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01. RESUMEN

01. RESUMEN

  Se puede hablar de la casa como de una micro rituali-
dad política.1.1 Los espacios domésticos que habitamos 
se corresponden con un imaginario colectivo forjado 
a golpe de verdades supuestamente indiscutibles; sin 
embargo no se trata de certezas acabadas, si no de 
fragmentos de la realidad. La clave está en cuáles  de 
ellos decidimos escoger.

Vivimos en una sociedad des sacralizada, pero sacrali-
zada a través de otros parámetros1.2. Unos parámetros 
que nacen de una simbología atravesada por las lógi-
cas de poder, y que a menudo no son pertinentes. 

Existe una especie de discurso verdadero sobre cómo 
debemos vivir, que hace falta cuestionar. Se reivindica 
el acto de profanación, como una posible acción para 
explorar nuevos signifi cados, nuevas realidades y es-
tructuras, mediante la interpretación1.3. 

Nuestras casas forman parte de una realidad que, en 
muchos casos, nos hemos inventado, y que se desa-
rrolla y sujeta sobre tres pilares fundamentales: la ideo-
logía, el cuerpo, y la tecnología. Han determinado y 
marcado considerablemente los grandes cambios de la 
sociedad occidental, especialmente en los últimos años. 

Nuestras casas, escaparate de nuestros modos de vida, 
deberían ir siempre de la mano de estos grandes cam-
bios. Sin embargo, a menudo nos encontramos con que 
son el fruto de narrativas históricas impuestas y muchas 
veces heredadas.

Se hace necesaria, una revisión y en el caso de que sea 
oportuna, una actualización de los rituales cotidianos, 
cuyo marco físico es la casa. 
Desde una mirada situada, que parte del extrañamien-
to, este trabajo trata la aparente estaticidad de nuestras 
casas, y habla de mitos domésticos, como realidades y 
fi cciones presentes y pasadas, que conviven a la vez. 

Palabras clave: mito, domesticidad, verdad, ritos, 
imaginario colectivo, casa

.  FINOL, José Enri-
que; de Signis . 

.  C ARO  Al m e -
la, Iasbeck, Gómez, Dos 
SantoS; de Signis . 

.  GRIGORIADOU, 
Magdalini; El imaginario 
en la génesis del proyecto 
arquitectónico: La cons-
trucción de la realidad a 
través del mito, la utopía 
y la cibercultura. Tesis 
doctoral E.T.S Arquitec-
tura(UPM). . 
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01. ABSTRACT

01. ABSTRACT

  It is possible to talk about home as a political micro 
rituality. The domestic spaces we inhabit correspond 
to a collective imagination constructed by supposed-
ly unquestionable truths; nevertheless it is not about 
fi nished certainties, but fragments of reality. The key is 
to decide which of them to choose.

We live in a desecrated society, but it is sacralized 
through other parameters. Those parameters are born 
from a symbology crossed by the logics of power, that 
are often irrelevant. 

There is a kind of true discourse about how we should 
live, which needs to be questioned. The act of dese-
cration is claimed as a possible action to explore new 
meanings, new realities and structures, through inter-
pretation.

Our houses are part of a reality that, in many cases, we 
have invented. It is developed and supported on three 
fundamental pillars: the ideology, the body, and the 
technology. They have determined and marked consi-
derably the great changes in western society, especia-
lly in recent years. 

Our homes, showcases of our lifestyles, should always 
go hand in hand with these great changes. However, 
they are usually the consequence of imposed and often 
inherited historical narratives.

A revision and an appropiate updating of the daily 
rituals is necessary. The house is the physical frame of 
those daily rituals. 
From a situated viewpoint, which starts from estrange-
ment, this work deals with the apparent staticity of our 
houses, and talks about domestic myths, as present 
and past realities and fi ctions, which coexist at the 
same time. 

Key words: myth, domesticity, rites, truth, collective 
imagination, house
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02. INTRODUCCIÓN

02. INTRODUCCIÓN
Hipótesis y objetivos

  Entendiendo el mito como un relato que justifi ca las 
reglas y las prácticas establecidas y tradicionales2.1, y 
el rito como acto que reafi rma ese relato y lo perpetua,                               
esta investigación surge de la hipótesis de que se pue-
de entender la vida cotidiana y el espacio doméstico 
desde el mito y a través los ritos. 

Se han fi jado unos modelos de vida que no parecen 
funcionar en una sociedad cada vez más heterogénea 
y diluida. Estos modelos de vida están asociados a 
unos modelos de espacio doméstico, que esta investi-
gación trata de entender, para invitar a transformar.

El objetivo principal es el de tratar de re-construir el 
relato ofi cial de cómo, histórica y tradicionalmente se 
han utilizado y se utilizan nuestros espacios domés-
ticos, y al mismo tiempo remitirnos a la historia para 
entender de dónde nos vienen determinadas prácti-
cas y creencias. Los nombres que les adjudicamos a 
estas prácticas son importantes, las palabras y el uso 
del lenguaje es importante. Por ello, el trabajo cuenta 
también con una revisión terminológica de los espacios 
domésticos.

Por otro lado, se busca transmitir una idea de casa, 
alejada del encorsetamiento imaginario y real en que 
se encuentra, en contra de las revoluciones, que como 
sociedad y como individuos venimos viviendo los 
últimos años, la de género y ahora la tecnológica. Para 
ello el trabajo se apoya en diferentes referencias del 
mundo del arte y de la experiencia.

.  GRIGORIADOU, Magdalini; El imaginario en la génesis del proyecto arqui-
tectónico: La construcción de la realidad a través del mito, la utopía y la cibercultura. 
Tesis doctoral E.T.S Arquitectura(UPM). . , cita de De Cuenca, :
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Estructura y metodología
  Esta investigación sigue dos líneas de trabajo, una 
teórica y otra experimental, desarrolladas en paralelo. 

Para entender cómo se han usado históricamente los 
espacios domésticos y por qué, el trabajo se elabora 
entorno a un marco teórico e histórico. Este marco 
teórico se apoya en el análisis de cuatro casos-estudio 
que mediante ejemplos, nos sitúan en la realidad que 
conocemos de primera mano.

Tras esta introducción, los apartados 4 y 5, explican el 
posicionamiento de esta investigación ante los amplios 

conceptos de mito y de rito.

El grueso de la investigación tiene lugar en torno a tres 
capítulos dentro del apartado “06. Ritos cotidianos”, 
que tratan de establecer conexiones entre los mitos 
domésticos previamente identifi cados. Estos capítulos 
son: mujer, familia y seguridad; cuerpo, comida y amor; 
ocio, trabajo y consumo. 

Cada capítulo, se divide a su vez en subapartados, 
tres mitos domésticos concretos a partir de los cuales 
se construye el relato. Se establecen relaciones inter 
temporales, apoyadas en la historia, en la arquitectura, 
en estadísticas o artículos, en aportaciones del mundo 
del arte, presentes a través de una amplia selección de 
imágenes, y por supuesto en los casos-estudio. Dentro 
de cada apartado, durante la exposición de las ideas, 
se harán alusiones a ellos.

Los casos-estudio son cuatro casas en la ciudad de 
Madrid, pertenecientes a tres generaciones diferentes. 
Han sido elegidos para mostrar realidades domésticas 
muy variadas. Se incluyen entrevistas, fotografías y 
planos que ayudarán a comprender cómo viven esas 
personas en sus casas.  El análisis en este caso, 
quiere comunicar las características cualitativas más 
importantes que habría que tener en cuenta en un 
ámbito doméstico.2.2

En ningún caso se pretende un análisis de las estan-
cias de la casa, y cada capítulo podrá ser consultado 
con independencia del resto, aunque en conjunto 
busquen incitar al “mal uso” de nuestras casas, en su 
totalidad.   

.  FALAGÁN, David H; Qüestions d’Habitatge nº . Enero ; Flexibilidad 
e igualdad de género en la vivienda. 
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Para la elaboración del marco teórico, se ha recurrido 
a la lectura de bibliografía muy variada, no solo del 
campo de la arquitectura, sino también de la antropolo-
gía, fi losofía o sociología, ya que una de las premisas 
de este trabajo, es que la arquitectura no se entiende 
si no en su contexto y en su relación y/o choque cons-
tante con otras disciplinas. 

Además, como ya se ha mencionado, el mundo del 
arte y de la publicidad mostrarán distintos ejemplos de 
subversión de los espacios, que intentan completar 
esa idea de casa que podría ser, pero que no es.

Estado de la cuestión*
  Esta investigación, es el resultado de una búsqueda 
inicial amplia y llena de prejuicios, sin un foco determi-
nado, que sin embargo al fi nal pretende liberar al lector 
de algunas de las ideas preconcebidas que tenemos 
sobre el espacio doméstico.

El tema del rito, en relación a la arquitectura se aborda 
desde el punto de vista de lo formal, como en el libro 
publicado en 2014 de Joaquín Arnau Amo, Arquitectu-
ra: ritos y ritmos o en el TFG de 2018, de Paula Rocío 
Gómez, Arquitectura y rito: el espacio culto en el siglo 
XX, sin duda interesantísimos, pero lejanos de la apro-

ximación de esta investigación. 
Diferentes tesis doctorales han sido grandes referen-
cias para el trabajo, puesto que en realidad sí tratan 
un sinfín de mitos domésticos, vinculados a rituales 
cotidianos, solo que no de una manera directa.

La tesis doctoral de la arquitecta griega Magdalini 
Grigoriadou, publicada en 2014 por la ETSAM, El ima-
ginario en la génesis del proyecto arquitectónico. La 
construcción de la realidad a través del mito, la utopía 
y la cibercultura, hace un extenso análisis crítico a 
través de la historia que se construye a partir del mito. 
Y la tesis Entre: de repente, sin fi n, lo innombrable, 
publicada por Efpraxia Giannopoulou en 2016 también 
en la ETSAM, explora los “lugares intermedios” en la 
arquitectura. 
Ambas, por lo atractivo de los temas tratados, por su 
estructura, y a mi entender porque están magnífi ca-
mente bien escritas, han sido de gran inspiración para 
esta investigación, sobre todo en sus inicios.

La tesis doctoral de Atxu Amann, El espacio domés-
tico, la mujer y la casa (2005), imprescindible no solo 
por el tema tratado si no por las llamativas relaciones 
contextuales e interdisciplinares establecidas a lo largo 
de toda la investigación. Así como la de Gonzalo Par-
do, Cuerpo y casa (2016), una tesis que hace un aná-
lisis multidisciplinar de la cocina y el cuarto de baño, 
como espacios vinculados al cuerpo y que ofrecen 
las claves de la transformación de la casa occidental, 
desde su origen hasta la contemporaneidad.

En lo que respecta a la higiene y el baño, la tesis de 
Jordi de Gispert Hernández, La ducha como dispositi-

2
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vo. Mecanismos de control de la higiene (2018) ha sido 
sorprendente y de gran ayuda. 
La arquitecta Almudena de Benito, en su tesis La 
infancia en casa: la transformación de los dispositivos 
espaciales domésticos vinculados a la niñez desde la 
Edad Media hasta la actualidad, escrita en 2018, hace 
un recorrido por la casa, en cuyo centro se coloca 
a los niñxs, en lo que a esta investigación respecta, 
los grandes herederos de nuestros estancados ritos 
cotidianos pero maestros en la práctica incorrecta de 
las cosas.

Dos tesis publicadas por la ETSAB (UPC), en 2020 
han resultado ser de gran interés. La primera, la de 
Francisco Javier Fernández, La casa a través del 
comedor, y la segunda, esencial para el desarro-
llo de este trabajo, Una ciudad de habitaciones. La 
casa compartida como laboratorio humano, de Paula 
Stefania Olea Fonti, que se centra en el estudio de 
la vivienda compartida, proporcionando importantes 
claves en lo que se refi ere a los modos de habitar en el 
siglo XXI para terminar por proponer la des etiqueta de 
los espacios domésticos.

A través de la revisión de anuncios publicitarios de 
2005 a 2015, Gonzalo Barahona, hoy profesor del 
MACA, en su TFG Espacio domestico mediático 
(2015), permite hacerse un esquema de la pobreza del 
imaginario colectivo en lo referente a nuestras casas, 
hoy en día. 

En todo lo que tiene que ver con la contemporaneidad 
de nuestras viviendas y nuestros modos de vida, dis-
tintos Trabajos de Fin de Máster del Máster Universita-

rio en Comunicación Arquitectónica (MACA-UPM), han 
servido para enfocar la investigación desde una mirada 
sin duda actualizada a los tiempos que corren.  

Fuera del mundo académico, el ensayo de 2001 Casa 
collage. Un ensayo sobre la arquitectura, de los arqui-
tectos Xavier Monteys y Pere Fuertes, refl exiona sobre 
la vivienda desde una mirada crítica acerca de cómo 
se habita.
El libro del arquitecto Witold Rybczynski, La casa: 
historia de una idea (1986) ha sido crucial por su reco-
rrido histórico de los espacios de la casa y su evolu-
ción. Y el artículo Figuras, puertas y pasillos (1978) de 
Robin Evans, ha proporcionado cierta justifi cación al 
pensamiento original de este trabajo.

En lo que respecta a la antropología, sobre todo inicial-
mente y para hacernos una idea del concepto de ritual, 
el libro de Martine Segalen, Ritos y rituales contempo-
ráneos (2005) y la recopilación de escritos de varios 
autores, por parte de José Enrique Finol, Ritos y mitos 
en las sociedades contemporáneas (2008) han sido 
especialmente enriquecedores.

La vida cotidiana de los españoles en el siglo XX (edi-
ción 2001), del sociólogo Amando de Miguel recoge 
la transformación sufrida en España en el siglo XX, 
desde una perspectiva cotidiana.

Y, por último, en lo que respecta a la enorme infl uen-
cia las tecnologías en nuestras viviendas, el libro del 
fi lósofo Javier Echeverría, Cosmopolitas domésticos 
se adelanta en el año 1995, a un sinfín de cuestiones 
realmente pertinentes en 2020, a pesar de que en 
ciertos aspectos se quede anticuado en tan solo veinti-
cinco años.

