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palabras 

clave 
intimidad,

vivienda contemporánea,

confinamiento,

transparencia,

interioridad,

exterioridad,

género.

Mientras escribo este resumen, en este preciso instante, se desarrolla un 
experimento social colectivo de escala planetaria debido a la pandemia 
COVID-19. La historia es bien conocida por todxs, confinamiento, distan-
ciamiento, contagios, estado de alarma o saturación, son algunas de las 
palabras que describen los pasados meses. 

Una brecha inimaginable en nuestra biografía como sociedad globalizada 
con enormes consecuencias aún por descubrir. Se plantea una hipótesis, 
no puedes salir al exterior. Por lo tanto, solo podemos habitar un inte-
rior. “. íntimo, -a (del lat. “intimus”): 1 adj. Se aplica a lo más *interior 
en cualquier cosa. Se emplea mucho con “lo”: “En lo íntimo de su alma”; 
Inevitablemente surgen las preguntas, ¿Qué interior? ¿Acaso son nuestras 
viviendas? ¿Nuestros cuerpos? ¿Nuestras almas? Corre a confinarte con 
quién quieras o puedas, en la casa de tu abuela, de tus padres, de tu pareja 
o solo, y ahora trata de responder a estas preguntas.

Bajo estas premisas, el presente TFG documenta las primeras impresio-
nes, podríamos decir “shocks”, de la vida en el interior de la vivienda con-
temporánea bajo el prisma de la intimidad. 

resumen
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bloque I

contexto
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breve introducción de
un “cuerpo íntimo”

Cuando era niña buscaba lugares recónditos donde jugar sola o acompa-
ñada, pero siempre desde lo íntimo. Buscaba escondites donde guardar 
objetos secretos (y guardarme a mí misma), desde donde mirar sin ser 
vista. 

Mis primeros recuerdos son de la casa antigua de piedra en el campo en 
la que nací. Tengo recuerdos luminosos del baño, de la bañera escondida 
tras una cortina o del armario de debajo del grifo donde guardábamos 
las pelotas que solíamos hacer con la arcilla del jardín. El otro espacio 
que recuerdo efervescentemente es el de la bañera de piedra del exterior. 
Era uno de mis lugares favoritos. La luz de las velas baña el resto de mis 
recuerdos del interior de la casa. Son espacios difusos en mi memoria, 
donde solo queda rastro de la atmósfera que se generaba cada vez que se 
iba la luz por las tormentas y pasábamos las noches entre velas.

El colegio no ofrecía lugares conmovedores, íntimos, ni creativos. Todos 
eran obvios, planos, hiperdiseñados y aburridos. Los espacios que nos 
alimentaban eran aquellos donde las profesoras no llegaban a vernos. 
Aquel espacio bajo las escaleras, o detrás de los árboles. El agujero que 
hubo durante unas semanas en la valla del patio del colegio se convirtió 
en el espacio más alarmante y emocionante a la vez. Cuando Laura y yo 
decidimos escaparnos a través de él para ir a recoger flores al campo de 
en frente, nos castigaron durante varios días sin recreo. 

El verano era sinónimo de búsqueda de nuevos lugares a explorar. La casa 
de nuestra querida tante Irene en Alemania, era sinónimo de escondites. 
La mesa de madera maciza del comedor se convirtió durante varios ve-
ranos en bunker. Bajo ella había encontrado un lugar donde dibujar y es-
conder dulces sin que nadie lo supiera. Un verano fue descubierto por mi 
primo y todo terminó. El sótano de su casa se convirtió en lugar de juegos 
de búsqueda del tesoro, tenía túneles y pasadizos secretos, que conecta-
ban con otros lugares de la casa, como la cocina o el baño. Hoy, no podría 
enumerar las salas por su uso “real” que probablemente le diera mi tia, 
solo por el recuerdo íntimo y vivo que tengo de las sensaciones, de los 
olores o la luz. Aquellas despensas llenas de tarros de vidrio y conservas, 
las cabañas en los bosques o los pajares en las cuadras son el comienzo 
de mi atlas personal de espacios que comienza a ser dibujado desde la 
experiencia de la intimidad. 

Ilustración Angela Dalinger, 2011.
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“… y el gran daño que nos 
hace andar derramados… 
[…] ¿Puede ser mayor mal 
que no nos hallemos en 
nuestra misma casa? ¿Qué 
esperanza podemos tener 
de hallar sosiego en otras 
cosas, pues en las propias 
no podemos sosegar?”1

intimidad en la era de las intimidades

¿Por qué hablar de intimidad en estos momentos? 

El mundo no es hoy ningún teatro en el que se representen y lean ac-
ciones y sentimientos, sino un mercado en el que se exponen, venden y 
consumen intimidades.2

El espacio público del siglo XVIII, como apunta Byung-Chul Han, se pa-
recía a un escenario teatral: “La distancia escénica impedía el contacto 
inmediato entre cuerpos y almas.” Parece que, de nuevo, hubiéramos 
vuelto a tener una distancia escénica en las calles, que nuestros rostros 
volvieran a tener una máscara con la que cubrirnos de cara a la socie-
dad. Sin embargo, ¿Ha cambiado en algún modo el comercio de intimi-
dades que apunta Byung Chul Han? La comercialización de intimidades 
es posible debida al espacio virtual. Por lo tanto, es posible que eso no 
haya cambiado, incluso puede que haya aumentado la visibilización de 
nuestra intimidad.

En este experimento de confinar a todo el mundo en su casa, se han ais-
lado ciertas variables especialmente ligadas a la intimidad. La dicoto-
mía interioridad y exterioridad, así como privado y público, se reducen 
únicamente a lo interior del espacio privado dentro de la vivienda, de-
jando la exterioridad al canal de comunicación virtual. ¿Acaso el canal 
virtual es capaz de absorber toda exterioridad? ¿Es la virtualidad el me-
dio por el cual nuestras viviendas quedan perfectamente homogéneas 
porque ya no quedan rastros de esos espacios de intimidad?

Santa Teresa de Jesús3 escribirá algunas de las poesías más hermosas, 
exponiendo su propia intimidad. Tenía muy clara la arquitectura nece-
saria para experimentar la vivencia íntima, sobria y recogida dentro de 
la celda. Cabe preguntarse si tenemos clara la arquitectura de nuestras 
viviendas que albergan la exposición constante a la red virtual, ¿o es 
que la intimidad no puede existir fuera de la red?

1 Teresa de Jesús,, Alonso, Martín.,Teresa de Jesús,,. Libro de las fundaciones ; las moradas. Madrid: Edaf; 1970.
2 Han, Byung-Chul,Gabás, Raul,,. La sociedad de la transparencia. Barcelona: Editorial Herder; 2019, p. 68. 
3 Camina del Amo M. La intimidad de la mirada: El habitar a través de “las moradas” de Santa Teresa. . 2013.
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4 Gil-Fournier Esquerra M. La desaparición de la exterioridad en la arquitectura contemporánea : Una operativa 
complementaria: Redes (ANT) y espumas (sloterdijk). Tesis-Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S. de Arquitectura; 
2016, p. 41.
5 Imagen de la instalación de Do Ho Suh ©, Entre Espacios, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, 
Japan, 2012–2013. https://aseriesofrooms.com/#/tag/do-ho-suh

ni espacio público ni espacio privado

 Si aparcamos la casa moderna por unos momentos y nos quedamos solo con 
la intimidad, quizás podamos deshacernos de ciertos hábitos de relación espaciales 
para entenderla mejor. Hablamos de lo íntimo y no de lo privado pues, como dice J.L. 
Pardo, lo público y lo privado es un continuo. Y a diferencia de lo privado, lo íntimo 
es un proceso que puede hacerse con el otro sin que este se haga explícito. Entonces 
lo íntimo no es solo lo personal, sino que también es un proceso que se enlaza con el 
otro. 4

la pérdida del espacio opaco
frente al discurso de la transparencia

 “Persona” es una palabra latina que significa originariamente “máscara”. La per-
sona da a la voz que resuena (per-sonare) a través de ella un carácter, es más, una 
forma y una figura. La sociedad de la transparencia, como sociedad de la revelación 
y del desnudamiento, trabaja contra toda forma de máscara, contra la apariencia. 
También la creciente desritualización y pérdida del carácter narrativo de la sociedad 
la vacía de sus formas de apariencia y, con ello, la desnuda. 6

 Los habitantes del burdel virtual pueden hacer lo que quieran, excepto llevar 
máscaras, porque lo primordial, aseguran los empresarios, es que el cliente que se 
conecta a Big Sister pueda «ver todo lo que pasa en todo momento, sin que nada le sea 
ocultado». (…) Para ambos, virtualmente conectados, lo que allí sucede es totalmente 
íntimo y completamente público. En el centro de control y telecomunicaciones del 
burdel, una pared de pantallas muestra ininterrumpidamente todo lo que sucede en 
todas las habitaciones del hotel. 7

 El cuerpo se embriaga y se disuelve en la ciudad como fenómeno. El cuerpo, 
que se resistía a ser consumido, está a punto de ser tragado, sin darse cuenta por una 
ciudad sin sustancia. La ciudad como fenómeno es una ciudad sin tiempo y sin lugar. 

 A esta ciudad, el arquitecto japonés Toyo Ito, le atribuye una serie de principios 
como son el de la homogeneidad, transparencia, fluidez, relatividad y fragmentación. 
Estos principios también son aplicables al cuerpo. 9

 Es ingenua también la ideología de la Post-Privacy. Esta exige en nombre de la 
transparencia un total abandono de la esfera privada, con el propósito de conducir 
a una comunicación transparente. Se basa en varios errores. El hombre ni siquiera 
para sí mismo es transparente. 10

 La coacción de la exposición conduce a la alienación del cuerpo mismo. Este se 
cosifica como un objeto de exposición al que hay que optimizar. No es posible habitar 
en él. Hay que exponerlo, y con ello explotarlo. Exposición es explotación. El impe-
rativo de la exposición aniquila el habitar mismo. Si el mundo se convierte en un es-
pacio de exposición, el habitar no es posible. El habitar cede el paso a la propaganda, 
que sirve para elevar el capital de la atención. Habitar significaba originariamente 
“estar satisfecho (en paz); llevado a la paz, permanecer en ella”. 11

6 Han, Byung-Chul,Gabás, Raul,,. La sociedad de la transparencia. Barcelona: Editorial Herder; 2019, p. 69. 
7 Preciado B. Pornotopía : Arquitectura y sexualidad en playboy durante la guerra fría. Barcelona: Anagrama; 2010, p. 
209.
8 Ito, Toyo. Escritos. . Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 2000, p.117.
9 Gil-Fournier Esquerra M. La desaparición de la exterioridad en la arquitectura contemporánea : Una operativa 
complementaria: Redes (ANT) y espumas (sloterdijk). Tesis-Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S. de Arquitectura; 
2016, p. 50.
10 Han, Byung-Chul,Gabás, Raul,,. La sociedad de la transparencia. Barcelona: Editorial Herder; 2019, pp. 14-15
11 Ídem, p. 30

8
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El diseño de los baños públicos transparentes para el parque Yoyogi en Tokio por Shigueru Ban plantea 
inquietantes cuestiones en torno a la intimidad. Mediante la transparencia de los baños, los viandantes 
pueden comprobar la limpieza del interior. Se desnuda el lugar dónde desnudarse en favor de la limpieza 
perfectamente lisa y blanca.

12 Fotografía de los baños públicos de Shigeru Ban Architects, The Tomei Tokyo Toilet, Shibuya City, Tokio, Japón, 
2020. https://www.nytimes.com/es/2020/08/21/espanol/mundo/banos-transparentes-japon.html

metodología

objetivos
e hipótesis

· Elaborar un diccionario de lectura abierta y múltiple, 
formado a partir de un diálogo entre autoridades en 
torno al concepto de intimidad dentro del marco de la 
arquitectura.

· Explorar los espacios íntimos durante el tiempo de 
confinamiento domiciliario en dos vertientes:

1. Analizar la teoría de la transparencia enunciada 
por autores como Byung Chul Han, en el momento 
en que la exterioridad del espacio público ha sido 
vedada y comprobar si hubiera cambios significativos 
en el modo de expresar las intimidades individuales.

2. Analizar los espacios íntimos dentro de la vivienda 
convencional para plantear nuevas estrategias 
de diseño arquitectónico más conscientes de las 
necesidades de la vivienda contemporánea.

· Documentar las impresiones inmediatas al arresto 
domiciliario provocado por la crisis del COVID-19, 
planteando nuevas reflexiones y teorías para una 
sociedad post-pandemia.

1º Dada la amplitud del concepto de intimidad es 
necesaria hacer una labor profunda de síntesis. 
Condensar la intimidad en categorías “espaciales” 
íntimas, que puedan servir como punto de ancla para la 
labor arquitectónica. Se recoge en un breve diccionario.

2º Partiendo de la hipótesis de que la intimidad es un 
concepto/experiencia inmaterial, emocional y no 
cartografiable, se ilustra el diccionario con ejemplos que 
arrojen luz sobre lo que puede ser la intimidad.

3º Se elabora una encuesta sobre el espacio íntimo en 
cuarentena que vincula las categorías del diccionario con 
preguntas asequibles para personas no especializadas. 

4º Mediante el cruce de datos obtenidos en la encuesta, 
se esboza un retrato de los espacios de intimidad dentro 
de la vivienda durante el tiempo de cuarentena.
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bloque I I

breve diccionario de
los espacios de intimidad

durante la cuarentena

Se establece un léxico a partir de un cadáver 
exquisito de definiciones encontradas de otros 
autores de diversos campos del conocimiento. El 
objetivo es enmarcar un concepto tan amplio y 
esencial como es la intimidad y testarlo sobre el 
marco ofrecido por la cuarentena, en el interior 
de la vivienda.

De esta manera, se entretejen los conceptos 
espaciales asociados al espacio íntimo con 
los datos y testimonios obtenidos a través de 
entrevistas y una encuesta.

Se trata de un tablero de juego más que un 
catálogo, en él se producen infinitas relaciones 
entre las categorías, permitiendo una lectura 
múltiple y no lineal del espacio íntimo. 

Estrategia seguida para una lectura más visual y 
dinámica: 

1 Orden alfabético.

2 Diálogo entre autoridades remarcadas con 
pequeños cuadrados de colores al comienzo. 

3 Ante conflictos entre definición propuesta 
y caso práctico, se utiliza una página de color 
rosáceorosáceo de fondo.

4 Tras la definición del un espacio X, se 
encuentra el sector de la encuesta relevante 
para dicho caso, y se utiliza una página de color 
turquesaturquesa de fondo.
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espacio de aislamiento

Tan fundamental es la experiencia del refugio que 
son muy pocos los poetas que no la hayan cantado. 13 

En un universo de dimensiones 
inimaginables, la casa es el rincón 
que actúa como centro del mundo. De 
ahí que la casa modesta sea más casa 
que el gran palacio. El centro requiere 
más delimitación, más definición, y 
sobre todo, más calidez. Como dice 
Bachelard, necesitamos una casita 
dentro de la casa más grande para 
poder experimentar el recogimiento y 
la vida sin problemas: tal es la función 
del rincón o de la cabaña que el niño 
construye con cojines debajo de la 
mesa. La casa es siempre el símbolo de la 
intimidad descansada. Asentamiento, 
reposo, detención. También por 
eso la cabaña es más casa que el 
rascacielos; porque lo que prevalece es 
el cobijo y el reposo en la intimidad. 
No tanto el confort, ni el lujo, cuanto 
el recogimiento y la acogida. (…) 14

La 
intim

idad 
tiene 

form
a 

de 
receptáculo, 

para 
el 

cobijo 
y 
para 

la 
satisfacción 

(con 
el 

alim
ento, la relación sexual, el descanso…

). 
15 

 Por grande que sea (la casa), 
¿qué provecho nos trae, pues sólo de 
una celda es lo que gozamos continuo? 
Que ésta sea muy grande y bien 
labrada, ¿qué nos va? Sí, que no 
hemos de andar mirando las paredes. 
Considerado que no es la casa que 
nos ha de durar para siempre, sino 
tan breve tiempo como es el de la 
vida por larga que sea, se nos hará 
todo suave. 16

a

13 Esquirol JM. La resistencia íntima : Ensayo de una filosofía 
de la proximidad. ; 2015, p. 36. 
14 Ídem,  p. 40. 
15 Ibídem, p. 40.
16 Teresa de Jesús,,García de la Concha, Víctor,. Libro de las 
fundaciones. Barcelona: Austral; 2015, 14, 5.

