio hace uso la mayoría del tiem-
po la mujer, que debía cocinar para la familia. La cocina está separada del 
comedor, lo que hace que durante la tarea de cocinar se aísle a la mujer.

Dormitorios
Los dormitorios cumplen la única función de dormir es por esto que mu-
chas veces no tenían ventanas ya que no se necesitaban. La ventilación no 
era un factor que se tenía en cuenta en estos espacios. El dormitorio tenía 
una cama, un armario que en ningún caso lo acogía el muro (lo que genera-
ba mucho más polvo) y en algunas ocasiones un pequeño lavabo para asear-
se llamado palanganero.

Sótano
Depende del lugar en el que nos encontremos, podía haber sótano o no. En 
caso de haberlo se usaba de almacén y bodega, era la zona más fresca para 
el verano. Al excavarse a mano por falta de la maquinaria necesaria, depen-
día del terreno.

La puerta de casa 
La mayor parte de las relaciones sociales ocurrían frente a las puertas de las 
casas, por lo que las incluiremos como espacio de la vivienda ya que ocurre 
actividad en ella. Las mujeres y los hombres se reunían con vecinos y amigos 
para hablar o realizar actividades en compañía. Se convierten en un punto de 
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reunión, donde, sin tener que entrar en la vivienda, ya sea porque no estaba 
en condiciones de recibir visitas o por la agradable temperatura exterior, se 
podían juntar los vecinos y todo aquel que pasase por delante (figura 3).

La relación interior-exterior, lo privado y lo público, se hace poco visi-
ble por la arquitectura que relaciona estos espacios con el elemento de una 
pequeña puerta y algunas ventanas también pequeñas para poder mante-
ner la temperatura interior. No existe una gran relación entre lo privado y 
lo público, sino que esta relación se materializa a través de los vecinos que 
se asoman al balcón o terrazas para conversar o incluso dejando la puerta 
abierta de las viviendas para eliminar la separación del interior y exterior 
dejando el paso libre a todo aquel que desee hablar con la familia o busque 
a alguien que viva allí.

Construcción
Estos espacios estaban condicionados en parte por los materiales y las téc-
nicas constructivas de la época. La construcción de tapial y la estructura de 
madera delimitaban unas dimensiones máximas. Los muros en el exterior 
tenían un gran espesor para conservar la temperatura interior tanto en in-
vierno como en verano. Todas las instalaciones se colocaban en el exterior 
de los muros y tabiques interiores (realizados con una mezcla de yeso, pie-
dra y arena).

Los huecos al exterior eran pequeños. Las ventanas, de vidrio, no lleva-
ban ningún tipo de tratamiento; las carpinterías eran de madera y se inten-
taban hacer estancas con junquillos entre la carpintería y el cristal. Estas 
ventanas no aislaban de las temperaturas exteriores. Era este motivo por el 
cual los huecos eran pequeños. Entraba poca luz en la vivienda, pero esto 
garantizaba menos calor en verano y menos frío en invierno.

Fig. 3

Vecinas reunidas delante 
de la puerta de la casa 
cosiendo y hablando.
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II.1.3 CREENCIAS ERRÓNEAS

Como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, cada vez que aparecía 
una nueva tecnología, había personas que, influidas por creencias erróneas, 
pensaban que ese avance tecnológico que se introducía en sus vidas sería 
dañino para el hombre. 

Como cuenta Wiebe Bijker en el libro Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs: 
Toward a Theory of Sociotechnical Change, a través de 3 ejemplos, la bici-
cleta (1817), la baquelita (1907) y la bombilla fluorescente (1934) analiza tres 
problemas que se presentan ante la introducción de una tecnología en la 
sociedad. La bicicleta, que no fue aceptada en un primer momento por no 
ser segura pero que poco a poco fue entrando en la sociedad gracias a la vi-
sibilidad de carreras, muestra cómo el género cambió el diseño de una tec-
nología para adaptarse a la vestimenta de las mujeres, ya que estas estaban 
socialmente obligadas a llevar falta o vestido, lo que dificultaba su uso de-
bido a su configuración (figura 4 y 5); la baquelita (el primer plástico sin-
tético descubierto por Leo Hendrik Baekeland) en cuanto a cómo los fac-
tores sociales se pueden llegar a entrometer en casos de química y espíritu 
empresarial aparentemente puros; y la bombilla fluorescente, en cuanto a 
las formas en que las empresas, usando relaciones políticas y económicas, 
pueden afectar a la introducción de un avance tecnológico creando ideas 
erróneas en la gente para que estas empresas no cierren. Estas ideas sobre 
peligrosidad y la belleza que creaban miedo tardaron casi medio siglo en 
desaparecer de las mentes de las personas.

Dejando de lado estos problemas, observamos también la adaptación de la 
sociedad a estas tecnologías que, en muchos casos, se escapan de la lógica 
de lo que conocemos. Con los primeros televisores y radios, veíamos a gen-
te que creía realmente que las personas estaban dentro de la televisión o 
de la radio, temiendo incluso que el toro que estaban viendo, saliese de la 
pantalla y apareciese en el salón. Veíamos personas que entraban en las ca-
binas de teléfono, las cuales se convertían en el lugar desde donde se debía 
hablar por el móvil. Aún ahora vemos a nuestros abuelos luchar por enten-
der las nuevas tecnologías o cómo las empresas a través de Internet y de las 
noticias generan controversias acerca de los motores eléctricos, coches que 
se conducen por sí solos, energía eólica o el 5G.

Fig. 4

Hombre en 1900 con 
una bicicleta  para el 

género masculino con 
un cuadro triangular.

Fig.5

Mujer con una bicicleta  
diseñada para el uso con 
falda con un cuadro que 

carece de la barra superior.
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II.2 La vida en una vivienda actual

Se levanta de la cama en su habitación que está a una temperatura progra-
mada y abre las persianas para iluminarla. Pasa al baño más cercano a su 
habitación cerrando la puerta, lo que proporciona una privacidad que no 
hay en otro sitio; se ducha, se arregla y luego va a la cocina a desayunar y a 
dar los buenos días al resto de su familia. 

Cada miembro de la familia hace una actividad distinta y usan su tiem-
po de ocio como pueden ser dar un paseo, hacer deporte, tomar el sol, leer 
un libro, conectarse a las redes sociales a través del ordenador o del móvil… 
y entre todos también hacen las tareas en casa como limpiar la casa y poner 
lavadoras, hacer deberes o trabajar.

A la hora de la comida, se mueve a la cocina para cocinar y no necesita 
salir de ella para tener la comida lista. Coge ingredientes de la despensa que 
está en la cocina, del frigorífico y del congelador, enciende la vitrocerámica y 
empieza a cocinar en menos de 1 minuto en familia. Lleva la comida al come-
dor que está a dos pasos, donde, junto con su familia, ha puesto la mesa.

