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Internet
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Este trabajo consiste en una pequeña aproximación a la domesticidad, un tema que va más allá de la 
arquitectura y se mezcla con campos como la sociología, las finanzas o la filosofía y que todo estudiante o 
profesional de la arquitectura debería conocer.

En las ciudades, los espacios domésticos están quedando obsoletos porque la sociedad “hipermoderna”, 
estáa conectada en todo momento y en constante cambio debido a la repentina llegada de Internet, que ha 
tenido brutales consecuencias. La gran variedad de individuos y la infinidad de acciones que realizan hace 
que sea imposible establecer un único modelo válido de vivienda para el urbanita cotidiano.

A través de un estudio de las viviendas de vacaciones o segundas residencias se pretende encontrar una 
serie de parámetros comunes en ellas e identificadores de un modelo de vida más sostenible y de mayor 
calidad para muchos. e busca reflexionar sobre la casa de vacaciones como una tipología más adecuada a 
desarrollar en el entorno urbano contemporáneo. 
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Este trabajo de investigación plantea la posibilidad de que el estudio y el análisis de las tipologías de las segundas residencias de mediados del siglo XX  permite posiblemente un acercamiento a  la domesticidad contemporánea 
de las residencias habituales.
Es por ello que el enunciado de la hipótesis principal de esta investigación  es que las casas de vacaciones y los modos en los que se habitan poseen  una serie de características específicas comunes que pueden ser aplicadas 
en la (re)definición de las nuevas domesticidades urbanas contemporáneas, al  corresponderse con un presente cuyas demandas no sintonizan con los presupuestos de la vivienda del siglo pasado.

Consecuentemente, surge otra hipótesis secundaria :

El hecho de que:
"
- Los individuos vivan en sus casas de vacaciones de forma totalmente distinta a como lo hacen en sus primeras residencias .

- Los espacios destinados al almacenamiento en las segundas residencias sean mucho menores que los de las primeras, lo que se corresponde con un consumo mas reducido y responsable.
- El acercamiento con la naturaleza y, en muchas ocasiones, el abastecimiento de ella sean significativamente mayores en las casas de vacaciones .

- La cocina siga siendo el elemento más controvertido del espacio doméstico, ya sea por ser el más importante o por su tendencia a desaparecer.

- Las formas de movilidad que se llevan a cabo en los emplazamientos de las casas de vacaciones sean menos agresivas con el medio .

- Los modos de vida de las estancias en segundas residencia suelan emborronar las dualidades clásicas, diluyendo los límites entre lo público y lo privado, el dentro y el fuera, el día y la noche y el trabajo y el ocio.
hace que las segundas residencias se puedan calificar como espacios reducidos de un habitar flexible, sostenible, incierto, en relación con el entorno acorde al presente líquido en el que nos encontramos.

En función de las hipótesis planteadas, este Trabajo Fin de Grado pretende mostrar aquellos aspectos comunes de las casas de vacaciones del siglo  que pueden funcionar hoy como variables para el proyecto dom stico 
>-5F0<:-;650- sustituyendo a las tipologías residenciales actuales por adecuarse mejor a las nuevas demandas de una sociedad líquida que habita en un espacio tiempo-acelerado donde el referente ya no es la familia y los 
fundamentos basados en la división entre el trabajo y el ocio, lo privado y lo público, lo físico y lo virtual han desaparecido, destruyendo los límites de la casa.
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Para conseguir el objetivo propuesto, este trabajo ha de realizar una serie de fases:

1- Estudiar  las casas de vacaciones para encontrar sus variables comunes específicas .       
2- Estudiar los modos de vida actuales en la vivienda habitual.
3- Comparar los datos de ambas situaciones
4- Proponer un listado de las características de la vivienda contemporánea.

A consecuencia de estas fases, el trabajo se compone de tres bloques fundamentales:

El primer bloque consistirá en el análisis de las casas de vacaciones. 
Para ello, se eligen 10 casos paradigmáticos, de diversas localizaciones, años y formas. e han intentado elegir casos posteriores a los años 40, década que marca el inicio de las vacaciones en Europa, excepto Villa Le Lac (Le 
Corbusier, 1924), que debía ser analizada por ser una de las primeras en cambiar la arquitectura del siglo XX. 
e realizan unas fichas para conocer las casas un poco mejor y se estudian sus superficies, dibujándose gráficamente para, posteriormente, ser comparadas y sacar una serie de conclusiones. Estas conclusiones, propias, se 
sacan de analizar las plantas, principalmente, y de ver si las hipótesis planteadas se cumplen.

El segundo bloque consiste en un análisis de primeras residencias a partir de  encuestas.
e analizan respuestas de gente común sobre sus casas muy diversas. Las respuestas se dibujan y diagraman para obtener esquemas y gráficos que permitan leer y entender la información con mayor facilidad. El objetivo de 
las encuestas no es sólo analizar algunos aspectos de la vida cotidiana de las personas en sus primeras residencias sino compararlos con las conclusiones extraídas del Bloque 1.

El tercer y ltimo bloque consiste en la reali ación  de un catálogo de fichas sobre la domesticidad.
Estas fichas son el resultado del Bloque 1 y del Bloque 2 más la suma de la investigación realizada y de los libros y textos leídos a lo largo del cuatrimestre. Este bloque representará las conclusiones a las que llega el trabajo y 
no pretende afirmar ni imponer nada, sino que simplemente se compone de una serie de pensamientos sobre la domesticidad contemporánea que pretende ser el punto de partida de posteriores investigaciones.

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación hibrida dos métodos: el del análisis arquitectónico y el sociológico. En efecto, el análisis de las casas de vacaciones seleccionado se realiza desde la planta, la 
espacialidad y los usos vinculados. El análisis de la cotidianidad se lleva a cabo a través de encuestas, cuyos datos son tratados para establecer comparaciones. Las >-5>,/87-508 del TFG son el resultado del cruce de ambos 
análisis y permiten construir un texto que con cierto caracter prospectivo intenta reflexionar sobre la vivienda del presente.
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A modo de introducción, lo primero que hay que hacer es definir el concepto de vacaciones. Y como no podía ser de otra manera, vamos a acudir al significado que la RAE nos da:
!"#"#$%&: “Descanso temporal de una actividad habitual, principalmente del trabajo remunerado o de los estudios.“ 

Está claro que las vacaciones han existido siempre desde el momento en que las personas nos ponemos a trabajar y nos dedicamos a una “actividad habitual”. Las <=50;=81901M7M7;1O1F;=R=S=;1P=510M-,/>7-5=9- y transformado 
la sociedad, y tanto trabajo como vacaciones han sido conceptos que se han ido redefiniendo a lo largo de la Historia. No obstante, siempre han estado relacionadas con festividades religiosas (incluso hoy en día, cuando 
disfrutamos de las vacaciones de Navidad o emana anta), pero probablemente estarían reservadas a un grupo privilegiado de gente. Entonces, ¿cuándo aparece el >-5>0:F-1<-90;5-1NO1;0</50;=9-Q",)"-$%$%&'()*."
Es a partir del siglo XX, quizás en el XIX en la Rusia más trabajadora, cuando la clase media se da cuenta del privilegio y/o derecho que no se le estaba dando. Éste era el de las vacaciones pagadas y obligatorias. e sabe que el 
Gobierno Bolchevique y, tras la revolución de 1917, es el primero que introduce el derecho de las vacaciones para los trabajadores en general, que hasta entonces sólo se reservaba para los “amigos” del partido comunista y 
como recompensa por su comportamiento. 

En España, hasta entonces, sucedía algo similar. na ley de 1918 permitía a los funcionarios 15 días de vacaciones y, en 1919, capitanes y militares de la marina podían disfrutar dude un mes de permiso remunerado. A principios 
del siglo XX, militares, maestros o empleados públicos eran los únicos que podían conseguir algún permiso que les permitía ausentarse unos días de sus obligaciones para disfrutar en balnearios o playas. Tras ver que en los años 
20, algunos países como Austria, Finlandia, uecia o Italia introdujeron de alguna manera u otra en sus legislaciones el derecho a las vacaciones, en 1931, y con la egunda República, se aprobó una nueva ley: la H0O190,1*-5F;=F-1
90,1B;=R=S-, que concedía un permiso anual de 7 días de vacaciones para todos los asalariados. Aún así, esta nueva normativa no caló muy hondo en una España prácticamente agrícola, donde los problemas del gobierno de 
Manuel Hazaña crearon la inestabilidad que impediría que las clases urbanas se beneficiasen de su implantación.

Por otro lado, en T;=5>7=, donde la estructura laboral era mucho más amplia y donde la mano de obra de las grandes industrias era mucho más fuerte que la agrícola, las vacaciones pagadas se convirtieron en uno de los 
puntos más importantes de las elecciones de 1936, donde ganó el Frente Popular. e produjeron las llamadas “huelgas alegres”, en las que se perseguía la implantación de la semana laboral de 40 horas, el reconocimiento de 
la representación sindical y las vacaciones pagadas. e movilizaron más de tres millones de franceses que consiguieron que se produjera la reunión de Gobierno, sindicatos y patronal y nacieran los Acuerdos de Matignon, el 
punto de partida de la universalización de los derechos laborales y del Estado del Bienestar. Ese mismo verano de 1936, nacen las :;7<0;=81M=>=>7-5081:=U=9=8, donde el Gobierno concedió billetes con un 40  de descuento 
a los lugares más populares y habilitó redes de albergues en playas y montañas. Fue un éxito absoluto, y al siguiente verano, el de 1937, se vendieron más de 1.000.000 de pasajes, naciendo así el turismo de masas. El “pacto 
de las vacaciones pagadas” concedía dos semanas de vacaciones, que en 1956 se convertirían en tres, en 1968 en cuatro y en 1982 en cinco.