2
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1. cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa
2. 
3. en casa no se corre
4. entrenar en casa es aburrido
5. los abuelos cuidan a los nietos
6. la casa es un espacio femenino
7. los cuidados son cosa de mujeres
8. 
9. la compra se hace los sábados
10. la compra se hace en el súper
11. desayunar antes de irte de casa 
12. en la mesa solo se come
13. se come en el comedor
14. a las 15h comemos todos juntos
15. en españa se come tarde
16. la cocina es un espacio cerrado
17. todas las casas tienen cocina
18. 
19. la habitación de los padres ha de tener baño privado
20. el baño es solo para la higiene personal
21. el cuarto de baño es una única habitación
22. hay que ducharse a diario
23. 
24. 
25. el salón siempre tiene un sofá
26. se duerme de noche
27. no hay que llevarse trabajo a casa
28. en casa descansamos
29. en la cama solo se duerme
30. el dormitorio es para dormir
31. la habitación de los padres es la más grande
32. el domingo se descansa
33. 
34. 
35. en el salón no se juega
36. el salón es para los invitados
37. 
38. mientras se come no se habla
39. quedándote en casa no vas a conocer a nadie
40. los viernes se sale
41. los adolescentes se aislan en sus cuartos
42. el sexo, en el dormitorio
43. bajar las persianas para que no nos vean
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. hay que casarse

50. todos hemos de tener pareja y vivir con ella
51. los domingos, en familia
52. a los veinte te independizas
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. se entra por la puerta, y no por la ventana
81. todos entramos por la misma puerta
82. solo hay una puerta de entrada
83. 
84. el pasillo organiza el espacio
85. 
86. todas las casas tiene salón 
87. el salón es una pieza independiente
88. el salón es el espacio más importante de una casa
89. la tv organiza el espacio del salón 
90.      
91. el ático es el mejor lugar para vivir
92. la casa es un espacio únicamente funcional
93. 
94. cada casa es un mundo
95. la casa es un producto que compramos
96. mejor tener una casa en propiedad que de alquiler
97. 
98. la casa es un lugar seguro
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04. MITO

04. MITO como interpretación

«Las palabras no indican un signifi cado: imponen una 
interpretación» 4.1

  En este trabajo el mito (del griego, mythos) se en-
tiende en su acepción de lenguaje puro y duro, pero 
sobre todo en la de relato o cuento, que expresa, tanto 
lo que se considera verdadero, como aquello que es 
imaginario. Justifi ca las reglas y prácticas establecidas 
y tradicionales.

Para el individuo primitivo, los mitos siempre fueron 

historias verdaderas y ejemplares4.2. Hasta la Edad 
Media incluida, lo importante del mito era el conteni-
do, y su poder explicativo.4.3 En el Renacimiento se 
empezó a cuestionar la verdad de los mitos. 4.4 Y ya 
en la modernidad, el mito es para todos, una historia 
fi cticia4.5, pero que aun así nos infl uye.

Nace por tanto como expresión educativa, transmitida 
oralmente desde tiempos antiguos, y llega al siglo XXI, 
como un elemento que, siendo fi cticio, puede permitir 
la reinterpretación de la realidad.

El mito es la primera expresión lógica del humano.4.6 

Ha tenido a lo largo de la historia múltiples signifi ca-
dos; hoy quizás el mito denota cualquier elemento 
que se opone a la realidad.4.7 Y en este mismo sentido 
serán tratados aquí los mitos domésticos.
 
La ventaja del contenido de un mito, doméstico en este 
caso, es que está formado de asociaciones ilimitadas, 
lo que permite que el campo de investigación sea tan 
amplio como queramos. 

Esta investigación toma aquellos aforismos que 
interesan y los trata en calidad de mitos, que cuentan 
el espacio doméstico solo parcialmente. Como dice 
Haddon, los mitos sobreviven porque son lo bastan-
te ambiguos como para que cada generación pueda 
llevárselos a su terreno.4.8  
En cuanto que especie humana, siempre hemos crea-
do mitos, puesto que buscamos signifi cado a todo.4.9 
En este sentido, el origen de esta investigación y del 
título de la misma, parte casi de la mirada extrañada 
de una niña que por primera vez se pregunta acerca 

.  FOUCAULT, :

.  GRIGORIADOU, Magdalini; El imaginario en la génesis del proyecto arqui-
tectónico: La construcción de la realidad a través del mito, la utopía y la cibercultu-
ra. Tesis doctoral E.T.S Arquitectura(UPM). . 

.  Ibid. 

.  Ibid

.  Ibid

.  Ibid. 

.  Ibid. 

.  El País. Mark Haddon: “Los mitos sobreviven porque son ambiguos”. Artícu-
lo digital de Laura Fernández ( / / )

.  GRIGORIADOU, Magdalini; El imaginario en la génesis...  

4

acepción de mito

evolución

transmisión oral

expresión humana

asociaciones ilimi-
tadas

búsqueda 
de signfi cados

de la realidad
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de la realidad que la rodea y busca una explicación. 
Se fi ja en aquello que ha dejado de sorprendernos, lo 
cotidiano. 

Sin embargo y como dice Robin Evans, las cosas 
ordinarias encierran los más profundos misterios. Al 
principio es difícil ver en la distribución convencional 
de una casa contemporánea algo que no sea más 
que la cristalización de la fría razón, la necesidad y 
la obviedad4.10 y, por ello, terminamos por pensar que 
un producto tan poco excepcional debe haber surgido 
directamente de las necesidades humanas básicas.4.11

Un mito no explica nada en sí mismo; sin embargo, 
ayuda a exponer los motivos, a encontrar justifi cacio-
nes y a revelar signifi cados.

La arquitectura doméstica también necesita de esta 
revelación de signifi cados. Vivimos un tiempo que pide 
la reinvención de los mitos, puesto que el discurso 
verdadero que éstos predican no es tal, es más, «se 
desmitifi ca y señala las fi cciones políticas de la actua-
lidad».4.12  

Si «la función magistral del mito es pues, la de fi jar los 
modelos ejemplares de todos los ritos y de todas las 
actividades humanas signifi cativas»4.13 este trabajo 
trata de exponer que estos modelos ejemplares tienen 
lugar en un modelo ejemplar de casa, que pide a gritos 
una revisión.

Figura 01. Ilustración 

de Saul Steinberg

.  EVANS, Robin. Figuras, puertas y pasillos. 

.  Ibid.

.  GRIGORIADOU, Magdalini; El imaginario en la génesis... 

.  Ibid. 

4
lo ordinario

reinvención de los 
mitos

revisión de los 
modelos 
ejemplares

01.
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05. RITO como instalación

  El término de mito, «debería estar estudiado siempre 
en relación con el rito»5.1 (del latín, ritus), como gesto 
de instalación de la realidad, una realidad mitifi cada; 
pero también como conjunto de acciones sometidas a 
una norma o a un protocolo; como costumbre o acto 
repetido y como manera de hacer. Se trata de una 
forma de perpetuación en el tiempo, de los mitos.

Claude Riviere examina cómo el rito se aparta de lo 
sagrado en nuestras sociedades modernas, sin perder 
por ello su efi cacia: «El rito profano encuentra su 
lógica en su efectuación»5.2. Muchas acciones cere-

moniales no se adscriben a un pensamiento religioso, 
pero a causa de las formas morfológicas que revisten 
y de su capacidad para simbolizar, se consideran 
rituales, con todos los efectos que ello conlleva.5.3 Por 
tanto, podemos considerar rituales a la alimentación, la 
sexualidad, el trabajo, la educación, la socialización y 
la producción.

Rituales cotidianos que como ya se ha indicado tienen 
a menudo lugar en la casa, que según Paola Coppola 
es el teatro de complejas interacciones, el lugar de 
los rituales cotidianos, el espacio para ceremonias 
excepcionales. «Es el ámbito donde transcurre la vida, 
acontece la muerte, donde el júbilo y el dolor se viven 
en su cotidianidad.»5.4

La antropóloga francesa Martine Segalen, escribe que 
en la naturaleza de ambos, del mito y del rito, está el 
mezclar el tiempo colectivo y el individual5.5, contienen 
el pasado en el presente. 
En esta línea, Richard Sennett dice que la esencia de 
cualquier práctica ritual es que las personas que la 
ejecutan penetran en algo que ya existe y que parece 
exterior a ellas mismas, fuera de todo control. No se 
analizan los cambios que podemos estar introduciendo 
de manera sutil en un rito heredado.5.6

Sin embargo, quizás lo interesante no sea analizar lo 
que tenemos, sino rechazarlo.5.7

De hecho, nada repugna más a Ia forma ritual que el 
cambio, pues éste conspira contra la estabilidad y Ia 
continuidad de las formas5.8 y se pretende comprender 
si nos conviene o no esa continuidad.

.  GRIGORIADOU, Magdalini; El imaginario en la génesis... 

.  SEGALEN, Martine; Ritos y rituales contemporáneos. Madrid: Alianza. . 
 
.  Ibid. 
.  COPPOLA P, Paola; Análisis y diseño de los espacios que habitamos. Méxi-

co: Pax México. . 

.  SEGALEN, Martine; Ritos y rituales contemporáneos. Madrid: Alianza. 
. 

.  SENNETT, Richard; Carne y piedra. Madrid: Alianza. . 

.  AMANN ALCOCER, Atxu; El espacio doméstico: la mujer y la casa. Tesis 
(Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM). . 

.  FINOL, José Enrique; de Signis . 
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acepción de rito

ritos profanos

el rito profano

rituales cotidianos

tiempo colectivo e 
individual

rito vs cambio
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Parecería que las prácticas cotidianas presentes 
deberían liberarse de aquellas pasadas que han sido 
una herencia aterrizada en un mundo que no para de 
cambiar. El ritual se convierte en norma y las normas 
terminan por establecer cierto control, sobre todas las 
cosas, y también sobre la práctica proyectual de la 
arquitectura.

Si se observan la mayoría de las normativas vigentes 
sobre la vivienda, muchas de las consideraciones 
que regulan están obsoletas.5.9 Los cambios sociales, 
urbanos o tecnológicos se producen a una velocidad 
mucho más alta que los cambios normativos o legisla-
tivos.
Por tanto, la revisión de los paradigmas se hace nece-
saria desde puntos de vista diversos.5.10 

 
Esta investigación quiere ser una llamada de atención 
y entender que las acciones domésticas de nuestro 
día a día, que tienen un origen concreto, si se analizan 
pueden no tener justifi cación ya, o, por lo contrario, 
conformar una serie de nuevos rituales que se actua-
lizan necesariamente sin que la arquitectura se haga 
cargo de ello.

.  FALAGÁN, David H; Qüestions d’Habitatge nº . Enero ; Flexibilidad 
e igualdad de género en la vivienda. 

.  Ibid. 

5
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Figura 02. Robert 

Doisneau. La Maison 

des Locataires, 1962
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4 CASAS EN MADRID / CASOS-ESTUDIO /

Figura 03. Fotografía 

elaboración propia. Casa 

de David. Su salón

CASOS-ESTUDIO

CUATRO
CASAS EN 
MADRID

Alicia
Andrea
Violeta
David
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ENTREVISTA 
4 CASAS EN MADRID / ALICIA /

SE COME EN EL COMEDOR

NO PIDE A DOMICILIO

COMPRA UNA VEZ A LA SEMANA

SIN MÓVIL, SIN ORDENADOR

UNA TELEVISIÓN

AMA DE CASA

NADA DE DEPORTE EN CASA

RELACIÓN CON LOS VECINOS

VISITAS FRECUENTES 
DE FAMILIARES

SALÓN-COMEDOR FAMILIAR Y 
PARA INVITADOS

RATOS SOLA LIMPIANDO, 
COCINANDO, COSIENDO, 

PLANCHANDO ETC.

SEGURA-PERO ALARMA

NIÑOS POR TODA LA CASA, 
EXCEPTO COCINA

USO DEL BAÑO NO JERÁRQUICO

MOBILIARIO CAMBIANTE: CAMAS 
ABATIBLES
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ENTREVISTA 
4 CASAS EN MADRID / ANDREA /

COME EN LA COCINA

COMPRA POR ALIEXPRESS

SE COMPRA DOS VECES
A LA SEMANA

4 MÓVILES, 3 ORDENADORES

4 TELEVISIONES

SU MADRE, AMA DE CASA

YOGA EN CASA

POCA RELACIÓN CON LOS 
VECINOS

TINDER- REDES SOCIALES

VISITAS FRECUENTES 
DE AMISTADES

SALÓN-COMEDOR SOLO PARA 
INVITADOS

RATOS SOLA EN SU CUARTO

SEGURA-PERO ALARMA

ÁREAS VETADAS

USO DEL BAÑO JERÁRQUICO

DUCHA HIDROMASAJE 
INTOCABLE
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ENTREVISTA 
4 CASAS EN MADRID / VIOLETA /

SE COME EN EL SALÓN 
O EN LA COCINA

NO COMPRO A DOMICILIO

SE COMPRA UNA VEZ 
POR SEMANA

5 MÓVILES, 4 ORDENADORES

UNA TELEVISIÓN

LABORES DE CASA 
MÁS REPARTIDAS

DEPORTE EN CASA

NINGUNA RELACIÓN CON LOS 
VECINOS

TINDER-REDES SOCIALES

NO VISITAS DE AMISTADES

SALÓN-COMEDOR FAMILIAR

RATOS SOLA EN MI CUARTO

SEGURA-SIN ALARMA

NO ESPACIOS JERARQUIZADOS

NUEVOS USOS ENTRADA
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ENTREVISTA 
4 CASAS EN MADRID / DAVID /

COME EN EL PATIO, COMEDOR, 
SOBRE TODO EN SU CUARTO

PIDE COMIDA A DOMICILIO, A 
VECES

COMPRA CUANDO TOCA

1 MÓVIL, 1 ORDENADOR

NO HAY TELEVISIÓN

“AMO DE CASA”

NO DEPORTE EN CASA

NINGUNA RELACIÓN CON LOS 
VECINOS

TINDER-REDES SOCIALES

RELACIONES A DISTANCIA

SALÓN-COMEDOR 
NO TRADICIONAL

RATOS SOLO EN SU CUARTO

SEGURO-SIN ALARMA

SU CUARTO TIENE BAÑO PROPIO

PATIO

NEVERAS DESLOCALIZADAS
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06. RITOS COTIDIANOS
Atravesados y vinculados a:

la ideología, 
el cuerpo y/o a
la tecnología

 Figura 04. “What is 

a House”, ilustración 

de Charles Eames.

Actividades que deberían 

incorporarse al diseño 

de una casa (Arts & 

Architecture), 1944.

6

04.

 «La conservación y el desarrollo de la memoria colectiva comienza en 
los hogares» 

ECHEVERRÍA, Javier; Cosmopolitas domésticos. Barcelona: Anagrama. . 
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Capítulo 1: 
MUJER, 
FAMILIA 
Y SEGURIDAD

1.1 La casa es un espacio de mujeres
1.2 En el salón no se juega
1.3 La casa es un lugar seguro

 Figura 05. Christmas 

with the family. Denain, 

Nord Pas de Calais. 1983; 

Foto de Guy Le Querrec
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1. cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa
2. 
3. 
4. 
5. los abuelos cuidan a los nietos
6. la casa es un espacio femenino
7. los cuidados son cosa de mujeres
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. la cocina es un espacio cerrado
17. todas las casas tienen cocina
18. 
19. la habitación de los padres ha de tener 
20.  privado
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. en casa descansamos
30. 
31. el dormitorio es para dormir
32. la habitación de los padres es la más grande
33. 
34. 
35. 
36. en el salón no se juega
37. 
38. 