17 Imágenes: Catherine`s room por Bill Viola. 
(https://afasiaarchzine.com/2019/11/bill-viola-3/)
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espacio de conflicto

 Lo íntimo, lo interior es pues el verdadero 
lugar del conflicto si nace del rechazo a la fusión y la 
identificación de la diferencia. 17

 Estoy de pie junto a la ventana que da a la 
avenida. Estoy desnudo. A ratos me inclino hacia 
un lado para ver si alguien, el hombre que vive solo 
delante de mí, me observa, me espía discretamente, 
me decepciona no percibir ninguna presencia y 
es cierto, no me gusta que sea discreto conmigo, 
al contrario, me gusta que el hombre de enfrente 
demuestre que me observa. 18

 De nuevo la intimidad aparece como 
un aspecto de comunicación, relacional. Puede 
decirse entonces que “la intimidad es una forma 
de trascendencia de sí mismo”* entendiendo que 
el volverse hacia sí, no implica que uno se baste 
a sí mismo. Por lo tanto, intimidad no puede 
identificarse con soledad, sino que se trata más 
bien de intersubjetividad: trascenderse a sí mismo 
significa ligar la propia intimidad con otras. 19

17 Quaderns. Lo íntimo, nº 226, julio, 2000, p. 17.
18 Idem, p. 17.
19 Camina del Amo M. La intimidad de la mirada: El habitar a través de “las moradas” de Santa Teresa. . 2013, pp. 86-87.
20 Imagen derecha: fotograma de la película de Deniz Gamze Ergüven, Mustang. 2015. 

c
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¿ha sido espacio de aislamiento?

¿tienes habitación propia?

H (%) M (%)
Tienen A 42,42 88 47,11 80,67

B 54,55 52,89
C 3,03 0

No tienen 12 19,33

A) Me gusta estar donde haya o vea más gente.

B) Solx en mi habitación.

C) En blanco.

La mayoría de lxs encuestados tenían habitaciones propias. Hay una mayoría 
(muy ajustada) de personas que preferían estar en sus habitaciones propias, 
antes que en lugares más concurridos, desde donde ver y ser visto. 

Entre hombres (H) y mujeres (M) no hay gran diferencia en porcentajes. 

¿compartes tu vivienda?

Viven solxs 3,10%
Viven con su pareja 9,73%
Viven con su pareja                                 
más familiares o amigxs

1,32%

Viven con familiares 78,32%
Viven con amigxs 4,87%
Viven con gente variada conocida a 
través de plataformas de alquiler

2,65%

De la gente encuestada mayoritariamente vivían 
con familiares (dato no determinante).

¿consideras tu intimidad compartida?
 

H (%) M (%) Total (%)

No 47,30 37,16 40

Sí 32,43 42,57 39.6
Tal vez 20,27 20,27 20,4

Un mayor porcentaje de mujeres (M) frente a 
hombres consideró su intimidad compartida.

¿ha sido espacio de conflicto?
¿Se puede experimentar un 
espacio de aislamiento con 
otras personas en el mismo             

espacio a la vez?

¿Podría vivirse un espacio de 
aislamiento si se considera el 
espacio íntimo compartido?

¿Se puede vivir un espacio de 
aislamiento si no es en una 

habitación propia? 

¿Cómo se ligan las intimidades 
de los diferentes cohabitantes 

de la morada?

¿Dónde ocurre el espacio 
de conflicto? ¿Fuera de las 

habitaciones propias?
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espacio confortable

El individuo sigue a lo largo de su vida 
necesitando encontrar momentos de aislamiento, 
donde pueda sentir tal confort, seguridad y 
acogimiento. Los niños buscan escondrijos 
en los bajos de las camas, de las mesas, en los 
muebles o en otro tipo de espacios residuales 
de la casa, construyen tiendas con sábanas o 
cabañas con almohadas, construyen sus nidos de 
retiro en el interior de las casas. Los adolescentes, 
cuando tienen la posibilidad, construyen en 
sus habitaciones sus propios universos donde 
cuelgan sus referencias del mundo, empezando 
a construir su propio territorio y así un universo 
individual. 21

Nuestra casa, captada en su potencia 
de onirismo, es un nido en el mundo. Vivimos 
allí con una confianza innata si participamos 
realmente, en nuestros ensueños, de la seguridad 
de la primera morada. Para vivir dicha confianza, 
tan profundamente inscrita en nuestros sueños, 
no necesitamos enumerar razones materiales de 
confianza. El nido tanto la casa onírica y la casa 
onírica tanto como el nido -si estamos realmente 
en el origen de nuestros sueños- no conocen la 
hostilidad del mundo. Para el hombre la vida 
empieza durmiendo bien y todos los huevos de 
los nidos están bien incubados.(…) En su germen 
toda vida es bienestar. El ser comienza por el 
bienestar. 22

c 21 Silva, Ana Sofia Pereira da. La intimidad de la casa : El espacio individual en la arquitectura doméstica en el siglo 
XX. Tesis-Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S. de Arquitectura; 2013.
22 Bachelard G. La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica; 1993, pp. 137-138.

23 Fotografía de la exposición de la habitación Lina Loos (diseñada por Adolf Loos), The Albertina Museum, Vien-
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- 100 – 150 m2 -- 24% - Sí (83,33%). No 
(16,67%)

- > 150 m2 -- 64% - Sí (43,75%). Tal vez 
(12,50%). No (43,75%)

•	 6 personas – 6,69%
- 50 – 75 m2 – 18,18% - Tal vez (100%)
- 100 – 150 m2 – 9,09% - Sí (100%)
- > 150 m2 – 72,73% - Sí (50%). Tal vez 

(12,50%). No (37,50%)

•	 7 personas – 2,27 %
- 50 – 75 m2 -- 25% - Sí (100%)
- 75 – 100 m2 -- 25% - No (100%).
- > 150 m2 -- 50% - Sí (50%). No (50%)

•	 9 personas – 0,57%
- > 150 m2 – 100% - Sí (100%)

5) Viven con amigxs – 4,87%

•	 2 personas – 18,18%
- < 50 m2 – 50% - No (100%)
- > 150 m2 -- 50% - Tal vez (100%)

•	 3 personas – 45,45%
- < 50 m2 – 20% - No (100%)
- 50 – 75 m2 -- 40% - No (100%)
- 75 – 100 m2 -- 20% - Sí (100%)
- > 150 m2 -- 20% - Sí (100%)

•	 4 personas – 18,18%
- > 150 m2 -- 100% - Tal vez (50%). No (50%)

•	 5 personas – 9,09%
- 75 – 100 m2 --100% - No (100%)

•	 6 personas – 9,09%
- 100 – 150 m2 --100% - No (100%)

6) Viven con gente variada conocida a través de 
plataformas de alquiler – 2,65%

•	 3 personas – 16,67%
- 100 – 150 m2 -- 100% - Tal vez (100%)

•	 4 personas – 50%
- 50 – 75 m2 -- 33,33% - No (100%)
- 75 – 100 m2 – 66,67% - No (100%).

•	 5 personas – 16,67%
- 100 - 150 m2 -- 100% - Sí (100%)

•	 13 personas – 16,67%
- > 150 m2 -- 100% - Sí (100%)

1) Viven solxs – 3,10%

•	 1 persona – 100%
- < 50 m2 -- 28,57% - No (100%)
- 50 – 75 m2 -- 14,29% - No (100%)
- 75 – 100 m2 -- 28,57% - Tal vez (100%)
- > 150 m2 – 28,57% - Tal vez (50%). No (50%) 

2) Viven con su pareja – 9,73%

•	 2 personas – 100%
- < 50 m2 – 9,09% - Sí (100%)
- 50 – 75 m2 – 40,91% - Sí (88,89%). Tal vez (11,11%)
- 75 – 100 m2 – 13,64% - Sí (100%)
- 100 – 150 m2 – 22,73% - Si (80%). Tal vez (20%)
- > 150 m2 – 13,64% - Sí (33,33%). Tal vez (33,33%). 

No (33,33%)

3) Viven con su pareja + familiares o amigxs – 1,32%

•	 3 personas – 33,33%
- 75 – 100 m2 -- 100% - Sí (100%)

•	 5 personas – 33,33%
- 100 – 150 m2 -- 50% - Sí (100%)
- > 150 m2 -- 50% - No (100%) 

4) Viven con familiares – 78,32%

•	 2 personas – 10,23%
- 50 – 75 m2 -- 16,67% - Sí (66,67%). No (33,33%)
- 75 – 100 m2 -- 44,44% - Sí (37,50%). Tal vez 

(37,50%). No (25%).
- 100 – 150 m2 -- 16,67% - Sí (33,33%). No (66,67%)
- > 150 m2 -- 22,22% - Sí (25%). Tal vez (50%). No 

(25%)

•	 3 personas – 30,11%
- 50 – 75 m2 -- 3,77% - Sí (50%). No (50%)
- 75 – 100 m2 -- 20,75% - Sí (36,36%). Tal vez 

(18,18%). No (45,45%).
- 100 – 150 m2 -- 33,96% - Sí (50%). Tal vez 

(22,22%). No (27,78%)
- > 150 m2 -- 22,22% - Sí (22,73%). Tal vez (27,27%). 

No (50%)

•	 4 personas – 36,36 %
- 50 – 75 m2 -- 7,81% - Sí (80%). Tal vez (20%)
- 75 – 100 m2 -- 14,06% - Sí (55,56%). Tal vez 

(11,11%). No (33,33%).
- 100 – 150 m2 -- 26,56% - Sí (35,29%). Tal vez 

(17,65%). No (47,06%)
- > 150 m2 -- 51,56% - Sí (15,15%). Tal vez (18,18%). 

No (66,67%)

•	 5 personas – 14,20 %
- 50 – 75 m2 -- 4% - Tal vez (100%)
- 75 – 100 m2 -- 8% - Tal vez (50%). No (50%).

¿ha sido espacio confortable?

Objetivo: saber cuántos metros cuadrados hay por persona (¿confort?) y si eso influye en su concepción 
de la intimidad. 

Esquema que se ha seguido. 1º) ¿Comparten su vivienda? ¿Con quién? Se extrae un porcentaje del 
total de las respuestas y además se anota el número de personas que viven por vivienda. Además, es 
interesante ver la relación de los cohabitantes para entender mejor su concepción de la intimidad. 2º) 
¿Cuántos metros cuadrados tiene la vivienda? Así se puede hacer una relación entre el número de per-
sonas y el tamaño. Ejemplo: viven 5 personas en una casa de 100 metros cuadrados, por lo tanto, pode-
mos decir que cada persona tiene un espacio (ficticio) de 20 metros cuadrados. ¿Influye el tamaño en la 
intimidad? Se anota el porcentaje de las respuestas que indican una franja de tamaño.  3º) ¿Consideran 
su intimidad compartida? Si, no o tal vez. Se anota el porcentaje, de nuevo, sobre el total del subgrupo. 

¿Influye el tamaño de nuestras 
casas en  la construcción del 

espacio confortable?

¿Es el espacio confortable 
susceptible de ser compartido?

Casi todas las personas que viven en pareja 
consideran que sí o que tal vez compartan su 
intimidad. En las casas más grandes se diluye la 
intimidad compartida y aparece un alto porcentaje 

de “no”, aun viviendo en pareja. 

En las estructuras familiares normalizadas se 
puede ver como el tamaño de la vivienda y el 
número de personas que en ella viven tienen una 
repercusión en la concepción de la intimidad, si es 
esta es compartida o no. Habitualmente en tamaños 
inferiores, se considera compartida y en cambio 
a partir de un tamaño superior predomina una 
intimidad no compartida. En las unidades familiares 
de más de 5 personas, se ha registrado que en las 
viviendas mayores a 150 m2, la concepción de 
la intimidad compartida sigue teniendo un alto 
porcentaje, frente a los núcleos menores. Por lo 
tanto, si hay una relación entre el tamaño de la 
vivienda y el número de miembros de la familia, y la 

concepción de una intimidad compartida.

En cambio, en las viviendas compartidas entre 
amigos o con diversas personas, no se ha conseguido 
encontrar una jerarquía o relación clara, lo cual es 
interesante pues se ve como dichas estructuras 
humanas no siguen tal vez roles preestablecidos en 

la convivencia y el uso del espacio.  
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espacio de los cuidados

Hay que hacer notar la ternura y 
el cuidado de la acogida. A esto se le ha 
llamado -a pesar de los equívocos que puede 
suscitar- el carácter “femenino” de la acogida. 
Evidentemente, este carácter nada tiene que 
ver con la reclusión de la mujer en la privacidad 
de la casa (oikos), excluida de la excelencia del 
espacio público (polis). Pero sí tiene que ver con 
la maternidad y. ante todo, con la diferencia 
entre el sentido que vehicula el abrazo y el que 
vehicula el abrazo y el que vehicula el golpe (de 
hacha, por ejemplo). Los brazos de la madre 
son la primera cuna; la “masculinidad”, trabajo 
sobre el mundo y expansión. El movimiento de 
la intimidad no puede ser, pues, ni colonialista, 
ni imperialista, ni totalizador. Tal vez, “por 
fuera”, la casa sea rectangular, pero por dentro 
los ángulos tienden a convertirse en curvas. La 
curvatura del ángulo es la feminidad. 24

c

24 Esquirol JM. La resistencia íntima : Ensayo de una filosofía de la proximidad. ; 2015, pp. 50-51. 
25 Imagen izquierda: Graham Metson, Renacer. 1969.
26 Imagen superior extraida de Pixabay, Tareas Hogar Desigualdad.
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¿tienes a alguien a tu cuidado?

H M

% Edad media % Edad media

No 92 29 años 82 27 años

Niñxs 4 51 años 11,32 46 años

3ª edad 2,67 25 años 3,33 29 años

Enfermxs 1,33 68 años 0,67 24 años

Animales 0 0 1,34 23 años

Familia poco estructurada 0 0 1,34 22 años

¿realizas esas actividades en un lugar concreto?

H (%) M (%)

No 4,88 1,25

SÍ 82,93 83,75

Puede variar 12,20 13,75

¿si no varía, cual es ese espacio?

H (%) M (%)

Ático 4,65

Baño 4,76

Buhardilla 2,33 2,38

Cocina 6,98 10,71

Comedor 2,33 2,38

Despacho/ Estudio 2,33 9,52

Dormitorio 37,21 32,14

Escritorio 2,33 1,19

Gimnasio 1,19

Hamaca 2,38

Jardín 4,65 8,33

Patio 2,33

Salón 2,33 1,19

Sótano 23,25 17,86

Taller 1,19

Terraza 9,3 4,76

¿consideras que este tiempo es más notable ahora?

H (%) M (%)

No lo he pensado 2,67 3,36

No tengo tiempo 13,33 19,46

Igual que siempre 33,33 20,81

Si 80,67 56,07

¿tienes un tiempo diario asignado solo para ti? 

H (%) M (%)

No 6,6 12,6

Sí 93,3 87,3

¿ha sido espacio de cuidados?

Cabe resaltar respuestas de varias personas que 
mencionan espacios como el escritorio y la hamaca. 
Además, más concretamente dentro del baño, 
se remarcó la ducha en varias ocasiones. Y en el 
dormitorio, específicamente el vestidor. 

Para más mujeres el espacio de cocina es un espacio 
de cuidados propios, así como el despacho/estudio 
y el jardín. 

En el género masculino hay una mayor inclinación 
por espacios como el dormitorio, el sótano o la 
terraza. 

En el 11,32% de mujeres que cuidan de niños, 
solo una de ellas se considera “ama de casa” en el 
apartado de ocupación. El resto son trabajadoras: 
abogadas,  secretarias, arquitectas,  maestras, 
empresarias, etc. 

Además, estas tienen una edad media de 46 años. En 
la encuesta, el rango de edad medio está entre 20-30 
años, por lo que cabe suponer que si se distribuyeran 
las edades de los encuestados, el porcentaje sería 
aún mayor.