No tardaría mucho tiempo en llegar a "8:=V=, donde, en 1938, se reconoció el derecho a las vacaciones remuneradas en el T/0;-190,1B;=R=S- con el gobierno franquista, aunque aún en plena guerra y con un país fracturado, 
no se recogían aspectos fundamentales como la duración de los permisos. No obstante, tras posteriores desarrollos legislativos, como el Fuero de los Españoles del 1945, se conseguirán marcar los límites de nuestro actual 
Estatuto de los Trabajadores, original de 1980 y revisado de 2015, que fija un mínimo de 30 días naturales de vacaciones remuneradas.

España vivirá un boom a partir de los años 60...
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1
10 casos paradigmáticos

Villa Le Lac
The Box

Muuratsalo Experimentalhaus
Kokfelt

Pabellón de invitados de Niels Bohr
La Roiba
Can Lis

Casa en Corrubedo
Casa en las Azores

Casa 1314

Características de las casas de 
vacaciones

ANÁLISIS DE 
CASOS 

PARADIGMÁTICOS 
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/23 !"#$%

#3456785479: Corseaux, Vevey, uiza.

en la orilla del lago Geneva, a 1.3 km del centro 
de Vevey.

17.2 km de Lausana.

&'()*+,-./01-2-2.3(&%

'()!(*(

� ,&2&2-)4350630,37&4)%

� rede eléctrica suiza.

839'3:)0;'37()0342377&6)034(730'4)50*'7)5%

metálica; chapa galvanizada originalmente y, a 
partir de 1950, aluminio.

se encierra del lugar pero lo convierte en un 
2'&67)0&0(7&,<50630'4&0,34(&4&03403.0*'7)0
837-*(7&.09'3034*&72&0.&50,-5(&5%

#;"#54

!"##$%&'%&$(, desde el patio.
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#3456785479: Lissma, uecia.

340'4&0.&637&0340*36-)063.01)59'305'32)/0&0=0
km de la tienda más cercana.

actualmente la original ya no existe.

359'>5/0(7-43)/01-2-2.3(&%

'()!(*(

�
abandono de la ciudad (problemas económicos 
IIGM) y, a partir de 1945, vacaciones de verano.

� fuego de la chimenea.

pozo, panales, pequeño huerto y fosa.

madera y piedra de la zona.

.&02)45(7'?+02)405'5087)8-&50*&4)5/02)40.)50
materiales de la zona, junto a su mujer y junto 
a su posterior socio Aage Rosenvold.

)*'%+,-/034(7&6&02)40*&637&0&.*&234&6&%
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#3456785479: -5.&0630B''7&(5&.)/0C-4.&46-&%

junto a la playa nudista del lago de Pijnne, a 
$%D0E*063.0234(7)0630F&?4&(5&.)%

20.2 km de Jyvskyl.

&'()*+,-./01-2-2.3(&/01)(3%

'()!(*(

� ,&2&2-)4350630,37&4)%

� rede eléctrica finlandesa.

gran hogar en el patio.

.&67-..)08-4(&6)06301.&42)08)70G'37&0?04)7*&.0
8)70634(7)%

no tiene cimientos, la construcción con los 
ladrillos se hace de forma libre y experimenta 
2)40.&02&.3G&22-+405).&7%

.//0$12$#,, vista exterior.
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#3456785479: Tisvildeleje, isla de j lland, Dinamarca.

a 20 m del Mar Báltico, a 2.2 km del centro de 
I-5,-.63%

58.8 km de Copenhage.

&'()*+,-./01-2-2.3(&%

'()!(*(

� ,&2&2-)4350630,37&4)%

� 73603.<2(7-2&0358&:).&%

luz y ventilación, a través de grandes aperturas 
&.0F'7)35(3%

.&67-..)02.&7)0?0*&637&0)52'7&%

experimento e inspiración para futuras casas 
como la iesby. La casa, de madera, se “posa” 
sobre una pieza más ruda, de ladrillo, que hace 
de garaje y almacén.

=3?@;6A

3,45'#1, con Jacobsen en la terraza.
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#3456785479: Tisvildeleje, isla de j lland, Dinamarca.

rozando el bosque de Tisvilde, a 1.9 km del 
234(7)063.08'31.)%

55.9 km de Copenhage.

&'()*+,-./01-2-2.3(&%

'()!(*(

�
acoger a los invitados de Niels Bohr durante las 
,&2&2-)4350630,37&4)%

� 73603.<2(7-2&06&435&%

luz y ventilación, a través de grandes aperturas 
&.0F'7%

madera de la zona y, cuando se abre la casa, 
27-5(&.%

3.0*),-*-34()034(730;&1-(&2-)4350?08&7&0-70&.0
aseo se realiza saliendo al exterior. Además, 
ordena la planta con un módulo de 1.04m x 
2.08m.

-5D;669:

6#%7$8'##9:, abierto por el buen tiempo.
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#3456785479: J'3'/0K)4(3,367&/0L58&:&%

340.&08.&?&0630J3.'5)/0&0#0E*063.0234(7)0630
J'3'%

#=%!0E*0630K)4(3,367&%

&'()*+,-./01-2-2.3(&/01&72)%

'()!(*(

� ,&2&2-)4350630,37&4)%

� 73603.<2(7-2&0358&:).&%

fosa séptica y pozo filtrante, aljibe y almacén 
8&7&01&72)5%

*&*8)5(37>&0?035('2)01.&42)%

aprovecha los muros de una antigua fábrica 
de salazón llamada La Roiba, y caracteriza con 
'4&0*&(37-&.-6&606-G3734(30()6&0.&02)45(7'22-+40
4'3,&%

&$%;,"8$/0G734(30&0.&08.&?&0630J3.'5)%
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#3456785479: F&4(&4?>/0B&..)72&/0L58&:&%

sobre un acantilado (20m) en la cala de Cocó 
6M340J&.34&%0N0#%$0E*0630K)7()83(7)%

H#%A0E*0630K&.*&0630B&..)72&%

&'()*+,-./01-2-2.3(&%

'()!(*(

� retiro y, posteriormente, vacaciones de verano.

� 73603.<2(7-2&0358&:).&%

brisa y luz marina, a través de grandes terrazas 
?0&837('7&5%

piedra caliza local (mares), ladrillo y cerámica 
630*)2&)73(%

se forma por una agrupación de edificios 
ordenada sobre perspectivas oblicuas 
evocando la disposición de los antiguos 
recintos griegos. <$:%&"2/05)1730

Cocó d’en Balena.
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/23 2002.

#3456785479: Corrubedo, La Coruña, España.

en la playa de Robeiriña, a 220 m del centro del 
8'31.)%

73.5 km de antiago de Compostela.

&'()*+,-./01-2-2.3(&%

'()!(*(

� ,&2&2-)4350630,37&4)%

� 73603.<2(7-2&0358&:).&%

luz y ventilación, a través de grandes aperturas 
&.0F'7%

piedra y hormigón en la base, cristal en el 
siguiente nivel y revoco blanco en el resto.

bajo el slogan “ser una parte y aún así estar 
aparte” mantiene armonía con las viviendas 
colindantes mediante unas líneas irregulares 
que responden a la superficie del mar.

<$2$%':%<,00/8'=,/0,-5(&0635630.&01&;>&%
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/23 2014.

#3456785479: ete Cidades, isla de ao Miguel, Azores.

a 200 m del centro del pueblo, cerca del lago 
de ete Cidades.

27.3 km de Ponta Delgada.

&,-+4/01&72)0?0&'()*+,-./01-2-2.3(&%

'()!(*(

� ,&2&2-)4350630,37&4)%

� rede eléctrica portuguesa.

horno tradicional del lugar y cubierta a dos 
aguas.

hormigón visto.

se inspira en la arquitectura vernácula pero con 
una imagen evocadora y abstracta gracias a la 
uniformidad del hormigón.

<$2$%':%>?,0'2, vista exterior.
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/23 2016.

#3456785479: P..&5(73(/0Q37)4&/0L58&:&%

a 170 m del centro del pueblo.

=$%"0E*0630Q37)4&%

&'()*+,-./01-2-2.3(&%

'()!(*(

� ,&2&2-)4350630,37&4)%

� 73603.<2(7-2&0358&:).&%

galerías longitudinales que se abren totalmente   
y que tienen mayores ganancias solares.

8-367&%

muros de carga construidos a tapial/muro 
ciclópico con piedras del muro existente 
y áridos del solar. La casa-muro permite 
recuperar la continuidad urbana. <$2$%@A@B/0,-5(&0635630.&0

2&..3%

@=D@
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4>0;>=<705F-1>-51,=15=F/;=,0X=3
Aparte de por los lugares privilegiados en los que se encuentran estas casas, la media de espacios exteriores 
es del 40  respecto del espacio útil de la casa.
4:;-M0>P=<705F-19010,0<05F-815=F/;=,083
La arquitectura se aprovecha de las condiciones del lugar o del ambiente atmosférico para ser más 
sostenible. Orientaciones a ur, sobretodo en las casas del Norte (Kokfelt, Pabellón Niels Bohr, La Roiba), 
grandes aperturas que difuminan los límites entre interior y exterior (Can Lis, casa 1314, Pabellón), pozos 
(La Roiba, The Box), hogares (casa en Azores, The Box, La Roiba, casa 1314), etc.
Cuestionamiento de la cocina:
La cocina se empodera y aparece como elemento fundamental de la casa (Can Lis, casa 1314, Corrubedo, 
The Box) o  tiende a desaparecer (Pabellón Niels Bohr, La Roiba).
Aparición de espacios polivalentes:
La escasez de los muebles y la proyección del espacio de almacenamiento permiten que cada habitación 
se convierta en un ámbito en función de las necesidades de las personas. Por ejemplo, de vacaciones 
cualquier habitación se convierte en un dormitorio al colocar un plegatín.
Desaparición del espacio de almacenaje:
Curiosamente, como los individuos viven con menos cosas, que caben en una maleta, la media de espacio 
destinado a almacenamiento pensado desde el proyecto (visto en la planta) es de 5.2  sobre el total de 
/ de la planta.
Existencia de habitaciones de trabajo:
Debía ser un placer trabajar alejado de las ciudades. La mayoría de casas tienen un espacio que se utiliza 
como taller o área de trabajo (Muuratsalo, La Roiba, casa 1314, Kokfelt, Corrubedo).

ermetismo estacional:
on casas que se cierran al espacio público (La Roiba, casa 1314, Can Lis) o al Norte (Pabellón Niels Bohr, 
casa en Azores, Muuratsalo) pensando en los momentos en los que no van a ser utilizadas. uedan selladas 
para que el mantenimiento posterior sea menos costoso.
B;=58:-;F01O1<-M7,79=93
Los individuos no requieren de grandes desplazamientos para vivir cómodamente una vez están allí. Todo 
lo que necesitan se encuentra cerca, promoviendo una movilidad más sostenible (andar, ir en bici) y una 
independencia total de la ciudad.