40. 
41. 
42. los adolescentes se aislan en sus cuartos
43. el sexo, en el dormitorio
44. bajar las persianas para que no nos vean
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

50. hay que casarse
51. todos hemos de tener pareja y vivir con ella
52. los domingos, en familia
53. a los veinte te independizas
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. se entra por la puerta, y no por la ventana
82. todos entramos por la misma puerta
83. solo hay una puerta de entrada
84. 
85. el pasillo organiza el espacio
86. 
87. todas las casas tiene salón 
88. el salón es una pieza independiente
89. el salón es el espacio más importante de una casa
90. 
91.      
92. 
93. la casa es un espacio únicamente funcional
94. 
95. cada casa es un mundo
96. 
97. 
98. la casa es un lugar seguro
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   La casa es el soporte de la vida cotidiana6.0. En ella se 
refl eja el mundo exterior, el orden establecido, y por supues-
to al heteropatriarcado; desde luego que ningún espacio es 
neutro.6.1

Nunca ha habido hombres que se hayan dedicado al mante-
nimiento de los hogares, de los espacios privados, a no ser 
como siervos o esclavos.6.2 
Desde siempre, lo masculino, lo público, lo ciudadano se han 
opuesto a lo femenino, lo privado y lo doméstico.6.3

Desmontar el mito de que la casa es un espacio femenino 
resulta complejo, puesto que por desgracia «el hombre sigue 
asociado prioritariamente a roles públicos e instrumentales, y 
la mujer a roles privados, estéticos y efectivos.»6.4 Se trata de 
entender la profundidad y el sentido de esa asociación.

Resulta inevitable la asociación de la mujer a la cocina y a la 
acción del cocinar, a pesar de que no siempre fue así. 

 En origen, la cocina no era un lugar exclusivo para cocinar. 
En ella se comía, se trabajaba, se dormía, o era el lugar de 
reunión de los miembros de la casa.6.5 Era un espacio vivido 
intensamente, hasta que la preparación de la comida, pasó a 
formar parte de los rituales que tienen lugar en los espacios 
servidores. En el periodo victoriano había que esconder y 
ocultar esta actividad, que además producía olores.

.  STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones. La casa comparti-
da como laboratorio humano.Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPC). . 

.  MONTANER, Josep M; Qüestions d’Habitatge nº . Enero ; Flexibilidad   
arquitectónica e igualdad de género en la vivienda colectiva. 

.  ECHEVERRÍA, Javier_ Cosmopolitas domésticos. Bcn: Anagrama. . 

.  Ibid

.  AMANN ALCOCER, Atxu; El espacio doméstico: la mujer y la casa... 

La cocina ha sido siempre un espacio 
político, y se ha cuestionado a menudo 
si era más conveniente una cocina, 
colectiva o una individual en cada 
casa. 6.6 

Tradicionalmente, muchas tareas 
domésticas y de cuidado han sido 
actividades abiertas al grupo y lleva-
das a cabo en el espacio público. Solo 
recientemente se han convertido en 
actividades individuales y privadas.6.7 

Por ejemplo, la elaboración de la 
comida o lavar la ropa, antes eran ac-
tividades grupales, durante las cuales 
se tejían relaciones y se construían 
los afectos. El fuego era el centro de 
muchas actividades domésticas y el 
lavadero era un espacio de relación 
muy activo.6.8

Estos esquemas colectivos originarios, 
sin embargo, mueren defi nitivamente 
con la mecanización del movimien-
to moderno, que «trae consigo  una 
concepción esquemática y funcional 
de las relaciones de los ocupantes con 
su entorno».6.9

Concretamente, el esquema de la coci-
na está claro. La cocina moderna opta 
por reducir el espacio y aproximar las 
máquinas y los espacios de almacena-

.  STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones... 

.  Ibid. 

.  PARICIO, Ana; Qüestions d’Habitatge nº . / ; Habitat inclusivo. 

.  Ibid.

.  Ibid.

 Figura 06. Pintura “La 

visita a la granja”. Jan 

Brueghel (1568-1625)

1.1
ningún espacio es 
neutro

casa femenina, 
ciudad masculina

la cocina en origen

la cocina, espacio 
político

cocinar en grupo

movimiento 
moderno

cocina moderna

1.1

La casa es un espacio de mujeres                

06.

07.

08.

Figura 07. Antiguos 

lavaderos. siglo XIX. 

Gáldar. Gran Canaria 

Figura 08. Mujer cocina 

sola. Anónimo  
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je en torno a una sola persona que debe alcanzar todos los 
sitios sin desplazarse.6.10 El resultado de esto es una única 
persona trabajando en el centro de un espacio pequeño, que 
no está pensado para dos, ni mucho menos. Lo construido 
fuerza al individuo a habitar el espacio tal y como se ha esta-
blecido.6.11

Las situaciones más ridículas han sido caricaturizadas por 
el cine entrecruzando las extremidades de las personas que 
quieren colaborar.

Las características de la vivienda moderna parecen trascen-
der nuestra propia cultura, y se elevan al estatus de requisi-
tos universales y eternos. 
Esta condición suya, supuestamente indiscutible, en palabras 
de Robin Evans, es en realidad una falsa ilusión, que tiene 
consecuencias, puesto que esconde el poder que la distri-
bución habitual del espacio doméstico ejerce sobre nuestras 
vidas, y al mismo tiempo oculta el hecho de que esta organi-
zación tiene un origen y un propósito.6.12

Desde fi nales del siglo XIX y hasta mitad de siglo XX, no se 
discutía que el sitio de la mujer fuera la casa, se decía que la 
casa no era un lugar bien ideado para quedarse en ella.6.13

La cocina nueva, mejorada y efectiva, facilita la perpetuación 
del rol de ama de casa de la mujer, y se trata casi de una 
prisión diminuta en la que la mayoría de las mujeres tradicio-
nales están encerradas sin posibilidad de desarrollo en otras 
direcciones.6.14 Además, la conversión del trabajo doméstico 

 Figura 09.  Fotografía de 

la cocina de Frankfurt. 

Margarete Schütte 

Lihotzky (1927)

en un verdadero ritual, pretende proporcionar una sen-
sación de salvación a la mujer.6.15  

Cuando pasa la escoba o el aspirador, el ama de casa 
está representando algo y su gesto se inscribe en un 
marco de referencias simbólicas más amplias.6.16

 Afi rma Javier Echeverría, que la revolución doméstica 
que se ha venido dando en los últimos años, implica que 
«las actividades públicas fundamentales se desarrollan 
en los ámbitos domésticos»6.17 La introducción del fax, 
del teléfono y posteriormente del ordenador y el móvil, 
han terminado por cargarse los límites entre el hogar y 
el trabajo, e inicialmente supusieron un alivio para las 
amas de casa, que empezaban a salir de ese aislamien-
to forzado domiciliario.
Al fi nal del siglo XX, la mujer sale defi nitivamente de 
casa, accede a la educación y entra en el mundo laboral 
remunerado. Además, se discute sobre la sexualidad 
femenina, el ideal romántico sentimental, el amor, la 
pareja. Todo parece ir mejorando.

Sin embargo, una vez más, se le ha impuesto a la mujer 
un nuevo rol, que ahora no solo es madre, tiene pareja, 
cuida a su madre, cuida a sus hijos, cuida a su masco-
ta, sino que, además, trabaja y es independiente… En 
defi nitiva, es una mujer que reproduce como siempre y 
ahora produce a la vez. 
Tal y como está concebida la vida, la mujer trabajadora 
se ha convertido en el eslabón más vulnerable de las 
cadenas productivas.6.18

«La historia no es razonable, ni racional, sino que la ra-
zón es histórica»6.19 Nada es casual, ni lo ha sido nunca, 
y no parece que vaya a ser fácil ni rápido llegar al mode-

 Figura 10.  Papel del 

ama de casa. Anónimo

.  Ibid. 

. . STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones... 

.  EVANS, Robin. Figuras, puertas y pasillos. 

.  AMANN ALCOCER, Atxu; El espacio doméstico: la mujer y la casa... 

.  Ibid. 

.  AMANN ALCOCER, Atxu; El espacio doméstico: la mujer y la casa... 

.  SEGALEN, Martine; Ritos y rituales contemporáneos. Madrid: Alianza. . 

.  ECHEVERRÍA, Javier_ Cosmopolitas domésticos. Bcn: Anagrama. . 

.  AMANN ALCOCER, Atxu; El espacio doméstico: la mujer y la casa... 

.  FINKIELKRAUT, Alain / cita de la tesis doctotal de Atxu Amann. 
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lo de sociedad que los movimientos feministas reclaman. 
Esto se entiende sabiendo por ejemplo que, a día de hoy, se 
necesitarán 105 años para que el sueldo de las mujeres y los 
hombres alcance el equilibrio.6.20

En 1951, en Europa, Le Corbusier hacía de la cocina el cen-
tro de la vivienda6.21; ya no lo es el salón y además se piensa 
activamente su posición respecto al comedor. De hecho, se 
trata de un salón-comedor-cocina, que fuerza el encuentro 

entre los miembros de la familia. Charlotte Perriand, arquitec-
ta y diseñadora francesa va más allá y destaca que la cocina 
abierta al salón, permite la vigilancia materna.6.22

Durante los años 50 y 60, la publicidad americana vende 

 Figura 11. Cocina-

salón-comedor. 

Unité d’Habitation. 

Le Corbusier

Figura 12. Lavavajillas. 

Kitchen Aid. 1955

Figura 13. Ipmark. 

Audiencias de televisión

Figura 14. Fotograma 

anuncio Ikea 2019

Figura 15. Concursantes 

MasterChef 8. 2020

una idea idílica de hogar a la mujer sola en casa, que 
felizmente dedica su vida a las tareas domésticas y 
pasa la mayor parte del tiempo en la cocina, mientras 
que el marido trabaja fuera de casa.  Se publicita a la 
new woman, “liberada” de las tareas del hogar, por la 
utilización de los electrodomésticos.6.23 La cocina ha de 
aumentar su tamaño, puesto que es el centro de la casa 
americana. Cocinar es un placer y encima ya no supone 
ningún esfuerzo.

 La televisión refuerza esta idea, que va a permanecer 
en nuestro imaginario hasta el día de hoy. Sin embar-
go, el público al que va a dirigirse, poco a poco va a ir 
actualizándose.
En 2019, Ikea lanza un anuncio a través del cual busca 
reunir a una familia moderna y propia del siglo XXI, me-
diante la actividad de cocinar. Los protagonistas de la 
campaña, cuyo lema es “Cocinar nos mantiene juntos” 
son un padre y un hijo. 

Polland escribe que «Cada vez hablamos más de 
cocina, vemos más programas, leemos más libros… 
Esta actividad provoca hoy tanto entusiasmo como un 
deporte popular»6.24

Esta primavera de 2020, el regreso de ‘MasterChef’ 
congregó en España a 2.766.000 seguidores de media 
y fi rmó un 19,7% de cuota con sus tres emisiones del 
mes, siendo el programa más visto de La 1 en abril.6.25

Además, fueron muchas las iniciativas familiares de co-
cinar virtualmente y en grupo durante ese par de meses. 
Era una forma de sentirnos acompañados y entretener, 

.   Expansión. Diario económico.  “¿Por qué las mujeres siguen ganando menos 
que los hombres?” artículo de Monste Mateos, consultado el / /

.  STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones... 

.  DE BENITO ALONSO, Almudena. La infancia en casa : la transformación de 
los dispositivos espaciales domésticos vinculados a la niñez desde la Edad Media hasta 
la actualidad. Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM). . 

.  STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones... 

.  POLLAND, Michael. El detective del supermercado. Temas de hoy . 

.  Producción audiovisual.com/ Guerra de audiencias durante el confi namiento 
¿Quien gana?. consultado el / /
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sobre todo a los más mayores o a los que estaban solos en 
sus casas. Se hace eco de ello el VIII encuentro de Socio-
logía Ordinaria, en su sesión Resistencias confi nadas, que 
tuvo lugar los días 20 y 21 de mayo de este año 2020.

 Ya no se busca una cocina mínima como al principio del 
siglo XX, si no un espacio vinculado también a la actividad 
de comer y a la reunión alrededor de un elemento que era 
nuevo, la mesa, y que según Catherine Clarisse es más 
apropiada que la isla americana, porque permite mayor fl exi-
bilidad.6.26

El uso que le damos hoy a este espacio viene determinado 
sobre todo por razones culturales e ideológicas, pero también 
se debe a la tecnología. La cocina pasó de ser un espacio 
ocupado por sirvientes y separado del resto de habitaciones 
familiares, a un espacio doméstico minúsculo y femenino, 
a convertirse fi nalmente en una estancia fundamental en la 
casa primero para la mujer y luego para toda la familia.

 David comenta que la cocina es un 
espacio perfecto para la reunión, a pe-
sar de su estrechez, puesto que siem-
pre hay alguien a quien acompañar 
mientras cocina, y además huele bien.  
La cocina es en muchos casos el cen-
tro de un piso compartido, y a veces 
se desparrama por la casa, mediante 
la reproducción de la nevera, como 
en casa de David, cuyo salón cuenta 
con dos neveras y los armarios de las 
habitaciones individuales combinan el 
almacenamiento de ropa y comida. 

Toda la familia de Andrea desayuna, 
come y cena siempre en la cocina, 
excepto si vienen invitados y se trata 
de una ocasión especial, y esto es una 
práctica habitual.

Hace falta revisar nuestro espacio-co-
cina, y dejar atrás esa célula laboral 
donde entra una sola persona, una 
sola mujer, que queda aislada de la 
reunión. «Cualquier piso de hoy se 
levanta sobre una distribución del 
espacio que no tiene en cuenta los 
cuidados ni la socialización de las 
“familias” en sentido amplio.»6.27

Una posible idea sería volver a pensar 
en la elaboración de la comida como 
un acto de grupo, y diseñar un espacio 
capaz de recoger esta actividad grupal 

.  CLARISSE, Catherine; Cuisine, recettes d’architecture. .  El Salto. Del urbanismo individualista al (des)urbanismo de la vida colectiva.
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David y Andrea

Figura 16.  Reestudio de 

las cocinas suecas. (1960)

Foto de Studio Granath

Figura 17. Cocina de 

David. Elaboración propia

Figura 18. Cocina de la 

serie tv “Los serrano”

Figura 19. Cocina de 

Kim Kardashian (NY)

Figura 20. Cocina de 

Andrea. Elab. propia
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y muchas otras.
No sería tarea fácil pues desde la invención del microondas 
en los años 80, se fomenta la individualización del acto de 
comer, que no requiere cocinar. Descongelarse la cena es 
más fácil y rápido que sentarse a la mesa con la familia.6.28

 
 De hecho, desde principios del siglo XXI, la introducción gra-
dual en la casa de electrodomésticos tan novedosos como 
la plancha eléctrica, que permite realizar comidas de manera 
fácil y sana, la cocina se puede convertir en una actividad 
tan limpia como ver la televisión.6.29 La cocina que no nece-
sita ventilación, ni campana extractora podría disponerse en 
cualquier lugar de la casa.6.30

Y es más, si hasta ahora, ha sido habitual comer en la co-
cina, con lo que ello comporta, quizá podríamos pensar en 
cocinar en el comedor.

descongelar la 
cena vs sentarse a 
la mesa

cocinar en el co-
medor

.  PARDO DÍAZ, Gonzalo; Cuerpo y casa. Tesis doctoral, E.T.S. Arquitectura 
(UPM), . 