Comen viendo la televisión; a veces le prestan atención si hay una no-
ticia importante, otras no. Cuando terminan de comer y recogen la mesa, 
meten los platos, vasos y cubiertos en el lavavajillas y los restos en la neve-
ra; barren y limpian la cocina.

Se mueven al salón que está justo al lado y se echan la siesta en el sillón 
con la televisión de fondo. Por la tarde, meriendan en el comedor, y salen 
a dar un paseo/quedan con amigos/dedican tiempo a sus hobbies (en sus 
habitaciones), y tienen visitas de amigos sin interrumpir al resto de la fa-
milia.

A la hora de la cena, donde vuelven a la cocina a prepararla siguiendo 
el mismo ritual que a la hora de la comida y una vez terminan de cenar se 
mueven al salón para ver la televisión antes de irse a dormir. Termina el 
programa que estaban viendo y cada uno se va a su cuarto a dormir hasta 
el día siguiente.

En la actualidad, el tiempo que pasamos en la vivienda no es el suficiente 
como para experimentarla en su totalidad ya que pasamos más tiempo fue-
ra que dentro de ella. Llevamos un ritmo de vida cada vez más acelerado por 
las tecnologías. Las costumbres están cada vez más ligadas a una tecnolo-
gía que invade más la vivienda acercándola a la idea de una máquina que 
satisface las necesidades del modo de vida actual. Los roles de genero cada 
vez se difuminan más aunque todavía siguen existiendo.
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II.2.1 Tecnologías y costumbres de ahora

Vivimos rodeados de dispositivos tecnologícos, innovaciones que han en-
trado en nuestras viviendas para formar parte de nuestras vidas y facilitar-
nos las tareas. Buscamos la comodidad.

Estas tecnologías que nos facilitan la vida diaria han modificado nues-
tro comportamiento en muchos aspectos. Cambios que nos han llevado de 
abrigarnos en invierno a subir la temperatura de la calefacción para acon-
dicionar la vivienda a nuestra temperatura.

Entre todos los objetos que ocupan el espacio, las tecnologías son capa-
ces de deformarlo, influyendo de esta manera en el habitar. 

Ahora observamos las mismas acciones básicas que hemos visto antes, 
pero, en la actualidad, estas costumbres están ligadas a la tecnología.

La alimentación
El frigorífico (Imagen 11) supone un cambio importante en la alimentación. 
Ha creado la costumbre de saber que, si abrimos la puerta, es posible que 
podamos encontrar algo ya preparado de otro día para comer, lo que nos 
ahorraría el tiempo de cocinado. A esto le sumamos el microondas (Imagen 
12) que nos asegura poder calentar todo lo que necesitemos en poco tiem-
po. Ahorro de tiempo que también nos proporciona la olla express (Ima-
gen 13), ya que el cocido antes había que empezarlo desde por la mañana. 

El último avance tecnológico de la cocina que está suponiendo un cam-
bio importante actualmente es el robot que cocina (Imagen 14), ahorra es-
fuerzo y prepara cualquier cosa rápidamente. Otros avances en la cocina 
son la vitrocerámica (Imagen 15), el horno (Imagen 16), el extractor (Ima-
gen 17), la fontanería, la caldera, lavadora o secadora.

La limpieza
La limpieza sigue siendo un proceso manual con objetos como la escoba, la 
fregona y su cubo, el aspirador, químicos de limpieza… Gracias al esfuerzo 
que se hace al limpiar se tiene más consciencia de lo que se ensucia. Esta 
costumbre de tener más cuidado puede desaparecer con la incorporación 
del robot aspiradora (Imagen 18) (figura 6).

Fig. 6

Cambio en  la limpieza de la 
vivienda. Ahorro de esfuerzo. 
A la izquierda antiguamente 

, a la derecha actualmente.

Elaboración propia
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Las relaciones sociales
La costumbre de quedar con los amigos no ha desaparecido, pero sí han en-
trado nuevas tecnologías que, aún sin estar con ellos físicamente, permiten 
la comunicación y la llevan a otro tipo de relación. Esto ha ayudado a mu-
chas familias que se separaban físicamente pero que pueden seguir en con-
tacto o incluso a tener noticias de gente que has conocido que son tus ami-
gos en Facebook y actualizan su perfil.
La costumbre de estar en familia la ha modificado la televisión (Imagen 19), 
los teléfonos móviles (Imagen 20) y videojuegos que ofrecen entretenimien-
to a todos sus miembros y, ahora, las reuniones por las noches son frente 
a estas tecnologías. Estamos en evolución por nuevas tecnologías como la 
televisión a la carta, que crea contenido específico para cada miembro de 
la familia por lo que cada uno podrá ver su contenido en su propia panta-
lla. Esto conduce al individualismo eliminando poco a poco la costumbre 
de reunirse frente al televisor.

Entretenimiento
Aquí vuelve a aparecer la televisión, aunque ya no como elemento princi-
pal, ya que Internet, a través de un ordenador (Imagen 21) por ejemplo, pa-
rece que aporta mucho más. Ya es costumbre llevar los móviles a todas par-
tes, incluso al baño. Nos mantienen constantemente conectados. Los libros, 
mientras tanto cada vez más llenos de polvo, son la segunda opción, quizá 
porque hay que realizar un esfuerzo mayor para disfrutarlos, esfuerzo que 
nos ahorran la televisión (figura 7) e Internet. Aun así, siguen estando pre-
sentes, aunque cada vez más en formato digital (Imagen 22) por la como-
didad al transportarlos, al comprarlos y al guardarlos.

Fig. 7

La televisión y lo que ha 
supuesto para la sociedad. 
Modifica el espacio y 
las costumbres.

Elaboración propia
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Intimidad 
Cada miembro de la familia puede pasar el día en su habitación sin que 
nadie le interrumpa y todos tienen derecho a una intimidad y la vivienda 
ofrece lugar para ello.

El aseo
Las viviendas cuentan con varios baños (Imagen 23) para la familia comple-
tamente equipados. Cada persona tendrá su tiempo dentro de este. Además, 
es costumbre ducharse y arreglarse frente al espejo todos los días mante-
niendo una higiene e imagen personal. (figura 8)

El confort en las viviendas cada vez es mayor: sofás, televisión, temperatura 
adecuada... La vivienda es como un organismo que nos proporciona todo lo 
que necesitamos para que estemos cómodos. Cada vez se acerca más al lu-
gar de descanso deseado por todos y la tecnología colabora para este fin.