Casa 1314, 
totalmente 
conectada 

con el jardín 
exterior.

'())*+,-(, el mar 
“entra” en el comedor.

."/0($+", el mar entra 
en la casa.

12,/3(4 y su polivalencia. Estudio, salón y 
dormitorio.

5"+,66%& cerrado y abierto en función de 
las estaciones del año.
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2 Gráficos

Anexo: Encuesta

ANÁLISIS DE 
PRIMERAS 

RESIDENCIAS
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!"#$%&'#()"#$&)*+&#,"-"#

!"#$%&'()*+(!"#!$#"%&!'()!*&"&!+%+%#,"& ,#"!$+-)(!+%+%#,"(!#,!-.-!*&-&-!"#!$#"%&

/012

3456 7

6 8543

66543!$

69

9::!$

El hogar con menos personas viviendo tiene 2.
El hogar con más personas viviendo tiene 6.

La persona con menor tiempo en su casa lleva 2 años.
La persona con mayor tiempo en su casa lleva 25 años.

..#"!$/  útiles de media

La casa más pequeña tiene 38 m útiles.
La casa más grande tiene 500 m útiles.

38 m
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Porcentaje de gente que tiene alguno de 
#->(-!&(%+01)($&23&'1)'&($%'14+5)(?!

$
8::

80

7:

5:

6:

:
64.7  del total tiene algún espacio &23&'1)'$%'14+5)4
29.4  del total tiene algún espacio &23&'1)'$%'14+5)$6$0)/7*13+'1)4
41.1  del total tiene algún espacio &23&'1)'$0)/7*13+'1)4

Porcentaje de gente que tiene alguno de 
#->(-!&(%+01)($&23&'1)'&($0)/7*13+'1)(?!

2.'(,%#,"(!.,(-!<6!$6!"#!#-'&*%(-!#@>#)%()#-!*($.,%>&)%(-!'()!*&"&!+%+%#,"&!A.#!
ha confirmado que los tiene (41.1 ), y unos 64 m2 de espacios exteriores privados 
por cada vivienda que ha confirmado que los tiene (64.7 ), resultan:
;!B,&!$#"%&!"#!89"8$/.$5&$&(%+01)$&23&'1)'$3)3+:$%)'$0+5+$4141&*5+, contando las 
que lo tienen y las que no.
;!B,&!$#"%&!"#!.9".9$/.$5&$&(%+01)$&23&'1)'$%)'$0+5+$;+<13+*3&4!
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7.27 m2 

Porcentaje de gente que u�liza su cocina para alguna de las 
siguientes ac�vidades:

La cocina como espacio social. La cocina como una décima parte de la casa.
La cocina empoderada, mayor que la de media en las casas de 

vacaciones (7.27 m2).

La cocina como una décima parte de la casa.

Porcentaje de gente cuya superficie (m2) de cocina se 
ecnuentra dentro de los siguientes rangos:

Porcentaje de gente que �ene en su cocina alguno de los 
siguientes elementos:
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CUESTIONAMIENTO DE LA COCINA
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OTROS ESPACIOS DE LA CASA
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Porcentaje de gente que considera que su sala de estar 
funciona como alguno de estos espacios:
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Porcentaje de gente que �ene alguno de estos espacios 
específicos en su casa: 

Porcentaje de gente que �ene alguno de estas 
habitaciones des�nadas al almacenaje: 

m2

Porcentaje de gente cuya superficie (m2) total de sus habitaciones 
para almacenaje se encuentra dentro de los siguientes rangos:
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8.1

74<

845

343

*+&#,.()"/.&),($-&!$"!/"*&)"/.&),(

Q#"%&!"#!H(-!$#>)(-!H%,#&H#-!"#!I)#,>#!"#!
H(-!muebles destinados al almacenaje 
%')6&03+5)( desde la planta (requieren 
obra) p.ej. armarios empotrados, encimeras de cocina 

o baño, muebles en retranqueos?

Q#"%&!"#!H(-!$#>)(-!H%,#&H#-!"#!I)#,>#!"#!
H(-!muebles destinados al almacenaje 
+-+515)( por necesidad (comprados 
posteriormente) p.ej. estanterías, cómodas, 

cajoneras, (IKEA)?

2.$&!"#!H&!$#"%&!"#!H(-!$#>)(-!H%,#&H#-!"#!
I)#,>#!"#!H(-!muebles destinados al 
almacenaje?$

Q#"%&!"#!H&!4+:)'+01@* (1-10) que los 
#,*.#->&"(-!"&,!&!H(-!$.#LH#-R#-'&*%(-!
destinados al almacenamiento en las 
K&L%>&*%(,#-!*($.,#-!"#!.,&!*&-&?

D&!0)01*+!*($(!#H!H.C&)!"(,"#!-#!C.&)"&,!
H&-!*(-&-!"#!H&!0+(+4

JH!5)'/13)'1)!*($(!#H!H.C&)!"(,"#!-#!
C.&)"&,!H&-!*(-&-!"#!0+5+$1*514157)4

JH!5)'/13)'1) como el lugar donde se refleja 
#H!+%&A)$/+3&'1+:$%)'$:+($0)(+(4

JH!(+:@*!G!#H!5)'/13)'1)!*($(!H(-!#-'&*%(-!
"(,"#!5&(+;)A+'$&:$+:/+0&*+/1&*3)4

D&!0)01*+!G!#H!5)'/13)'1), los únicos que 
cumplen nuestras expectativas como 

#-'&*%(-!#,!H(-!A.#!&H$&*#,&)!H&-!*(-&-4
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B+:)'+01@*$(hasta sumar 100) que la gente da a los espacios 
domésticos comunes:

C&51+$5&$5D+($+$:+$(&/+*+ que la gente utiliza los espacios 
domésticos más comunes:

P#-I&-#!#,>)#!H&$1/%)'3+*01+!A.#!H&-!'#)-(,&-!H#!"&,!&!H(-!#-'&*%(-!
$V-!*($.,#-!"#!H&!*&-&!G!H(-!5D+($+$:+$(&/+*+!A.#!H(-!.-&,?

D(-!A.#!/E($5D+(!K&L%>&$(-?!#H!5)'/13)'1)!G!#H!<+-), seguidos de 
cocina, comedor y salón.

D(-!mejor valorados, los que /E($7(+/)(F$5)'/13)'1)G$<+-)G$
0)01*+$6$0)/&5)'4

O($')(L&*%N,
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3<=849
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10080 min:

8645

6846

58

7345

72.8

85.4

<945
94.8

8::

:

X#H&*%N,!#,>)#!H&!$#"%&!"#!/1*73)($+:$5D+!A.#!H&!C#,>#!"%*#!'&-&)!G!H&-!
4+:)'+01)*&( (hasta sumar 100) de los espacios de la casa:

Comparación acrónica entre el tiempo que se pasa en un 5D+!G!#,!.,&!(&/+*+?

X#H&*%N,!#,>)#!H&!$#"%&!"#!/1*73)($+$:+$(&/+*+!A.#!H&!C#,>#!"%*#!'&-&)!G!H&-!
4+:)'+01)*&( (hasta sumar 100) de los espacios de la casa:

D&!C#,>#!"%*#!'&-&)!!!H$/1*73)( (5h 30 min aprox.) +:$5D+$I7&'+$5&$(7($0+(+(4
Cuando se tiene en cuenta la media de días a la semana que dicen pasar en cada 

espacio de la casa, pasamos en 0+(+!.,&!$#"%&!"#!,H,;$9H/1*$+$:+$(&/+*+, 
"#F&,"(!!J,K"9$/1*, que +:$5D+ son 567.4 min (9h 30min aprox.) para tiempo 

I7&'+$5&$0+(+4
Las personas pasan más tiempo en los espacios que valoran mejor.
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Porcentaje de gente que se considera más feliz en su 
primera o segunda residencia:

Porcentaje de gente que se considera más cómoda en 
su primera o segunda residencia:

Porcentaje de gente que cree que su segunda 
residencia es compa�ble en el entorno de la primera:

LAS SEGUNDAS RESIDENCIAS
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3

FICHAS DE 
DOMESTICIDAD 

Mi cocina_Mi centro de operaciones.
La cocina dentro del armario.

Hoy comemos fuera; y mañana 
también.

Ya no hay nadie en casa.
Guardo todas las cajas por si lo 

revendo.
El “almacenamiento racional” de 

Monteys.
El baño con cerrojo, que me da 

vergüenza.
Tengo que regar el cactus.

Carretera, manta, mi iPhone y mi 
crema para las arrugas.

Sin coche, pero sobre ruedas.
Home is, where the Wi-Fi is.

Tu ciudad; tu casa.
Trabajo: productivo vs. reproductivo.

Siempre tumbados (en la cama).
Sin horarios.