.  Ibid. 

.  Ibid. 

Figura 21. Escena de 

“Agosto” (2013)

Figura 22. “La cocina 

del pintor.”  Luciano 

Spanó. 2018

Figura 23. Microondas

Figura 24. Room 

portraits. Cocina. 

Menno Aden (2016)

Figura 25. Fotografía de 

Carl Johan de Geer. 2010
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23. 24.

25.
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  La casa natal, como dice Gaston Bachelard, ha inscrito en 
nosotros la jerarquía de las diversas funciones de habitar. 
«Somos el diagrama de las funciones de habitar de esa casa 
y todas las demás casas no son más que variaciones.»6.32

Por supuesto que una casa no existe sin que en ella tengan 
lugar determinados comportamientos.6.33 Vivir signifi ca repre-
sentar de alguna manera todo aquello que hemos aprendido 
siendo niños, y nuestros hogares son escenario de diferentes 
teatralidades, que aquí llamamos rituales. 

Sin la oportuna refl exión, cada ritual tiene un espacio asig-
nado donde representarlo, porque «todo lo habitual parece a 
la vez natural e indispensable».6.34 Y lo natural en este caso 
siempre ha sido seguir las instrucciones familiares.

Hablar de familia suele signifi car hablar de jerarquía, puesto 
que la familia repite la estructura del modelo patriarcal y se 
organiza en función del género. En las casas griegas anti-
guas, ya se planteaba la cuestión del gobierno,6.35 y era el 
padre quien gobernaba, a su mujer y a sus hijos. Las prime-
ras relaciones de poder las mantenemos en nuestras casas, 
en el seno de nuestras familias. 

La casa es en este sentido jerarquía en estado puro, pues 
ha sufrido, sobre todo a causa del movimiento moderno, una 
evolución basada en la diferenciación y exclusión de espa-

.  BACHELARD, Gaston; La poética del espacio. Buenos Aires:  Acervo. . 

.  AMANN ALCOCER, Atxu; El espacio doméstico: la mujer y la casa... 

.  EVANS, Robin. Figuras, puertas y pasillos. 

.  ECHEVERRÍA, Javier; Cosmopolitas domésticos. Bcn: Anagrama. . 

cios.6.36 Nuestras viviendas se piensan 
con un gran predominio de la sala 
de estar sobre el resto de piezas y el 
baño es la habitación más pequeña. 
Las habitaciones se han organizado 
según la supuesta función que debían 
desempeñar. Así, hay un espacio para 
dormir, otro para comer, para recibir, 
para asearse…Y donde se realiza una 
función no se permiten otras. 
El concepto de familia ha evolucionado 
a lo largo del tiempo y no es lo mismo 
la familia extendida medieval, la familia 
tradicional, el núcleo familiar (pa-
dre-madre-hijos), o los nuevos grupos 
de convivencia. 
Sin embargo, «el modelo patriarcal 
lleva a un diseño de la vivienda que 
sigue las normas del juego, y que 
espera que cada unidad esté forma-
da por una familia nuclear tradicional 
inamovible en el tiempo.»6.37

La infancia, que no siempre ha existido 
como tal, tiene cierto peso en la evolu-
ción de la casa occidental, tal y como 
expone Almudena de Benito Alonso en 
su tesis.
Son los niños y las niñas quienes, a 
pesar de la infl uencia de los adultos, 
suelen utilizar los espacios de una 
manera mucho más despreocupada, 

.  STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones...  

.  PARICIO, Ana; Qüestions d’Habitatge nº . / ; Habitat inclusivo. 
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26.
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Figura 26. Escena de 

la película “Moonrise 

Kingdom”, 2012

Figura 27. Mitchell, 

Cameron y su hija Lily. 

serie tv “Modern family”
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artículo: “Los hijos 

sanos… del patriarcado”. 

en La crítica
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sobre todo en sus primeros años. 
Sin embargo, a veces son los grandes perjudicados por esta 
jerarquización de los espacios domésticos. Como en el caso 
de Andrea, que dice que el cuarto donde ella y su hermano 
podían jugar era el cuarto de su hermano, “el resto de la 
casa, era intocable”.

El hogar dulce hogar, ha hecho de la casa el símbolo de la 
familia feliz y de la vida plena,6.38 y eso la ha convertido en un 
bien eterno, que no tiene en cuenta las necesidades de sus 
habitantes en constante cambio. Creamos espacios modelo 
para un habitante modelo,6.39 para una familia modelo. 

La introducción en la casa contemporánea de los conceptos 
de fl exibilidad o adaptabilidad e igualdad de género, compor-
taría un elemento esencial: la desjerarquización de la vivien-
da.6.40

La habitación de los niños, donde pasan la mayor parte de su 
tiempo diario y realizan diferentes actividades, es, en gene-
ral, mucho más pequeña que la habitación principal o doble, 
la de los “padres”, quienes en realidad mayoritariamente 
utilizan la habitación para dormir y si acaso para las relacio-
nes sexuales legítimas, durante la noche, mayoritariamente. 
La pareja parece dominar la casa.

Después de la Primera Guerra Mundial, el servicio domés-
tico desaparece durante cierto tiempo, la clase media está 
empobrecida y, sin embargo, resulta llamativo que intenta 
mantener su prestigio, conservando estancias como el come-

dor o la sala de fumadores, pero relega a los niños a los 
espacios residuales de la casa. 
A menudo el pasillo, nacido en 1597 en Inglaterra6.41, 
cumple esta función improvisada de “lugar de juegos”. 
En los hogares se aprende a jugar,6.42 a pesar de que no 
siempre sea cómodo para los progenitores. 

Desde muy temprano, los principios adultos se incorpo-
ran al entorno infantil, entre otras cosas a través de la 
arquitectura.6.43

Esta disciplina impuesta, tiene origen en la distribución 
de los individuos en los espacios, y este reparto no es 
equitativo en absoluto. «El control sobre determinadas 
áreas de la casa sigue perteneciendo a los adultos.»6.44

Eso sucede en casa de Andrea, la habitación de sus pa-
dres, que es la más grande, cuenta con un baño propio 
que queda inhabilitado para el resto de la casa, puesto 
que es de difícil acceso o incluso está expresamente 
prohibido utilizarlo, convirtiéndose en un elemento fuer-
temente jerarquizado. 
Cuenta además, que en realidad en su casa, solo se 
usa su baño que es el de su hermano también. «El baño 
de mis padres solo lo usa mi madre, para todo, excepto 
para ducharse. Todos nos duchamos en el otro baño. 
La ducha del baño de mis padres nunca se usa.» Añade 
que ella, un par de veces a escondidas ha caído en la 
tentación de probar la ducha del baño de la suite de sus 
padres.

Es una ducha que incorpora función de hidromasaje, es 
decir, es una ducha maravillosa que no se utiliza nunca. 
Andrea no sabe explicarme el motivo.
En 2007, Ikea lanza un anuncio en el que como a menu-

1.2

1.2

.  STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones... 

.  Ibid. 

.  MONTANER, Josep M; Qüestions d’Habitatge nº . / ; 

.  DE BENITO ALONSO, Almudena. La infancia en casa... 

.  ECHEVERRÍA, Javier; Cosmopolitas domésticos. Bcn: Anagrama. . 

.  DE BENITO ALONSO, Almudena. La infancia en casa... 

.  Ibid. 
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do en la publicidad de esta empresa, se acierta de lleno con 
el mensaje, que nos habla abierta y sugerentemente a la vez, 
de todo lo que no nos está permitido hacer en según y que 
espacios de nuestras casas. Nos anima a utilizar los espa-
cios de una manera más lúdica, libre y real. Parte de la letra 
de la canción de este anuncio, dice frases como “esto no se 
toca, en el salón no se juega, aquí no se juega a pelota, quita 
los pies de la mesa... etc.”

«Los niños asilvestrados muestran lo que podría ser la vida 
humana si no tuviéramos la voluntad de imponer a nuestra 
descendencia el aprendizaje de una serie de pautas corporales 
culturalmente heredadas»6.45

Ha existido siempre una labor modeladora que se inicia en 
los ámbitos domésticos, desde aquellas familias extendidas 
de la época medieval, hasta el núcleo familiar del siglo XX. 
Sin embargo, hoy la familia está perdiendo la función de la 
orientación tradicional, hay importantes novedades.

De hecho, ya en los años 1960, marcados por grandes 
cambios sociales, económicos y culturales, parecen 
desaparecer los clásicos rituales, que aparecen como 
formas vacías, despojadas de sentido. «Se produce un 
brusco desinterés por el matrimonio, el vestido de novia, 
y todo lo que recuerda a una generación anterior; a la 
apariencia social se prefi ere la verdad del amor, dando 
prioridad al individuo sobre lo colectivo».6.46 Una tenden-
cia que irá en aumento hasta su explosión en los años 
80. 
Todos tenemos en la cabeza esa frase de “vete a tu 
cuarto” que «obliga a lxs niñxs a la privación sensorial y 
emocional, y a la exclusión familiar».6.47 Es frecuente en 

1.2

1.2

.  ECHEVERRÍA, Javier; Cosmopolitas domésticos. Bcn: Anagrama. . 
.  SEGALEN, Martine; Ritos y rituales contemporáneos. Madrid: Alianza. . 
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el siglo XIX y principios del XX, este tipo de castigo, en forma 
de aislamiento.

El vete a tu cuarto se ve complementado por el vete a dormir 
en España, en 1965, con la aparición de la famosa sintonía 
“vamos a la cama” que se dirigía al público infantil, indicando 
el fi nal de la jornada.6.48 La televisión era un recurso para la 
distracción de los hijos, utilizado mayoritariamente por las 
mujeres. Hoy no es raro ver en el metro, a niños que lloran 
y se calman cuando su madre les deja un rato el móvil o la 
tablet.

Durante el siglo XX, la mayoría de los niños disponían de 
un espacio propio incluso en las casas más pobres. El salón 
“para recibir visitas” no toleraba los juegos infantiles, se 
trataba de una sala de estar, donde estaba permitido ver la 
televisión, pero no el juego. Los niños son expulsados de la 
cocina, y del salón.6.49

Sin embargo, la aparición de las videoconsolas a mediados 
de los setenta provoca su invasión por parte de los niños y 
jóvenes. Hasta ese momento, el salón había sido un territorio 
que pertenecía exclusivamente a los adultos.6.50 Poco a poco 
la casa entera adquiere carácter de habitación infantil.6.51

Tras la caída del muro de Berlín en 1989, el mundo occi-
dental capitalista deja de tener al mundo comunista como 
alternativa. La sociedad del hiperconsumo se anuncia bajo el 
signo del exceso, los objetos cotidianos se multiplican y esto 
incide directamente en el desplazamiento del concepto de 

1.2

1.2

.  DE BENITO ALONSO, Almudena. La infancia en casa... 

.  Ibid. 

.  DE BENITO ALONSO, Almudena. La infancia en casa... 

.  Ibid. 

.  Ibid. 

familia y su jerarquía, centrándose en 
el individuo y sus necesidades pro-
pias.6.52

Prueba de ello es el nacimiento del 
PC, que a mediados de los noventa 
invade los hogares, ya sea para el 
entretenimiento, para el trabajo… La 
familia ya no se reúne en torno a una 
única consola, si no que los miembros 
se dispersan por la casa, cada cual 
con su ordenador o móvil. 
Esto tiene que ver por supuesto con 
la casa occidental conectada del siglo 
XXI, en la que todos los habitantes dis-
ponen de un móvil y o un ordenador.

Tiene sentido seguir hablando de 
fronteras o de jerarquías en el espacio 
doméstico, porque aún existen. Pero 
ahora la familia entera puede jugar en 
el salón, y es una familia diferente, que 
quizá necesite una casa diferente.
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  La seguridad en casa es un tema que puede abordarse des-
de muchos puntos de vista. Aquí se plantean algunos, con el 
objetivo de provocar cierta refl exión en la afi rmación de que 
en casa estamos a salvo. 

Nos han contado que las casas existen para protegernos, 
para yacer tranquilamente6.53 para hacernos sentir seguros 
frente a un mundo exterior peligroso. 

Sin embargo, las compañías de seguros detectan que, para 
un grupo de población concreto, conformado por los niños 
menores de 5 años, sobre todo, los ancianos y las amas de 
casa, en general mujeres mayores de 45 años, el 58,1% de 
los accidentes anuales, ocurren en el hogar, superando inclu-
so los de tráfi co.6.54

Los principales escenarios donde se producen los accidentes 
en el hogar son, por este orden: la cocina, el cuarto de baño, 
el dormitorio, la sala de estar y el jardín.6.55 En este sentido 
es lógico que muchas veces los medicamentos o un botiquín 
de primeros auxilios se instalen en el cuarto de baño o en la 
cocina. Curarse es también una práctica común en el espacio 
doméstico.6.56

En otra línea, siempre se les ha vendido esa idea de ho-
gar seguro a las mujeres que han visto reducida su vida al 
espacio doméstico. Sin embargo hay que recordar lo que 
se tiende a olvidar. La casa es escenario de sentimientos 

.  ECHEVERRÍA, Javier; Cosmopolitas domésticos. Bcn: Anagrama. . 

.  PARDO DÍAZ, Gonzalo; Cuerpo y casa... 

. FACUA. https://www.facua.org/es/guia.php?Id= , consultado el / /

.  PARDO DÍAZ, Gonzalo; Cuerpo y casa... 

enfrentados, de amor y odio, de cariño 
y enfado, de risas y llantos, y como 
suele decirse, o solía decirse: la ropa 
sucia se lava en casa.6.57

Se ha hablado de violencia domés-
tica o violencia intrafamiliar, y desde 
hace relativamente poco, de violencia 
machista. Las ofensas y agresiones 
pueden ser cotidianas, una casa pue-
de convertirse en una pesadilla, de la 
que necesitemos despertar. 
El mito de la familia no es un mito 
cualquiera, ha hecho mucho daño. Es 
uno en que la vida familiar es idílica y 
feliz, y esto choca con determinadas 
situaciones.

El espacio doméstico no cuenta con 
algunas realidades, como, por ejem-
plo, la de parejas divorciadas que con-
viven bajo un mismo techo por motivos 
económicos y/o por los hijos.6.58 Quizá 
no se trate tanto de seguridad en este 
caso como de comodidad, pero la 
situación puede ser más extrema.