El tiempo de cuidado propio es un derecho que se 
dan menos mujeres que hombres. Un 19,46% de 
las mujeres dicen no tener tiempo. Más hombres 
que mujeres dicen haber tenido más tiempo para 
ellos mismos durante la cuarentena. Por lo tanto, la 
relación es evidente: mayor porcentaje de mujeres 
tienen que cuidar de terceros, sobre todo niñxs; 
mayor porcentaje de mujeres no tienen tiempo para 
ellas mismas. 

undefined
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 Si desde el punto de las teorías de género, 
el apartamento ha formado la emancipación 
doméstica del sujeto masculino, las 
versiones femeninas del insulamiento o 
la celda, deberíamos encontrarlas en las 
habitaciones o cuartos propios. 29

 Por otro lado, el cuarto propio como 
versión femenina del apartamento, 
tendría un simétrico masculino que no es 
el propio apartamento sino el garaje de la 
casa suburbana como la habitación del 
coche y a la vez taller de autorrealización 
masculina dentro de la comunidad familiar. 
Por último, en el caso de los adolescentes 
contemporáneos la idea del cuarto propio 
como espacio de privacidad e intimidad 
se ha instalado actualmente en el teléfono 
móvil. 30

tiempo de cuidados

espacio de cuidados

27 Artículo: La casa como una fábrica industrial: este es el valor económico de los cuidados por Nahiara S. Alonso y 
Noemí López Trujillo en Newtral (https://www.newtral.es/la-casa-como-una-fabrica-industrial-este-es-el-valor-eco-
nomico-de-los-cuidados/20200120/).

28 Esquirol JM. La resistencia íntima : Ensayo de una filosofía de la proximidad. ; 2015, p. 41. 
29 Gil-Fournier Esquerra M. La desaparición de la exterioridad en la arquitectura contemporánea : Una operativa 
complementaria: Redes (ANT) y espumas (sloterdijk). Tesis-Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S. de Arquitectura; 
2016, p. 125.
30 Ídem, p.126.

 Arrugan con sus manos los pañales sucios 
del niño y del anciano, y estiran las sába-
nas donde descansan por la noche; dan su 
pecho —o biberón— al crío hambriento; 
alimentan con sus manos a la familia que 
come del puchero; friegan, secan y colocan 
los platos y vasos una y otra vez como una 
producción en cadena. El delantal es su 
uniforme; las ollas, estropajos o fregonas, 
sus herramientas para faenar; la casa, su 
puesto de trabajo; la familia, el jefe. 27

 También el alimento es una imagen de 
intimidad; se asimila y se vuelve consubs-
tancial a la cavidad misma. Y de los alimen-
tos destacan aquí, en este sentido, la leche, 
esencia de la intimidad maternal (…). 28

¿Hay una relación entre los 
tiempos de cuidados de otrxs y el 

tiempo propio?

¿Hay una diferencia de género en 
esos espacios y tiempos?

0                   10                   20                   30                  40                   50                   60                   70         años
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31 Han, Byung-Chul,Gabás, Raul,,. La sociedad de la transparencia. Barcelona: Editorial Herder; 2019, p. 14
32 Fotografías y texto del proyecto de uro1.org + Jorge Christie, NAUTILUS, la nueva casa trasparente, Moneda 1055, 
Santiago, Chile; 2000. https://www.chilearq.com/gallery/architecture/58/Nautilus/

S i n 
duda, el alma 

humana necesita 
esferas en las que 
pueda estar en sí misma 
sin la mirada del otro. 
Lleva inherente una 
impermeabilidad. (…) 
Solo la máquina es 
transparente. 31

espacio impermeable i NAUTILUS 32,
el deseo público de la intimidad.

Este proyecto nace como una acción 
de arte que involucre a la arquitectura 
para abrir un debate acerca de la 
relación entre la vida privada y la vida 
pública. Para lograr este objetivo, se 
instaló en pleno centro de la ciudad 
una vivienda transparente donde se 
podía observar la vida cotidiana e 
íntima de una persona cualquiera. 
Si bien NAUTILUS tiene un inicio 
reactivo en su concepción motivado 
por una intención de destapar, 
traza una línea de transformación 
desencadenando un deseo 
colectivo de destaparse y 
transparentar la sociedad. 
Ese deseo hoy en Chile ha sido 
utilizado por los medios como una 
herramienta de transformación 
cultural.
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espacio invisible

Reflexiones de una noche en la ciudad...

¿Cómo trabajar con lo íntimo, sin que deje de ser íntimo?
Si lo íntimo es lo que está codificado, lo que no está expuesto a la visibilidad, cómo se va a hacer visible el 
espacio de lo íntimo. Por ejemplo, ahora, mientras escribo me encuentro en una habitación, encriptada 
para el lector. Estoy sentada en una silla blanca, a mi izquierda hay un montón de telas y otro montón 
de estambres de lana, con diferentes texturas y colores. Frente a mi tengo una pantalla de ordenador, 
con una cámara. La “webcam” se encuentra tapada mediante un dispositivo sofisticado: un celo de 
purpurina roja. Cubre la cámara frente a cualquier amenaza de privación de mi intimidad. El ventanal 
que tengo frente a mí, sin embargo, se encuentra absolutamente expuesto al exterior. Es de noche, la luz 
está encendida en el interior en el que me encuentro, y las persianas no están bajadas. En el edificio de 
en frente solo se dejan ver unas 7 casas, la mitad de ellas tienen elementos como cortinas mediante los 
cuales solo veo luz difusa. Puedo intuir otros espacios domésticos, pero ¿están esas intuiciones ligadas al 
espacio íntimo ajeno? ¿Son acaso invisibles a mis ojos?

33 Quaderns. Lo íntimo, nº 226, julio, 2000, p. 3.
34 Dibujo de la autora.

 Un extremo: lo público, codificado, señalado, 
marcado y expuesto a la visibilidad, va de la mano del otro 
extremo: el espacio de lo íntimo como resistencia a ser visible, 
a ser codificado e identificado. Entre ambos parece abrirse 
un límite que tiene en realidad una topografía compleja. Se 
producen aberturas, filtraciones, es un límite permeable, 
que puede ser transgredido y carece de una forma estable. 
No está perfectamente delimitado y responde a un doble 
proceso de interiorización y exteriorización a través de una 
piel osmótica que criba la mirada ajena mediante sucesivos 
tamices o bien traza aberturas sutiles y destapa parcialmente 
espacios interiores. De este modo, se altera la transparencia 
mediante la subjetividad, la ficción y el juego. Es el límite, al 
fin y al cabo, de lo compartido. 33

i

filtraciones en una habitación propia del pasado.
El espacio sonoro y visual ponían en juego mi intimidad.
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¿hay ventanas en el espacio que consideras más íntimo?                                  
¿a través de ella o ellas puedes ver a otras personas en sus casas? 

H (%) M (%) Total (%)
Sí Si ven 94,67% 54,93% 98,00% 50,34% 96,89% 51,83%

No ven 45,07% 49,66% 48,17%
No 5,33% 2,00% 3,11%

¿enciendes tu cámara (webcam) cuando tele-trabajas o tele-estudias?

H (%) M (%) Total (%)
No la enciendo, a no ser que me lo pidan 30,67% 37,84% 35,43%
No tele-trabajo, ni tele-estudio 18,67% 14,19% 15,70%
No, nunca 12,00% 16,22% 14,80%
Sí 38,67% 31,76% 34,08%

¿ha sido espacio impermeable?

no enciendes la webcam porque…
Privacidad
No me gusta que me vean
Por qué no me arreglo igual
Porque no me interesa
porque estoy en pijama
No aplica, pero de ser así intentaría no encenderla porque estos días me encuentro menos arreglada y no sé 
si querría ser vista así por profesores o jefes
Porque los otros no la encienden, yo si la encenderla. Aunque a veces si estoy muy desarreglada no me 
apetece de todas formas
Me siento invadida. Quiero mantener mi intimidad.
Porque en el programa que utilizamos solo se utiliza la voz
Para que no me vean
Me resulta invasivo
Porque estoy en pijama todo el día jajaja
No me gusta que vean que vivo en una casa grande
Es más cómodo poder hacer lo que quieras sin que lo vean
Porque nadie la enciende la verdad, al principio sí la encendía.
Intimidad
Porque no la tengo configurada y hasta ahora no me la han pedido para nada
No me gusta tenerla encendida a no ser que sea necesario
Por pereza de que me vean
Sólo la enciendo si la reunión es con poca gente, o gente cercana. No me gusta sentir que gente extraña 
pueda estar viéndome constantemente durante toda la reunión.
no es necesario
Estoy echa un desastre y además me permite hacer otras cosas mientras sin que se enteren mis profesores.
Normas de trabajo. No colapsar las comunicaciones. No aporta mucho a la reunión. Suelen ser de mucha 
gente. En vis a vis si enciendo la cámara
Por seguridad
Porque no me afeito y tengo que cortarme el pelo
Por comodidad
No le veo sentido a dejarla abierta

¿ha sido espacio invisible?

No estoy a gusto
Solo la enciendo si es obligatorio porque muchas veces cuando me conecto, es muy 
pronto y me encuentro en pijama
No me gusta enseñar mis espacios más íntimos
No funciona
Porque no es necesario
Porque cuando trabajo tampoco tengo a nadie que me esté observando las 8 horas
Pa que
Para comportarme libremente sin censuras culturales/sociales
No es necesario para el trabajo que desempeño
Porque estoy en pijama
Me distrae verme a mí mismx
Porque estoy fea
Tengo pintas
Para tener intimidad
No me siento a gusto, salvo que sean amigos/familia
No la necesito
Porque normalmente son presentaciones de trabajos de mucha gente y no lo 
considero necesario
No me gusta, me siento observada
Por privacidad
Intimidad
No la necesito
Prefiero que no me vean
Porque me siento un poco invadida, si es un contexto formal. En casa pasas el 
día con ropa cómoda, sentándote con las piernas cruzadas, de una forma más 
relajada... y el contexto laboral o de reuniones no siempre funciona con esa 
dispersión.
Para poder hacer otras cosas si no me interesa
No me apetece
No me apetece ser visto
No es necesario
Porque trabajo y estudio sola de forma autónoma
Privacidad, no quiero que me vean
Precaución
O sea, depende de quién tenga en frente.  
Porque estoy sin arreglar
Porque dificulta las conexiones y no de exige
Porque no lo requieren los profesores.
Nadie lo hace en mi equipo
Prefiero no encenderla
Por comodidad, para no sentirme observada en mi casa ni que observen la casa en 
si
Me siento observada
Suelo estar en pijama, tumbada, o aprovecho para hacer otras cosas mientras 
escucho, por lo que prefiero que no me vean
Por intimidad supongo.... No siempre me apetece vestirme
Nos lo pidió mi empresa
Para no sentirme observada
No me favorece
A veces se traba mi compu
Seguridad

Porque no es obligatorio y no tengo la confianza para enseñarles mi casa a esas 
personas

Porque muchas veces llevo ropa cómoda que no es la que llevaría en la oficina 
(voy de pijama a jaja), no me arreglo el pelo y no llevo maquillaje. Me da un poco 
vergüenza que me ven así. Por otro lado, si no llevo la camera, puedo levantarme a 
buscar una tasa de té, etc.

¿El espacio íntimo tiene 
ventanas al exterior?

¿En el espacio 
impermeable puedes    

ver y ser visto?

¿Es el espacio invisible, 
impermeable?
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espacio individual 

35 Silva, Ana Sofia Pereira da. La intimidad de la casa : El espacio individual en la arquitectura doméstica en el siglo 
XX. Tesis-Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S. de Arquitectura; 2013.
36 Idem, 
37 Woolf, Virginia,Martínez Muñoz, Catalina,. Una habitación propia. Madrid: Alianza Editorial; 2012.
38 Arriba: colección de imágenes del Instagram @habitaciones_propias
39 Página derecha: Fotografía de Yolanda García, en el proyecto Habitaciones Propias (Instagram y Twitter)

i

La tendencia es, a lo 
largo de los siglos siguientes, la 
del alejamiento de los cuerpos. 
En un primer momento surge la 
necesidad, ya denunciada por la 
creciente importancia del diario 
íntimo en el cotidiano individual, 
sintomático de la necesidad que el 
individuo tuvo en crear un “espacio” 
de encuentro consigo propio. La 
progresiva individualización del 
acto de dormir es un síntoma de 
este apartamiento, aunque tarde 
todavía largo tiempo hasta que 
cada individuo sea contemplado 
con una habitación individual. 
En estos primeros pasos hacia la 
individualización del sueño solo el 
aristócrata o el hombre pudiente 
son propietarios de una habitación 
individual. El primer momento de 
esta conquista empieza a partir de 
la individualización de las camas 
o en el refuerzo del uso de las 
alcobas. 36

El concepto de individualidad ha sido planteado, o restaurado, en el Renacimiento. Entre otros 
acontecimientos, el invento de la perspectiva es una clara evidencia de este hecho. La representación 
a través de la perspectiva remite a la representación calculada a partir de un punto de vista único e 
individual, el del proprio observador. En estas circunstancias nace la moderna concepción de individuo. 
Individuo que había pasado décadas durmiente en el seno de las comunidades, perteneciendo a una 
“entidad superior” o a una comunidad determinada más que a sí mismo. 35

Una habitación propia37

y una cama propia
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¿tienes habitación propia?
H (%) M (%)

Tienen A 42,42 88 47,11 80,67

B 54,55 52,89

C 3,03 0

No tienen 12 19,33

A) Me gusta estar donde haya o vea más gente. B) Solx en mi habitación. C) En blanco.

¿consideras tu intimidad 
compartida?

H (%) M (%) Total (%)

No 47,30 37,16 40

Sí 32,43 42,57 39.6
Tal vez 20,27 20,27 20,4

¿consideras que este tiempo es 
más notable ahora?

H (%) M (%)

No lo he pensado 2,67 3,36

No tengo tiempo 13,33 19,46

Igual que siempre 33,33 20,81

Si 80,67 56,07

¿tienes un tiempo diario 
asignado solo para ti? 

H (%) M (%)

No 6,6 12,6

Sí 93,3 87,3

¿Consideras que los espacios virtuales han sido 
importantes para desarrollar tu intimidad? 

H (%) M (%) Total (%)

No. 38,67 37,58 37,95

Sí: redes sociales. 6,67 6,04 6,25

Sí, redes sociales, plataformas de películas y     
series.

0,00 0,67 0,45

Sí: redes sociales y videollamadas. 8,00 10,07 9,38

Sí: videollamadas. 44,00 44,30 44,20

TIEM
PO

S  IN
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UALES

ESPACIO
S  IN
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¿ha sido espacio 
individual?

¿El espacio individual  
implica privacidad?

¿Solo la habitación es 
individual?

¿Está relacionada la 
individualidad con la 

soledad?

2. ¿Solo la habitación es individual?¿Qué 
ocurre con ese porcentaje de personas 
(45%) que prefieren estar donde haya 
más vida colectiva a pesar de tener una 
habitación propia? ¿Acaso tienen menos 
intimidad?

1. ¿Si se considera la intimidad compartida 
en la vivienda, es posible encontrar 
tiempos individuales de intimidad?

Un mayor porcentaje de mujeres (M) 
frente a hombres consideró su intimidad 
compartida. Por lo tanto, interesa revistar 
si estas tienen un tiempo individual, y por 
tanto un espacio. 

El tiempo diario individual de los hombres 
incrementó durante la cuarentena, frente 
al de las mujeres que no tenían tiempo. 

Finalmente, se concluye que las mujeres, 
tuvieron una minoría de tiempos y 
espacios individuales (imperturbables) 
que los hombres,  pero se relacionaron 
más íntimamente con los cohabitantes.

3. ¿Si el espacio virtual es el que está 
formado por una red de espacios 
individuales, se consideran estos íntimos? 

Para un 44,20%  de lxs encuestadxs, las 
videollamadas fueron espacios y tiempos 
de intimidad.