Es esto una casa?
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La casa siempre ha estado relacionada con la cocina. Desde el fuego de las hogueras, necesario no solo 
para calentarse sino para cocinar, hasta el movimiento de las partículas que produce un microondas para 
preparar comidas en un momento. Me atrevería a decir que la primera casa, aquella primitiva cueva 
con un hogar central en torno al cual se reunían los hombres y mujeres del Paleolítico, era una cocina, 
simbólicamente hablando (pero no lo digo con firmeza porque una casa es mucho más que una cocina).

Hemos conseguido poder alimentarnos en nuestras casas, a nuestro aire, bajo nuestras propias normas 
gracias a las cocinas, pieza fundamental del espacio doméstico para muchos. Alimentarse es un proceso 
vital, fisiológico y necesario en cualquier ser vivo, pero cocinar, es decir, la manipulación de los alimentos  
(principalmente crudos) para obtener otros alimentos de características totalmente distintas a los de 
origen, es una actividad única que realizamos los humanos. Por ello siempre ha sido necesario un espacio 
en la casa capaz de acoger las acciones y elementos necesarios para la realización de esta actividad.

Cocinar, además, es un proceso que nos puede llevar mucho tiempo y que, evidentemente, debe estar 
relacionado con un espacio que nos permita pasar ese tiempo de la forma más cómoda posible. Cierto 
es que, cada día que pasa, el tiempo que gastamos en la cocina para cocinar es cada vez menor, pues las 
técnicas de cocinado evolucionan de la mano de los aparatos que permiten conseguirlas, ahorrando en 
tiempo y espacio (pero seguramente no en dinero). 

Precisamente por las características que ha tenido este lugar de la casa a lo largo de la historia y por la 
cantidad de tiempo que se ha pasado dentro del mismo, la cocina se convierte en un espacio de la casa de 
gran importancia. Pero, ¿y si no se utiliza sólo para cocinar?. Es curioso que el tiempo que pasamos en la 
cocina, que cada vez es menor cocinando, lo pasamos haciendo otras actividades. La mayoría de la gente 
que responde en las encuestas afirma que no sólo cocinan o comen en sus cocinas, o incluso lavan y tienden 
su ropa, lo cual entraría también dentro de las posibilidades de lo que se hace comúnmente en una cocina, 
sino que la utilizan como un espacio clave para relacionarse. Entonces, ¿cabría la posibilidad de comparar 
la antigua sala de la cueva en la que se encontraba la hoguera, que no sólo cumplía la función de calentar y 
cocinar sino que era un lugar de encuentro social en torno al cual reunirse, con una cocina convencional?. 
¿Podría ser la cocina el lugar más importante de la casa? O mejor dicho, ¿podría ser el lugar estructurante 
de la casa, en torno al cual se organizan el resto de habitaciones?

La casa, una gran cocina donde se hacen más cosas que cocinar7/!$8$9"/"/6"/
:)"&;", Pieter Brueghel el Joven (1564-1638).

Familia italiana de los años 40.

Anuncio del aparador Hoosier (1923). La cocina no sólo se usa para cocinar. Escena de la película <6/#")9,)(/
8$,=>),/66"="/-(8/?,#,8 de Bob Rafelson (1981).

%71>->75=Y%71>05F;-1901-:0;=>7-508Z
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La publicidad siempre ha sabido sacar provecho y convertir a la cocina en objeto central de sus campañas 
de marketing. No hay que irse muy lejos para ver que en las revistas de decoración y arquitectura siempre 
hay una foto de la cocina, con sus muebles bien puestos, limpios y relucientes, acompañando a los 
electrodomésticos de última generación que se mimetizan con ellos e integran a la perfección. Las grandes 
compañías, como IKEA, que ha sabido entender las necesidades del consumidor doméstico desde que 
empezó (clave de su éxito) siempre han puesto a la cocina como el centro de su casa  ¿ ué va a ser de ellas 
*&",)*$2$3)%)"4$"%'%&($.

Como consecuencia de las cocinas colectivas, de la ciudad y de internet, surge la idea de  la de la cocina en 
el armario. Este tipo de cocinas ya no son una habitación de la casa, sino que forman parte de la casa como 
piezas que se esconden y se utilizan únicamente cuando son necesarias.

En estos casos, no se espera que haya un espacio en la casa dedicado para la cocina y reservado para 
ella. El espacio se crea en función de las necesidades, pudiendo abrir estos armarios, parte sustancial 
del equipamiento fijo de la casa, y fijando ámbitos pero no habitaciones. Estas cocinas compactas son el 
perfecto complemento de las cocinas colectivas ya mencionadas.

Ya hay ejemplos de este tipo de cocinas, como en los pisos pequeños que necesitan aprovechar el espacio 
de la manera más apurada, en algunas suites de hoteles o, simplemente y como vengo contando, en las 
casas en las que las personas no deciden prescindir de la cocina habitual y optan por un pequeño espacio 
al que acudir de manera más esporádica.

Kitchenless City nos pone de ejemplo la cocina porque, como la propia escritora dice, es un espacio de la 
casa muy provocador, que crea controversia si se elimina. Pero quiere ir más allá y propone que no sólo 
la cocina sea uno de los componentes que se aleje del espacio doméstico privado. En este momento es 
cuando hablamos de servicios domésticos y dejamos de un lado el espacio.

Catálogo de Cocinas de IKEA 2019.Módulo empotrado de trabajo y almacenaje en 12,/
@=,)$#"&/A(="&B8/C(=, de Catharine Beecher y 

Harriet Beecher.

H=1>->75=1905F;-190,1=;<=;7-Z

<D5/C(*8,, Enorme Estudio (Madrid, 2018). El apartamento se configura como una pieza enorme de mobiliario, capaz de crear ámbitos 
en función de las necesidades de la pareja que lo habita y de sus relaciones con los demás. 
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Vemos que, cada vez con más frecuencia, las cocinas tienen menos importancia en las casas. i nos 
paramos a pensar un poco, no es difícil adivinar por qué. Las personas queremos dedicar nuestro tiempo 
a lo que nos gusta o, en su defecto, a lo que bajo nuestro criterio consideramos de mayor prioridad para el 
desarrollo de nuestras vidas. Cierto es: comer es una de las cosas que tenemos que hacer como seres vivos 
que somos, es una necesidad fisiológica. Pero aquí es donde cocinar no cabe dentro de la ecuación para 
muchos, ya que para comer no es necesario cocinar (si ya hay alguien que lo puede hacer por ti o, aunque 
sea poco probable, si te acostumbras a comer los alimentos en crudo). Ante la necesidad de alimentarnos, 
el gusto de comer rico y bien, y las prioridades que tenemos, aparece la posibilidad del desarrollo de 
las cocinas colectivas como “anexo” del espacio doméstico privado. Esta idea, que abre un abanico de 
posibilidades muy válidas y podría funcionar muy bien no solo a nivel experimental sino real, es de la tesis 
“The Kitchenless City” de Anna Puigjaner. 

Históricamente, la cocina siempre ha sido un lugar apartado del resto de la casa porque no se consideraba 
higiénico, lo cual tiene sentido si piensas en que es un lugar que produce olores, que es de trabajo y que en 
él se tiran las basuras. Además, y relacionado con el querer una mejor calidad de la comida y tener a alguien 
ajeno a la casa capaz de controlar este espacio, había uno o varios cocineros encargados de supervisarla.

En el pabellón de invitados de Niels Bohr, donde caben hasta 7 personas (contadas por el número de 
camas), no se proyecta ni se construye la cocina. Los que van a habitar dicho pabellón no la necesitan 
porque alguien va a cocinar su comida en otro sitio (en la casa del anfitrión, a pocos metros a pie). ¿Y si 
este tipo de forma de vivir lo probáramos en la vida cotidiana, dando lugar a unas cocinas colectivas en las 
que uno o varios individuos de la comuna vecinal se encargaran de cocinar para el resto? De este modo se 
crearía un espacio doméstico colectivo, común para todos, capaz de reunir a la gente para satisfacer una 
necesidad tan básica como el alimentarse, y permitiría eliminar las cocinas y comedores del conjunto del 
espacio doméstico privado. ¿Por qué no considerar que dentro del precio que pagamos por una casa, ya 
sea comprada o de alquiler, se incluye la comida preparada? eguramente, lo que nos ahorramos de pagar 
por los metros cuadrados que ocupan una cocina  y sus respectivos espacios de almacenamiento asociados 
dentro de la casa, lo estaríamos empleando en saber que vamos a tener las necesidades alimenticias 
básicas cubiertas.

?-O1>-<0<-81[/0;=\1O1<=V=5=1F=<R7]5Z

E((-9(>$"/es “un proyecto de economía local resiliente” que pretende 
aunar producción agrícola, transformación y distribución de alimentos en la 

geografía de un barrio; con el objetivo de reducir el precio actual de la ali0
mentación y sus efectos colaterales directos e indirectos a la mitad, a través 

de una drástica reducción del consumo de energía a lo largo de la cadena 
de producción alimentaria.

'$*-"-F/'"8"F/'(=$-"/de David teegman (ETAB). G."/#(=>)"/H/
?,&9"/-,/"6$=,&9(8F/6"/-$89)$+*#$%&F/,6/"6="#,&";,/H/6"/#(&8,)?"#$%&F/

la preparación, el consumo, son actividades que no solo ocupan y 
activan el espacio público, sino que terminan modificándolo” ,&%)"

teegman. La comida se convierte en un fenómeno multiescalar y 
pluridisciplinar que ha influenciado la organización del territorio y 

de la casa.

Menú de la Cafetería de la ETAM.
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El papel de la mujer en la casa (y no solo en la casa) ha cambiado mucho, reflejo de una sociedad en la que 
cada vez más mujeres valientes luchan por los derechos y privilegios de todas. En el último medio siglo han 
habido grandes movimientos con reivindicaciones a favor de la mujer, pero está siendo ahora cuando de 
verdad se están empezando a cumplir y notar los objetivos. Esto ha afectado a nivel doméstico también.