En 2012 el Supremo dictaminó por pri-
mera vez en España la división de una 
vivienda familiar en un procedimiento 
de divorcio.6.59 En este caso concreto, 
tampoco había de por medio violencia 
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de ninguna clase. Pero, ¿y si sí? 

Existen casas en centro américa, divididas por una línea 
pintada en el suelo, que separa al agresor de la agredida. 
Este pasado abril de 2020 la ONU aseguraba que la violencia 
machista durante el confi namiento por la Covid-19 ha tenido 
un repunte escandaloso.

La cultura heteronormativa y monógama ha construido el 
“lecho conyugal” como un espacio simultáneo de violencias, 
principalmente sobre el cuerpo de las mujeres, e intimidades, 
pues «es en estos espacios donde también pueden ser des-
plegados y encarnados los deseos y placeres que nos son 
negados en el espacio público».6.60

El “Como en casa en ningún sitio” es un mito que se trató 
este pasado 23 de marzo, con la participación del público, en 
la sección Desmontando mitos, del programa de radio Hoy 
por hoy, de la cadena Ser. Era y es muy pertinente en un mo-
mento en que quedarnos en casa se convierte en obligación. 

Un informe de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
concluye que dos de cada diez personas afi rman tener sín-
tomas de depresión o de ansiedad debido a la pandemia del 
covid-19.6.61

La cama puede ser en este caso un espacio de aislamiento 
y recogimiento, un refugio. Es el lugar donde mayor tiempo 
pasan las personas con depresión, para quienes el peor 
enemigo es uno mismo. También se generan aquí muchos 

procesos de autocuidados de la salud mental.6.62

Por otro lado, la reciente apertura del espacio doméstico 
al mundo tiene, también, efectos negativos en todo lo 
que respecta a la realidad que se introduce en nuestras 
casas, a través de las nuevas tecnologías y que afecta 
particularmente a los niños.
Sin salir de los hogares, los más pequeños de la casa 
pueden acceder a todo tipo de contenido violento, 
pornográfi co, racista… El control del entorno en el plano 
físico puede ser más sencillo, en este caso que el digital. 
Y al mismo tiempo la tecnología permite nuevos méto-
dos de control de nuestros hijos, hasta llegar a límites 
insospechados.

Israel Casaseca, director comercial de Prosegur Alar-
mas, apunta como razón del crecimiento de ventas, a 
los nuevos usos que tienen los sistemas de seguridad, 
como, por ejemplo, «tener cámaras conectadas por toda 
la casa y poder vigilar lo que hacen los hijos cuando 
están solos».6.63

Agua, luz, Netfl ix y una alarma, todo un ritual cotidiano y 
doméstico. Se pretende en este apartado desmontar la 
idea de que nuestras casas son espacios seguros. No lo 
son, pero no en el sentido que el capitalismo pretende 
hacernos creer, en su afán de sacar provecho de los 
temores que previamente nos han metido en la cabeza.

Los españoles son cada vez más recelosos de su se-
guridad. El número de alarmas instaladas en viviendas 
y establecimientos no hace más que crecer, a pesar de 
que los datos de delincuencia contradicen el alarmis-

1.3
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mo.6.64 El artículo habla de una España asustadiza, en la que 
el enemigo está fuera, acechando. 

Si la gente necesita protegerse, es porque se ha conseguido 
introducir el miedo dentro de su cotidianidad, escribe Atxu 
Amann. «La desaparición de la intimidad ya no importa en un 
espacio transparente y custodiado.»6.65

A modo de pequeño testeo, se han realizado a los casos-es-
tudio las siguientes preguntas: ¿Siempre te has sentido 
segurx en casa? Si no, ¿por qué? ¿Tienes alarma en casa? 
¿Tu casa es un espacio seguro? Y las respuestas apuntan en 
una misma dirección, puesto que se hace contradictorio afi r-
mar que uno se siente seguro en casa, pero que ha instalado 
alarma, “por si acaso”.

«Siempre me he sentido segura sí. Nunca hemos tenido alar-
ma, hasta hace 3 años, porque entraron un verano a robar. 
Diría que sí, es un espacio seguro.» dice Alicia
«Sí, siempre me he sentido seguro en casa. No, no tenemos 
alarma. Mi casa, en este momento sí es un espacio seguro.» 
comenta David
«Sí, siempre. Siendo yo pequeña, hubo un robo en la ur-
banización. Tenemos alarma, no le veo el sentido.» cuenta 
sorprendida Andrea
«Por suerte, sí, siempre me he sentido segura. No tenemos 
alarma. Yo diría que sí.» dice Violeta

La casa no es un lugar seguro, si se tienen en cuenta algu-
nas de las variables que se han expuesto en este apartado. 

El hogar dulce hogar no es tal para 
las personas que sufren violencias 
en casa y entre otras cosas, desde el 
punto de vista tecnológico, todo puede 
suceder.

1.3

1.3

.  Ibid.

.  AMANN ALCOCER, Atxu; El espacio doméstico: la mujer y la casa... 

casos-estudio

la casa no es 
segura

41.

42.

 Figura 41. Escena Tom & 

Jerry. Serie tv (1940-1970)

Figura 42. Caperucita 

y el lobo. Años 30
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Capítulo 2: 
CUERPO, 
COMIDA 
Y AMOR

2.1. El baño es sólo para la higiene 
2.2. Se come en el comedor 
2.3. Quedándote en casa no vas a cono-
cer a nadie 

6

Figura 43. Fragmento 

de la portada “Vogue 

Portugal”. Abril 2020

43.
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1. cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa
2. 
3. en casa no se corre
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23. 
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26. 
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29. en la cama solo se duerme
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37. 
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el baño, 
un espectáculo

varios rituales

 Alicia cuenta que cuando sus hijos fueron mayores, el cuarto 
de baño, el más grande, era un lugar de encuentro. Ahí man-
tenían las conversaciones que sus padres u otros familiares 
“adultos” no podían escuchar. «Creo que es porque era un 
lugar privado en la casa, sobre todo porque tenía la opción 
de echar el cerrojo, que pusimos porque claro, éramos chicas 
y chicos conviviendo», comenta.

Colocar un pestillo en el baño puede crear un lugar propicio 
para la intimidad, para el secreto o lo privado, en una casa 
llena de gente. Durante el pasado confi namiento domiciliario, 
muchas personas que se vieron obligadas en cierto modo 
a descansar de sus convivientes, o a realizar llamadas, lo 
hacían sentadas en el retrete, sobre todo en las casas de 
tamaño reducido.

En las discotecas, sobre todo entre mujeres, ir al baño se 
ha convertido en un ritual obligado durante la noche. Las 
conversaciones más importantes de la noche, probablemente 
tengan lugar en estos espacios. Este año nos hemos cansa-
do de ver mensajes en las redes sociales sobre esas chicas 
que conocíamos, antes de la pandemia, ciegas en los baños 
o en las colas de los baños de discotecas y bares, deseándo-
les que estén bien. El mensaje recuerda esa intimidad que se 
crea entre mujeres en un lugar así.6.65

En el siglo XVIII, el carácter social pero privado de los baños 

.  Verne. El País; “A las chicas que he conocido ciega en baños”: sororidad de ma-
drugada. Artículo digital de Hector Llanos. Consultado el / /

de ahora, lo tenían los tocadores, en 
parte vestidores y en parte cuartitos de 
estar, donde las damas recibían a los 
más íntimos.6.66

Tras una evolución desigual, sin 
embargo, la intimidad en el baño en el 
siglo XXI, se muestra en las redes so-
ciales, y se vuelve un espectáculo.6.67

Un baño es mucho más que un lugar 
donde defecar o lavarse las manos, 
es el espacio donde nos maquillamos, 
nos vestimos, cuidamos nuestra piel… 
El ritual antes de ir a dormir puede 
llegar a durar una hora fácilmente. Es 
un espacio que puede ser sensual y 

o sexual, un lugar donde esconder-
se, donde confesarse, donde jugar, o 
donde por lo contrario pueden suceder 

.  RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea, Buenos Aires: Emecé 
editores, . 

.  DE GISPERT HERNÁNDEZ, Jordi; La ducha como dispositivo. Mecanismos de 
control de la higiene. Tesis doctoral, E.T.S. Arquitectura (UPM), . 

2.1
escondite 

intimidad

ciegas en los 
baños

El baño es solo para la higiene                 

2.1

 Figura 44. Foto de 

Christian Schnknecht 

Figura 45. John Travolta 

en el papel de Vincent 

Vega en la película 

44.

45.

46.

47.

Pulp Fiction. Captura: 

ConsumoClaro.

Figura 46. Imagen 

de Google

Figura 47. Foto de 

Kazzakova.Deposit photos
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retrete portable

nuevo 
mito sanitario

la moda del baño

retrete y bañera 
juntos

toda clase de violencias.6.68 

En todo caso, una gran variedad de actividades, que an-
tes tenían lugar en habitaciones especializadas, como los 
vestidores, los cuartos de los niños, los tocadores… lucha 
por suceder en unos baños estandarizados y pequeños, que 
carecen de encanto y comodidad, por lo general.6.69

En la Edad Media bañarse estaba bien visto, se usaban 
lavatorios o bañeras, pero solo los monasterios tenían una 
habitación dedicada exclusivamente al baño.6.70

Entonces, los baños compartidos eran frecuentes, puesto 
que se trataban de un ritual social. A menudo formaban parte 
de festejos, como las bodas, los banquetes, e iban acompa-
ñado de conversaciones, música, comida, bebida e inevita-
blemente del amor.6.71 Este tipo de práctica parece mucho 
más libre y natural que posteriores y teóricamente más 
avanzadas concepciones del baño.

La costumbre de bañarse se pasó de moda entre el fi nal de 
la edad media y hasta el siglo XVII. Es más, los baños públi-
cos degeneraron en burdeles a principios del siglo XVI y no 
volverían a aparecer hasta dos siglos más tarde.6.72 Si a esto 
le sumamos que los baños particulares no existían, entende-
mos que la higiene personal disminuyese notablemente. La 
gente recurría a las fuentes públicas callejeras, y en aquellos 
edifi cios donde vivían treinta o cuarenta personas, los orina-
les eran frecuentes.6.73

.

.  RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea... 

.  Ibid. 

.  Ibid. 

.  Ibid. 

.  Ibid.  .  RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea... 

En las casas de los ricos, los sirvientes llevaban de una 
habitación a otra el retrete, que era una especie de caja 
con tapa acolchada, cuando el aristócrata lo necesi-
taba.6.74 La defecación se convertiría en una actividad 
privada en el siglo XIX, al contrario que un siglo antes, 
cuando era habitual charlar con amigos mientras uno se 
sentaba en una chaise-percé (“silla perforada”) bajo la 
cual había un orinal.6.75

Se trataba de un acto social y placentero, casi a la ma-
nera actual en que «defecar conectado es, sin duda, un 
placer al alcance de casi todos».6.76

En primavera de 2020, el papel higiénico se convertía 
en el nuevo mito sanitario, siendo el objeto de deseo de 
toda la población. “En una crisis como la que estamos 
viviendo, los productos que nos den bienestar y limpieza 
son los que van a estar más cotizados”.6.77

En el siglo XVIII se hizo de nuevo frecuente el baño, o 
más bien los baños, ya que solía haber dos bañeras, 
una para lavarse y otra para enjuagarse. 
Los datos sugieren, según Witold Rybczynski, que ba-
ñarse se consideraba entonces una forma agradable de 
pasar el tiempo, de descansar en lugar de una nece-
sidad. Los baños eran una moda.6.78 Hoy la función de 
descanso del baño tiende a dejarse de lado y ello, decía 
Giedion en 1970, puede refl ejar la actitud de una cultura 
frente a la relajación. 

En Versalles los baños contenían bidés, pero los retre-
tes se situaban en las antecámaras cerradas cerca del 
dormitorio.6.79 Las piezas de actual cuarto de baños, no 
se encontraban en una misma habitación.
La idea de colocar el retrete y la bañera juntos, nace 

.  RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea...

.  SENNETT, Richard; Carne y piedra. Madrid: Alianza. . 

.  PARDO DÍAZ, Gonzalo; Cuerpo y casa... 

.  Cinco días. El País Economía. Por qué se agota el papel higiénico en el mundo 
con el coronavirus. Artículo digital escrito por Pez Alvarez, consultado el / /

.  RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea...

.  Ibid. 

2.1

2.1

el baño un ritual 
social

fuentes y orinales

 Figura 48. Baño en la 

Edad Media. Anónimo

Figura 49. Un reponedor 

lleva un carro con papel 

higiénico a un comercio 

en Málaga. EFE. 2020.

Figura 50. “Chaise 

Percée”, Décor Antique, 

Proantic. Pinterest

48.

49.

50.
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entorno a 1850 de los estadounidenses, para ser allí algo de 
lo más común a fi nales de siglo.6.80 En realidad desde ese 
momento en Estados Unidos, el cuarto de baño, normalizado 
y estandarizado en los años treinta en Europa, se convierte 
en un producto acabado e inalterable.6.81

En Europa con el Movimiento Moderno, el cuarto de baño 
llega para quedarse y se considera una habitación que ha de 
estar presente sí o sí en la planifi cación de las viviendas.6.82

Parecería que este baño, fuese efi ciente, funcional y fruto 
de los avances en las redes del saneamiento y las cañerías. 
Algo de eso hay, pero en realidad, no tuvo que ver con un 

.  Ibid. 

.  PARDO DÍAZ, Gonzalo; Cuerpo y casa...

.  Ibid. 

adelanto técnico.6.83 Fue el resultado de una casa sin 
sirvientes, que ya no iban a trasladar las bañeras y los 
retretes de un sitio a otro. Por este mismo motivo, pues-
to que el mantenimiento ya no dependía de un servicio 
externo, si no de la mujer de la casa, era necesaria una 
considerable reducción de las habitaciones y el baño no 
iba a ser menos.

El cuarto de baño que obtuvimos como resultado fue 
uno preferentemente masculino, de paredes blancas y 
dimensiones muy reducidas; un espacio en el que pasar 
el tiempo estrictamente necesario.6.84

Además, incluso hoy el tamaño de los baños está 
pensado para una sola persona sin tener en cuenta la 
posibilidad de que alguien necesite apoyo para su aseo 
personal.6.85

En los primeros años del siglo XX, la limpieza exterior 
implica un principio de nueva moralidad que las autori-
dades descubren como un arma ideológica. Se refuer-
za la salud del pueblo, a la vez que se le endereza y 
disciplina.6.86 

La domesticación de la ducha durante el siglo pasado, 
ha permitido transformar esta necesidad primitiva en 
deseo, haciendo de ella un objeto de consumo en el que 
proyectar la idealización de la limpieza.6.87 

Lo importante no es ya la higiene si no la apariencia, 
es más, estar limpio está vinculado a una poética de la 
seducción, del amor a uno mismo6.88… 
En el siglo XX, la ducha se ha destinado a generar un 
deseo de necesidad para hacer de ella una reivindica-
ción y convertirla en una imagen del consumo racio-

.  RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea...