· 42 · · 43 ·

40 Quaderns. Lo íntimo, nº 226, julio, 2000.

espacio inútil

El espacio inútil es el espacio íntimo. El espacio sin funciones, ritmos, costumbres… 40

i

encuestada #32

Mi espacio íntimo es principalmente mi habitación, a 
veces quizás también el jardín. Como a parte de ser 
mi espacio íntimo es el espacio dónde trabajo intenté 
crear otro espacio dónde me sintiera 
cómoda y lo hice «cambiando» una parte 
de la planta de arriba de la casa que ha 
pasado a ser otro espacio de intimidad 
dentro de mi casa (aunque si me plantee poner una 
cortina en esa zona para separarlo del resto 
del espacio, que es la zona de trabajo de mi padre).
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41 Mélich, Gloria: “Entre”. Quaderns. Lo íntimo, nº 226, julio, 2000, p. 14.
42 Esquirol JM. La resistencia íntima : Ensayo de una filosofía de la proximidad. ; 2015, p. 19. 

43 Mélich, Gloria: “Entre”. Quaderns. Lo íntimo, nº 226, julio, 2000, p. 14. 
44 Esquirol JM. La resistencia íntima : Ensayo de una filosofía de la proximidad. ; 2015, p. 30.
45 Imágen de la página derecha: dibujo del proyecto de Eisenman Architects, Berlin Memorial to the murdered jews 
of Europe. Berlin, Alemania. 1998-2005. https://eisenmanarchitects.com/Berlin-Memorial-to-the-Murdered-Jews-of-
Europe-2005

n

espacio no cartografiable

 Sabemos que el adjetivo íntimo proviene del relacionante “entre” y que, por tanto, habla de cierta 
relación con el espacio. “Estar entre” implica una situación en un entorno espacial. De esta relación 
espacial nacen el adjetivo interus (lo que está entre, lo que está dentro), su forma comparativa interior 
(lo que está más adentro) y la forma superlativa intimus (lo que está en el fondo). (...) Entonces, si 
enfatizamos no ya la sustantivación de lo íntimo, su corporeidad, sino su carácter de nexo, de relación 
del hombre consigo mismo y con el mundo. Es precisamente aquello no envasado, no retenido. Es lo 
que no veremos nunca mirándonos al espejo. Un espacio interior que no es espacio, sino la relación 
entre espacios, toma la forma de la grieta, de la hendidura. Es la fractura interior que abre un vacío, un 
agujero del que surgimos. No es, en consecuencia, nuestra identidad, que tomaría la forma de objeto, de 
posesión, sino una abertura en el fondo de nuestro interior.  Un no espacio que no se puede, por tanto, 
cartografiar.41

A buen seguro que la cartografía de la nada no resulta tan agradecida, pero conviene mucho 
trazarla, porque, aunque el mapa quizá quede apenas esbozado, nos servirá para entendernos un poco 
mejor, ahora que ya no queda nada por explorar en nuestro planeta y que, sin embargo y paradójicamente, 
tan angustiosa resulta la comarca que nos rodea.42

¿Puede ser la abertura una forma de vivir la interioridad del mundo que nos permita establecer 
relaciones íntimas con lo que nos rodea? Si poner fronteras al entorno con el fin de ocultarnos nos llevaba 
a un interior aún más denso, tal vez abrir grietas, hacer vacío nos puede permitir, sin huir del interior, 
empresa imposible vivir en esta casa como seres invisibles. Cabe decir que este íntimo como vacío no 
es en absoluto confortable, porque no puede ser nunca una base, un soporte o una cueva protectora. 
Habitar la grieta exige más bien ir llevando la vida huyendo de la identidad sólida.43

 Pero la huida, y sobre todo la huida permanente, no puede acabar bien: “Toda la desdicha de 
los hombres se debe a una sola cosa, la de no saber permanecer en reposo en una habitación” (Pascal, 
Pensamientos). Estar en la habitación o, lo que viene a ser lo mismo y que también menciona Pascal 
“quedarse en casa por placer”.44

El memorial a los judíos asesinados en Europa proyectado por Peter Einsenman, es un espacio 
“entre”. Un espacio para ser recorrido con uno mismo, un divagar en la memoria, sin principio ni 
final. Es un ejemplo de arquitectura emocional relacionado con la intimidad.

Resulta interesante rescatar de nuevo esta cartografía del proyecto de Eisenman. No se distingue ningún 
recorrido claro, el espacio no se puede comprender. Así la cartografía de la intimidad no 
responde a un sistema cartesiano, sino a un “sentir” al que la arquitectura apenas si llega a abarcar.
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¿crees que hay una relación entre el diseño                                              
arquitectónico de tu casa con tu intimidad?

H M Total

No, arquitectura e intimidad van por separado. 10,67% 5,37% 7,14%

Sí, está muy relacionado. 89,33% 94,63% 92,86%

si tuviéramos que vivir confinados temporadas mucho más largas dentro de la 
casa a partir de ahora, ¿considerarías cambiar tu casa bajo algún parámetro?
Accesos a los espacios al aire libre. 102 – 27% Terrazas, balcones, jardines.

Iluminación (ventanas más grandes). 55 – 14,59% Importancia en la orientación de las ventanas, zonas en las 
que incida sol directo.

Insonoridad (entre habitaciones o entre 
casas…).

79 – 20,96%

Intimidad visual (ejemplo: persianas, 
cortinas, puertas, cerrojos).

25 – 6,63% “En el interior de la casa (para con otros de la casa), asi 
como en el jardín.”

Mayor amplitud en los espacios comunes 
(ejemplo: salón, cocina).

47 – 12,46%

Otros: Riqueza y variedad de espacios 1 – 0,26% “Espacios comunes más pequeños o con más rincones para 
justamente buscar espacios de intimidad compartida.”

Otros: Espacios renovados y con menos 
objetos

2 – 0,53%

Otros: Nueva distribución de los espacios 2 – 0,53% “Dormiría en mi propia habitación. Tendría un espacio 
de trabajo cerrado solo para mí, con sofá y espacio para 
meditar a gusto.”

Otros: Cambio de ubicación 3 – 0,80% “La duda es si mudarse o no a ciudades o pueblos más 
pequeños. ¿Por temporadas o definitivo? La gran ciudad es 
muy desagradable para confinamientos largos.” “Cerca del 
bosque.”

Otros: Seguridad 1 – 0,26%

Otros: Cambio en la convivencia humana 1 – 0,26% “Con quien convives a veces es más importante que el 
propio diseño físico, buscaría un entorno urbanístico más 
comunitario y menos individualista... Si no te sientes 
cómoda con quién compartes tu vivienda en un lugar 
aislado como es este, es difícil sentirse bien e intima.”

No necesito cambios 59 – 15,65%

= 377 
respuestas

¿ha sido espacio no cartografiable?

No 53,13%

Sí 31,70%

Tal 
vez 15,18%

¿te has planteado 
mudarte a algún lugar 
que cumpla con algunos 
de estos parámetros?

¿Se pueden identificar 
los espacios de 

intimidad?

¿Están relacionados los 
espacios arquitectónicos 
y sus parámetros con los 

espacios íntimos?
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espacio no protocolario 

46 Silva, Ana Sofia Pereira da. La intimidad de la casa : El espacio individual en la arquitectura doméstica en el siglo 
XX. Tesis-Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S. de Arquitectura; 2013.

47 Gil-Fournier Esquerra M. La desaparición de la exterioridad en la arquitectura contemporánea : Una operativa com-
plementaria: Redes (ANT) y espumas (sloterdijk). Tesis-Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S. de Arquitectura; 
2016, p. 42.
48 Sennett, Richard. Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Madrid, Alianza, 2010, pp. 84-
85.
49 Imagen derecha: fotograma de la película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, 1999.

Los espacios íntimos son los 
habitados sin máscara o protocolo. 
Son los lugares del desnudarse. Son 
los lugares de lo profundo, de lo 
recóndito, de lo intrínseco. 46

En el contexto de las Fiestas de Adonis, 
podemos entender que la construcción de la 
intimidad, bajo la oscuridad, en las cubiertas 
de las casas de la ciudad, se establece por 
confrontación al espacio público de la polis. La 
intimidad no es algo individual, no sucede en 
espacios domésticos y aprovecha la oscuridad 
para revelarse. No pertenece al terreno de lo 
privado, porque las mujeres carecían, como 
explica Pardo, de esa esfera. 47

Las mujeres iban de una casa a otra, oían que 
las llamaban desde arriba en la oscuridad, y subían por 
escaleras a los tejados para encontrarse con extrañas. En 
la antigua ciudad los tejados solían estar vacíos. Además, 
esta festividad se celebraba por la noche en distritos 
residenciales donde no había iluminación en las calles. 
Los espacios dominantes-como el ágora, el gimnasio, la 
Acrópolis, la colina de Pnyx- eran espacios de exposición 
a la luz del día. [...] se tiene la impresión de que el ritual 
estaba dedicado al placer temporal entre extrañas que 
se reunían en la oscuridad [...] para hablar de sus deseos 
íntimos. 48

n

En la película de Stanley Kubrick “Eyes Wide Shut”, vemos claramente un ejemplo radical del espacio 
protocolario y con máscaras. Este espacio sería el contrario al espacio íntimo. Las 
relaciones sexuales que se efectúan durante la orgía no responden a la intimidad de los individuos entre 
ellos, pues realmente su identidad, su interioridad, no está siendo compartida. Tras las máscaras se 
guardan, a buen recaudo, las faces. Esto permite un intercambio de exterioridades, de cuerpos. Además, 
para acceder a este evento es necesario conocer un estricto protocolo en el que el individuo no atiende a 
su propio divagar, sino que queda sujeto a las restricciones impuestas exteriores.
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H (%) M (%)

Ático 4,65

Baño 4,76

Buhardilla 2,33 2,38

Cocina 6,98 10,71

Comedor 2,33 2,38

Despacho/ Estudio 2,33 9,52

Dormitorio 37,21 32,14

Escritorio 2,33 1,19

Gimnasio 1,19

Hamaca 2,38

Jardín 4,65 8,33

Patio 2,33

Salón 2,33 1,19

Sótano 23,25 17,86

Taller 1,19

Terraza 9,3 4,76

H (%) M (%)

Ático

Baño 0,49

Buhardilla 1,48

Cocina 5,5 10,48

Comedor 1,1 6,40

Despacho/ Estudio 3,33 3,44

Dormitorio 47,78 40,4

Escritorio

Gimnasio

Hamaca

Jardín*

Patio*

Salón 34,44 31,53

Sótano

Taller

Terraza* 7,78 5,42

espacios íntimos

espacios candentes

[los espacios candentes son los espacios donde 
más tiempo se  ha pasado sin contar con las horas 
de sueño]
*en la casilla de “terraza”, están sumados también 
los espacios de jardín y patio. Son los espacios al 
aire libre.

Encuestada #16

Prefiero tener lugares íntimos fuera de mi habitación para separar físicamente las actividades. 
No siempre es posible: trabajo y duermo en mi habitación. En cuanto puedo salgo de ella para encontrar 
otros lugares íntimos en zonas comunes de la casa, como un rincón del jardín o en el salón. Esencial que el lugar 
que utilizó para mi intimidad sea estéticamente agradable.

¿ha sido espacio 
no protocolario?

¿Convive la intimidad 
con otras actividades 

protocolarias? 

1. Análisis de los espacios candentes y, entonces, 
¿protocolarios?

Los hombres han pasado más tiempo a lo largo del 
día en el dormitorio (47,78%) con una media de 10 
horas, en el salón (34,44%) con una media de 9,5 
horas  y en espacios al aire libre (7,78%).

Las mujeres han pasado más tiempo en el dormitorio 
(40,4%) con una media de 8,5 horas, en el salón 
(31,53%) con una media de 7 horas, la cocina (10,8%) 
con una media de 5,6 horas y, el comedor (6,40%) 
con una media de 7 horas.

Se observa, que las mujeres pasan menos horas 
de media que los hombres en los espacios. Para 
comprobarlo, se ha calculado un factor que se 
ha decidido llamar “dispersión espacial (Fe)”, 
que relaciona el número de espacios (candentes) 
habitados por una persona a lo largo del día; este 
factor nos ayuda a entender si lxs encuestadxs pasan 
la mayor parte de su tiempo en más de un espacio. 

Fe,h= 1,2; Fe,m= 1,35. Por lo tanto, las mujeres 
han estado a lo largo del día en mayor número de 
espacios “candentes” que los hombres.

Además, la edad media de las encuestadas que 
votaron por el espacio de cocina como espacio 
candente, es 39 años, que como en los cuidados es 
muy superior al rango de edad medio de lxs votantes 
que está entre 20-30 años. Por lo que cabe suponer 
que si se distribuyeran las edades de los encuestados 
de manera más homogénea, el porcentaje de 
mujeres en la cocina a lo largo del día sería superior.

Por otro lado, la edad media inferior en los espacios 
candentes se encuentra en los dormitorios de ambos 
sexos. 

*En la tabla, en la casilla de “terraza”, están sumados 
también los espacios de jardín y patio. Son los 
espacios al aire libre.

2. El espacio íntimo, como espacio no 
protocolario. 

Se identifica conflicto cuando el espacio íntimo 
coincide con el espacio candente. El factor del 
tiempo es clave y la superposición de usos. La 
riqueza espacial y temporal. 

BUHARDILLA (ambos)

DORMITORIO (ambos) - ¡conflicto! 
¿Superposición de usos? ¡Tiempo! ¡La noche!

BAÑO (mujeres)

COCINA (mujeres) - ¡conflicto!

ESTUDIO (mujeres) 

JARDÍN (mujeres)

TERRAZA (hombres) 

SÓTANO (hombres)
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50 Silva, Ana Sofia Pereira da. La intimidad de la casa : El espacio individual en la arquitectura doméstica en el siglo 
XX. Tesis-Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S. de Arquitectura; 2013.
51 Goethe JWv. Faust : Eine tragödie. Updated 2019.

52 Ilustración por August von Kreling (1819-1976), Ostermorgen (Mañana de Pascua)

espacio oculto

 Al contrario de los griegos que creían que una existencia enteramente privada era despreciable, 
Hannah Arendt apunta que una existencia vivida constantemente bajo la mirada pública se volvería 
superficial. Así, la propiedad no es solo un lugar que pertenezca a cada uno, sino que además proporciona 
la oportunidad de no ser visto ni oído, y de no ser obligado a ver u oír los demás. Tener un espacio propio 
permite la construcción de un lugar oculto, concerniente apenas al uno, donde cada individuo pueda 
elegir dar a ver o esconder.  50

o

Fausto 51 pasa sus años como catedrático en 
un espacio “oculto” casi rozando lo lúgubre, 
rodeado de libros. Se trata de un lugar 
indeterminado que responde al alma de Fausto. 
Dentro de su estudio pacta con el diablo, que 
no es más que su otro yo, anhelante de vida. Es 
el lugar donde puede su intimidad, un lugar de 
interioridad extrema.

53 Preciado B. Pornotopía : Arquitectura y sexualidad en playboy durante la guerra fría. Barcelona: Anagrama; 2010, 
pp. 54-55.