Desde que los servicios domésticos no son desempeñados por una mujer, porque deciden trabajar y ser 
dueñas de sus vidas reclamando el derecho que durante tanto tiempo se les había negado, podríamos decir 
que nadie lo hace (por lo menos no con la misma asiduidad con la que nuestras madres y abuelas lo hacían). 
Antes, la mujer se quedaba en casa cuidando de los niños o encargándose de las tareas del hogar mientras 
el hombre salía a la calle a ganarse el dinero que entraba en la casa. Cuando las mujeres deciden que ya 
es hora de disfrutar de las mismas condiciones que los hombres y salen a la calle en busca del lugar que se 
merecen (y no al que la sociedad les había relegado), ¿quién se queda en casa?

La arquitectura, espejo del momento en el que se desarrolla, va cambiando en función de las necesidades del 
momento. Cada vez pasamos menos tiempo en casa; trabajamos fuera, comemos fuera, nos relacionamos 
fuera, hacemos ejercicio fuera, incluso dormimos fuera  Los servicios domésticos se externalizan, se 
profesionalizan aunque históricamente siempre hayan existido y pocos los podían contratar para sus casas 
(cosa que sigue pasando). Contratamos a alguien para que nos limpie la casa y la ropa, para que nos saque 
al perro, para que nos cocine, para que recoja a los niños o para que haga la compra.

Como consecuencia, el espacio doméstico se reduce porque no se necesita si no se va a aprovechar. 
Los habitantes de una casa se reúnen por las tardes, cuando vuelven de hacer sus cosas o cumplir sus 
obligaciones, y los fines de semana, cuando descansan. La actividad de una casa y la gente que hay dentro 
de ella se convierte en un factor directamente proporcional a los metros cuadrados de la misma. Las nuevas 
tipologías domésticas, por tanto, tienen que tener muy en cuenta que la sociedad de hoy nos obliga a pasar 
menos tiempo en nuestras casas y a depender de terceros para la realización de todo lo que las mujeres 
hacían antes.

Guadalupe, la mujer extremeña que llevaba más de diez años limpiando 
4$"'"8"/-,/3*)-,(8, proyectada por Koolhaas. Este es un fotograma del 

documental “I((62""8/C(*8,6$J,” dirigido por el italiano Ila Bka y la 
francesa Louise Lemone y estrenada en el 2008.

Ya nadie nos espera en casa, sólo @6,4", la asistente 
virtual de Amazon.

Alimentos precocinados en una cocina del 2019. Mrs. Bubois sirviendo sopa a la Royal Navy (1756).
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Ay  el almacenamiento de las casas, uno de los grandes descubrimientos de este trabajo y de los más 
reveladores. Llegados a este punto del trabajo, creo que las casas son como son, y cada vez más grandes, 
porque nos falta espacio para almacenar. Está claro que, según lo aprendido de las casas de vacaciones, no 
necesitamos tanto espacio para vivir cómodamente o, mejor dicho, con una calidad de vida mejor y más 
sostenible, entonces ¿por qué queremos casas más grandes?

no de los motivos es para guardar nuestras cosas, que son muchas, fruto de una sociedad cada vez más 
capitalista que, por lo menos en Europa, nos incita a consumir constantemente. Hay tres tipos de personas 
que guardan cosas: las que huyen de su realidad y no tienen tiempo para ordenarla, las que se refugian en 
un pasado mejor sin tirar las cosas para acordarse de él y las que, pensando el futuro, incierto, guardan las 
cosas por si las necesitan. El caso es que todos guardamos cosas que, realmente, no necesitamos para el 
desarrollo de nuestras vidas cotidianas y que ocupan mucho espacio. En muchos casos guardamos hasta las 
cajas, con sus aristas perfectas, capaces de hacernos pensar que al encajar las unas con las otras y quedar 
estoicamente alineadas no ocupan “tanto” espacio.

Debemos aprender de las casas de vacaciones que, como podemos ver en los diez casos estudiados, no 
emplean ni el 5  del espacio total para proyectar espacios de almacenaje o poner muebles complementarios. 
El espacio de almacenamiento se proyecta desde el principio, sabiendo las necesidades de las personas que 
van a habitar la casa y obligándolas a pensar que no van a necesitar más.

¿Esto es porque las necesidades en vacaciones no son las mismas que en la vida normal? En cierto modo, 
sí, pero las vitales siguen siendo las mismas. Cuando estamos de vacaciones no almacenamos, vivimos con 
lo que hay conscientes de que en algún momento vamos a abandonar la casa para volver en otro momento. 

Aunque pueda parecer contradictorio, el valor de los objetos es ahora su valor de uso. Consumimos más 
que antes, pero no guardamos lo que no utilizamos. Aparecen plataformas que nos permiten deshacernos 
de ellos de forma fácil, rápida y con beneficios, como Wallapop.

Hasta las casas se reutilizan y revenden con gran velocidad, sin mediadores. Anuncio de Walapop real.

Auction Hunters, programa en el que se subastan trasteros 
de alquiler cuyos dueños no han podido mantener.

Edificio de 36*,/K>"#, en Madrid, una empresa que ofrece un 
servicio de alquiler de trasteros.

G/=;9-1F-9=81,=81>=S=81:-;1871,-1;0M059-Z

-59-



Esta idea, sacada del libro de Xavier Monteys de La Casa Collage, podría ser la solución a los problemas de 
almacenamiento en las casas; no solo por implicar una ordenación inteligente de nuestras cosas sino por 
obligarnos a usar este espacio destinado y pensado para almacenar como único sitio para guardar nuestras 
pertenencias.

Como he dicho antes, guardamos demasiadas cosas, cosas que conviven con nosotros, los que habitamos 
el espacio doméstico. Y es su ordenación, es decir, el almacenamiento de las mismas, pensado, el que va a 
hacer más o menos fácil de utilizar la casa, es decir, de vivirla.

Muchos han sido los que han estudiado cómo y dónde guardar las cosas (desde la crítica de que tenemos 
demasiadas y deberíamos reducir la cantidad) y el almacenamiento racional es una posible solución al 
problema que debería ser planteada siempre por cualquier arquitecto que piense en la domesticidad.

La idea es simple: estancias vacías y vaciadas para su uso gracias a piezas concebidas como equipamiento 
fijo dentro de la casa, creando sistemas y ámbitos que les den sentido. La casa aparece como un conjunto 
de elementos de almacenamiento y espacios habitables que se traban entre sí para organizar la casa y 
distribuir sus actividades, dice Monteys. A grosso modo, estaríamos hablando de paredes más anchas, de 
elementos que funcionan de colchón entre estancias, e incluso entre interiores y exteriores, que no sólo 
resuelven el problema de almacenamiento sino el de acústica y aislamiento térmico.

Desde la banda de armarios, a la greca de armarios empotrados entre habitaciones, multitud de sistemas 
de unidades técnicas dispuestas y proyectadas desde la planta dejando el espacio doméstico libre y 
preparado para ser colonizado, más que ocupado. Muy relacionado con la idea de la cocina closet de la que 
hablábamos anteriormente, concentrando diferentes actividades alrededor de cada unidad del sistema.

Esto deja lugar a la deseada planta libre, sin nada, capaza de convertirse en cualquier espacio de la casa 
poniendo cosas o habitando de forma necesaria para caracterizar ese espacio. eguimos aprendiendo de 
las casas de vacaciones, donde un salón se convierte en un dormitorio, o un dormitorio en un estudio, o un 
estudio en una sala de ejercicio. '"8"/-,/*&"/8(6"/2"+$9"#$%&, Cornelius Meyer (1689). '"8"/,&/L"&#H, Jean Prouvé (1954). La casa se estructura a través 

de un pasillo con una banda de armarios de 27 m de largo. 

Portada del libro '"8"/'(66":, de Xavier Monteys y 
Pere Fuentes (2002).

Viviendas en la Diagonal de Barcelona para el proyecto de C(*8$&:/M/'$9H/
de Ábalos y Herreros (1988). En ellas pretenden limitar la forma de la 

vivienda a los cerramientos y las instalaciones con una banda perimetral 
de almacenamiento y los muebles como organizadores del espacio.

",1!"#$"%&'"$(&')*+,"%(*'"#-+.&+/*')&012
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La eliminación de los deshechos no siempre ha sido un problema difícil de arreglar. No hace mucho tiempo 
que existen sistemas de alcantarillado que funcionan bien llevando los deshechos a plantas de tratado o a 
lugares apartados de la ciudad. in ir más lejos, todavía nos impactamos cuando vemos en las películas o 
documentales de la Edad Media a la gente tirando su orina y heces por la ventana (pobre del que estuviera 
debajo).

Del mismo modo, la higiene personal no siempre ha sido un privilegio diario (y en muchos sitios sigue sin 
serlo). Todavía podemos oír a abuelos y abuelas que cuentan cómo se bañaban una vez por semana junto 
a sus hermanos en una bañera con el agua fría.

Ambas acciones, tanto la higiene personal como la eliminación de los deshechos, tienen lugar en el 
mismo sitio dentro de una casa: el cuarto de baño. Y si me preguntan a mí, es uno de los espacios más 
importantes de la casa (aunque en las encuestas que he realizado parece ser que la gente no piensa lo 
mismo, seguramente porque aunque lo necesitan, no le darían más de los metros cuadrados exactos para 
poner los tres elementos fundamentales que lo forman: inodoro, lavabo y ducha (y que les perdonen la 
bañera y el bidé)).

El baño se ha convertido en una pieza fundamental de nuestra casa porque es la caja donde guardamos 
nuestra intimidad, cerrada a los demás, y que utilizamos cada día. Probablemente esto tenga que ver con 
nuestra cultura, en donde, aunque cada vez menos, la sexualidad siegue siendo un tema tabú. Pero esta 
intimidad no sólo está compuesta por sexualidad, sino por vergenza, la culpable de que los baños sean 
habitaciones cerradas, tanto para la vista como para el sonido.