.  PARDO DÍAZ, Gonzalo; Cuerpo y casa...

.  El Salto. Del urbanismo individualista al (des)urbanismo de la vida colectiva. 
Artículo digital de Patricia Bolinches, consultado  el / /

.  PARDO DÍAZ, Gonzalo; Cuerpo y casa...

.  DE GISPERT HERNÁNDEZ, Jordi; La ducha como dispositivo... 

.  PARDO DÍAZ, Gonzalo; Cuerpo y casa...

2.1

2.1

el baño del movi-
miento moderno

una casa
sin sirvientes

baño 
estandarizado

limpieza, la nueva 
moralidad

de la necesidad al 
deseo

51.

54.

53.

52.

Figura 51. Baño 1915. 

Figura 52. Baño de 

Alicia. Elab. propia

Figura 53. Lavado de 

manos. Anónimo.

Figura 54. Fotograma de 

“El diario de Noa”. 2004
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nal.6.89

La socióloga Elizabeth Shove, experta en consumo, activi-
dades cotidianas y tecnológicas ordinarias, afi rma que los 
factores que desencadenaron la imposición de la ducha en 
Occidente pueden resumirse en una imagen: fabricar el con-
vencimiento de que la ducha es la forma de aseo más rápida, 
económica y vigorizante.6.90 

Todo ello, a pesar de que se ha demostrado que ducharse 
cada día con jabón es nocivo dermatológicamente y que el 
modo de ducharse consume más que el baño en bañera. De 
hecho, en Europa, hasta los años 80, el baño semanal era la 
rutina habitual, años en que se inventa la cotidianidad de la 
ducha diaria.6.91 

Es en ese momento en que, primero en América y más tarde 
en Europa, como consecuencia de la revolución sexual 
de los años 60 y de la nueva preocupación por el cuerpo, 
aparecen en la televisión programas donde una instructora 
guapa y delgada hacía rutinas de aerobic para que millones 
de telespectadores se pusieran en forma en su proprio salón, 
sin salir de casa.
Hoy la vuelta del trabajo no se vincula al ritual de fumarse un 
cigarro con una copa de ron, para ellos, o esperar al marido 
con la cena lista en el caso de ellas.6.92

Según Gonzalo Pardo, la nueva obligación social es mante-
nerse en forma y estar sanos. Así, la jornada laboral termina 
en el gimnasio, una nueva forma de socialización. A menudo 
incluso la ducha en el mismo local, forma parte de este rito.

.  DE GISPERT HERNÁNDEZ, Jordi; La ducha como dispositivo... 

.  Ibid. 

.  Ibid.

.  PARDO DÍAZ, Gonzalo; Cuerpo y casa...

Este año, la práctica del deporte se ha visto obstacu-
lizada en parte por el confi namiento, y hay que desta-
car ese “en parte”, porque en realidad hemos sacado 
nuestras esterillas y a través de Internet en sus varias 
formas, hemos intentado mantenernos en forma. 
Uno de los canales de Youtube más vistos esta pasa-
da primavera fue Gymvirtual, de la más que conocida 
Patry Jordán, la entrenadora más famosa del país. Sus 
visualizaciones en Youtube pasan de estar alrededor de 
las 787.000 diarias —cifra del 26 de febrero— hasta casi 
alcanzar los ocho millones en un día —dato del 28 de 
marzo.6.93

Mientras los pobres continuaban haciendo uso de la 
palangana,6.94 en 1950, Roca lanzaba el diseño del 
bañaseo, una bañera popular de dimensiones reducidas 
que decía cumplir cinco funciones: ducha, lavapiés, ba-
ñera infantil, baño de asiento y lavadero.6.95 Se trata de 
uno de los primeros diseños empotrados, que facilitaba 
la fi jación de las instalaciones.

Si en los 30 tiene lugar una explosión publicitaria de 
productos de aseo, como el champú, el perfume o el 
desodorante, en los 60 se produce su plena difusión 
consumista. Se incorporan a la ducha nuevos rituales y 
productos, como cepillarse los dientes o depilarse. En 
1966, el 40% de mujeres interrogadas dedica una hora 
al día a cuidados corporales. El cuidado del cuerpo cam-
bia de estatuto, el placer se une a la higiene, pasando 
a ser un deber.6.96 Según Jean Baudrillard, en los 70, el 
cuerpo es el mayor objeto de consumo y no una máqui-
na como en el movimiento moderno.
Y a este objeto de consumo que era el cuerpo, había 

2.1

.  Alma, corazón y vida. Patry Jordán y por qué su ‘GymVirtual’ crece en confi na-
miento: “No es un golpe de suerte”, por Carolina Martínez. Consultado el / /

.   PARDO DÍAZ, Gonzalo; Cuerpo y casa...

.  DE GISPERT HERNÁNDEZ, Jordi; La ducha como dispositivo... 

.  Ibid. 
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55.

56.

57.

Figura 55. Sophia Loren 

en “Judith” (1966). 

Escena en la ducha

Figura 56. Cartel 

publicitario del 

Bañaseo. 1955

Figura 57. Patry Jordan



100 101

06. RITOS COTIDIANOS

que proporcionarle un espacio mejorado y menos estanda-
rizado. Prueba de ello fueron los diseños de Alexander Kira 
para el cuarto de baño, en los que el objetivo era que la 
actividad y el propio sanitario se adaptasen al usuario, y no al 
revés.6.97

En cualquier caso, este apartado trata de evidenciar que 
el cuarto de baño tiene un origen puramente ideológico. 
No siempre ha existido, y no se limita a una única función 
higienista. Es más, desde los años 80 la realidad está muy 
concentrada en el cuerpo y en el cuarto de baño puede suce-
der cualquier cosa, en parte gracias a la introducción en esta 
habitación de nuevos viejos objetos.6.98 

A modo de ejemplifi cación de todo lo que puede suceder en 
un baño, la película de Peter Greenaway, Inside Rooms: 26 
bathrooms, muestra en 1985 que en el baño se puede comer 
en la bañera, ver una película, leer, hacer deporte6.99... ¿Por 
qué no recibir a las visitas en un nuevo concepto de baño?

 diseños de 
Alexander Kira

origen ideológico 
del baño

“Inside Rooms: 26 
bathrooms”

.  PARDO DÍAZ, Gonzalo; Cuerpo y casa...

.  Ibid. 

.  Ibid.

58. 59. 60. 61. 62.

63.

Figura 58. The Bathroom 

Book: “¿Cómo entras 

y sales de esta cosa?” 

Alexander Kira. 1976 

Figura 59. “Room 

portraits”. de Menno 

Aden (2016)

Figura 60. “Variety ballet 

dancers backstage” 

apróx. 1980. Fotografía 

de Carl Johan De Geer

Figura 61. Salvador Dalí 

trabajando desde la 

bañera de una suite del 

Hotel Ambassador. Foto 

tomada el 18/06/ 1944.

Figura 62. Fotograma 

del cortometraje “Fiesta 

Saurus Rex”. (2012)

Figura 63. Fotogramas 

de “Inside rooms. 26 

bathrooms”  (1985)

2.1

2.1
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   El hecho de comer trasciende su aspecto nutritivo para 
revestir connotaciones sociales y ceremoniales. La mesa es 
según Maff esoli el lugar del convival, y la comida una técnica 
simbólica, «una metáfora de la socialidad intimista que esta-
blece esta comunión en los momentos festivos»6.100  

Reunirse para comer supone un ritual cotidiano, desde 
cualquier punto de vista. Un ritual repetitivo y recurrente: toda 
celebración incluye una comida.6.101 

Un sinfín de costumbres de nuestra sociedad, tienen una 
relación directa con la comida. Por ejemplo, el rito navideño 
español de comerse las doce uvas en Nochevieja, en origen, 
la propuesta de un cosechero que no sabía qué hacer con 
las uvas sobrantes de una buena cosecha en 1909.6.102

Hoy como ayer, la cocina permite un intercambio cultural, 
reuniones de negocios, celebraciones y es además un esce-
nario cultural. 
La alimentación y el ritual de la comida, han ido cambiando 
a lo largo del tiempo. De la hoguera a la alimentación empa-
quetada y el fast food.6.103 Y del “como mi madre no cocina 
nadie”, a “como la thermomix no cocina nadie”. 
Los supermercados están plagados de conservas, produc-
tos congelados y platos listos para consumir. Además, «la 
industria alimentaria, tanto la de ultra procesados como la 
de las dietas, se benefi cia de generar una necesidad (bajar 
de peso, probar alimentos ciertos alimentos…) para que las 

.  MAFFESOLI. 

.  SEGALEN, Martine; Ritos y rituales contemporáneos... 

.  DE MIGUEL, Amando; La vida cotidiana de los españoles en el siglo XX. Ma-
drid: Planeta. . 

.  STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones... 

2.2

2.2

Se come en el comedor                                     

ritual cotidiano de 
comer

cocinar, escenario 
cultural

ultra procesados

lógicas de mercado se sigan sucedien-
do.»6.104

Arantxa Muñoz, dietista desde el enfo-
que mental, comenta que la industria 
de ultra procesados se lucra de un 
sistema que está fallando. Un sistema 
en el que no hay tiempo para nada. 
“No podemos obligar a una persona 
que trabaja diez horas diarias a que no 
coma ultra procesados”.6.105

Estamos yendo hacia un escenario en 
que la alimentación se reduce única-
mente a sus nutrientes, “Como si la 
comida no fuese cultura, emociones, 
tradiciones o conexión familiar, entre 
otras. Si nos alimentásemos solamen-
te por los nutrientes, nos tomaríamos 
una píldora diaria y nos subiríamos por 
las paredes”.6.106

En lo que respecta a esta investiga-
ción, lo importante es entender que, en 
torno a la comida, se podría plantear 
un discurso complejo y con un sinfín 
de variables, que superan con creces 
la idea de que “comemos en el come-
dor”.

En el siglo XVI, «las habitaciones no 
tenían funciones especializadas […] Al 

.  El Salto. Realfooding: cuando la cultura de la dieta arrasa con la salud men-
tal. Artículo digital de Pedro Varea

.  Ibid

.  Ibid
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falla
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Figura 64. Pintura 

“Convitto in casa 

di Nanni”  de Pietro 

Longhi. 1755
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atardecer se desmontaba la mesa y se convertía en un diván 
o bien los criados ponían y quitaban las mesas portátiles en 
la sala. De ahí la expresión de poner y quitar la mesa, aun-
que ya no se transporta de manera literal. Por la noche, lo 
que había funcionado de día como cuarto de estar se conver-
tía en dormitorio».6.107  

El ritual de la comida, aparentemente, ha de tener lugar sen-
tados en unas sillas alrededor de una mesa, en un espacio 
cerrado. Sin embargo, no siempre se usaron las sillas, y si se 
usaban, su función era únicamente ceremonial. Algo de eso 
queda.

La palabra mueble proviene del latín mobilis y signifi ca “que 
se puede transportar”. Son objetos, que, a pesar de ser la 
parte cambiante de nuestras casas, en la realidad de nuestro 
día a día permanecen fi jos y de alguna manera encorsetan 
los espacios. 
No siempre fue así, puesto que en la Edad Media «eran 
comunes los bancos, los taburetes y las mesas de tijera des-
montables»6.108 Hasta las bañeras eran portátiles.

La vida era una constante mudanza y los muebles eran más 
un equipo que una posesión  y debían entre otras cosas 
facilitar estos cambios de residencia. Parece que la situación 
actual podría asemejarse a una lejana Edad Media en que 
«la gente no vivía tanto en sus casas como acampaba en 
ellas».6.109 

Los muebles empotrados, toda una contradicción terminoló-

.  RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea... 

.  Ibid. 

.  RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea... 

2.2

2.2

gica, parece ser que son un invento estadounidense de 
principios del siglo XIX 6.110 y se hicieron muy populares 
en la primera mitad del siglo XX, por una cuestión de 
simplifi cación de la limpieza del hogar.

En la casa post medieval, el espacio utilizado para 
comer, pasar el rato y recibir visitas, era la habitación 
principal, llamada salle, un espacio grande y separado 
de la cocina.6.111

La vida familiar seguía desarrollándose en una sola 
habitación; es más «la idea de relacionar una función 
especializada con una habitación separada, todavía no 
se les había ocurrido. Por ejemplo, no había comedores. 
La gente comía en diferentes partes de la casa, según 
su estado de ánimo o el número de invitados».6.112 

En mi casa, comer en la cocina implica que te apetezca 
hacerlo rápido y a veces solo, de ahí que el desayuno 
a diario se haga ahí; si uno se saca la cena al salón, 
signifi ca que quiere ver la televisión, tomarse su tiempo 
y hacerlo junto al resto de familiares. 

En casa de Andrea sin embargo el asunto es diferen-
te: siempre se come en la cocina. Sin embargo, si hay 
visitas, distinguen entre invitados de mucha confi anza 
de los que no conocen lo sufi ciente. Con los primeros, 
comerán en la cocina, con los segundos quizá y solo 
quizá utilicen el comedor ofi cial.

El primer uso de la salle à manger, el comedor, se dio 
en 1634,6.113 aunque seguirá siendo una sala multiusos 
hasta que, en el siglo XVIII, la gente coma en un come-
dor adecuadamente amueblado.6.114 

.  Ibid. 

.  Ibid. 

.  Ibid. 

.  Ibid. 

.  Ibid. 
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Además, las antecámaras y los comedores eran hasta 1750 
los únicos lugares donde se instalaban estufas, convirtiéndo-
los en espacios preferentes en la casa. El salón y el comedor 
tenían el mismo tamaño.

La posición en la casa, del comedor es otra cuestión relevan-
te, que ha ido cambiando a lo largo de la historia. La obse-
sión por los olores y la ventilación impedían que la cocina 
fuese una habitación contigua al comedor, durante el siglo 
XIX. Sin embargo, el siglo XX, considera que un comedor ha 
de ser una estancia especializada y contigua a la cocina.6.115 
Esto facilitaba la labor de las amas de casa.

El cine de Buñuel a fi nales del siglo XX relativiza las costum-
bres burguesas e invierte las funciones de las habitaciones 
del hogar. En una escena de El fantasta de la libertad, la 
niña ha de pedir permiso para ir al baño a comer. El cineasta 
construye una arquitectura anti funcional. 

.  Ibid. 

2.2

2.2

Por lo que respecta al carácter formal que imaginamos 
en ocasiones al pensar en una comida, nos llega de la 
Edad Media. Ya entonces, la etiqueta era importante y 
el lavado de manos antes, durante y después de comer 
era necesario porque se comía con las manos.6.116 Todo 
un ritual que permanece y que se ha vuelto casi una 
obsesión desde marzo de 2020, por las medidas higié-
nicas impuestas por la Covid-19. Se suma ahora el gel 
hidroalcohólico; en mi casa la entrada se ha convertido 
en un puesto de control y fi ltro higiénico.