54 Ídem, p. 209.
55 Han, Byung-Chul,Gabás, Raul,,. La sociedad de la transparencia. Barcelona: Editorial Herder; 2019, p. 55

 El placer masculino de mirar sin ser visto 
dominaba los códigos visuales en los reportajes 
fotográficos de Playboy: las imágenes situaban al 
lector en la posición del voyeur que, a través de 
una mirilla, una rendija o una ventana, lograba 
acceder a un espacio hasta entonces privado. La 
cuarta pared del espacio doméstico había sido 
abatida y en su lugar se había situado una cámara. 
La revista proporcionaba al ojo colectivo masculino 
acceso visual a la intimidad femenina 
cuidadosamente coreografiada. (…) 
Se establece así una rigurosa segmentación entre 
sujeto y objeto de la mirada. El voyeur sólo podía ser 
masculino, el objeto de placer visual sólo podía ser 
femenino. 53

 Aquí [en el burdel virtual Big Sister] el placer 
no proviene directamente del sexo en el sentido 
genital del término, sino del acto de ser mirado y de 
mirar. (...) Para ambos, virtualmente conectados, 
lo que allí sucede es totalmente íntimo y 
completamente público. En el centro de 
control y telecomunicaciones del burdel, una pared 
de pantallas muestra ininterrumpidamente todo lo 
que sucede en todas las habitaciones del hotel. 54

 La foto erótica es una imagen “alterada, 
fisurada”. En las imágenes pornográficas todo está 
vuelto hacia fuera y expuesto. La pornografía carece 
de interioridad, reconditez y misterio.(...) Hoy, 
todas las imágenes mediáticas son más o menos 
pornográficas. 55
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Mujer #188

Mi espacio más intimo durante esta cuarentena es, sin duda, la noche. El silencio, el sentirme sin obligaciones, 
el ver cómo los compromisos se van a dormir. Mi casa es maravillosa, y mi habitación también: es amplia, 
con vistas al jardín y cuando se empieza a poner el sol entra por la ventana y me calienta la cara, pero no es 
molesto porque unos árboles lo tapan cuando empieza a incidir demasiado. Podría decirse que es el lugar idóneo 
para sentirse íntima... Pero para mí no lo es. Es una urbanización muy aislada, sin servicios de ningún tipo, 
necesitas el coche para moverte a todas partes. Mis vecinos y vecinas, y yo, hemos aprendido a no necesitarnos, 
a acumular todo lo básico en nuestras casas y a coger el coche a la mínima y sobretodo, a aparentar estar bien. 
En este entorno es complejo el cuidado, y más cuando está relacionado con el ámbito psicológico que ya de 
por si es tabú. Mis padres no tienen amigos, están solos, y muy lejos de servicios y equipamientos que podrían 
mantenerles ocupados mentalmente. Y ante esta situación, aunque me cierre con llave en mi cuarto, mientras 
mis padres estén despiertos no consigo estar tranquila, ni sentirme íntima. Siento que en cualquier momento 
puede pasar algo que me preocupe y para lo que haya de estar preparada. Un tiempo viví en una casa con 15 
personas. Las paredes eran de carton-yeso, había moho en el techo, y la ventana no terminaba de cerrar. Pero 
siento que en ese cuarto de 7 metros cuadrados tenía mucha más intimidad que en el cuarto en el que estoy 
ahora....

Espacio oculto; esfera impermeable (los padres permean mediante la preocupación).

Hombre #109

La terraza a la que tengo acceso desde mi dormitorio 
(para fumar a escondidas de papá y mamá a última 
horade la noche, cuando todo está en silencio).

Espacio oculto; donde hacer lo prohibido;   
deshibición; sonoridad.

espacios íntimos

H (%) M (%)

Ático 4,65

Baño 4,76

Buhardilla 2,33 2,38

Cocina 6,98 10,71

Comedor 2,33 2,38

Despacho/ Estudio 2,33 9,52

Dormitorio 37,21 32,14

Escritorio 2,33 1,19

Gimnasio 1,19

Hamaca 2,38

Jardín 4,65 8,33

Patio 2,33

Salón 2,33 1,19

Sótano 23,25 17,86

Taller 1,19

Terraza 9,3 4,76

¿ha sido espacio oculto?

Mujer #108

Por suerte, creo que el clima de mi casa se mueve en un flujo de intimidad bastante compartido con el de mis 
padres. Naturalmente cada uno tenemos “nuestros” espacios y momentos, pero tb opino que aligera mucho el 
hecho de que en general compartimos nuestros pensamientos y sentires, lo que hace muy confortables todos los 
espacios. Por otro lado, mi cuarto es mi principal espacio de intimidad. Paso mucho tiempo dentro estudiando 
y trabajando, pero hasta que no decido salir de él es un espacio que transmite el mensaje de “no entrar, estoy 
haciendo cosas, o de ocio en soledad”. También escribo a veces un diario, el cual me incomoda escribir hasta 
que estoy segura de que nadie nadie va a interrumpir, así que suelo hacerlo por la noche. También, la noche 
es el momento en que me masturbo. La casa no está vacía en ningún momento, por lo que sé que es el único 
momento del día en que nadie puede interrumpir, aunque sea sin querer. Un poco en línea con el tema de cómo 
en familia tratamos de darnos espacios de intimidad, yo estoy haciendo terapia online durante el confinamiento. 
Como las paredes son un poco finas y desde mi cuarto se escucha el salón, mis padres me hacen el favor de 
subir al piso de arriba (por suerte tenemos otro piso) para que haga la sesión tranquila, sin preocuparme por el 
volumen y tono de voz. De cualquier forma, el piso de arriba es la habitación de mis padres, y no tiene puerta; 
las escaleras llevan a un espacio diáfano. Así que, cuando alguno de los tres necesitamos intimidad (suelen 
ser videollamada, llamadas, alguna tarea específica...), ofrezco mi habitación, que es el espacio más cerrado.

Espacio oculto; sexualidad; espacio individual; espacio de conflicto; imposibilidad de aislamiento.

Hombre #69

Realmente al vivir con mis padres mis espacios de intimidad se reducen a mi cuarto y el baño que está al lado 
o la casa por la noche cuando ellos duermen. Paso prácticamente todo el día en mi cuarto y veo a mis padres 
en la cocina y el salón cuando hacemos la comidas y nos sentamos a comer, por lo que nos vemos mucho más 
que antes del confinamiento. También vemos alguna película y vimos también unos días unas diapositivas de su 
juventud en lo que fue un momento bonito compartiendo intimidad de alguna manera. Y bueno, lo que decía de la 
ducha que es el momento en el que más puedo salir de casa como experiencia corporal, me doy baños a veces, 
cosa que no hacía antes del confinamiento pero que me permite cambiar de medio, tener los oídos bajo el agua 
cambia bastante la percepción del espacio... Y en mi cuarto la verdad es que sabiendo que es mi espacio e iba 
a pasar mucho tiempo lo que hice los primeros días y semanas fue ordenarlo totalmente que tenía algunas cosas 
pendientes por organizar y he hecho algún cambio drástico cómo utilizar la cama al revés de como la he usado 
toda mi vida prácticamente, ahora duermo viendo la ventana, que dejo abiertas las cortinas para ver un poquito 
de cielo. Esto me permite también separar mentalmente en mi espacio un hueco para trabajar, otro para leer más 
tranqui a los nuevos pies de la cama, otro para dormir... Algo que ayuda bastante. 

Espacio oculto; memoria; la cama.

¿Cuáles son los 
mecanismos de 

ocultación dentro de  
la vivienda?
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 espacio salvaje
 [y apolítico]

 En la Polis solo tienen acceso al espacio público 
quienes tienen un dominio privado (los varones adultos 
libres). El esclavo, la mujer o el hijo no tienen vida 
privada; como mucho, son la vida privada de otro. A 
este género de vida, que no es privado ni público, y que 
constituye la forma peculiarmente humana de ser animal, 
lo llamaremos en este escrito intimidad. La intimidad 
carece de existencia política: parece vivir en una relación 
directa e inmediata con el poder, pero no con el poder 
político (potestas), de cuyo ámbito está excluida, sino con 
la potencia “salvaje” de la naturaleza…

 Definir la Casa (en referencia a la Antigua Grecia) 
como espacio privado es, pues, una ilusión óptica. La 
Casa solo es un espacio privado para el varón, porque 
solo él tiene un espacio público (y, obviamente, lo privado 
solo puede definirse por referencia a lo público). Para los 
moradores de la Casa, ese espacio no es público ni privado 
sino todo lo contrario. Y todo lo contrario de lo público y 
de lo privado es exactamente lo íntimo. Los moradores de 
la Casa solo tienen intimidad. 

s

55 Pardo JL. Políticas de la intimidad : (Ensayo sobre la falta de excepciones). Madrid: Escolar y Mayo; 2012, p.11
56 Ídem, p. 49.
57 Fotograma de la película de Luis Buñuel, El ángel exterminador, 1962.

“El ángel exterminador” de Luis Buñuel plantea otro interesante experimento en 
relación a la intimidad. Los invitados a la mansión de los Nóbile, burgueses de la 
Ciudad de México, quedan atrapados en la casa durante días de manera misteriosa. 
En un principio, los asistentes mantienen la “compostura”, es decir, sus máscaras. 
Saben que su intimidad no será revelada ni alterada, pues al finalizar el convite 
volverán a sus propios espacios “privados”. Sin embargo, el encierro elimina 
esa posibilidad de abandonar la esfera pública a la privada y viceversa, quedando 
atrapados en un espacio de intimidad forzada. Los asistentes acaban por 
perder los estribos, se asalvajan, mostrando así su verdadero interior, que para 
Buñuel era una metáfora de lo peor de la clase burguesa.

Parece interesante remarcar la necesidad que hay de recurrir a material ficticio 
propio de películas, novelas u otras obras de arte a la hora de hablar de intimidad. Así, 
parece especialmente interesante analizar una realidad como la de la cuarentena, 
más propia de una distopía orwelliana.
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¿antes de la cuarentena tenías espacios para tu intimidad?                            
(tanto en el interior como en el exterior del hogar)

H (%) M (%) Total (%)
No tenían espacios 10,67 6,04 7,5
Sí, pero no tenían tiempo 18,67 21,48 21,1
Sí 70,67 72.48 71,4

¿has echado de menos espacios íntimos exteriores?

H (%) M (%) Total (%)
No los tenían o no los identifican 13,33 18,92 16,8
No 37,33 25 28,8
Sí 49,33 56,08 54,4

Más hombres que mujeres NO han añorado los espacios íntimos del exterior de 
la casa. La mitad de los encuestados si dicen haber extrañado esos espacios.  

¿cuáles eran?

Listado de espacios, tiempos o situaciones íntimas anteriores fuera del hogar: 

H (%) M (%)
Espacios naturales, parques, 
campo, jardines…

18% 24%

Calles y plazas 9,09% 11,2%
Bares y cafés 13,64% 3,2%
Otras casas de amigxs, pare-
jas…

11,37% 11,2%

Coche o moto 4,55% 7,2%
Transporte público 6,81% 4%
Pasear, caminar (entre lugares) 
o correr

13,64% 8,8%

Despacho, oficina, biblioteca, 
universidad.

9,09% 8%

Hoteles 0,8%
Ir de tiendas solx 4%
Ir a museos o al cine solx 4,55% 1,6%
Gimnasio o instalaciones de-
portivas

6,81% 8%

Iglesia 4%
Miradores 2,27% 0,8%
Espacios fuera de la rutina 1,6%
Salones de belleza 1,6%

¿ha sido espacio salvaje?

Una mujer responde: “En mi caso, otra casa, la de mi pareja. Yo vivo con mi padre y al estar con él echaba de 
menos el espacio íntimo compartido de la habitación del piso de mi novio, y al estar con mi novio echaba de 
menos la intimidad de estar sola en mi propio espacio. También he llegado a echar de menos casas de mi 
infancia que ya no están en uso, por personas que me faltan y las relaciono con espacios. Incluso he echado 
en falta el espacio íntimo del portal de casa de mi padre solo porque lo compartía con mi pareja cuando venía 
a visitarme y pasabamos tiempo sentados en las escaleras. Aunque el espacio sigue ahí, de día y sin él no es 
íntimo. No existe de forma íntima porque nadie puede venir a visitarte. Ah, y por supuesto quedar con amigos 
en cafeterias o bares a hablar, pero eso se ha sustituido algo más y de manera más sencilla por videollamadas.”

Otra escribe: “Estar en la calle de forma anónima, en la ciudad. Vivo en un pueblo.”

Otra: “La calle, el metro, los espacios entre un lugar y otro (trayecto casa- trabajo, etc)”

Otra desde Francia escribe: “Normalmente vivo con compañeras de piso, y mi habitación era mi lugar de 
intimidad. Ahora, estoy viviendo con mi familia y mi pareja por lo cual mi habitación no es la mía y tampoco es 
un lugar de intimidad. Echo de menos tener mi propia habitación, mis rituales de prepararme por la mañana o 
antes de salir. Por otro lado, hacia clases de cerámica una vez por semana en las que empecé sin conocer a 
nadie por lo cual era un momento en el que podía socializar si lo quisiera, pero cuando no querría, podía estar 
sola con mi mente durante estas dos horas. En transportes públicos con mi música y tal vez mi diario también 
eran momentos para mí y mis pensamientos. Aunque no sean momentos en los que era sola, ser sola con mi 
mente para mi es una forma de intimidad.”

Otra: “Para mí, intimidad fuera de casa puede significar largos paseos a solas, ir a ver la puesta de sol desde 
algún mirador y pensar, mirar el mar si estoy en una zona de playa... Si estuviera con pareja, por ejemplo, podría 
incluir un hotel en un viaje etc.”

Un hombre: “Estudio compartido como espacio creativo común.” 

Otro: “Lugares de horizonte amplio, en los que puedo vivirme y pensarme en relación al lugar que habito en una 
comprensión lo más holística posible, relativizar las cosas, volver después a mis espacios cotidianos con una 
especie de reset de sistema de prioridades.”

Antiguos espacios íntimos 
exteriores fueron anulados 
y llevados al interior de la 

vivienda... 

¿Cómo se vive ese espacio 
salvaje, si es que se vive, 

dentro del hogar? 

¿Es la vivienda 
contemporánea capaz de 
acoger esos espacios y 
situaciones del pasado?
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espacio virtual

58 Gil-Fournier Esquerra M. La desaparición de la exterioridad en la arquitectura contemporánea : Una operativa com-
plementaria: Redes (ANT) y espumas (sloterdijk). Tesis-Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S. de Arquitectura; 
2016, p. 126.
59 Ídem p. 135.
60 Han, Byung-Chul,Gabás, Raul,,. La sociedad de la transparencia. Barcelona: Editorial Herder; 2019, pp. 68-69. 
61 Capturas de pantalla del espacio íntimo de Instagram.

 En el caso de los adolescentes 
contemporáneos la idea del cuarto propio 
como espacio de privacidad e intimidad se ha 
instalado actualmente en el teléfono móvil. 58

 Hemos pasado de la representación, 
a la tele-presencia, y de ella a la teleacción, 
como capacidad de acción en la distancia. 
Y esto modifica por completo las relaciones 
de todas las formas tradicionales de la 
exterioridad como la naturaleza, la ciudad, la 
casa y el cuerpo. 59

 Los social media y los motores de 
búsqueda personalizados erigen en la red 
un absoluto espacio cercano, en el que está 
eliminando el afuera. Allí nos encontramos 
solamente a nosotros mismos y a nuestros 
semejantes. (…) Así, desintegra la esfera 
pública, la conciencia pública, crítica, y 
privatiza el mundo. La red se transforma en 
una esfera íntima, o en una zona del bienestar. 
60 

v

 Al control panóptico se someten las cárceles, las fábricas, los 
manicomios, los hospitales, las escuelas, que son instituciones típicas 
de la sociedad disciplinaria. Las celdas dispuestas en círculo en torno a 
la torre de control están estrictamente aisladas entre sí, ya que de esta 
manera los ocupantes no pueden comunicarse los unos con los otros. Y 
los muros de separación cuidan que tampoco puedas verse entre ellos. 
(…) En contraposición a los moradores aislados entre sí en el panóptico 
de Bentham 62, los moradores [del panóptico digital] se conectan y se 
comunican intensamente entre sí. Lo que garantiza la transparencia no 
es la soledad mediante el aislamiento, sino la hipercomunicación. 
La peculiaridad del panóptico digital está sobre todo en que sus 
moradores mismos colaboran de manera activa en su construcción y en 
su conservación, en cuanto se exhiben ellos mismos y se desnudan. 63

62 Bentham J. El panóptico. Buenos Aires: Quadrata; 2016.
63 Han, Byung-Chul,Gabás, Raul,,. La sociedad de la transparencia. Barcelona: Editorial Herder; 2019, pp. 88-89.
64 Preciado B. Pornotopía : Arquitectura y sexualidad en playboy durante la guerra fría. Barcelona: Anagrama; 2010, p. 
125.
65 Planos del diseño del Panóptico.

 Los edificios del placer de Sade fueron pensados según el modelo 
panóptico de la cárcel ilustrada. La estrategia ilustrada del encierro 
viene, paradójicamente, acompañada de una demanda de transparencia 
y de visibilidad total: el cuerpo encerrado debe ser visible, desde las 
estructuras del poder, en todo momento. 64
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Si usas redes sociales, ¿crees que tu tiempo en ellas ha aumentado? ¿Cuánto 
tiempo al día pasas en ellas? 