Fig. 8

Viñeta que muestra actuales 
costumbres en el baño



22 tecnología y comportamiento en la vivienda 

II.2.2 Arquitectura 

Descripción de los espacios a través desde la rigidez del contenido. El 
tiempo que pasamos en la vivienda es mínimo y no habitamos la casa en 
su totalidad. Estos espacios están expuestos desde el punto de vista de la 
rigidez de su contenido clasificándolos por habitación y función.

Dormitorios
Las habitaciones ya no solo responden a la función de dormir, sino que este 
espacio se ha jerarquizado y según el usuario responde a varios usos. En las 
habitaciones de los hijos, en las cuales se puede dar el caso en el que com-
partan este espacio o que cada uno tenga el suyo propio, se convierte en un 
lugar donde se estudia, se ven series, se juega, se convierte en sala de ensa-
yo, espacio de lectura, gimnasio... Están totalmente equipadas para reali-
zar múltiples actividades, siendo la mayoría de ellas en solitario ya que cada 
uno tiene su propio espacio en la vivienda. Esto lleva al individualismo y a 
la separación de los miembros de la familia dado que cada uno tiene unos 
intereses distintos que pueden realizar en su espacio. 

Los padres, sin embargo, que emplean un tiempo mucho menor en el 
dormitorio comparado con los hijos, es mucho menor ya que es únicamen-
te por la noche y en este caso la función de la habitación es únicamente el 
de dormir. Aun así, poseen el baño, el vestidor y la habitación más grande 
de la casa creando una jerarquía de espacios en la que los hijos, que com-
parten un solo baño y comparten en ocasiones la misma habitación salen 
perdiendo.

Cada vez se hace más vida en los dormitorios que en el salón o en la co-
cina, que a veces se convierte en una mesa de estudio. Los dormitorios van 
ganando espacio a las zonas comunes.

Salón
El salón es un espacio de reunión y descanso que une a la familia donde, la 
televisión como nueva tecnología que ha entrado en la vivienda, transfor-
ma el espacio. Este objeto se ha convertido en el elemento central, todos 
los muebles que se encuentran en este espacio se articulan en torno a la te-
levisión. Por esto, esta nueva ventana, al ser el elemento central, reúne a la 
familia en torno a ella. Ya no es un espacio para la familia sino para la tele-
visión. Con la entrada de este objeto a la vivienda, entran también nume-
rosos muebles nuevos adaptados. Se podría considerar como una ventana 
que aporta información, cultura, viajes, entretenimiento y compañía.

En el salón también se pueden desarrollar otras actividades en familia 
como los juegos de mesa, reuniones con familiares y amigos...
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Cocina y comedor
La cocina es la habitación que más transformaciones ha tenido y más inno-
vación tecnológica ha incorporado. Este espacio, que en un principio esta-
ba apartado del comedor y aislaba a la persona que cocinaba (antiguamente  
la mujer) y, en ocasiones muy pequeño y menospreciado, ahora se transfor-
ma en un espacio abierto y amplio, conectado al resto de la vivienda en el 
que puede colaborar toda la familia cocinando. Cada vez se producen más 
avances en este espacio como los robots de cocina que son capaces inclu-
so de preparar la comida y de ser programados para tenerla lista a una hora 
determinada, lo que reduce el tiempo en el cocinado llegando a un punto 
en que no hará falta usar otras tecnologías.

Aseo 
Nace un nuevo espacio en la vivienda equipado con todo lo necesario para 
el aseo personal. Es un lugar cerrado, en el que el individuo puede disfru-
tar de un tiempo para sí mismo. Podría decirse que es el único lugar de la 
vivienda en el que cerrar con pestillo no está mal visto. El tiempo del baño 
es un tiempo que siempre tenemos en cuenta a la hora de prepararnos por 
las mañanas (¿cuánto tardo en darme una ducha? ¿Cuánto necesito para 
lavarme los dientes o para pasar al baño?). Es un espacio donde los pensa-
mientos se hacen más relevantes. Puede convertirse en un rincón de lectu-
ra, actualización de redes sociales, rincón para pensar o incluso en un es-
tudio de música gracias a su acústica como ocurre en la película de Woody 
Allen To Rome with love en el que el protagonista solo puede cantar mien-
tras se ducha (figura 9).

Fig. 9

Escena de la película de Woody 
Allen: To Rome with love

En el que el protagonista solo 
puede cantar desde la ducha. 
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«Pensar en hacer casas con capacidad para ser máquinas de 
habitar no es sólo una metáfora para construir viviendas parecidas 
formalmente a las máquinas que existían a principios de nuestro 
siglo, es, además, entender la casa como un conjunto de piezas 
que engranadas producen determinadas acciones. Es, asignar 
funciones a espacios específicos mediante la instalación de, ahora 
sí, máquinas especializadas.»3

III. Modelos arquitectónicos que han 
acompañado a los modos de vida

3 Feduchi P. : Habitar en la an-
droginia. Living in the androgyny, 
(1999) Artículo
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III.1. Modelo de vivienda clásico

La gran mayoría de viviendas españolas se construyeron en los años 60 y 
70. Viviendas que se intentan adaptar a las necesidades de la época con 
las limitaciones y que ya no corresponden con el modelo actual de vida. 
Actualmente la mayoría de españoles habita en viviendas construidas 
en el siglo pasado, teniendo que adaptarlas a las nuevas tecnologías y al 
modo de vida que llevan.

Ejemplos de arquitectura de mediados del siglo XX
Los Poblados dirigidos, una iniciativa en los años 50 que cuenta con arqui-
tectos como Francisco Javier Sáenz de Oíza, Luis Romany, Luis Cubillo de 
Arteaga, Rafael Leoz, Joaquín Ruiz Hervás, Alejando de la Sota, Manuel Am-
brós Escanellas, José Luis Íñiguez de Onzoño, Antonio Vázquez de Castro, 
Javier Carvajal, José María García de Paredes, José Antonio Corrales y Ra-
món Vázquez Molezún para construir casas baratas en Madrid para aque-
llos que inmigraban del campo a la ciudad.

Poblado Dirigido de Entrevías, Madrid (1956) por Javier Sáenz de Oíza 
(figura 10 y 10.1)

Proyecto de vivienda mínima llevado a cabo por Francisco Javier Sáenz de 
Oíza, unas viviendas que cubrían las necesidades básicas para habitar.

Muchas de estas construcciones no llegan a atender el modo de vida cotidia-
no de los usuarios y estos acaban modificando la vivienda según sus nece-
sidades adaptando la arquitectura y haciéndola suya. Se ha producido una 
falta de entendimiento entre los modos de vida y la arquitectura. Un ejem-
plo muy claro de esto son las viviendas en Pessac (Burdeos, 1925) (figura 
10.2), de Le Corbusier. Viviendas que han sido transformadas por sus usua-
rios, quienes, desde la experiencia, no han entendido la arquitectura que se 
les ofrecía y no se han adaptado a ella, más bien la han adaptado a ellos. 