La vida medieval estaba regida por el orden y el ritual 
hasta un punto que a nosotros nos parecería intolerable. 
La gente vivía a toque de campana.6.117 ¿De verdad nos 
resultaría tan llamativo?

La hora de comer la establecía la lógica de la vida labo-
ral en aquel entonces y en el siglo XX, los horarios los 
ha marcado la introducción de la televisión en nuestros 
hogares.

La televisión, considerada por Gerard Imbert como el 
gran ritual de la modernidad6.118 invade los hogares a 
escala mundial durante los años sesenta y a través de la 
programación, marca los horarios de comida, descanso 
y ocio, introduciendo un principio de ordenación de las 
actividades domésticas.6.119

Ver la televisión signifi ca también comer o beber.6.120 
La televisión es el objeto que preside las comidas y las 
veladas familiares, y se convierte en un símbolo que 
permite establecer la continuidad entre la familia de 
antes y la de ahora.6.121

.  Ibid. 

.  Ibid. 

.  IMBERT, Gerard; El zoo visual: de la television espectacular a la television 
espe cular.  . 

.  DE BENITO ALONSO, Almudena. La infancia en casa... 

.  DE MIGUEL, Amando; La vida cotidiana de los españoles... 

.  Ibid. 
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Sin embargo, esto puede aplicarse a una idea de familia que 
hoy en día está desapareciendo. Se ha producido un cambio 
en las costumbres, y esto genera una gran diversifi cación de 
los modos de vida.6.122 La casa, que desde el siglo XVIII se 
había convertido en el contexto de la unidad social compacta, 
que supone la familia6.123 ahora alberga nuevos grupos de 
convivencia. 

La llegada de Internet a nuestras vidas en los años 90, de las 
redes sociales y de las infi nitas posibilidades de informarse 
y entretenerse a través de nuestros teléfonos móviles hace 
que, en España, ya no practiquemos con la misma religiosi-
dad la liturgia del Telediario. Antes las cosas se echaban a 
una hora, había ritos y momentos en que todo un país veía lo 
mismo a la vez.6.124

Sin embargo, seguimos siendo el país europeo que más tar-
de come. Este rito de comer a las 15 h de la tarde, tiene un 
claro origen ideológico, puesto que Franco, en 1942 decidió 
cambiar la hora de España, en simpatía con el régimen nazi 
de Hitler. Ahora tiene todo que ver con la tecnología. Internet 
y los nuevos modos de vida han alterado signifi cativamente 
los tiempos domésticos y nuestras costumbres.

David, desayuna en un espacio llamado salón, pero que dista 
mucho de ser el tradicional salón. Además, recientemente, 
por motivo de la navidad, él y sus compañeros de piso han 
modifi cado este espacio, introduciendo una mesa, que según 
ellos va a propiciar una mayor relación entre ellos. El espacio 
es ahora más parecido a un comedor, pero David comenta 
que, a falta de un salón como tal, va a seguir llamándolo así. 

2.2

2.2

En día festivo, le gusta desayunar en 
un bar y entre semana suele comer 
fuera, por trabajo. Al fi nal del día a ve-
ces pide comida a domicilio, y cena en 
su cuarto. En verano su comedor es el 
patio, su lugar preferido de la casa.
En mi casa y en la de Alicia, el sa-
lón-comedor es el centro de la activi-
dad familiar y comer juntos sigue sien-
do un ritual cotidiano, no siendo así en 
modelos de casa como el de David, 
en el que diferentes tipos de personas 
y más de una familia conviven bajo 
un mismo techo sin esa necesidad, a 
veces forzosa, de comer a la misma 
hora y juntos. 

Posiblemente, la casa tradicional ig-
nora una gran cantidad de actividades 
que ahora forman parte de la vida de 
las personas y que desbordan esas 
habitaciones estancas con una etique-
ta adjudicada.

nuevos modos de 
vida

Internet

ideología

casos-estudio

habitaciones 
etiquetadas

.  AMANN ALCOCER, Atxu; El espacio doméstico: la mujer y la casa... 

.  RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea... 

.  El País. El fi n de la liturgia del Telediario; de Sergio del Molino
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   En febrero de 2020, 60 millones de personas en todo el 
mundo utilizaban la aplicación de Tinder para intentar conec-
tar con personas desconocidas.6.125 

Es de suponer que pueda haber aumentado durante los 
siguientes meses. El match parece ser un nuevo rito de 
nuestro tiempo.

Si antes de la pandemia el uso del videochat era de un 6%, 
durante el confi namiento de primavera casi llegó al 70%.6.126 
No había opción, y las empresas aprovecharon para reforzar 
sus prestaciones de videollamadas y «ofrecer happy hours 
virtuales y consultas online con expertos para reinventar la 
vida sexual sin encuentros físicos»6.127

El 14 de marzo de 2020 se declara en España el primer 
Estado de Alarma, para la gestión de la situación de crisis sa-
nitaria ocasionada por la Covid-19. Todos los españoles nos 
vimos de la noche a la mañana confi nados domiciliariamente 
en nuestras casas. 

Evidentemente son muchos los aspectos a tener en cuenta 
en una crisis que nos está forzando a permanecer en nues-
tras viviendas, más que nunca antes. Permaneciendo en 
casa, cuidamos al resto y nos cuidamos a nosotros mismos. 

En este sentido, todo se ha visto alterado por la pandemia, 
y para el caso concreto, el espacio doméstico está tenien-

.  El País. “Tinder no solo sirve para ligar: otros usos inesperados de la ‘app’”, 
artículo digital consultado el / /

.  El País. “¿La pandemia nos hará más románticos? Las aplicaciones de citas 
apuntan que sí” artículo digital, consultado el / /

.  Ibid

2.3
Tinder en 2020

videollamadas

estado de alarma

alteraciones

2.3

do que soportar muchas novedades. 
Se está poniendo a prueba en cada 
caso, la fl exibilidad de los espacios, 
su comodidad, sus dimensiones, su 
funcionalidad. 

Según el portal Sensor Tower, las apps 
de citas han tenido un crecimiento 
exponencial en descargas y recauda-
ciones, y Tinder concretamente, a la 
cabeza, ha crecido en agosto de 2020 
un 8% más que en agosto del año 
anterior.6.128 

El uso de esta aplicación en España 
aumentó un 94% entre los menores de 
35 años además de otras aplicaciones 
como Badoo (52%), Wapo (34%) y 
Grindr (24%).6.129

Hace años que estamos conectados 
con el mundo entero desde nuestro 
sofá, pero esa tendencia va en au-
mento. Este 2020 ha supuesto muchos 
cambios en nuestras formas de vida, 
hemos sustituido al amor de verano, 
por el amor de pandemia sin salir de 
nuestros hogares.

Defi nitivamente los espacios de con-
quista están cambiando, y en nuestras 
casas la vida amorosa tiene lugar a 
veces a través del Whatsapp, o de las 

.  Primicias. “Apps de citas: Tinder gana usuarios durante la pandemia”, con-
sultado el / /

.  Huff post. Ligar en Tinder en plena pandemia: “Fue maravilloso, llevaba dos 
meses sin tocar a alguien”, consultado el / /

Quedándote en casa no vas a conocer a nadie 

conectados desde 
el sofá

espacios
de conquista

Figura 77. Ilustración 
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Figura 78. Fotograma 

de la película “10.000 

km”. de Carlos Marqués-

Marcet. 2014

77.

78.



112 113

06. RITOS COTIDIANOS

videollamadas.

«Los novios podrían verse una y otra vez, y no solo escu-
charse»,6.130 adelantaba en 1995 Javier Echeverría en su 
libro Cosmopolitas domésticos. David por ejemplo mantiene 
la mayor parte de sus relaciones a través del teléfono móvil, 
desde su cuarto habla con su familia, con sus amigos, y con 
su actual pareja, a quien ha conocido a través de Tinder.

Andrea admite haber usado mucho esta aplicación este año, 
para conocer a gente. Esto habría sido impensable para 
Alicia, que conoció a su marido en el pueblo durante unas 
fi estas. No signifi ca que esto ya no sea posible, aunque cada 
vez es más difícil, si no que a esta manera de “hacer amigos” 
se le ha sumado esta otra virtual.

Nuestras redes de afecto, ya sean los amigos, las parejas, 
los familiares, han adoptado una expresión telefónica clarí-
sima que permite relaciones a distancia desde las casas. Es 
más, hacer de canguro, de abuela y de maestra por videolla-
mada ahora es posible.6.131

Si de relaciones hablamos, el sexo sin duda y el lugar que 
ocupa en nuestras casas es un tema que continúa siendo 
tabú. El sexo en casa solo está permitido para la pareja, pro-
pietaria del espacio, pero para el resto de los grupos, parece 
ser una práctica que en el mejor de los casos es invisible, 
inodora y silenciosa. Facilitamos la caja de preservativos y 
la píldora del día después, pero les negamos el espacio y el 
tiempo dentro del ámbito doméstico.6.132

.  ECHEVERRÍA, Javier; Cosmopolitas domésticos. Bcn: Anagrama. .

.  El País. Historias de la pandemia. “Abuela, maestra y canguro ‘online’”, con-
sultado el / /

.  AMANN ALCOCER, Atxu; El espacio doméstico: la mujer y la casa... 

2.3

2.3

Es el caso de Andrea, quien afi rma que no se llevaría a 
su ligue a casa, por vergüenza. Si viviese sola, añade, 
sí lo haría. En mi caso, compartir cuarto con mi hermana 
difi culta aún más la situación.

El sexo legítimo tiene que ver por lo tanto con el tradicio-
nal dormitorio, que para Le Corbusier en 1952, cons-
tituye en el palacio del gobernador en la asamblea de 
Chandigarh, el elemento básico de la ciudad.6.133

El dormitorio, entendido solamente como espacio para 
dormir, parece no haber cambiado a lo largo del siglo 
XX. Es necesario considerarlo como un espacio multi-
funcional, que aparte del descanso o el sexo matrimo-
nial, sirve de refugio, de estudio, o de trabajo.6.134 Puede 
ser cualquier espacio, o llegar a constituir una casa 
entera.

En un piso compartido hoy, la habitación (así llamada 
a propósito en vez de dormitorio) de cada uno es su 
mundo entero. En ella se reciben visitas, se come, se 

.  STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones... 

.  MONTEYS, Xavier. La habitación más allá de la sala de estar. .   
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duerme, se juega, se ven películas. La cama y el dormitorio 
acogen infi nitas actividades, que van más allá del simple 
hecho de dormir al fi nal del día.
Una habitación es capaz de hablar de la época y del poder, 
porque en ella pueden confi gurarse determinados tipos de 
vida y no otros.6.135

El fotógrafo Burt Glinn retrata en 1966 al multimillonario mag-
nate Hugh Hefner, que construyó su imperio Playboy hacien-
do de su lecho su única ofi cina. 

La cama no siempre ha sido un espacio de intimidad.6.136 En 
la antigua Grecia, existía una cama conyugal, pero las muje-
res dormían en una parte de la casa reservada para ellas, el 
gineceo, siempre que no reclamase el marido su presencia 
para el acto sexual.6.137        

En Roma, las camas eran pequeños divanes, que tenían un 
importante uso social. Las visitas se recibían y las comidas 
tenían lugar en posición horizontal.
Así mismo, la chambre del siglo XVI, que contenía una cama, 
era el lugar donde la gente se reunía con fi nes sociales.6.138

Dormir juntos, no era exactamente una elección para las fa-
milias que, hasta la revolución industrial, compartían dormito-
rio y a menudo la misma cama. Solo los ricos dormían solos. 
Incluso en casa de Alicia, al ser tantos en casa, las camas 
eran plegables en dos de los dormitorios y se ocupaban de 
dos en dos. 

.  ZAFRA, Remedios. Un cuarto propio conectado, de “La cama como espacio 
de resistencia” (TFM MACA, UPM)

.  ECHEVERRÍA, Javier; Cosmopolitas domésticos... 

.  MORERA, Diego, Velosillo A y Poggi, T. La cama como espacio de resisten-
cia. Proyecto docente del MACA (UPM) 

.  RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea... 

2.3

2.3

Esto recuerda a la casa medieval, en 
la que la cama era un mueble entre 
otros, y había que montarla literal-
mente. De ahí la expresión “hacer la 
cama”. 

La tecnología que tan radicalmente 
se ha introducido en nuestras vidas 
ha hecho de la cama, por ejemplo, un 
espacio en el que se hace ejercicio o 
se mantienen relaciones sexuales a 
kilómetros de distancia. 
Consumimos y producimos desde la 
cama y, además, exponemos nuestra 
vida al público a través de Instagram y 
otras redes sociales.
Comer en la cama y ver una serie en 
el portátil, por ejemplo, se ha converti-
do en un lujo contemporáneo.

cama en Roma

dormir juntos

hacer la cama

tecnología: nuevos 
usos de la cama

cama-ofi cina

cama en Grecia
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Figura 87. Roland 

Simounet, for CIAM 9; 

Diagrama día-noche. 1953
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Capítulo 3: 
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Y CONSUMO

3.1. El salón es para los invitados 
3.2. No hay que llevarse trabajo a casa 
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  Así como en las casas clásicas se practicaban los juegos 
de sociedad, así también las casas actuales dedican buena 
parte del tiempo libre a la práctica de diversiones sociales.6.138 
La casa es un espacio social, lo ha sido siempre y todo indica 
que va a seguir siéndolo, cada vez más, aunque de manera 
diferente.

En casa de Andrea, el salón, que es además comedor es 
el espacio más grande y se reserva para un uso ocasional, 
puesto que es la cocina el lugar social por excelencia. Se 
trata por tanto de un espacio casi residual de la vivienda, y 
evoca sin duda el recuerdo de las habitaciones para fi estas 
de las casas grandes antiguas, reservadas para unos pocos 
días al año. “Por pereza y por comodidad, por costumbre. 
Por no manchar” responde Andrea ante la pregunta de por 
qué esto es así. Hay aquí mucho de herencia, pero probable-
mente algo tenga que ver la arquitectura.

.  ECHEVERRÍA, Javier; Cosmopolitas domésticos. Bcn: Anagrama. .

3.1
casa y sociedad

salón de Andrea

El salón es para los invitados                         

3.1

Robin Evans se preguntaba en qué 
momento los italianos del siglo XVI 
estaban «tan enfrascados en asun-
tos humanos, que desarrollaron una 
arquitectura refi nada y elaborada de la 
que apenas tuvieron tiempo de darse 
cuenta y que parecía situarse fuera de 
la órbita de la vida social.»6.139 Algo pa-
recido parece habernos sucedido a no-
sotros, es más, se producen proyectos 
desfasados que dan lugar a arquitec-
turas incapaces de avanzar al mismo 
ritmo que quienes la ocupan.6.140 Termi-
namos por vivir como hace 100 años 
o más, debido a la rigidez de nuestras 
cabezas y de nuestros espacios.