Realmente, si miras los diez ejemplos estudiados en el trabajo, todos tienen uno o varios baños claramente 
delimitados por paredes, encerrados en sí mismos como protectores de nuestros secretos. e convierte así 
en reflejo de nuestra sociedad pero, a la vez, en la vía de escape de la misma. ¿No es aquí donde cogemos el 
móvil para mirarlo tranquilamente? ¿Por qué cantamos mientras nos duchamos? El baño es un lugar donde 
somos nosotros mismos (sólo hay que pensar que es el lugar en el que pones el espejo), aunque nadie vaya 
a ser capaz de verlo.

E,==,/-"&8/8"/+"$:&($),, Edgar Degas (1886). Miniatura anónima del siglo XV.

Pabellón .,8/'(68, RCR Arquitectes (2005), 
donde descansar de una “manera de vivir”.

Escena de los K(N"-(),8 de Bernardo Bertolucci (2003).
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Hemos visto la importancia que tienen los espacios exteriores en las casas de vacaciones. Desde tener una 
porción de la naturaleza privada, un lugar en el que mojarse los pies y notar el aire en nuestras caras, hasta 
estar al lado del mar, la montaña o el campo en toda su extensión y sin ninguna barrera física impuesta que 
nos impida pasar en determinados horarios. De alguna manera u otra, ver vida nos da vida.

De los ejemplos analizados, más de la mitad contaban con un 50  o más de espacios exteriores respecto a 
los metros cuadrados totales de la casa, contando con terrazas, patios, jardines, etc. Y no vamos a negar la 
importancia que tienen: ¿ ué sería de Can Lis sin sus terrazas y patios? Cuando piensas en Le Lac, la casa 
que “El Cuervo” le hizo a su madre, ¿no es el hueco en la pared del jardín y la mesa con sus bancos la primera 
imagen que te viene a la cabeza? ¿Para qué iba Aalto a proyectar un patio organizador en medio del bosque 
que abraza su casa de Muuratsalo?

Las situaciones físico-geográficas en las que se encuentran las casas de vacaciones son muy distintas a 
las de las ciudades, cierto es, haciendo que sea más factible, incluso posible, tener uno de estos espacios 
exteriores dentro o al lado de nuestras casas (véase la playa, a cinco minutos andando). En las ciudades, 
donde no queda espacio libre más que a las afueras, es más difícil encontrar reductos verdes. A las grandes 
promotoras les sale más rentable vender más espacio cubierto (cocina, salón, dormitorio, baño), necesario 
para vivir, que espacio exterior (terraza, patio, jardín), necesario para vivir mejor. Los nuevos urbanitas se 
conforman con comprarse alguna planta de interior y con abrir las ventanas los días soleados.

La ley establece en Madrid 20 m2 de espacio verde por habitante, que se materializa en las afueras de la 
ciudad, pero dentro del Municipio, ajustándose a la ley y haciendo un sinsentido el tener que irse lejos para 
disfrutar del “verde”.

La solución, en terreno urbano consolidado y ante la negativa de crear espacios exteriores de mayor tamaño 
dentro de las casas y pisos privados como parte del espacio doméstico, pasa, entonces, por la creación 
obligatoria y controlada de espacios exteriores comunitarios, pulmones verdes para la ciudad y puntos de 
encuentro social, como los parques, los huertos urbanos, las cubiertas verdes, los jardines verticales o las 
plazas. e trata de pensar la ciudad como un elemento más accesible para todos y más sostenible no sólo 
con la naturaleza sino con nosotros mismos.

B05U-1./01;0U=;10,1>=>F/8Z

."/C*,)9"/-,/O(&9,#")=,6(, Madrid, iniciativa de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce.

P")-,&/'$9H, proyecto utópico de Ebenezer Ho ard, en el que 
se plantea una proporción de 3 partes rurales por cada parte 

urbanizada.

5(+6"-(/-$)$:$-(/-,/'"N(/0(9((1958), Madrid.
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Las necesidades han cambiado mucho en los últimos 50 años. Los avances en la tecnología y en el transporte, 
así como el crecimiento de las ciudades y de sus áreas de influencia han hecho que la forma en la que 
viajamos y las condiciones de la misma no sean las mismas que las que vivieron nuestros padres, y ni que 
decir nuestros abuelos.

La irrupción de Internet, que nos permite tener lo que queramos en las puertas de nuestras casas, así 
como estar conectados y relacionados en todo momento. La evolución de los electrodomésticos, que 
cocinan mejor, lavan más rápido o tienen mejor calidad de imagen (sí, la tele se ha convertido en un aparato 
fundamental de la casa). Los coches, mucho más rápidos y seguros, al igual que los trenes, barcos y aviones, 
que nos brindan el lujo desplazarnos en un periodo de tiempo mucho más corto que antaño y de forma 
más económica. Las ciudades, mucho más cercanas no en el espacio, sino en el tiempo, a nuestros lugares 
favoritos de descanso. Todos estos factores han cambiado la mentalidad de las personas al viajar; viajamos 
más rápido y más barato, con la posibilidad de conseguir todo lo que necesitamos allá donde vamos.

Esto provoca dos situaciones, la una consecuencia de la otra; que nos acostumbramos a viajar, ya no nos 
cuesta tano, y que viajamos con lo que consideramos necesario e indispensable para nosotros mismos. Cómo 
ha cambiado esto. Creo que todos hemos oído hablar a nuestros padres contando sus viajes interminables 
en los que iban cuatro hermanos con sus padres en el mítico eat 600 de los años 60, cargados hasta los 
dientes no solo con ropa, sino con comida y objetos cotidianos, como si un apocalipsis fuera a caer sobre la 
ciudad y hubiera que abandonarla. Hoy en día viajamos con nuestra maleta cargada de lo que consideramos 
necesario, sabedores de que, ahí donde se encuentra nuestra casa de vacaciones, vamos a estar provistos de 
todo lo necesario para disfrutar y, en caso contrario, la ciudad más cercana queda a mucha menos distancia 
que antes (distancia que es cero si internet entra en el juego).

i en vacaciones viajamos y vivimos con lo mínimo, conscientes de que ante cualquier urgencia va a haber 
una tienda en el pueblo capaz de cubrirla, ¿por qué no aplicamos esto mismo en nuestra vida cotidiana?

*=;;0F0;=^1<=5F=^1<717@P-501O1<71>;0<=1:=;=1,=81=;;/U=8Z

Imagen coloreada de una familia en un seat 600. 

Prada en medio del desierto de Texas, por Michael Elmgreen e Ingar Dragset.
Q89)$#2/5$66(R, diseñada por studio Ka amura 
Ganjavian para descansar en cualquier parte.
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El cambio climático está haciendo que en las ciudades europeas los coches empiecen a desaparecer. La 
gente, concienciada por un futuro mejor para las generaciones venideras, ha decidido que tiene que 
moverse de forma más sostenible para evitar las peores de las consecuencias. e abre así un abanico de 
posibilidades en el mundo del transporte, donde la bicicleta sigue ganando adeptos para mantenerse en la 
cabeza de la lista.

Como consecuencia, la ciudad se va transformando. Aparecen nuevos servicios de transporte, como el car 
sharing, los chóferes a domicilio, los patinetes, los coches eléctricos por minuto y muchos más, todos ellos 
desarrollados por grandes empresas que buscan sacar beneficio ( ber, Cabify, etc.). El resultado: la aparición 
de carriles bici, de calles más transitables (y más verdes en ocasiones) para el peatón, de estaciones de 
recogida, de puntos especiales de aparcamientos o de tiendas especializadas en estos servicios sostenibles. 
El coche, por lo menos el privado, como método de transporte interurbano, tiene los días contados y eso es 
algo que afecta a mucha gente y, durante el momento de transición, en el que se aplica un cambio grande, 
se genera polémica y gente contraria al mismo. e necesitan soluciones.

¿Por qué no pensamos en las casas de vacaciones? No quiere decir que la solución para los enfadados esté 
en ellas, pero sí podemos observar cómo nos movemos cuando las habitamos para aprender de ellas. Y es 
que lo común es que no utilicemos el coche nada más que para hacer grandes desplazamientos o ir muy 
cargados de cosas. Las personas se conforman (y, en muchos casos, lo hacen por gusto) con coger la bici o ir 
andando a todos los lugares. La escala del entorno es menor que en la ciudad, y todo lo tenemos “a mano”. 
El poder acercarse a las tiendas de alimentos cada pocos días y comprar alimentos frescos para consumirlos 
con la mayor brevedad posible evita las grandes compras de productos que nos obligan a sacar el coche.

i, como hablábamos antes, con la ciudad capaz de ofrecernos todos los servicios domésticos que hacíamos 
en la casa, los individuos se acostumbraran a moverse en una alternativa menos contaminante y nociva que 
el coche, la propia ciudad tendría que proveer estos servicios a través de “microequipamientos” repartidos 
por el entorno urbano y separados por distancias más cortas.
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Gráfico del porcentaje de gente encuestada y de cómo se mueven 
habitualmente.

Fotograma de “@+),/6(8/(;(8” de Amenábar, 
con una Gran Vía de Madrid vacía.

6$"%&7,$,")-'47%&'($")("8$-'3",)""4$*"(7)-$*"8'3/$*",)"
movilidad: skates, patinetes, bicicletas, etc. Foto de la Plaza de 

Castilla (Madrid).
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Del mismo modo y a la vez que existen actividades que antes realizábamos en nuestras casas y que ahora 
podemos hacer en lugares de la ciudad, también hay actividades que antes sólo podíamos llevar a cabo 
en el espacio público y ahora es posible hacerlas en el hogar gracias al continuo desarrollo de las nuevas 
tecnologías y, especialmente, a la irrupción de Internet.