Fig. 10

Foto del exterior de unas 
viviendas del proyecto 

de Entrevías.

Fig. 10.1

Planos de la vivienda del 
proyecto del Poblado Dirigido 
de Entrevías por Francisco 
Javier Sáenz de Oíza
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Resumido en palabras de Le Corbusier, haciendo referencia desde la humil-
dad a estas viviendas: «la vida siempre tiene razón, el arquitecto es quien 
se equivoca»4.

Cada espacio está destinado a una función determinada, impuesta por las 
dimensiones de la habitación y los objetos que identifican el uso. Existe una 
zonificación rígida de los espacios delimitados por tabiques. Esta compar-
timentación de la vivienda no ayuda a la multifuncionalidad del espacio, ya 
que hoy en día, gracias a la tecnología, existe un incremento de actividades 
y costumbres en la vida diaria que realizamos en el mismo espacio. Un sa-
lón capaz de adaptarse al uso que se le quiera dar, se convierte en una sala 
de cine improvisada, un gimnasio, una sala de estudio, un salón de baile, un 
lugar de reunión e incluso el espacio donde se teletrabaja.
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4 Molteni E. (1997). Álvaro Siza. 
Barrio de la Malagueira, Évora. Es-
cola Tècnica Superior d’Arquitectura 
del Vallès

Fig. 10.2

Vivienda en Pessac,Burdeos 
(1925). Antes y después
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III.2. Modelo de vivienda moderno

El modelo de vivienda moderno debe responder a los actuales del modo de 
vida. Pensando en parte en un futuro y en qué cambios podrían producir-
se en la sociedad y en las costumbres. Se buscan espacios adaptables a las 
funciones que el usuario desee realizar.

En la construcción de nuevas viviendas se prima la sostenibilidad y res-
ponder al modo de vida actual, aunque, en muchas ocasiones, la intención 
del arquitecto se ve eclipsada por un fin comercial que intenta satisfacer a la 
gente dándoles lo que le gusta. Cada vez las necesidades de las personas en 
una vivienda son más variadas y se empieza a optar por la rehabilitación.

Se intenta hacer una vivienda con capacidad de adaptarse a las nuevas 
tecnologías y proporcionar al usuario el espacio necesario para llevar todas 
las tareas, espacios multifunción y flexibles que respondan a un ritmo de 
vida cada vez más rápido pero que a su vez sean capaces de dar la comodi-
dad y el descanso que debe proporcionar la vivienda.

Con la aparición de la domótica las casas interactúan con el usuario y 
este con el mínimo esfuerzo es capaz de modificarla a la necesidad actual. 
El usuario, que busca un hogar, necesita hacer de la vivienda un lugar pro-
pio personalizando el espacio a sus propios gustos y necesidades.

Ricardo Aroca después de proyectar edificio residencial que permitía al 
usuario diseñar su propia vivienda en todos los aspectos en la calle Ángel 
Muñoz 22 en Madrid (figura 11) afirma que «la libertad a la hora de hacer el 
proyecto fue máxima»5, eso sí, «dada la legislación de este país al respecto, 
el libre disfrute termina en la notaría cuando se hace la división horizon-
tal»6. Y es que esto frena a la arquitectura a la hora de evolucionar hacia los 
nuevos modos de vida.

III.3. Caso particular de la vivienda cápsula

La arquitectura y la tecnología están relacionadas, y esta relación se hace 
más presente en la vivienda cápsula, una serie de viviendas mínimas que 
intentan adelantarse a los modos de vida de la sociedad del futuro. Con 
una estética futurista lleva al extremo el confort, la habitabilidad y la pro-
tección.

Fig. 11

Sección del edificio de Ricardo 
Aroca en la calle ángel 

Muñoz, 22. La estructura 
está planteada por el exterior 

permitiendo modificar el 
interior sin restricciones.

5,6 Aroca R.  (13 de abri l 
2012). Entrevista con El Mun-
do. https://www.elmundo.es/el-
mundo/2012/04/12/suvivien-
da/1334253309.html

Fig 12

Fotografías de "la chica 
nómada" en el Pao For The 

Tokyo Nomad Girl (1985). 
Se ve el funcionamiento.

Fig 13

Axonometria del Pao, (Inaki 
Abalos, Juan Herreros, 
“Toyo Ito, Light Time” 
El Croquis 71, pag 33) 
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En cuanto a las principales acciones de la vida diaria, podrían resumirse a 
tres, enumeradas por Juan Herreros en su artículo Espacio doméstico y sis-
tema de objetos, haciendo referencia a la chica nómada de Tokio (1985) de 
Toyo Ito (figura 12, 13): 

«el embellecimiento (un tocador), la comunicación (una consola de 
información) y el reposo (una mesa y una silla)»7, añadiendo, «La 
casa como forma, como modelo para la agregación, como entidad 
reconocible y como espacio interior zonificado ha dejado de ser 
interesante, de ser el lugar en el que se resuelve el proyecto. Lo 
problemático, lo importante, es ahora un conjunto de artefactos 
o muebles que constituyen el medio en el que la chica nómada 
realiza su existencia»8.

El sistema de objetos, cuanto más tecnológicos, más capaces serán de 
responder a las necesidades del modo de vida. La forma en la que llevamos 
a cabo estas necesidades puede cambiar nuestras costumbres.

La tecnología y la arquitectura deben ir de la mano, y los avances acer-
can a la vivienda a la idea de un organismo cuyo fin es proveer de todo lo 
que necesita una persona para vivir. 

Eliminamos toda la estructura de una vivienda y dejamos sólo y únicamen-
te la tecnología como muestra Richard Buckminster Fuller en su Autono-
mous living unit (1949) (figura 14). Cabe decir que esto no es un hogar per-
manente, las viviendas cápsulas no buscan sustituir la vivienda actual; este 
puede ser un ejemplo de vivienda mínima que muestra como solo los obje-
tos son capaces de hacer habitable cualquier espacio.

Las costumbres que tenemos en una vivienda actual no sufrirían gran cam-
bio si solo mantenemos la tecnología y eliminamos la estructura de la vi-
vienda, lo único que varía es el espacio en el que se encuentra y la relación 
entre ellas. Ahora, si como ejemplo eliminamos una tecnología, suponga-
mos la lavadora, esto crearía un nuevo hábito en cuanto al lavado de la ropa 
ya que necesitaríamos más tiempo y esfuerzo para ello además de buscar 
un lugar en el que llevar a cabo dicha actividad (volveríamos al pasado). Es 
aquí donde la arquitectura debería dar una respuesta a esta falta de tecnolo-
gía buscando una solución que ayude al usuario a llevar a cabo esta tarea.