H M Total
Como siempre 38,03% 1,8h 28,67% 2,4h 31,78%
No, ha disminuido. 18,31% 1,9h 6,99% 2,1h 10,75%
Sí, he participado activamente 
subiendo contenido de mi día 
a día.

7,04% 4,2h 22,38% 3,6h 17,29%

Sí, pero no he subido contenido 
propio.

36,627% 3,4h 41,96% 3,2h 40,19%

Más mujeres han utilizado redes sociales/ espacios virtuales a lo largo de la cuarentena, aunque la 
media de tiempo entre el uso de ellas entre hombres y mujeres es muy similar. 

¿Con cuánta frecuencia haces videollamadas con amigos o familiares?

(No se han subdividido por sexo pues los porcentajes eran muy similares)

Total
Alguna vez a la semana. 59,73%
Con poca frecuencia. 16,81%
No hago porque vivo con ellos. 1,33%
No hago videollamadas. 2,21%
Todos los días. 19,91%

¿Y con tu pareja?

Total
Alguna vez a la semana. 14,60%
Con poca frecuencia. 4,42%
No hago porque vivo con ellos. 5,75%
No hago videollamadas. 21,24%
Todos los días. 14,60%

¿Consideras estos espacios virtuales importantes han sido importantes para 
desarrollar tu intimidad? 

H M Total
No. 38,67% 37,58% 37,95%
Sí: redes sociales. 6,67% 6,04% 6,25%
Sí, redes sociales, plataformas de películas y 
series.

0,00% 0,67% 0,45%

Sí: redes sociales y videollamadas. 8,00% 10,07% 9,38%
Sí: videollamadas. 44,00% 44,30% 44,20%
Otros: Para mantener el contacto o relacionarse, 
pero considero que no hay intimidad 2,66% 0,00% 0,90%

encuestada #128

He identificado después de realizar la encuesta, que 
un espacio virtual como son las videollamadas se 
han convertido en un espacio de intimidad total, hago 
terapia psicologica, mantengo reflexiones intimas 
con mi pareja y amigos...
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¿Cómo ha afectado al 
espacio íntimo el uso  
de redes sociales en 

cuarentena?

¿Varía “el tipo” de 
intimidad según el 

espacio virtual?

Las mismas personas, pero en sus espacios 
íntimos como decorado, tal vez con ropa más 
relajada, más pares de gafas de los que suponíamos 
y, a veces también, el cameo inestimable de 
segundas pequeñas cabecitas que se cuelan con 
curiosidad en el cuadro, buscando una ventana 
a ‘aquello que hace mamá o papá cuando no 
está conmigo’. Para muchos nunca antes nuestra 
intimidad estuvo tan piel con piel con nuestro 
yo del mundo exterior que durante esta crisis en 
la que, paradójicamente, evitamos el contacto 
directo. 66

66 Correa, Alba. Artículo ¿Quién cuida de las que cuidan?, Vogue
(https://www.vogue.es/living/articulos/coronavirus-impacto-social-mujeres-cuidados-medidas).
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conclusiones;
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67 Kunert, Frank. Kleinen Welten, 2010.

la habitación

Es el espacio celda o cueva y, por tanto, el lugar donde la 
mayoría de los encuestados han identificado su espacio 
íntimo en la cuarentena. Es individual y privado, cuánto 
más aislado sonora y visualmente mejor (pestillo y cortinas 
como recalca un testimonio). Es curioso apreciar que este 
espacio funciona como espacio íntimo cuando la habitación 
es la cueva, pero no la cueva de trabajo y otras cosas. La 
superposición de usos implica una actitud no íntima, pues 
la intimidad es inútil. Quien pudo, reconfiguró su espacio 
de trabajo afuera de la habitación, dejando afuera los 
protocolos.

Uno de los parámetros esenciales cuando un joven, por 
poner un ejemplo, busca un piso compartido, es el tamaño 
de la habitación. A lo largo de la encuesta se detecta que 
hay una ligera confusión entre el confort que permite tener 
espacio suficiente e intimidad. Si la intimidad atendiera a 
cuestiones de escala, seguramente los autores nos dirían que 
más vale un espacio pequeño y recogido.

Que una habitación o una vivienda sea más grande no 
implica necesariamente intimidad. Puede que sea más fácil 
conciliar los espacios de intimidad entre sus ocupantes (o 
incluso puede que no, “pero siento que en ese cuarto de 7 metros 
cuadrados tenía mucha más intimidad que en el cuarto en el que 
estoy ahora”, como dice una encuestada). El tamaño responde 
más a una cuestión de confort que de intimidad.
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la cama
Es uno de los elementos recurrentes dentro la vivienda para expresar 
intimidad. En ella se mantienen las relaciones sexuales, se descansa 
del intempestivo día a día… ¿Podríamos dispersar camas por toda la 
casa y seguiría siendo un espacio de intimidad? Parece que más bien 
la cama está vinculada a la habitación y, por tanto, a las cualidades de 
privacidad, aislamiento e impermeabilidad.

Me pregunto cuánta gente respondió a la encuesta desde la cama. 
Si el dormitorio solo fuera el lugar donde se duerme, y solo hubiera 
una cama… Entonces ¿Por qué la mayoría de gente habla de que 
la mayor parte del tiempo lo pasó en la habitación? La cama es un 
soporte de usos infinitos. De esta manera Frida Kahlo pintaba desde 
la cama haciendo de la cama su taller, o una persona puede revisar 
su Instagram durante horas haciendo de la cama un mirador virtual. 

Si vemos la cama como el navío con el que navegamos nuestros sueños 
en la noche, inmediatamente le concederemos de nuevo la cualidad 
de íntimo. La noche es un espacio y tiempo íntimo que se ha colado en 
la vivienda en cuarentena. En la noche se rebaja la intensidad sonora 
de la actividad en la casa. Un aspecto muy remarcado durante toda 
la encuesta y de los pocos elementos concretos que necesitaríamos 
en “un manual para proyectar intimidad”, kilos de aislante acústico. 
Pero, sobre todo, la noche es ocultación. Los cuerpos se ocultan en 
sus refugios, el sol se oculta tras la luna, los movimientos se ven 
imprecisos o no se ven. 

De esta forma, la cama es un tiempo de intimidad más que un espacio 
de intimidad. En tanto que la noche es un momento para ocultarse y 
la cama es el lugar donde vivimos la noche.

68
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69  Anst v. W. Loeillot. Badezimmer-Dekoration, 1874.

el baño
Si, principalmente el momento de la ducha para 
mi es súper íntimo, en el que me siento yo sola 
conmigo misma y sé que nadie me va a molestar. 
Encuestada 168.

La ducha implica desnudarse, es llamativo 
que para mucha gente sea un momento y 
espacio íntimo. La ducha lleva implícita la 
prohibición de entrar a dicho espacio por la 
desnudez de un cuerpo, por el pudor para 
con el otro. Se respeta dicho espacio íntimo, 
el cuerpo como pestillo de la estancia.

Es en esta estancia donde el cuerpo es el 
protagonista. Los encuestados lo identifican 
como su lugar de cuidado. Lavarse, cepillarse, 
enjabonarse o depilarse. El pronombre 
reflexivo se de los verbos anteriores nos 
hablan de un espacio íntimo, muchos verbos 
del cuidado que acaban en “se” y se dan en el 
baño.

Es quizás uno de los espacios de intimidad 
genuino. Donde el cuerpo no está sexualizado 
ni está cargado de fantasías sexuales como 
puede ocurrir en la cama. Todo gira en torno 
al cuerpo, es el tiempo del cuerpo y no otra 
cosa. En el baño, se está en el baño y nada 
más.

Que Shigeru Ban haga unos baños 
transparentes puede que sea inofensivo, 
y hasta una buena idea, pero encarna la 
desaparición de unos de los reductos del 
espacio íntimo por excelencia.

¿Cuántas de nosotras íbamos a la ducha 
durante la cuarentena, nos arreglábamos, 
nos acicalábamos para no ir a ninguna parte, 
solo para estar y sentirnos “bien”?
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70 Annotated Rooms (aseriesofrooms.com)

la cocina
De la cocina salen los alimentos cocinados que alimentan 
y “cuidan” a los habitantes del hogar. Es un lugar de 
conflicto y de encuentro. Es el intestino del ser viviente. A 
los mandos de este ser viviente sigue estando la mujer, así 
lo recoge la encuesta. Por ello, la cocina sigue siendo un 
espacio político. 

Más mujeres que hombres reconocen su espacio de 
intimidad dentro de la cocina. ¿Por qué? Se plantean 
varias hipótesis.

La mujer encuentra su lugar individual y aislado realizando 
la acción de cocinar. Los otros integrantes no perturban el 
espacio de intimidad de las mujeres y, por consiguiente, 
se están descargando dichas actividades sobre la figura de 
la mujer.   

Las mujeres están obligadas a encontrar su espacio 
de intimidad en la cocina. Sería perfectamente loable 
encontrar intimidad en ella si la cocina no fuera un espacio 
político. Si fuera un espacio de los cuidados para uno 
mismo, si cocinar fuese una manera de encontrarse con 
una misma y no un lugar desde donde dirigir los cuidados 
a los “otros” desde el deber. ¿Qué pasaría si hubiera una 
ciudad sin cocinas como plantea Anna Puigjanner?

Otra hipótesis está directamente relacionada con el 
cuidado del otro, el instinto maternal. La madre da leche 
al recién nacido en un acto de intimidad. La sociedad 
patriarcal establece que la función maternal de dar 
alimento es eminentemente femenina, el acto simbólico 
de dar leche se produce desde la cocina. 

La encuesta también pone de manifiesto una dificultad a 
la hora de expresar la intimidad en familia. En general, 
es más costoso compartir la intimidad con familiares 
que con “desconocidos”, los desconocidos podrían ser 
los vecinos. Con los “desconocidos”, nos cuesta menos 
quitarnos la máscara (Mis espacios íntimos son aquellos en 
los que nadie de mi familia o personas cercanas con las que vivo 
me ve, oye ni tiene conocimiento de lo que estoy haciendo. No 
es tan relevante para mi si alguno de mis vecinos desconocidos 
lo hace. Encuestada nº20). La familia quizá nos viene dada 
con unos protocolos provenientes del árbol genealógico. 
Pero también puede ocurrir todo lo contrario. (Ahora 
comparto mi intimidad mucho mejor con mi madre y mi 
hermana. Encuestada nº10)

Como se puede observar, las conclusiones incurren 
constantemente en contradicciones. Así es la naturaleza 
de la intimidad en tanto que cualidad humana. Lo único 
que podemos remarcar de la intimidad en la cocina 
durante la cuarentena es que es un indicador de conflicto 
social. Especialmente un conflicto de género. 
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el salón
Apenas hay referencias al salón 
como espacio íntimo. El salón es 
probablemente el espacio público dentro 
de la vivienda. Por ello, se asemeja más 
a una plaza llena de actividad. Durante 
la cuarentena, la gente iba a la plaza 
de su salón para hacer ejercicio, jugar, 
escuchar el “resistiré” a las 8 de la tarde, 
pero no a desarrollar su intimidad.

Como siempre en esto de hablar sobre 
los espacios íntimos, encontramos 
excepciones que dan coherencia a 
la incoherencia de la intimidad. El 
testimonio Nº60 “En el caso de la casa 
de mi novio era el salón. Aunque era un 
espacio común con los compañeros de piso, 
me sentía menos observada”. Ella se siente 
oculta entre más gente, puede sentirse 
sola a pesar de estar acompañada. 
La soledad parece una condición 
indispensable para la intimidad. 

71 Robertson, Anna Mary. Grandma Moses, cuadros 1940-60.
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la terraza 
el jardín 

La naturaleza en realidad 
puede relacionarse con lo 
íntimo porque no hay que 
llevar máscara, porque es un 
espacio salvaje y apolítico. Sin 
entendemos la “naturaleza” 
como un constructo cultural que 
define a lo que no es humano, 
es comprensible que podamos 
sentirnos íntimos envueltos en lo 
no humano, que es equivalente 
a decir “estoy solo”, alejado de 
otros seres humanos e íntimo.

 Mucha gente refleja en la 
encuesta que anhela las 
montañas, el bosque o la playa, 
incluso, ve como un factor 
decisivo la ausencia de jardín 
o terraza (es de hecho una de 
los aspectos más valorados y 
deseados por cualquier persona 
tras la cuarentena).

El jardín, la terraza o similar es 
lo más cercano a la “naturaleza”, 
equivale a la parte más exterior 
de la vivienda. Podemos decir, 
de hecho, que es el exterior. Por 
el contrario, ¿no decimos que 
en la naturaleza nos sentimos 
íntimos? ¿Y sentirse íntimo no 
es habitar lo más interior? De 
nuevo un bucle, ¿o es que nos 
negamos a asumir que no hay 
interior ni exterior?  

72 Rito, Akisato. Grabado del Ryoanji en la 
Guía ilustrada de jardines en Kioto, 1799.
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la ventana
La ventana es un límite “invisible” debido al vidrio enmarcado en su 
carpintería y también el hueco permeable que permite el paso de luz y aire 
fresco. Separa lo que insistimos en llamar interior del exterior, sin embargo, 
las ventanas han sido uno de los elementos protagonistas durante la pandemia 
por su condición de vínculo con el espacio “exterior”. Rescatábamos el aire 
fresco que pudiéramos para ventilar posibles virus y nos relacionábamos con 
nuestros vecinos hasta ahora invisibles.

Las ventanas pueden permitir una infiltración ajena o una sobreexposición 
propia al exterior y, por ello, son peligrosas si lo que pretendes es sentirte 
íntimo. Apenas hay personas que vean las ventanas como una amenaza a su 
intimidad.

Windows, es uno de los sistemas operativos que controlan millones de 
dispositivos digitales con acceso a internet, y con ello, al espacio virtual. 
Muchos encuestados encuentran su espacio de intimidad en las redes sociales. 
De hecho, en España se ha aumentado un 55% el uso de redes sociales 74 
durante los meses de confinamiento. Diremos pues que vemos más por la 
ventana que nunca. Esto implica que también nos vean más a nosotros por la 
ventana. 

Puede que la ventana sea el elemento más extraño de nuestras casas. Ventanas 
que son también portales a un espacio expandido infinito y saturado. Es una 
ventana con una función de vínculo con un exterior virtual que, efectivamente 
mercadea con todo lo susceptible de ser mercadeado. Pero, ¿acaso tiene 
la capacidad de generar algún límite como sí lo tienen sus homónimas, las 
ventanas de toda la vida? Debería hacernos sospechar una ventana en nuestra 
casa que siempre está abierta, que no puede ser cerrada, que no nos permite 
acondicionar a nuestro gusto el habitar del hogar.

Las ventanas con las que la arquitectura se encuentra en el siglo XXI son las 
virtuales. La cuarentena ha puesto de manifiesto que habitamos dentro de 
esas ventanas tanto o más que lo que antes llamábamos “la casa”. Aún no se 
saben las estrategias arquitectónicas para posicionarse ante este elemento, o 
si es que se debe hacerlo. Quizá sí, en tanto que la arquitectura es una de las 
disciplinas que proyecta el habitar.

74 Artículo en el ABC  (https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-redes-sociales-espana-aumenta-55-por-ciento-
pandemia-coronavirus-202003241257_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F)

73 Magritte, René. Eloge de la dialectique, 1936.



· 80 · · 81 ·

la casa
Al finalizar este trabajo queda preguntarse por la casa. Desde luego que la casa 
(o vivienda si es que es lo mismo) es el eje principal de la arquitectura. Después 
de 6 años de estudios en el tema sigo sin saber muy bien que es la casa. En 
el presente trabajo, solo se puede llegar a la conclusión de la que la casa ha 
alcanzado una complejidad que ninguna de nuestras generaciones había 
vivido. Una casa, refugio a prueba de ataque biológico, microciudad, vivienda 
hiperconectada virtualmente… 

No podemos establecer unos parámetros que ayuden a diseñar “mejor” nuestras 
viviendas desde el punto de vista de la intimidad. Para algunas la intimidad es 
una acción, para otras un tiempo, si no podemos salir a la calle encontramos la 
intimidad en la casa. Al salir de nuevo a la calle, la encontraremos en la vuelta 
de la esquina y nos sorprenderá anhelando los días de intimidad que vivimos 
“encerradas” en nuestra habitación durante meses.