El proyecto de IDi llevado a cabo por Atxu Amann y Alcocer y Cristina Jover Fontanals es muy sugerente 
respecto a esta idea. Muchas actividades han sufrido esta gran (r)evolución, haciendo que sea necesario 
ajustar los nuevos modelos de habitar en función de las necesidades de cada individuo y atendiendo con 
mucho detalle a la forma en la que éstos se relacionan, para la cual Internet juega un papel clave. La casa se 
convierten en un ámbito fundamental para la adquisición de conocimientos y la formación de individuos, en 
donde, desaparecida la biblioteca, el ordenador se convierte en la herramienta que utilizamos como fuente 
de aprendizaje e incluso enseñanza a los demás. El individuo autodidacta, conectado en todo momento, 
puede también trabajar desde casa, diluyendo los límites entre trabajo, ocio y aprendizaje. Estas nuevas 
actividades provocan cambios espaciales en las casas y en la ciudad. Pedimos comida cuando tenemos 
hambre (la cocina desaparece), trabajamos desde casa (el salón es una oficina), hacemos la compra a 
domicilio (cambian los modelos de movilidad), nos relacionamos a través de la pantalla, consumimos 
música, cine y libros y hasta tenemos sexo (desvirtuando los espacios creados para estas tres acciones).

El intercambio de información es constante y cada individuo puede usar el espacio y el tiempo doméstico a 
su antojo. Estamos conectados con espacios distantes al mismo tiempo, creando una línea difusa entre lo 
público y lo privado, donde la casa se expande a la ciudad y lo urbano a lo doméstico. Como consecuencia, 
la casa acotada, limitada, pierde el sentido, haciendo que el muro de la vivienda no sea más que una simple 
frontera y, de forma natural, ciertas funciones se extraen y se incorporan a ambos lados.

?-<0178^1`P0;01FP01a7bT7178Z

Mapa de una casa elaborado por un robot 
aspirador.

S@TKU/C(=,/$8/A2,),/92,/A$VE$/$8, proyecto de Home Economics y diseñado por 
el colectivo yr para el pabellón británico de la bienal de Venecia de 2016. Las 
burbujas trasnformables simbolizan la portabilidad de los espacios domésticos 

de hoy en día.

Gráfico de ."/!$?$,&-"/<4>"&-$-"/H/@*=,&9"-"/,&/6"/'$*-"-. En él 
se muestran las actividades que antes se hacían en las casas que 
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La fuerza que coge la ciudad día a día y sus consecuencias, relacionadas con compartir y cuidar lo común, 
lo que es de todos, nos proporciona una serie de servicios que, con la ayuda de internet, son capaces de 
suplantar las funciones de una casa y de todo lo relacionado con ella.

En las últimas décadas estamos viendo cómo actividades domésticas, tales como la higiene, la alimentación, 
el descanso, el sexo o los cuidados (personales o a lo que nos rodea), se están pudiendo desarrollar en 
las ciudades de manera muy parecida a como se desarrollan en el interior de las casas. Esto no sólo debe 
ser objeto de estudios posteriores, sino que provoca unos cambios tan significantes en el espacio y, como 
consecuencia, en la arquitectura capaces de redefinir las futuras tipologías domésticas urbanas.

alir a comer fuera se ha convertido en algo cotidiano, cuando hasta hace no mucho tiempo se consideraba 
algo excepcional. na rutina propia de la domesticidad, entendida cada vez más como una actividad que 
se relaciona con el ocio y el tiempo libre de cada individuo, ha propiciado la constante inauguración de 
entornos en los que reunirse y ha contribuido a que los habitantes urbanos entiendan y usen la ciudad de 
forma totalmente distinta a como lo hacían antes. La nueva ciudad se moldea y transforma rehabilitando y 
reprogramando espacios existentes.

Pero va más allá del comer. El almacenaje, un tema pegajoso a lo largo del trabajo, también es solucionado 
por la ciudad, que nos ofrece trasteros o locales de alquiler donde guardar nuestras cosas. La higiene 
personal, cubierta por locales como peluquerías, masajistas o salones de belleza, o de nuestras cosas, por 
sitios como las lavanderías automáticas. El descanso, que puede llevarse a cabo en hoteles, pensiones o 
incluso locales de siestas. Los cuidados, personales (salud y forma) o para los demás (cualquier ser vivo), 
nos los proporcionan los hospitales, residencias, veterinarios, pero también los gimnasios. El ocio o las 
relaciones, que cada vez es más exterior. Hasta la reproducción, que salta de la cama del dormitorio para ir 
hasta clínicas especializadas o centros de adopción. 
"
La ciudad nos da soluciones colectivas a muchas de nuestras rutinas y costumbres. Esto provoca que cada 
vez sea más difícil distinguir espacios públicos y privados y que la casa se imagine (y se construye) con una 
mayor simplicidad constructiva, con una menor necesidad de espacio y dependientes del entorno urbano 
inmediato, donde los límites de la propiedad se diluyen.

B/1>7/9=9\1F/1>=8=Z

Cultiva tu propio huerto. Propaganda de una 
conocida red de supermercados españoles.

Aparecen lugares donde trabajar y tomar algo en la ciudad. 
Fotografía de Tim Gou  WXYWZY , Gales.

K$,89"/"&-/P(, el local de Madrid donde echarse una siesta. ituado en la calle 
Orense, en la zona financiera de Madrid, aprovecha los descansos de la gente.
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¿Trabajamos para vivir? O ¿Vivimos para trabajar? Se dice que el que consigue sacar provecho de hacer 
lo que le gusta, es decir, hacer negocio de su pasión, es feliz. Hay varios tipos de personas, pero podemos 
clasificarlas, de una manera muy simple, en función de si les gusta trabajar o no, de si trabajan para 
mantenerse, únicamente, o de si trabajan porque desean aportar algo a los demás o a ellos mismos.

Aparecen, entonces, los lugares dedicados al trabajo. Ya se va viendo que la domesticidad es un tema 
muy complejo, que varía en función de cada individuo y de sus necesidades o prioridades. El que hace de 
su trabajo un placer, por tanto, busca un espacio en el interior de su casa para desempeñarlo. La oficina, 
gracias a Internet, se lleva a casa. El resultado: mayor productividad, ya que se ha comprobado que fuera 
del ambiente laboral las personas trabajan más rápido y mejor.

El taller, por ejemplo, ha existido desde siempre. Los primeros oficios, relacionados con la artesanía, se 
llevaban a cabo en las casas de cada trabajador, que se agrupaban formando gremios y que, posteriormente, 
darían nombres a las calles de su futuro (Calle de Cuchilleros, Botoneras, o Tintoreros en Madrid, son 
algunos ejemplos). Llevarse el trabajo fuera de casa es un concepto relativamente nuevo, que cobra fuerza 
con la Revolución Industrial del siglo XIX (por un tema de espacio, tiempo e higiene) y que ahora, durante 
el XXI y con la ayuda de Internet, vuelve a difuminarse.

¿Por qué el consumidor doméstico debería tener un espacio en su casa destinado al trabajo? Porque puede. 
En las casas de vacaciones, muchos de los proyectos cuentan con uno de ellos. Desde las proyectadas 
cuando todavía no existía Internet, como La Roiba, Muuratsalo o la Kokfelt, hasta las que sí, como la 1413 
o la Casa en Corrubedo. Además de un ahorro de tiempo y de un cambio en la movilidad, las condiciones 
de trabajo que se marcan en una casa, de mayor autonomía, donde el trabajador elige sus descansos, 
su luz, su temperatura, su olor o  su sonido, reduciendo el estrés, ayudan en la creación de un ámbito 
más cómodo, con un trabajo de mayor calidad como consecuencia. Y, aunque tenga muchos detractores, 
permite compatibilidad entre la vida doméstica (familiar) y la laboral, diluyendo de nuevo los límites entre 
lo público y lo privado.

Trabajo: productivo vs. reproductivo.

Desaparece el concepto antiguo de oficina. Estudio/Taller de García-
Stromberg Architects, West Palm Beach.

Oficinas de la Johnson’s Wax de Lloyd Wright (1936-1939)
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Las vacaciones se entienden como el momento para descansar de lo que hacemos día a día en  nuestras 
rutinas. Descansar, por lo general, se asocia con dormir y, más concretamente, cuando se duerme bien se 
consigue descansar, renovando las energías tanto físicas como mentales. Y, de momento y por temas de 
genética y tras milenios de evolución, las personas lo hacemos tumbadas en algún sitio que sea cómodo, 
desde camas, sofás, sillas o sillones hasta césped, colchonetas o esterillas; todo depende de cada individuo. 

En las encuestas realizadas sobre primeras residencias, la gente le ha dado mucha importancia al 
dormitorio, colocándolo como parte fundamental de la casa. Lógicamente, porque tenemos que pasar casi 
un tercio del día durmiendo, se convierte en un espacio en el que se pasa mucho tiempo, pero la verdad es 
que en los últimos años la cama, que le da nombre a esta habitación (dormitorio: lugar para dormir (en la 
cama)), se está convirtiendo en mucho más que un colchón donde dormir.

Como dice Beatriz Colomina, la cama se ha convertido en el espacio de trabajo ideal. Y ella pone de 
ejemplo a Hugh Hefner, el patrón de ‘Playboy’, que se anticipó de alguna manera. “El magnate casi no 
ha abandonado su cama redonda desde 1960, cuando se instaló en la Mansión Playboy de Chicago y la 
convirtió en el epicentro de un imperio global que ha dirigido en pijama y batín de seda.”

La cama se ha convertido en un sitio donde la gente descansa, trabaja y se conecta, las tres cosas que el 
modernismo consideraba que debían llenar nuestras vidas (8 horas para dormir, 8 para trabajar y 8 para 
disfrutar). La cama destruye los horarios, superponiendo horas y usos sobre los mismos lugares y afectando 
a las dinámicas sociales de nuestra vida; todo ello apoyado por la portabilidad de nuestras fuentes de 
trabajo gracias alas nuevas tecnologías e Internet. Vivir en la cama constantemente supone estar rodeado 
de los espacios domésticos interiores que, de nuevo, deben volver a pensarse para una sociedad con 
prioridades continuamente en cambio.