Los espacios de la vivienda definidos por la arquitectura se ven modifica-
dos por los objetos y tecnologías, tal como dice Manuel Carmona García en 
El Objeto en el marco de la vida: de la Un-home a la muchacha nómada de To-
kio, «Los objetos contribuyen a configurar ámbitos con unas determinadas 
propiedades gracias a sus modos de relación y conexión en el espacio.»9

Este cambio en las costumbres del que hablamos relacionado con el modo 
de vida de las personas se ve en gran medida influenciado por la publici-
dad. «…publicidad que cambia el estatuto de los objetos, gravando el ima-
ginario del ciudadano con estímulos que van más allá de la posesión»10 
Juan Herreros.

7,8,10 Herreros J. (2012). Es-
pacio doméstico y sistema de ob-
jetos

9 Carmona García M. (2017). El 
Objeto en el marco de la vida: de la 
Un-home a la muchacha nómada de 
Tokio. (Tesis)

Fig. 14

R. Buckminster Fuller con la 
maqueta de Autonomous living 

unit (1949), Courtesy, The 
Estate of R. Buckminster Fuller
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La visión del futuro que tenemos actualmente solo contempla avances tec-
nológicos y cambios en las costumbres, pero deja de lado posibles cambios 
en la sociedad impensables actualmente y en la manera de habitar la vi-
vienda.

Las nuevas tecnologías que lleguen buscarán la comodidad y reducir al 
máximo el tiempo en la realización de las tareas domésticas o proporcionar 
más entretenimiento. Cada objeto cambiará algo en la forma que tenemos 
actualmente de habitar las viviendas como hemos visto antes.
A esto le podemos sumar la influencia que tiene una pandemia mundial a 
la hora de hacer uso de la vivienda y cómo nos hace darnos cuenta de lo que 
es realmente el espacio en el que habitamos.

IV.1 Comentarios de películas de ciencia ficción

Comentaré algunas películas y series donde imaginaron el futuro, en to-
das ellas aparecen avances tecnológicos más o menos sofisticados pero que 
crean un cambio en las costumbres. Nos muestran que solo con la intro-
ducción de estos objetos sin modificar los espacios ya se crean y desapare-
cen costumbres e incluso la forma de relacionarse con la familia.

Back to the Future (Regreso al futuro) (1985)

Esta película de 1985 nos enseña como imaginaron el futuro en el año 2015. 
Esta idea se acerca bastante al futuro actual en cuanto a los avances tecno-
lógicos (a excepción de los coches voladores y el aerodeslizador). Observa-
mos que la sociedad y la arquitectura es la misma que en 1985, lo único que 
nos introduce en ese futuro son los avances tecnológicos. Esta nueva tec-
nología que nos enseñan cambia por completo las costumbres de la fami-
lia en la vivienda.

En la cocina
En esta escena de la película Back to the Future II (1985) vemos primero 
como la madre de Marty McFly llega a casa con la cena en un pequeño pa-
quete y prepara una pizza hidratándola en menos de 3 segundos (figura 15). 
Es un futuro donde la comida ocupa muy poco espacio (similar a las comi-
das de los astronautas) y la cena se prepara en menos de 3 segundos gracias 
a una especie de hidratador que hace crecer la comida, funcionando por co-
mandos de voz. (figura 15.1)

IV. Mirada al futuro como una ensoñación

Fig. 15

Fotograma de la película 
Back to the Future. Se ve 
el hidratador con el que 

preparan la pizza que 
aumenta de tamaño.
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Vemos a los hijos de Marty McFly cada uno con unas gafas por las que pue-
den ver avisos (como quién está llamando) y cada uno está sumergido en 
su mundo, pero a la vez prestan atención a lo que está ocurriendo en la co-
cina. Aun estando todos en la misma habitación estos se encuentran aisla-
dos por las gafas y el contenido que les proporcionan. Parece que interactuar 
con este aparato es más entretenido que conversar con su abuela o su pa-
dre durante la cena (actividad colectiva que parece más bien individual).

La cocina/comedor, lugar donde se desarrolla el momento de la cena, era 
un espacio para cocinar todos juntos ayudando en la tarea, reunirse con la 
familia, hablar y compartir anécdotas e historias del día de cada uno, desco-
nectar de la tecnología que nos aísla, cenar en compañía e incluso invitar a 
gente para compartir este momento tan íntimo familiar. En este futuro que 
nos proponen vemos que la cocina/comedor se convierte en un espacio en 
el que la tecnología elimina por completo estas costumbres de cocinar jun-
tos o compartir el momento de la cena con la familia, haciendo que estas 
tareas se vuelvan individuales solo con la función de comer.

Salón y entrada
Las puertas ya no usan llave, funcionan con la huella dactilar como si des-
bloqueáramos un móvil y las luces se controlan con la voz. Delante de la 
ventana hay una pantalla donde se proyecta una imagen de unos jardines 
pudiendo transportarnos a cualquier lugar mirando «por una nueva ven-
tana», idea que ya existe. En ciertos lugares esto eliminaría la vigilancia a 
la calle desde las casas creando sensación de peligrosidad e influyendo en 
el urbanismo.

Estos avances cambian nuestras costumbres: a la hora de salir de casa pre-
ocupándonos de si llevamos las llaves encima, cuando se hace de noche 
ahorrándonos el tener que movernos buscando el interruptor para apagar 
o encender las luces y la pérdida de la costumbre de mirar por la ventana 
observando cómo se mueve el barrio y las relaciones vecinales. Esto elimi-
na por completo los interruptores en la planificación de la red eléctrica de 
la vivienda, el mueble de la entrada donde dejar las llaves, o pensar en las 

Fig. 15.1

Fotograma de la película 
Back to the Future. 
Escena en la cocina.
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ventanas como un elemento que aporta luz y vistas a la vivienda ya que si 
no se consigue se podría sustituir por las pantallas.