La intimidad y los espacios íntimos son irracionalizables. Son irreductibles a 
elementos concretos empleados por la arquitectura. Depende esencialmente 
de cada persona, de su psicología, de su cultura, del contexto material… 

Este trabajo no es sino un gran fracaso, uno de tantos, por intentar objetivar 
y sistematizar un concepto esencial para la arquitectura y que solo puede ser 
expresado, si es que pudiera, de manera poética. 

¿Qué queda de la casa? ¿Cuál es nuestra casa? Nuestra casa es la intimidad, y 
para llegar a ella habrá que atravesar primero el mundo, el bosque, la montaña, 
el río, la ciudad, el pueblo, la casa, la ventana, la cocina, el baño, el salón, la 
cocina, la habitación, la cama, nuestro cuerpo, y esperar.

74 Fotografías analógicas de Alfonso       
Lopez-Bueno durante de la cuarentena.
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encuesta
la intimidad en la vivienda durante la cuarentena
 

Anotaciones hechas para lxs encuestadxs antes de la encuesta:

La intimidad puede ser un término muy abstracto, por lo tanto, cuando me 
refiera a “espacios íntimos” me referiré a aquellos en los que podrías sentirte 
a gusto desnudándote (no hace falta que sea en el sentido literal), los lugares 
de lo recóndito. Por ejemplo, para mí podría ser la cocina, pero solo sí pongo 
las cortinas. Puede ser el baño compartido, pero únicamente en la noche, 
cuándo puedo poner unas velas y darme una ducha relajante, sabiendo que 
nadie va a entrar. O puede ser la terraza por la noche, cuándo ya no quedan 
vecinos observando desde las suyas. En un único día encuentro muchos 
nuevos lugares en los que estoy a gusto conmigo misma. Mi espacio íntimo a 
veces puede estar solo reducido a un diario personal, a un cuaderno de notas, 
o a las notas de mi movil.

Marco temporal: La cuarentena ha creado una inmensa grieta en nuestros espacios 
íntimos. Aunque el espacio íntimo no está únicamente asociado al espacio 
doméstico o privado, existe en la idea del hogar una relación muy cercana a lo 
privado y lo íntimo. Ahora, nuestros espacios íntimos, entendidos como los espacios 
habitados “sin máscara” o protocolo, han sido forzados a únicamente brotar en la 
casa, a resurgir de nuestras entrañas y manifestarse entre todos los que habitan 
con nosotros el mismo espacio. Muchas veces compartimos inequívocamente la 
intimidad con los cohabitantes. Pero en otras ocasiones esos espacios íntimos 
colisionan, se forman espacios de conflicto. Además, en la mayoría de los casos, 
estos espacios domésticos (y puede que íntimos) sufran fisuras a través de 
ventanas sospechosas que antes parecían inactivas, o por webcams que juegan con 
encenderse cuando menos lo esperamos antes nuestros compañeros del trabajo.

El objetivo de esta encuesta es realizar una cartografía de datos que recoja las 
modificaciones que están sufriendo nuestros espacios domésticos e íntimos. Un 
archivo y reflexión de la que emanen nuevos lugares recónditos en el hogar que 
creíamos conocer tan bien. 

anexo
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protocolo de análisis de la encuesta:
Primero, se ha identificado al individuo mediante preguntas tipo, como el sexo, la edad, 
el país en el que se encuentra o su ocupación. Después, se ha organizado la encuesta en 
diferentes bloques de preguntas relacionados con temas de interés, desde los cuales podrían 
surgir cruces interesantes.

En algunos apartados, los resultados de la encuesta han sido desglosados por sexo, para así 
analizar con una perspectiva de género dichas cuestiones. [Hay un porcentaje del 0,9% de lxs 
encuestadxs que han preferido no identificar su género]

No se han separado los bloques de espacio y tiempo, pues para entender el espacio íntimo es 
imprescindible el factor temporal.

grupo humano
Existe una ciudad sin exteriores. Una ciudad provisional con una población tendente a la 
mudanza. Construida con cooperación e interiorismo. Ni París, ni Bruselas, ni Estrasburgo 
son ya la capital europea. La capital de la unión europea está formada por 80 millones de 
personas que en estos momentos viven en casas compartidas: casas Erasmus, casas patera, 
casas caras para grupos profesionales caprichosos, pisos tutelados, hogares de mujeres 
maltratadas. Compartir casa es un fenómeno masivo y diverso, un urbanismo invisible, que 
desafía la forma en que la vivienda y la ciudad han sido pensadas en las últimas décadas. 
(Jaque, Andrés. Dulces Arenas Cotidianas. Sevilla, Lugadero, 2013, p. 49.)

Intimaciones que podemos definir como los procesos de construcción de la intimidad con 
los otros. Por ejemplo, las casas compartidas que se dan hoy en día, estudiadas por Andrés 
Jaque en muchos proyectos, como casa de Erasmus, casas de cuidadores, de mayores, 
de emigrantes que usan las cosas por turnos horarios, camas calientes, etc. hacen que la 
dialéctica ciudad-intimidad o público-doméstico pierda sentido. ( Gil-Fournier Esquerra M. La 
desaparición de la exterioridad en la arquitectura contemporánea : Una operativa complementaria: 
Redes (ANT) y espumas (sloterdijk). Tesis-Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S. de Arquitectura; 
2016, p. 44.)

1. ¿Compartes tu vivienda?

2. En caso afirmativo, ¿cuántas personas sois? 

3. ¿Consideras tu intimidad compartida con alguien?

cuidados
1. Familia. ¿Tienes a tu cuidado a alguien? 

2. Si tienes a tu cuidado a alguien, ¿ha cambiado el tipo de contacto con esa o esas personas? 

3. ¿Tienes un tiempo diario asignado solo para ti? Ya sea creativo, culinario, físico, estético… 
¡lo que tú consideres! 

4.¿Consideras que este tiempo es más notable ahora? Ya sea porque eres más consciente de 
darte esos tiempos para ti, o por qué lo eches más en falta…

espacios y tiempos domésticos
1. Tipo de vivienda.

2. ¿Cuántos metros cuadrados tiene tu casa?

3. Acceso directo a espacio al aire libre.

4. ¿Compartes tiempo con otras personas en esos espacios (al aire libre)? 

5. ¿Cuál es el espacio en el que has pasado más tiempo dentro de la vivienda durante la 
cuarentena?

6. ¿Cuánto tiempo aproximadamente pasas al día en ese espacio, sin contar con las horas de 
sueño?

7. ¿Tienes habitación propia dentro de la vivienda?

8. En caso afirmativo, ¿has pasado mucho tiempo dentro de tu habitación o prefieres pasar 
tiempo en espacios comunes?

9. En caso afirmativo, ¿ese tiempo (diario propio) está asociado a un espacio determinado o 
va variando? [espacio de cuidados]

espacios y tiempos virtuales
1. Si has teletrabajado o teleestudiado, ¿enciendes tu cámara cuando teletrabajas o 
teleestudias?

2. En casa negativo, ¿por qué razón no la enciendes? 

3. Si usas redes sociales, ¿crees que tu tiempo en ellas ha aumentado?

4. ¿Cuánto tiempo al día pasas en ellas (redes sociales)? 

5. ¿Con cuanta frecuencia haces videollamadas con amigos o familiares? 

6. ¿Y con tu pareja? 

7. ¿Consideras estos espacios virtuales importantes han sido importantes para desarrollar 
tu intimidad? 

espacios y tiempos de intimidad
1. ¿Antes de la cuarentena tenías espacios (en la casa o fuera de ella) para tu intimidad?

2. ¿Has echado de menos espacios íntimos que estaban en el exterior (fuera de tu casa)?

3. Durante este tiempo en que esos espacios externos han desaparecido, ¿crees que tu 
intimidad antes de la cuarentena se desarrollaba más fuera de tu casa que dentro?  

4. Ventanas. ¿Hay ventanas en el espacio que consideras más íntimo?  

5. En caso afirmativo, ¿A través de ella (ventana en el espacio más íntimo), puedes ver a otras 
personas en sus casas? 

conclusiones y aportaciones
1. ¿Crees que hay una relación entre el diseño arquitectónico de tu casa con tu intimidad?

2. Si tuviéramos que vivir confinados temporadas mucho más largas dentro de la casa a partir 
de ahora, ¿considerarías cambiar tu casa bajo algún parámetro?

3. ¿Te has planteado mudarte a algún lugar que cumpla con algunos de estos parámetros? 

4. Reflexión colectiva.
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reflexión colectiva:
188
Hola Adri, espero que estés bien. Gracias por hacernos reflexionar sobre este tema tan esencial. 
Mi espacio más intimo durante esta cuarentena es, sin duda, la noche. El silencio, el sentirme sin 
obligaciones, el ver cómo los compromisos se van a dormir. Mi casa es maravillosa, y mi habitación 
tambien: es amplia, con vistas al jardín y cuando se empieza a poner el sol entra por la ventana y me 
calienta la cara, pero no es molesto porque unos árboles lo tapan cuando empieza a incidir demasiado. 
Podría decirse que es el lugar idóneo para sentirse íntima... Pero para mí no lo es. Es una urbanización 
muy aislada, sin servicios de ningún tipo, necesitas el coche para moverte a todas partes. Mis vecinos 
y vecinas, y yo, hemos aprendido a no necesitarnos, a acumular todo lo básico en nuestras casas 
y a coger el coche a la mínima y sobretodo, a aparentar estar bien. En este entorno es complejo el 
cuidado, y más cuando está relacionado con el ámbito psicológico que ya de por si es tabú. Mis padres 
no tienen amigos, están solos, y muy lejos de servicios y equipamientos que podrían mantenerles 
ocupados mentalmente. Y ante esta situación, aunque me cierre con llave en mi cuarto, mientras 
mis padres estén despiertos no consigo estar tranquila, ni sentirme íntima. Siento que en cualquier 
momento puede pasar algo que me preocupe y para lo que haya de estar preparada. Un tiempo viví en 
una casa con 15 personas. Las paredes eran de carton-yeso, había moho en el techo, y la ventana no 
terminaba de cerrar. Pero siento que en ese cuarto de 7 metros cuadrados tenía mucha más intimidad 
que en el cuarto en el que estoy ahora....
Espacio oculto; esfera impermeable (los padres permean mediante la preocupación).

108
Por suerte, creo que el clima de mi casa se mueve en un flujo de intimidad bastante compartido con 
el de mis padres. Naturalmente cada uno tenemos “nuestros” espacios y momentos, pero tb opino 
que aligera mucho el hecho de que en general compartimos nuestros pensamientos y sentires, lo 
que hace muy confortables todos los espacios. Por otro lado, mi cuarto es mi principal espacio de 
intimidad. Paso mucho tiempo dentro estudiando y trabajando, pero hasta que no decido salir de él 
es un espacio que transmite el mensaje de “no entrar, estoy haciendo cosas, o de ocio en soledad”. 
También escribo a veces un diario, el cual me incomoda escribir hasta que estoy segura de que nadie 
nadie va a interrumpir, así que suelo hacerlo por la noche. Tb, la noche es el momento en que me 
masturbo. La casa no está vacía en ningún momento, por lo que sé que es el único momento del día en 
que nadie puede interrumpir, aunque sea sin querer. Un poco en línea con el tema de cómo en familia 
tratamos de darnos espacios de intimidad, yo estoy haciendo terapia online durante el confinamiento. 
Como las paredes son un poco finas y desde mi cuarto se escucha el salón, mis padres me hacen el 
favor de subir al piso de arriba (por suerte tenemos otro piso) para que haga la sesión tranquila, sin 
preocuparme por el volumen y tono de voz. De cualquier forma, el piso de arriba es la habitación de 
mis padres, y no tiene puerta; las escaleras llevan a un espacio diáfano. Así que, cuando alguno de los 
tres necesitamos intimidad (suelen ser videollamada, llamadas, alguna tarea específica...), ofrezco mi 
habitación, que es el espacio más cerrado.
Espacio individual; sexualidad; espacio oculto; espacio de conflicto; imposibilidad de aislamiento

69
Realmente al vivir con mis padres mis espacios de intimidad se reducen a mi cuarto y el baño que está 
al lado o la casa por la noche cuando ellos duermen. Paso prácticamente todo el día en mi cuarto y veo 
a mis padres en la cocina y el salón cuando hacemos la comidas y nos sentamos a comer, por lo que 
nos vemos mucho más que antes del confinamiento. También vemos alguna película y vimos también 
unos días unas diapositivas de su juventud en lo que fue un momento bonito compartiendo intimidad 
de alguna manera. Y bueno, lo que decía de la ducha que es el momento en el que más puedo salir de 
casa como experiencia corporal, me doy baños a veces, cosa que no hacía antes del confinamiento 
pero que me permite cambiar de medio, tener los oídos bajo el agua cambia bastante la percepción del 
espacio... Y en mi cuarto la verdad es que sabiendo que es mi espacio e iba a pasar mucho tiempo lo 
que hice los primeros días y semanas fue ordenarlo totalmente que tenía algunas cosas pendientes por 
organizar y he hecho algún cambio drástico cómo utilizar la cama al revés de como la he usado toda 
mi vida prácticamente, ahora duermo viendo la ventana, que dejo abiertas las cortinas para ver un 
poquito de cielo. Esto me permite también separar mentalmente en mi espacio un hueco para trabajar, 
otro para leer más tranqui a los nuevos pies de la cama, otro para dormir... Algo que ayuda bastante. 
Muchas gracias por esta investigación, que vaya muy bien y un abrazo :))
Espacio oculto; memoria; la cama

10
Me he dado cuenta de que a raíz de la cuarentena (y de que estoy compartiendo habitación con mi 
hermana por elección de ambas, no por obligación) me muevo muchísimo más de un espacio a otro 
de lo que lo hacía antes. Me siento muy activa y aprovecho el tiempo mejor de lo que lo hacía antes, 
aunque siempre me parece que el día tiene pocas horas. Lo habitual en mi vida antes de la cuarentena 
hubiera sido pasarme horas sola encerrada en mi cuarto conectada conmigo misma, meditando, 
analizando, pensando, soñando. Ahora comparto mi intimidad mucho mejor con mi madre y mi 
hermana. También me llama muchísimo la atención que ya ni echo siesta (la he echado solo un 
día desde que empezó el confinamiento y fue porque había dormido especialmente poco y estaba 
agotada). Sólo tocó mi cuarto para dormir por la noche y nada más. Un gran cambio en mí. Sigo siendo 
muy introspectiva pero ahora pululo por todas partes y la encuentro en casi cualquier sitio. Para mí 
la intimidad ahora, es más una acción que un sitio. Por ejemplo, estudiar, aprender, leer, ver una 
película, mirar una flor, desayunar, tomar un café, escribir, planificar mi agenda, soñar con un futuro 
que me encanta...
Espacio de acogida; feminidad

178
During Corona I lost a lot of intimacy, as I temporarly moved to my parents house. This means, we're 
sharing a kitchen, a living room etc. and retract oneself is much more diffivult from parents, than from 
flat mates. Therefore, I had more time, I shared with someone, than if I would have spent that time 
in my shared flat. Within this time my most intimidate space was my own room in our house, where I 
also built up a little "office", as I did home office during the whole time. During this 8-9 hours a day, my 
parents didnt disturb me and we barely interacted with each other. So even though I was reachable for 
my colleagues during this time, this was also the time I physically was most separated. Very strange 
time, on the one hand really nice, as I spent a lot of time with my family, on the other hand also really 
exhausting. That's why I took many many long walks in the nature, to be physically and mentally 
alone. Luckily this was possible during the whole time in Germany.
Espacio ni exterior ni interior…

60
Mi espacio íntimo personal son las acciones que puedo hacer sola y que me nutren solamente a mí, 
como pintar, escribir, ver algo en netflix, maquillarme, mirar objetos para consumir online.... Por lo 
que he visto viviendo con mi pareja y con mi padre mitad/ mitad esta cuarentena, no se relacionan 
con la habitación si no donde puedo estar sola. En caso de casa de mi novio era el salón. Aunque era 
un espacio común con los compañeros de piso, me sentía menos observada. Es bonito compartir otras 
intimidades para sentir que la que pasas contigo misma es algo preciado, en mi opinión. Y viceversa. 
De que sea preciado depende si se mantiene o quieres escapar de ese espacio que significa intimidad 
por empacho.
Tiempo intimo; ejercicio de soledad; encuentro de intimidades

190
Nosotros estamos viviendo el confinamiento en una casa familiar en la sierra, que es de mi madre y 
que nos ha dejado. Solemos venir fines de semana y vivimos aquí para pasar 4 días cuando cerraron 
las guarderías y en esos 4 días decretaron el confinamiento así que decidimos quedarnos. Porque 
aquí tenemos acceso a espacio al aire libre y por las ventanas vemos montañas y praderas en vez de 
edificios. En Madrid tenemos una terraza cerrada y muy buenas vistas porque vivimos en un piso 11, 
pero la casa es más pequeña y aquí en la sierra tenemos mucho más espacio para que nuestra hija de 
casi 3 años pueda correr y jugar.