“El capitalismo representa el fin de la posibilidad de dormir. Coloniza cada minuto de nuestras vidas para 
que produzcamos y consumamos. Eso transforma la arquitectura porque definitivamente cambia la 
temporalidad y el espacio. Viviremos en un continuo, que es otra forma de explotación. ¿Qué forma tiene 
esta prisión en la que dejan de diferenciarse la noche y el día, el trabajo y el ocio?” Beatriz Colomina.

Siempre tumbados (en la cama).

Dos formas muy distintas de vivir (en) la cama. A la izquierda, John Lennon y Yoko Ono en una de sus “encamadas por la paz”. Ésta, en 
Ámsterdam, tuvo una duración de dos semanas y protestaron contra la guerra y a favor de la paz durante el conflicto de Vietnam de 

1969. A la derecha Hugh Hefner, magnate de Playboy, en su cama en el año 1966. Creó un polémico imperio sin salir de su mansión (ni 
de la cama) de Los Ángeles.

DAYS, de Home Economics. La instalación de dos pisos sugiere un nuevo 
acercamiento a viviendas de corta estancia con la cama como elemento 

fundamental.
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Pensar en la domesticidad, y en todo lo que la compone, implica pensar en una variable tan importante 
como el tiempo, otorgando un grado de complejidad mucho mayor proporcionando un sentido más 
acogedor a un entorno acotado. A la ya mencionada vivienda expandida, aumentada gracias a Internet y 
que se escapa entre las ciudades, se suma la producción de espacio fuera del tiempo, en el que la infinidad 
de acciones que se pueden realizar no tienen mayor problema que el tiempo infinitesimal que conecta a 
las personas separadas por distancias mesurables y ,que en su momento, supusieron grandes barreras.

No es descabellado hacer una comparación entre el horario que hay con el estilo de vida que se lleva al 
estar de vacaciones con el cotidiano. De vacaciones, todo se desplaza: el despertar (y, por tanto, la hora 
de acostarse), el comer, el ocio, el deporte, etc. El mero hecho de pensar que no hay trabajo, introduce en 
la mente la sensación de no tener horarios. Pero son sólo sensaciones porque se sigue estando ligado a la 
realidad temporal, al tiempo que deja pasar los minutos mientras el resto del mundo sigue funcionando. 
No hay horarios, no hay tiempo, somos dueños de él. Pero en las ciudadades, en las que la mayoría de 
las personas viven pegadas a sus teléfonos celulares, estando siempre conectados y a la disposición de 
cualquiera, desde amigos a desconocidos o a la “media”, que nos hace trabajar inconscientemente a través 
del Big Data mientras nos ofrece productos y servicios constantemente. De nuevo, los horarios desaparecen 
y con ellos el tiempo se disipa, salvo con la diferencia de que en esta ocasión no somos dueños de él.

El tiempo doméstico, el del individuo moderno que vive en las nuevas casa_ciudades, se dilata en la ciudad 
con los nuevos horarios de aperturas, fruto de la sociedad consumista, y el tiempo público se cuela en el 
interior de nuestras casas a través de las nuevas tecnologías y, en especial, de las redes sociales. A modo 
de crítica, las tipologías de casas que existen y se construyen, claramente marcadas por unas pautas que 
se recogen en una legislación vigente, no han sido actualizadas tras introducir la variable del tiempo como 
elemento fundamental para su caracterización. Los individuos con una forma de vida que depende de la 
nueva realidad temporal, no encuentran espacios adecuados ni en lo privado ni en lo público como para 
hacer frente a su día a día.

Sin horarios.

Siempre conectados y dependientes, desaparecen los horarios.La vivienda domotizada, fuera de nuestro control temporal.

De vacaciones, sin horarios y sin vergüenza. 
Fotografía de Le Corbusier pintando un mural en 

la casa de E.1027 de Eileen Gray en Cap Martin 
(1939). 
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¿Es esto una casa? (I)

Casi con toda seguridad, lo que podemos afirmar es que debemos hablar de domesticidad; como 
mucho de espacio doméstico, y ni siquiera, porque dejamos fuera al tiempo, que tanto define nuestro 
presente. Lo que está claro es que la casa entendida como el ámbito privado, como el refugio del guerrero, 
como la seguridad de la madre donde huele a suavizante….debe ser un tema a replantearse porque 
afortunadamente, a pesar de la publicidad, el imaginario ya no es común y la idea de  la casa cambia 
constantemente.

De alguna manera ya lo adelantaba hace años Xavier Monteys cuando escribió Casa Collage, y también nos 
lo advertía el filósofo Javier Echeverria cuando nos deleitó con El Tercer Entorno, Telépolis y Los Señores 
del Aire.

La sociedad es un “ser vivo” que no deja de evolucionar, y transformar sus  formas de habitar. Y lo más 
importante, frente a la estandarización del pasado siglo, intensificado por las tipologías difundidas por 
el Movimiento Moderno, ahora lo que prima es la diversidad. Cada usuario tiene la opción de elegir; el 
problema es el cajón de posibilidades. La tipología unida a la ordenanza ha provocado que tengamos el 
parque de viviendas más aburrido y desfasado imaginable.

Las casas son unifamiliares o multifamiliares cuando la familia ya no es el referente. El mínimo de VPO es de 
80 metros cuando no necesitamos más de 30. Tenemos armarios empotrados en las habitaciones cuando 
no hay nada que almacenar y la cocina debe tener un tendedero obligatorio cuando ni siquiera tenemos 
cocina: qué fracaso! 

Este trabajo lanza una hipótesis a priori enloquecida pero que finalmente parece tener sentido. A través 
del análisis de las viviendas de vacaciones hemos visto que los modelos de vida son muy distintos, pero 
que las necesidades de los individuos se reducen a unas pocas, por lo menos las vitales. La diferencia más 
grande entre las primeras y segundas residencias se encuentra en el trabajo que requiere mantenerlas y 
comprarlas! Y también, hablando de trabajo, la cantidad de trabajo que realizamos para poder mantener 
determinados estilos de vida y que provocan que las personas busquen un sitio para descansar entre sus 
horarios de trabajo y no para vivir; parece que no hemos entendido el sentido de la vida y de “trabajar para 
vivir” hemos pasado a “vivir para trabajar”.

The Factory, el loft de Andy Warhol en Nueva York (1963-1967).

Anarchitecture, Matta-Clark y amigos, Nueva York (1974).

Casa Tupper, Andrés Jaque, Madrid (2007).

Casa Farnsworth, Mies Van der Rohe, Illinois (1951).
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¿Es esto una casa? (II)

La primera residencia, sin horarios, porque estamos constantemente conectados, se convierte en un sitio 
inhóspito, cuyo paso por ella pretende ser fugaz pensando en un futuro mejor (jubilación). Esta situación, 
con la que la mayoría se conforma, únicamente agudiza aún más el problema de la domesticidad urbana, 
que hace entender la vivienda como un lugar simplemente cómodo, capaz de agradar a la masa de la 
población sin responder a las necesidades pormenorizadas de los individuos.

Sin embargo cuando el trabajo enloquecido desaparece en la residencia de vacaciones, somos felices. 
Claro: somos animales, sociales; pero animales.

La representación material de los sueños de la gente, en la que los arquitectos deberían jugar un papel 
fundamental, se basa en nuevos modos de vida que conducen a  nuevos modelos de vivienda que a lo 
mejor deberían tener en cuenta las características extraídas de las viviendas vacacionales: no necesitamos 
tanta superficie, porque no queremos un salón, ni un pasillo, ni un vestíbulo... pero a lo mejor sí un espacio 
más reducido pero bien equipado y ,sobre todo, conectado con la Naturaleza...

Ya no compramos tanto; y si consumimos, luego lo vendemos cuando ya no lo usamos y así no hay que 
almacenar en esos espantosos armarios empotrados que forman nuestras habitaciones.

Porque además, en un mundo en el que la repentina aparición de Internet hace que los horarios y las 
identidades desaparezcan, los límites entre lo privado y lo público se difuminen y las relaciones sean 
simultáneamente locales, nacionales y ahora internacionales, lo cierto es que mamá ya no está en casa. 
Está dando una conferencia sobre urbanismo colaborativo. ¿Y la abuela? Tampoco; está en el huerto 
urbano del barrio cultivando hortalizas para una dieta vegana antioxidante.

Fuera y dentro, la domesticidad de cada uno es su propio margen de libertad en una búsqueda por la 
identidad y un lugar aceptable en un mundo incierto y cambiante. Como arquitectos solamente podemos 
mirar hacia el pasado para entender los fundamentos de las buenas viviendas realizadas como en este caso 
para unos tiempos de disfrute vacacional, pero también atender las demandas de unos ciudadanos, que 
pueden parecer raros, pero son los que habitan nuestras viviendas.

Estas son algunas de las respuestas que la gente contestó en la encuesta cuando se les pidió una 
definición muy breve del espacio doméstico. Cada uno tiene su propia concepción de sus casas o de lo 

que ellos consideran que son.

“Una relación con la ciudad”  - Flavio
“Un bien de riqueza material que representa mi propia libertad“ - Nacho

“Yo misma”  - Leila
“Un punto estratégico desde el que desplazarte”  - Federico

“El lugar donde descansar“ - Inés
“Un sitio donde disfrutar con los tuyos“ - Jacobo
“El sitio donde estar totalmente a gusto“ - Rocío

“El lugar (de permanencia)”  - P.

Casa de la Cascada, Frank Lloyd Wright, Pensilvania (1939).La casa prefabricada de Buster Keaton en su película One Week 
(1920).
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