Entretenimiento
En una de las escenas de la película vemos al hijo de Marty McFly vien-

do 6 canales a la vez, esto ya no nos sorprende dado que ahora vemos la te-
levisión a la vez que el móvil y somos nosotros los que decidimos el conte-
nido. Es una escena en la que vemos que la información que está recibiendo 
es mucha y nos parece abrumadora, pero se asemeja a la misma cantidad 
de información que recibimos actualmente a través de Internet. Esto cam-
bia la forma de ver la televisión, ya no es una actividad familiar, sino indivi-
dual en el que cada uno elige lo que quiere ver entre todo lo que se nos ofre-
ce. Es un contenido más personalizado. (figura 16)

Trabajo
Marty McFly recibe una llamada de un compañero de la oficina fuera de 

su horario en su propia casa a través de una videollamada que atiende en 
un segundo salón donde podría trabajar ya que lo tiene equipado con má-
quinas de fax que agilizan el envío de documentos y otros aparatos. Esto 
crea la necesidad de tener un espacio privado donde se puedan contestar 
llamadas, una habitación equipada con todo lo que necesita para trabajar 
a distancia, pero esto crea una situación en la que está siempre disponible 
para ello y elimina el horario estricto de trabajo que se realiza solo y única-
mente en la oficina, como pasa actualmente con los teléfonos móviles.

El espacio de la vivienda
En cuanto al espacio, la vivienda del futuro en 2015 es igual a la de 1985, no 
hay evolución. Cuando en realidad las nuevas costumbres y la tecnología 
habrían creado nuevos espacios, modificados o eliminados otros y cambian-
do la configuración y relación de las habitaciones entre sí.

Lo que nos señala que, aunque hayan cambiado las costumbres y la tec-
nología, parece que la arquitectura no las ha tenido en cuenta, cuando de-
berían ir a la par.
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Fig. 16

Fotograma de la película Back 
to the Future. McFly viendo 6 
canales de televisión a la vez.

Fig. 17

Fotograma de la película Back 
to the Future. Marty McFly 

en teleconferencia con su jefe 
desde el salón de la casa.
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Blade runner 2049 (2017)

En esta película nos enseñan un futuro en una vivienda individual, pequeña 
pero integrada con la tecnología. El agente K, vive con su pareja Joi, una inte-
ligencia artificial holográfica de apariencia humana. La arquitectura en este 
caso integra la tecnología, y se adapta a los cambios en las costumbres.

En cuanto a los estos avances tecnológicos, nos presentan la ducha (figura 
18). Si ahora el baño es el lugar que relacionamos por una parte a un mo-
mento de relajación, de limpieza, de tiempo para nosotros mismos en el que 
podemos distraernos de lo que nos preocupa, en el futuro este momento es 
tan rápido (10 segundos) que lo único que nos proporciona es su función de 
limpiarnos, (objetivo que se busca con la ducha) y que no nos deja tiempo 
para nosotros. Pero por otra parte cumple su función de ser rápida, eficaz y 
de ahorrar tiempo y recursos.

En este momento podríamos hacernos la pregunta de si estaríamos dis-
puestos a cambiar la forma actual de asearnos junto con la importancia que 
tiene la ducha y los momentos que nos proporciona por esta nueva forma 
de limpieza.

The Jetsons (Los supersónicos) (1962)

Una serie de los años 60 sobre una familia que vive en el año 2062.

Aseo
Tienen tecnología suficiente como para no tener que moverse por la ma-
ñana para prepararse, unos brazos robóticos peinan, cepillan los dientes y 
afeitan todo a la vez (figura 19). Luego una cinta transportadora introduce 
al usuario en un «auto-vestidor» que lo viste acorde con la ocasión, y por 
último, con solo pulsar un botón tiene el desayuno preparado.

Cocina (figura 20)
No hay cocina como la conocemos, lo que la define es una máquina que ofre-
ce todo lo que se le pida pulsando un solo botón. Ya no existe la costumbre 
de preparar la comida ni la cocina como espacio, solo el comedor, tampo-
co como una zona definida sino reconocido por una mesa para comer.

Fig. 18

Escena de la película Blade 
Runner 2049. Ducha circular.

Fig. 19

Escena de la película The 
Jetsons Meet the Flintstones 
(1987) Donde se ven los brazos 
robóticos que preparan al 
padre para empezar el día.

Fig. 20

Escena de la serie The 
Jetsons. La máquina que 
prepara la comida con 
solo pulsar un botón. 
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Salón
El salón no tiene direccionalidad, no tiene un elemento central como es ac-
tualmente la televisión. La televisión está oculta en el techo y solo sale su-
jeta de unas barras que la hacen bajar cuando es necesaria, esto no la hace 
ser el centro de la estancia recuperando la idea de la sala de estar de antes. 
Además, la familia dispone de más pantallas por toda la casa que quitan el 
protagonismo al televisor principal. (figura 21)

En esta serie la arquitectura se amolda a las costumbres y a las nuevas 
tecnologías, creando nuevos espacios y modificando la relación entre ellos. 
Las habitaciones y el baño son las únicas estancias delimitadas por pare-
des, mientras que el resto de espacios de la vivienda no están definidas, y la 
identidad de cada espacio está marcada por los objetos que hay pudiendo 
tener funciones distintas.

En todos estos ejemplos del futuro que nos enseñan en el cine, vemos que, 
la sociedad es exactamente la misma, las mujeres se quedan en casa ocu-
pándose de cocinar y de limpiar todo mientras los hombres salen a traba-
jar, siendo la introducción de nuevas tecnologías el único cambio que nos 
transporta al futuro.

Parece imposible pensar en un futuro contemplando los cambios impre-
decibles de la sociedad en la que nos encontramos.

Fig. 21

Vista del salón de la familia. El 
televisor baja del techo sujeto 

con una barra mecánica.
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IV.2. Telegramas del futuro en 1900 para el 2000

En 1900 ya se pensaba en un futuro lleno de tecnología que cambiaría la 
vida de las personas. En estas ilustraciones (Imagen 24) de Jean-Marc Côté 
y otros artistas franceses podemos observar que tienen un punto de vista 
dentro de la concepción social y tecnológica de la época. Ideas que nos re-
cuerdan a la actual corriente llamada Steampunk.

En la primera ilustración (figura 22) se aprecia como se adelantaron a 
facilitar el trabajo en la vivienda. La mujer, encargada de las tareas domés-
ticas de la casa, manipula un objeto que limpia el suelo.

En la siguiente ilustración (figura 23) imaginan la videollamada. Desde 
una habitación de la casa, sin necesidad de moverse, son capaces de hablar 
mientras ven a la persona con la que se comunican.

La vida en el campo se ve muy fácil en esta representación (figura 24) de 
un granjero que controla las máquinas desde el porche de su casa los cam-
pos de cultivos. 

Estos dibujos no imaginan otra sociedad distinta ni se plantean los ro-
les de cada individuo en ella. Basándose en lo que conocen y creen, aplican 
las tecnologías que facilitan la vida, inventos que aumentan el tiempo que 
se pasa dentro de la vivienda convirtiéndola en un organismo capaz de res-
ponder a las necesidades del individuo.