214
Me parece muy interesante esta encuentra. Pienso que para mi el mayor impacto sobre mi intimidad 
a sido la pareja, que no suele vivir conmigo, porque al final la habitación solía ser para mi el lugar más 
íntimo que tengo, y ahora ya no es un lugar íntimo. Por otro lado, las llamadas con amigos tal vez sería 
más momentos de intimidad si no estuviera siempre alguien al menos cerca que me pudiera oír. Por 
eso he hablado de la insonorización, porque cuando alguien me puede oír no puedo hablar de mis 
problemas de convivenvia a mis amigos.
Necesidad de aislamiento; la pareja; esfera impermeable
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140
La amplitud del espacio en un confinamiento como este para mi es fundamental. La sensación de 
aire entre la pared y mi cuerpo. Que mi mirada vea más allá del metro que me separa de la pared. 
Somos animales y necesitamos espacio abierto ilimitado, entonces en confinamiento veo muy esencial 
encontrar espacios amplios. Entiendo que esta es una visión muy personal, bajo mis circunstancias 
personales puesto que no todo el mundo puede pagar terrenos amplios o no siente necesidad.

218
Me doy cuenta de que a pesar de tener poco trabajo y dinero en estos momentos tengo el privilegio 
de estar en un espacio bastante amplio, cómodo y bello. La casa en la que vivo fue diseñada por mi 
familia, así que los espacios están bastante adaptados para nosotros. Sin embargo las relaciones 
familiares intensivas me hacen darme cuenta de que he trasladado mi intimidad a otros sitios, más 
pequeños, quizás menos cómodos, pero más aptos para desplegar este ejercicio.
Espacio de soledad, espacios recogidos

32
Mi espacio íntimo es principalmente mi habitación, a veces quizás también el jardín. Como a parte 
de ser mi espacio íntimo es el espacio dónde trabajo, intenté crear otro espacio dónde me sintiera 
cómoda y lo hice "cambiando" una parte de la planta de arriba de la casa que ha pasado a ser otro 
espacio de intimidad dentro de mi casa (aunque si me plantee poner una cortina en esa zona para 
separarlo del resto del espacio, que es la zona de trabajo de mi padre)
Privacidad; espacio no protocolario y apolitico; espacio improductivo e inútil

112
He encontrado más tiempo para escribir el diario, meditar, pintar, pero a veces he perdido el tiempo 
en cosas creativas que no llegaban a puerto alguno. La intimidad deberá seguirlo siendo mediante el 
uso de dispositivos, la arquitectura y diría que una parte también muy importante la conformará de 
forma adecuada, la gobernanza de los municipios a través de la concienciación y el civismo Muy buena 
encuesta y suerte con el TFG!
Tiempo constructor de intimidad

100
Depende mucho también de la relación que tengas con quién vivas y de la personalidad de cada uno, 
yo de normal vivo en un piso compartido y mi espacio de intimidad es estar aislada en mi habitación, 
así es mucho más cómodo para mí, en cambio ahora que durante la cuarentena estoy viviendo con 
mi familia estoy igual de cómoda en cualquier estancia sola o acompañada y sin que este lugar este 
totalmente aislado.
La casa es el lugar íntimo colectivo

71
He dicho que paso 5 horas al día en mi dormitorio porque trabajo 6 fuera de casa. Pero si no estuviese 
trabajando serían más horas. Creo que a través de la distribución arquitectónica de la casa podría 
mejorarse esa necesidad de intimidad. Pero hasta un punto, porque aunque vivó en una casa grande 
dónde puedo encontrar espacios para estar sola, necesitaría saber que estoy sola en casa por un buen 
rato.
Tamaño vs tiempo

81
Llevo dos años viviendo en un piso, y lo mejor que tiene es la ubicación, siempre da y entra el sol por 
todas las ventanas y eso es de agradecer, no te hace sentirte tan encerrado cuando puedes salir a la 
terraza aunque sea para que te de el sol y veas la calle. Miro los pisos que hay en frente y nadie hace 
vida en los balcones porque siempre le da la sombra y parecen más fríos y aislados.
Describe necesidades de habitabilidad

36
Mi espacio íntimo es mi habitación, pero por decir algo, por mi forma de ser no necesito ningún 
espacio de intimidad en la casa, son unos 12x2m y tengo la cama, un ordenador, una pequeña tele y 
una play 4. Mis tiempos de intimidad los dedico a escuchar música tumbado en la cama o jugar a algo 

(cuando no tengo que hacer una de las 10.000entregas que mandan estos días jaja)
Espacio fenomenológico; la cama; individual.

70
Durante esta tiempo he extrañado mucho viajar sola que, dentro de esta reflexión, al final es un viaje 
muy íntimo pero completamente fuera de lo que consideras confort (algo que suele ir relacionado con 
el término intimidad). El hecho de no conocer tu entorno ni los que te rodean te puede hacer 'brotar' tu 
yo real, y con él y tu propio cuerpo crear una intimidad errante.
El viaje; contra-lugar; estar sola para hacer brotar.

16
Prefiero tener lugares íntimos fuera de mi habitación para separar físicamente las actividades. No 
siempre es posible: trabajo y duermo en mi habitación. En cuanto puedo salgo de ella para encontrar 
otros lugares íntimos en zonas comunes de la casa, como un rincón del jardín o en el salón. Esencial 
que el lugar que utilizó para mi intimidad sea estéticamente agradable.
Espacio no protocolario, varias personas no pueden tener espacio intimo donde trabajan.

142
Amo mis espacios y doy gracias de poder tenerlos ya que los pude diseñar por lo que no me ha 
afectado la cuarentena puedo. Convivir. Estar sola, hacer lo que amo, ejercitarme, etc. Soy una persona 
muy afortunada pero me preocupa toda la población que no tiene estas posibilidades por lo que trato 
de ayudar lo más que puedo
Autodiseño; sola.

114
Siento que mi intimidad está en mi cuarto y en la cocina, cuando cocino sola, así como en el baño 
cuando tomo una ducha. En relación con el resto de espacios no siento que tenga intimidad. La 
iluminación de la casa para mi es importante y tiendo a estar donde más iluminación hay. Gracias. Me 
ha parecido muy interesante.
Espacios cuando ocurre algo concreto, estar sola, ducharse, siempre en soledad, iluminación.

8
Lo que me quita intimidad a mis espacios íntimos es en mi cuarto los ventanales que tiene que dan 
a casas de vecinos, tengo que decidir cuándo me importa que me puedan ver y cuando no, también 
el tema del ruido es motivo de quejas muchas veces, y también el compartir el jardín para todos 
aprovecharlo como nos gusta
Transparencia; conflicto.

5
He notado que un gran momento de intimidad se desarrolla cuando salgo a dar pequeños paseos por 
el jardín. En ese sentido he potenciado mi intimidad en contacto con la naturaleza, a la vez que mi 
momento de mayor intimidad lo siento cuando estoy en mi habitación, quizá porque es donde me 
siento menos expuesta.
Esfera impermeable, soledad.

46
De cara a una mudanza a ciudad pequeña o pueblo es importante que tenga buena conexión en 
telecomunicaciones para teletrabajo y ocio. Buenas comunicaciones que permitan buen acceso a 
Sanidad y Educacion de calidad. Esto último menos pues creo que la tendencia a la educación online 
va a crecer exponencialmente.

95
En mi caso, la intimidad no se ha visto afectada, pues vivo en una casa bastante espaciosa y con jardín, 
bastante reservada, ni los vecinos saben que hacemos nosotros, ni nosotros que hacen ellos. En caso 
de haber vivido en otras condiciones, por supuesto que me habría planteado vivir en una casa como 
esta.
Privacidad; confort.
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*Me planteo si el tamaño tiene que ver con la intimidad, hay gente (ver que edad tiene) que piensa que 
una casa espaciosa da intimidad, pero más bien creo que da suficiente espacio. Si te sientes encerrado 
quizá no tengas esa intimidad por estar incomoda, por lo tanto el tamaño es una cuestión que quizá 
tiene que ver con el confort, y el confort es en ocasiones necesario para la intimidad. Un confort con 
una misma, no necesariamente un confort “blandito” hiperdiseñado. 

199
Mis tiempos íntimos no siempre llegan a la misma hora del día. Hay a veces que me levanto queriendo 
estos tiempos, y sin embargo a veces llegan después de estar tantas horas con gente en un mismo 
espacio. Cuando llegan, tengo claro que prefiero estar sola. Con música, casi siempre.
Soledad; individual vs colectivo; la música como espacio (sonoridades).

151
Aumentó mi uso de las redes sociales, y compartir contenidos, y ahora me paso lo contrario. Me 
sature. Me salí Facebook, ya veo menos Instagram y ya no quiero estar ahí, ni compartir nada. 
Necesito silencio . O más intimidad . Espacios íntimos han aumentado escribiendo un diario.
Sociedad de la transparencia; panóptico digital; silencio (sonoridad); pornografía.

41
He descubierto lo preciados que son para mi tener momentos de soledad. Sobre todo echo de menos 
estar sola en casa, aunque también caminar sola o hacer cualquier cosa sabiendo que no va a aparecer 
nadie. Supongo que mi intimidad está muy relacionada con esa idea.
Soledad; individualidad.

*Super importante, la gente necesita estar sola, sentirse sola, hacer cosas sola ¿Cómo se concilia 
esto en el espacio doméstico? Parece que la vivienda necesita innegablemente de un exterior 
“aparentemente infinito” en el que la gente puede pasear y hacer su vida sola…. ¿se podrá diseñar 
soledades en al vivienda, aparte del espacio habitación/cueva?

187
O aprendemos a abrir nuestras intimidades (no abro mi intimidad sexoafectiva a mi familia) o necesito 
un espacio que me garantice esa privacidad: de momento en mi casa no hay ningún sitio, y son las 
redes sociales las que me rescatan un poco. [No tiene habitación propia]
Sociedad pornográfica; intimidad en la era de la intimidad

20
Mis espacios íntimos son aquellos en los que nadie de mi familia o personas cercanas con las que vivo 
me ve, oye ni tiene conocimiento de lo que estoy haciendo. No es tan relevante para mi si alguno de 
mis vecinos desconocidos lo hace.

*La intimidad como relación intima con otros; con un desconocido puedo no llevar máscara porque 
me da igual

128
He identificado después de realizar la encuesta, que un espacio virtual como son las videollamadas 
se han convertido en un espacio de intimidad total, hago terapia psicologica, mantengo reflexiones 
intimas con mi pareja y amigos...
Domesticidad expandida; lo virtual como lugar de encuentro

42
Mi habitación se ha hecho más grande estos días, un 3x2 con cama y escritorio se ha convertido en 
comedor, en cine, en bar incluso en discoteca (pecando de romantizar el enclaustramiento en un 
espacio minimo en la cuarentena)

*Confusión de la intimidad con un aumento de usos de un espacio. Puede que en el cine, en un bar 
o una discoteca vivas momentos íntimos, pero no necesariamente la intimidad está vinculada a un uso.

120
Vivo en un chalet en casa de mis padres, no trabajo, por suerte trngo jardin, y terraza. Salgo a ellos a 
diario, sobre todo si hace bueno, sino me encierro a estudiar y jugar a la play fumando porritos =D

94
El pestillo y las cortinas han sido indispensable pero intentaré mudarme para la próxima cuarentena, 
principalmente para estar con mi pareja y así tener intimidad por toda la casa aunque sea más 
pequeña.
Esfera impermeable; el castillo o fortaleza. 

*La privacidad con tu pareja, seguramente tu pareja sexual con la que te da igual mostrarte “desnudo”. 
No creo que necesariamente aumente la intimidad por toda la casa. La gente que vive sola quiere ir 
con su pareja, la gente con su pareja quiere más tiempo sola.

77
Los he encontrado siguiendo mi horario biológico real y no el normativo. La autogestión de mi tiempo 
de descanso, laboral, social... es lo que me ha facilitado encontrar momentos de intimidad.
Tiempo biológico.

220
Mis espacios (salón y dormitorio principal), son los espacios más íntimos en estos días de 
confinamiento, al resto de espacios he intentado dotarlos de motivos florales naturales.

173
Mi abuela se ha mudado a mi casa, ahora somos 6 y duermo en el salón. Es el espacio donde mi familia 
socializa pero cuando todo el mundo se va a dormir, es mi espacio de intimidad.
Cuidados; la noche.

*Parece imprescindible la soledad. Este es un buen ejemplo de salón que superpone usos. Según el 
horario, el salón es un espacio donde sentirse íntimo, las condiciones exteriores son muy necesarias 
para sentirse íntimo ¡Claro!

75
Mi lugar ideal es un espacio con bonitas vistas, sin ruidos externos del vecindario (solo de la 
naturaleza), con flores, colores relajantes e internet bueno.
Sonoridad; estético

*La naturaleza en realidad puede relacionarse con lo íntimo porque no hay que llevar máscara, porque 
es un espacio salvajo y apolítico. Sin entendemos la “naturaleza” como un constructo cultural que 
define a lo que no es humano, es comprensible que podamos sentirnos íntimos envueltos en lo no 
humano, que es equivalente a decir “estoy solo”, alejado de otros seres humanos.

185
Tengo la fortuna de tener un espacio íntimo para mi misma, y espacios donde puedo convivir con mi 
familia. Esta cuarentena me ha hecho valorar todo eso.

109
La terraza a la que tengo acceso desde mi dormitorio (para fumar a escondidas de papá y mamá a 
última hora de la noche, cuando todo está en silencio).
Espacio oculto; donde hacer lo prohibido; deshibición; sonoridad.

124
Vivo en una casa en el campo, no muy grande pero luminosa, con techos altos y jardín. Por lo que me 
considero privilegiada durante en confinamiento.
Confort.
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168
Si, principalmente el momento de la ducha para mi es súper intimo, en el que me siento yo sola 
conmigo misma y se que nadie me va a molestar.

*La ducha implica desnudarse, es llamativo que para mucha gente es un momento íntimo. La ducha 
lleva implícita la prohibición de entrar a dicho espacio por la desnudez de un cuerpo, por el pudor 
para con el otro. Se respeta dicho espacio íntimo, el cuerpo como pestillo de la estancia.

6
Espacios con mucha luz, que entra el aire, con espacio para moverme y trabajar mi creatividad, con 
acceso al exterior.
Confort; desarrollo a través del “hacer”, no del recogerse.

126
Por alguna razón me encanta pasar tiempo en mi baño, lo siento más escondido más silencioso y la 
música suena mejor.
Sonoridad; el baño.

141
Los integrantes de un hogar deben dedicar tiempo para hacer hogar con o sin cuarentena.
Domesticidades; familia.

136
Echo de menos la naturaleza, abrir la ventana y ver el mar, el campo, las montañas...

88
No tengo reflexión salvo que me gustaría tener algún espacio exterior tipo terraza
Confort; habitabilidad.

*La habitabilidad esta más ligada al confort que a la intimidad o al desarrollo personal.

163
Cuando estoy leyendo en el salón o cuando voy a pasear a mi perra

66
La intimidad es de los mayores tesoros del pensamiento

48
La cama ha sido un espacio muy intimo esta cuarentena

85
Actualmente son los que paso en la cama



· 94 · · 95 ·

bibliografía

libros
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