Fig. 22

Ilustración de 1900 sobre 
el 2000. La nueva forma 
de limpiar la casa de la 
mujer. (Imaginan un 2000 
con los mismos roles de 
género que en 1900) 

Fig. 23

Ilustración de 1900 sobre 
el 2000. La videollama. 

Fig. 24

Ilustración de 1900 sobre 
el 2000. La nueva forma 
de cuidar el campo. Un 
granjero muy ocupado.
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IV.3. Reflexiones sobre la actual crisis sanitaria y sus 
posibles efectos en la vivienda

«En los últimos 150 años, la expectativa de vida ha aumentado 
de alrededor de 45 a 80 años y es justo afirmar que la mitad de 
eso se debe a la arquitectura y la ingeniería y la otra mitad, a la 
comunidad médica».10

Durante la crisis sanitaria de 2020, vivimos confinados en nuestras vi-
viendas, como si Alfred Hitchcock hubiese predicho el confinamiento con 
La ventana indiscreta (Rear Window) (1945), cada persona busca activida-
des que rellenen el tiempo de ocio. Es ahora cuando empezamos a habitar-
las las 24 horas del día los 7 días de la semana, y esto ha hecho resaltar que 
las condiciones de vida dentro de la vivienda no son adecuadas. Según José 
María Ezquiaga: «estándares infrahumanos en cuanto a tamaño de las vi-
viendas, pero también en cuanto a condiciones de soleamiento, condiciones 
de ventilación, las condiciones higiénicas más básicas, más sencillas».11

 
Hemos convertidos los espacios en los que vivimos en guarderías, oficinas, 
gimnasios, lugares para el cuidado de enfermos, universidades, colegios, sa-
las de conciertos… Como deja escrito Juan Herreros escrito en su artículo 
que mencionábamos anteriormente:

«cualquier proposición de vivienda debe en este momento resolver 
la traducción al espacio doméstico de la forma actual de las 
prácticas sexuales, la higiene, el ejercicio físico, la relación con los 
demás, el trabajo, el tiempo libre, o los hábitos culinarios»12

Las actividades que realizábamos en el espacio público pasan a formar 
parte del espacio privado y empezamos a darnos cuenta de que las vivien-
das no se adaptan a todas nuestras necesidades. Necesitamos del exterior, 
compartir tiempo con otra gente, es por eso que ahora los balcones, terra-
zas y jardines son envidiables.

La casa debería ser el lugar de descanso y debería permitir la realización de 
todas estas actividades. En este aspecto la tecnología entra en acción, ayu-
da en la tarea de cocinar, a limpiar la casa, aseo personal… El espacio que 
ocupan todos estos objetos debe estar pensado por la arquitectura, desde 
el punto de vista de facilitar los ciclos del cuidado de uno mismo. Explica-
do por Roser Casanovas13 con el ciclo de la ropa, que primero se ensucia, 
luego se lleva a la lavadora, después hay que secarla ya sea con una secado-
ra, colgándola por la ventana o en un tendedero dentro de casa, y, una vez 
seca y pasada por la plancha, vuelve al armario. Este ciclo esta poco favore-
cido por la arquitectura.

10 Brandtberg Knudsen J. (10 
mayo 2020). Coronavirus: cómo las 
pandemias modificaron la arqui-
tectura y qué cambiará en nuestras 
ciudades después del covid-19. BBC 
Mundo.

11 Ezquiaga J.M.(6, junio 2020). 
¿Cómo cambian las ciudades con 
el coronavirus?. El Método, Lab de 
RTVE y el divulgador científico Luis 
Quevedo.

12 Herreros J. (2012). Espacio 
doméstico y sistema de objetos.

13 Roser Casanovas: una de las 
autoras de Col·lectiu Punt 6 en el la 
radio Carne Cruda. La ciudad donde 
queremos vivir: urbanismo post Co-
vid. (05, mayo 2020)
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La casa como lugar de descanso es un pensamiento antiguo adquirido en un 
sistema patriarcal donde la mujer era la que se encargaba de todo y ellos, que 
volvían de trabajar para descansar no tenían que hacer nada. En la actuali-
dad cuando todas las personas trabajamos estas tareas de casa que no nos 
hacen descansar pasan a ser trabajo de la tecnología, ahorrándonos tiem-
po, y asegurando nuestra comodidad y reposo.

En cuanto a las relaciones sociales esta crisis nos ha hecho conocer a nues-
tros vecinos y compartir tiempo con ellos, volviendo a como era antiguamen-
te cuando no había tecnología que conectase a las personas como es ahora 
Internet. Según la arquitecta Inmaculada Stanich «Se hacían ventanas de 
suelo a techo para que entrara la mayor luz posible. El balconcito se ponía 
para que la gente pudiera salir, sentir la calle y hablar con los vecinos.».14

Esto podría ser el principio de recuperación de unas costumbres que ya 
existían, pero se fueron perdiendo. Dejar el cuidado de tus hijos a los veci-
nos mientras tienes que ir a trabajar porque los colegios y guarderías están 
cerrados y en casa no se queda nadie. Nuevas redes de comportamiento co-
munitario que crea lazos más allá de las familias.

De esta situación saldrá una nueva forma de arquitectura y nuevas tecnolo-
gías que permitirán el trabajo en casa, creación de nuevos espacios y confi-
guraciones para facilitar la vida en la vivienda sin convertirla en un simple 
espacio para dormir. Porque si hay algo que nos ha permitido superar esta 
crisis sanitaria desde el sofá de nuestras casas es la tecnología. Y una de las 
herramientas que tenemos que puede colaborar a no agravar la situación 
en número de contagios es la arquitectura, la cual debe proporcionar una 
vivienda capaz de responder no sólo a las necesidades humanas, sino que 
debe proporcionar el espacio suficiente para hacer una vida entera dentro 
de ella, asegurando un estado de bienestar físico, mental y social, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta crisis sanitaria pone en evidencia la necesidad de nuevos espacios en 
la vivienda como el lugar que hace la función de oficina, donde podamos 
trabajar con las condiciones adecuadas, espacios verdes, o incluso una ha-
bitación donde se pueda aislar una persona. Si aprendemos también de los 
espacios multifuncionales, un salón tiene que poder ser gimnasio, zona de 
relax, oficina, sala de música o guardería, y al mismo tiempo estos espacios 
tienen que poder servir a toda la familia.

14 Stanich I. (22, marzo 2020). 
Plaza A., Sánchez R., Ordaz A. Artí-
culo: La España encerrada: así son 
las viviendas en las que el país so-
brelleva la cuarentena. eldiario.es
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«La maison doit être l’écrin de la vie. La machine à bonheur»15 (La 
casa debe ser el escaparate de la vida. La máquina de la felicidad) 
Le Corbusier

De la observación del comportamiento en la vivienda podemos afirmar que 
actualmente está influido por la tecnología. Ésta está presente en la ma-
yor parte de las actividades diarias y de una forma u otra dependemos de 
ella, sintiendo incluso temor por la pérdida de alguna, ya sea la caldera en 
los días más fríos de invierno, el frigorífico o el ordenador perdiendo todos 
nuestros recuerdos y trabajos.

Las innovaciones en el campo tecnológico, que traen con ellas nuevos 
comportamientos en la vivienda, buscan facilitar la vida a los usuarios, apor-
tando más confort y liberándonos de las labores de mantenimiento de la 
casa. En unos años no sabremos qué suponía tener que limpiar o incluso 
cocinar, esto mismo podemos preguntarnos ahora al no tener que ir al la-
vadero a limpiar la ropa o encender la chimenea para cocinar. 

ConclusionesV.

15 André Malraux : «Hommage 
à Le Corbusier», Notre République 
[Paris], n° 183, 3 septembre 1965, 
p. 8.
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Cada vez se pasa menos tiempo en la vivienda olvidándonos de lo que sig-
nifica habitarla y perdiendo importancia a la hora de adquirir una ya que no 
se hará mucho uso de ella, hasta ahora, cuando en plena crisis sanitaria ha-
bitándola las 24 horas, nos damos cuenta del valor que tiene y de las condi-
ciones mínimas que debería cumplir. Esto supone un cambio en el modo de 
vida al convertir los espacios en oficinas, colegios… (eliminando el tiempo 
de transporte) todo esto con ayuda de la tecnología que es capaz de respon-
der a las necesidades de este nuevo comportamiento. Parte de estas nuevas 
costumbres permanecerán como ciertos trabajos telemáticos o universida-
des… otras volverán a como eran antes.

Pero entre todos estos avances, algunos nos han creados hábitos que han 
evolucionado en una dependencia, tecnologías que se nos han presenta-
do a través de la publicidad como necesarias en nuestras vidas para ser feli-
ces (véase los smartphones), resultan ahora dañinas psicológicamente. Se-
gún Marc Masip hay un 75% de la población que afirma tener dependencia 
del teléfono móvil.

La arquitectura juega un papel muy importante en la vida de las personas 
como hemos visto, las leyes y normativas deben actualizarse para poder evo-
lucionar junto con el modo de vida y las tecnologías. Ahora deben crearse 
espacios adaptables a los nuevos hábitos incorporando los avances ya sean 
en forma de objetos o en las instalaciones. Una arquitectura capaz de res-
ponder a los posibles cambios y que facilite la vida en el hogar, no siendo 
impuesta por el arquitecto (como hemos visto ya en casos en los que el pro-
pietario modifica la vivienda a sus necesidades) sino que es el arquitecto el 
que debe dar respuesta adecuando la vivienda a un programa marcado por 
las costumbres del usuario que pueden ser cambiantes.
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14 Elaboración propia

15 Elaboración propia

16 Elaboración propia

17 Elaboración propia

18 Elaboración propia

19 Elaboración propia

20 Elaboración propia a partir de una fotografía original de Andrés Álvarez Flórez
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Anexo gráfico

Imagen 1

Cantarera

Mueble sobre el que se 
colocaban los cántaros 
llenos de agua.

Imagen 2

Lavadora

Primera lavadora de 
madera que facilitaba 
el lavado de la ropa.

Imagen 3

Lavandero

Mujeres lavando la 
ropa en el lavadero.

Imagen 4

Palanganero

Mueble del aseo, normalmente 
en las habitaciones. Tenía 
una jarra con agua un cubo, 
una toalla y una palangana.

Imagen 5

Letrina

Las letrinas, de madera, 
consistían en una tabla 
con un agujero y debajo de 
colocaba un cubo de cenizas.

Imagen 6

Mesa con brasero

Debajo de la mesa se coloca el 
brasero y eso calentaba a los 
que se sentaban a su al rededor.

Imagen 7

Calentador de cama o tumbilla

Una estructura de madera que 
se metía dentro de la cama.

Imagen 8

Cocina económica

Primera cocinas con varias 
compuertas que servían para 
hacerla funcionar, para meter 
carbón, agua, el horno...

Imagen 9

Nevera

Primeras neveras que 
funcionaban con barras 
de hielo que repartían 
las fábricas de hielo.
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Imagen 10

Televisión

La televisión supone una 
nueva ventana en la vivienda 
que da acceso a mucho 
contenido de entretenimiento.

Imagen 11

Frigorífico y congelador

Este invento supone un 
cambio muy importante 
en la alimentación.

Imagen 12

Microondas

Tecnología que permite 
calentar cualquier alimento 
en poco tiempo.

Imagen 13

Olla Express

Acelera la cocción de los 
alimentos reduciendo el 
tiempo de cocinado.

Imagen 14

Robot de cocina

Cada vez más sofisticado, 
ayuda en la cocina casi 
pudiendo cumplir todas las 
funciones del cocinado.

Imagen 15

Vitrocerámica

Forma rápida y segura 
de cocinar.

Imagen 16

Horno

Imagen 17

Extractor

Como el tiro de las chimeneas, 
expulsa el humo de la cocina.

Imagen 18

Robot aspiradora

Barre toda la vivienda 
eliminando la costumbre 
de usar la escoba.

Imagen 20

Smartphone

Con acceso a Internet, 
a juegos, cámara de 
fotos, teléfono... Cumple 
la función de un mini 
ordenador en el bolsillo.
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Imagen 21

Ordenador

Herramienta de trabajo 
y entretenimiento.

Imagen 22

Libro electrónico

Capaz de albergar millones 
de libros ahorrando 
mucho espacio y dinero 
en libros de papel.

Imagen 23

Baño equipado

Baño actual con todo 
lo necesario para el 
aseo personal.

Imagen 24

Ilustraciones de 1900

«El cartero rural»

Un cartero que se desplaza por el cielo. Podría compararse a 
Amazon actualmente en el reparto de paquetes con drones.

Imagen 24

Ilustraciones de 1900

«En la escuela»

El conocimiento ya no requiere ningún esfuerzo y la labor del 
maestro se ve reducida a alimentar la máquina con libros.

Si cada uno pudiese tener una maquna igual en su 
casa no haría falta desplazarse al colegio.

Imagen 24

Ilustraciones de 1900

«La nueva peluquería»

El trabajo en la peluqueria se ve reducido a indicar a la máquina 
la acción que debe realizar. Ahora se poseen mas utensilios 
que las cuchillas, tijeras y cepillos como la máquina.

Una vez más, al igual que en la ilustración anterior, si cada persona 
tuviera en su casa este invento, no harían falta el desplazamiento.
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