«Lo hogareño no es lo ordenado.»6.141 
Los espacios para invitados que aún 
sobreviven a una sociedad cada vez 
más revuelta y mezclada, son espa-
cios que esconden la vida cotidiana de 
las personas, o como en este caso, la 
evitan.
Una contradicción, teniendo en cuenta 
la tendencia actual de no esconder ab-
solutamente nada de nuestras vidas.  
Instagram entre otras redes sociales, 
ha abierto una ventana por la que co-
larse a millones de hogares y observar, 
los modos de vida de los usuarios. 

.  EVANS, Robin. Figuras, puertas y pasillos. 

.  STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones... 

.  RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea... 

.  RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea... 
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Las relaciones sociales que mantenemos, se enmarcan 
dentro del ocio (según la RAE, “actividad a la que se dedican 
como distracción los momentos de tiempo libre”), asociado 
en origen únicamente al “fi n de semana”.
Este término apareció a fi nales del siglo XIX, inicialmente 
como el periodo de cierre de las tiendas y empresas. Pos-
teriormente pasó a refl ejar una forma de vida organizada 
en torno a la búsqueda activa del ocio.6.142 Las vacaciones 
supusieron en su creación un verdadero rito moderno, según 
Roland Barthes.6.143

Hoy los límites entre el ocio y el trabajo están cada vez 
más difusos y la religiosidad y el respeto por el original fi n 
de semana, se está perdiendo. En 2017, trabajadores de la 
plataforma logística que Inditex tiene en Meco, un municipio 
madrileño, protestaban porque se pretendía de ellos que tra-
bajasen los sábados por la tarde y los domingos, sin conside-
rarlos como festivos, a efectos de salario.6.144

Respecto a las relaciones sociales que mantenemos en 
y desde nuestras casas, no está claro que deba haber un 
espacio formal destinado exclusivamente a los invitados, 
puesto que nuestras formas de vida han cambiado signifi ca-
tivamente. 
Las casas medievales estaban llenas de gente, no eran raros 
los hogares de veinticinco personas.6.145 Y en el siglo XVII, 
servían para los negocios, las diversiones y el trabajo. Siem-
pre estaban llenas de parientes, invitados, clientes, amigos 
y conocidos.6.146  La casa tenía carácter público, identifi carla 
exclusivamente con la vida de familia, aún no se contempla-

.  CORONEL RUÍZ, Alicia; El espectáculo de la domesticidad. TFM MACA 
(UPM) .  /

.  RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea... 

.  ECO, Umberto; entrevista publicada en deSignis . . 

.  El Confi dencial. “Domingos como festivo o como lunes: órdago de Inditex en 
su gran planta de Meco” Artículo digital consultado el / /

.  RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea... 

3.1

3.1

ba, la intimidad era diferente. 
 Y con todo, hasta ese momento, el salón era un es-
pacio burgués de retirada en el que las mujeres tenían 
su particular rincón, frente a un comedor masculino, 
en el que los hombres fumaban y charlaban después 
cenar.6.147

Ya en el siglo XVIII, cambia el sentido del ocio y en el 
salón, la habitación más pública de la casa, uno se sien-
ta, escucha música, conversa y juega a las cartas.
La diversidad de tipos de muebles en Francia sobre 
todo, refl ejaba la especialización que se estaba produ-
ciendo en la disposición de la casa. […] Ya no se recibía 
a los visitantes en los dormitorios, si no en un salón.6.148

La nueva idea de intimidad familiar exigía que se man-
tuviesen las distancias con los sirvientes, cosa que a 
mediados de siglo XX, volverá a surgir y será represen-
tativo de las familias más ricas. Aparecerán viviendas 
con dos puertas, y espacios segregados mediante el 
ya famoso corredor, que no nació junto a la casa, y que 
surgía para separar a los sirvientes de los dueños de la 
casa o sus invitados.6.149 Su introducción y aplicación en 
las casas es puramente ideológica, puesto que no apa-
reció al fi nal de un largo desarrollo evolutivo previsible 
de formas vernáculas.6.150

En ese momento, la comunicación accidental se volvió 
difícil,6.151 era como si todos los ocupantes de la casa 
hubieran pasado a ser únicamente una fuente potencial 
de irritación de unos para con los otros.6.152

El pasillo, así como el baño se convierten ofi cialmente 
en espacios secundarios, que solo cumplen su función 
“servidora”; en el caso del pasillo, la de lugar de tránsi-

.  Ibid. 

.  RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea... 

.  Ibid. 

.  STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones... 

.  EVANS, Robin. Figuras, puertas y pasillos. 

.  STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones... 

.  EVANS, Robin. Figuras, puertas y pasillos. 
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to, de paso, como el propio término indica. El hall dejaba de 
tener sentido, puesto que no era necesario para dar acceso 
a las habitaciones y fue haciéndose cada vez más peque-
ño, hasta casi desaparecer, excepto de nuestro imaginario 
colectivo.

Sin embargo, el pasillo, que se piensa únicamente como 
elemento que “organiza” una casa, en las kommunalkas, 
por ejemplo, servía para tender la ropa o colocar muebles, 
a modo casi de trastero. Y, a propósito de este elemento, se 
preguntaban sobre su uso en febrero de 2020, en una sec-
ción del programa de radio de la cadena Ser, Hoy por hoy, 
llamada Desmontando mitos, que ya ha sido mencionada a 
lo largo de este trabajo. Si los millenial lo venden todo por in-
ternet o lo guardan en casa de sus padres, ¿sirven para algo 
los trasteros?, es la pregunta que se hacen.
La crisis del Covid-19 ha forzado la completa subversión de 
los espacios domésticos. El pasillo ha sido fundamental para 
el desahogo. 

3.1

3.1

Un artículo de el periódico El País, cuenta la historia 
de un señor de 71 años, que vive en Barañáin, Nava-
rra y que durante el pasado mes de abril hizo en total 
301.886 pasos, es decir 189 km en su apartamento 
sin terraza ni jardín. Recorría diariamente su pasillo en 
forma de C que mide 12 metros de largo y 0,90 metros 
de ancho.6.153

Tras este breve inciso sobre el pasillo, la decoración típi-
ca de un salón también resulta llamativa y nos viene de 
tiempos lejanos, como por ejemplo los suelos cubiertos 
de alfombras, que popularizaron los ingleses,6.154 que en 
origen eran una cuestión de confort. La mejor habitación 
de la casa debía estar adecuadamente vestida, de cara 
al público. En esta sala, la familia ideal representaba su 
papel ante sus invitados, por ello era más importante la 
apariencia que la comodidad.6.155

El salón representaba un código de conducta ritualiza-
do, como espacio de uso diario era un lugar casi muer-
to, con sus muebles recubiertos por fundas protectoras. 

La vida en común de la familia de Andrea no se desa-
rrolla en su salón, como ya se ha señalado, sino en una 
cuarta habitación, reconvertida en lo que ellos llaman 
salita. El término recuerda a la salita que, en el siglo 
XVIII, en Francia, se utilizaba para las conversaciones 
más íntimas.6.156 Dejando de un lado, lo llamativo de 
no usar nunca el espacio más grande de la casa, hay 
que aplaudir este cambio de uso, de dormitorio a salón. 
Resulta complicado convertir una habitación en otra, por 
la manera en que están proyectadas… Si no existiese ni 
“salón” ni “dormitorio”, solamente habría espacios.

.  El País. Historias de pandemia. “Los .  pasos del mes de abril”, artí-
culo digital de Alberto Sandoval Campillo ( / / ), consultado el / /

.   RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea... 

.   STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones... 

.   RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea... 
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Que la familia de Andrea reserve el salón para un uso es-
pecífi co, puntual y festivo, no es casual, y no sorprende del 
todo, nos resulta familiar o conocido. 
Igual que podemos encontrarnos aun hoy dos tipos de 
salones, uno para las ocasiones especiales, y otro para el 
uso cotidiano, como en el siglo XVIII. Esto refl eja la idea, que 
permanece hoy en nuestro pensamiento, de diferenciar en 
nuestras casas, los espacios en los que poder comportarnos 
sin convencionalismos, de los que están reservados a un uso 
más formal.

“Open door” es un programa de Architectural digest, un canal 
de Youtube que fi lma las casas de algunos famosos en Esta-
dos Unidos. Prácticamente todas, cuentan con esta condición 
de espacios formales vs espacios lúdicos. Obviamente no 
todo el mundo puede permitírselo.

Tras el periodo rococó, el salón evolucionó de espacio bonito 
a lugar6.157 y, en consecuencia, los muebles, que no siempre 
lo habían sido, se volvieron cómodos y pasaron a ocupar el 

.  Ibid. 

.  Ibid. 

3.1

3.1

espacio central de la habitación, durante la segunda 
mitad del siglo XVIII.6.158

 A fi nales del siglo XIX, era en el salón, la habitación 
más espaciosa de la casa, donde sucedían la mayoría 
de las actividades, se fue haciendo cada vez mayor, 
hasta el punto de ocupar todo el piso, en ciertas ocasio-
nes. Podríamos hablar de una socialización del espacio 
de la casa en su totalidad, que no puede ser más perti-
nente hoy en día.

Los hogares siempre han tenido habitaciones donde 
charlar con familiares, amigos y vecinos, pero entre 
otras cosas las relaciones vecinales se han roto en su 
mayoría6.159, y a los amigos y familiares les podemos 
tener cerca con las redes sociales. Las tecnologías han 
diluido nuestros lazos afectivos, y ha habido cambios en 
la organización de los tiempos6.160, que probablemente 
deberían refl ejarse en la arquitectura física.

La televisión tiende a instalarse en todas las habitacio-
nes, como en casa de Andrea, que tiene una en cada 
habitación, excepto en el salón, por su condición de es-
pacio decimonónico. Se puede decir que las funciones 
de la sala, han sido trasladadas a la habitación donde 
se duerme.6.161 Tal y como sucede en casa de David, en 
la que no hay televisión, por otra parte.

Según avanza el siglo XX, el salón para invitados des-
aparece y se funde con el comedor, hasta casi desa-
parecer al menos en lo que a su uso original respecta, 
en las casas del siglo XXI. Estos espacios contempo-
ráneos van poco a poco convirtiéndose en escenarios 
vacíos,6.162 y sin embargo las casas actuales se siguen 

.  ECHEVERRÍA, Javier; Cosmopolitas domésticos. Bcn: Anagrama. .

.  Ibid. 

.  STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones... 

.  Ibid. 
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pensando con un gran predominio de la sala de estar sobre 
el resto de piezas.

Hasta este año 2020, que va a suponer un punto de infl exión 
gigantesco en multitud de aspectos, vitales, sociales, econó-
micos, urbanos... las actividades cotidianas salían de casa y 
se repartían por la ciudad; asistíamos a una domesticación 
de las ciudades. Ahora, sin embargo, parece que haga falta 
introducir la ciudad en nuestra casa y quizá necesitemos que 
se pueda bailar en la cocina, desparramar la sala por la casa, 
y jugar en la terraza.

La terraza… que tiene origen en el higienismo de los años 
20 en Francia, que buscaba facilitar los baños de sol para los 
tuberculosos6.163, ha sufrido a menudo su cierre para obtener 
más metros cuadrados de casa. Ha llegado a ser incluso un 
elemento residual y considerado inútil. Durante la pandemia 
sin embargo ha vuelto a vincularse a una necesidad que es 
física y mental a la vez, la de salir al exterior a que te dé el 
aire y a tomar el sol.

Al fi nal, el salón para invitados está vinculado a una cuestión 
de preservar ciertos espacios para no se sabe bien qué oca-
sión, y deja de tener sentido en un tiempo que intenta romper 
esos esquemas jerárquicos en los que hay determinados 
espacios prohibidos, segregados para según y qué personas. 
Los espacios domésticos están a menudo limitados por su 
supuesta función tradicional, y esta investigación busca en 
todo momento visibilizar que los ritos cotidianos domésticos, 
a la hora de la verdad, tienen lugar de las maneras más 

3.1

3.1

insospechadas. 
Y que el salón no es solo para invi-
tados, ni el baño solo para la higiene 
personal, ni la cama solo para dormir. 

.  STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones... 
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  La separación entre vivienda y trabajo se consuma con la 
aparición de la Industria, en el siglo XIX.6.164 En esa búsqueda 
de una casa cómoda para el descanso, la casa es el medio 
para facilitar la recuperación de los excesos corporales que 
implicaba el trabajo.  Solo el hecho de sentarse era todo un 
ritual de relajación.6.165

Tras la I Guerra Mundial, uno de los soportes esenciales era 
la vivienda mejorada, además de salarios más altos.6.166 “Tras 
el trabajo, el hogar feliz”

Durante el primer tercio del siglo XX, la ingeniería se abre 
paso sobre la organización del trabajo, drenando de las rela-
ciones socioeconómicas todo su componente social y cultural 
con el objetivo de subordinarlo todo a la maximización del 
benefi cio económico. 

La industria inmobiliaria no es ajena a esta situación y ve en 
las familias obreras, simples agentes consumistas y pro-
ductivos, y a la vivienda como una pieza más del engranaje 
capitalista heteropatriarcal, es decir, un lugar de paso para 
los hombres antes de volver al trabajo, y cuatro paredes in-
salvables para las mujeres, cuya función debía ser, alimentar, 
reproducir y criar a la fuerza laboral. La vivienda es el centro 
del descanso para el hombre y esa idea es la que prima en 
Europa.6.167

.  AMANN ALCOCER, Atxu; El espacio doméstico: la mujer y la casa... 

.  Ibid. 

.  Ibid. 

. El Salto. “Del urbanismo individualista al (des)urbanismo de la vida compar-
tida”. Consultado el / /
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3.2

separación
vivienda y trabajo

tras el trabajo, el 
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benefi cio 
económico

vivienda, centro 
del descanso

No hay que llevarse trabajo a casa                 

En EEUU, aparece después de la II 
Guerra Mundial, una impresionante 
red de carreteras, que conducían a los 
trabajadores, desde los centros de las 
ciudades a los refugios familiares de 
descanso y felicidad.6.168

En contra de esta idea vendida e 
impuesta del hogar como espacio de 
descanso, hay que decir que siempre 
se ha trabajado en las casas, que han 
sido escenario de muchas formas de 
producción a lo largo de toda la histo-
ria.6.169

Desde la Edad Media, pero anterior 
y posteriormente también, las casas 
incluían espacios abiertos al público, 
en forma de talleres, pajares, cua-
dras6.170… 

Por supuesto que, además, siempre 
hay labores domésticas por hacer6.171, 
no se debe olvidar el trabajo reproduc-
tivo no remunerado, hasta hace poco 
invisibilizado y dado por descontado 
en la sociedad. El teléfono móvil, el fax 
supusieron cierto alivio para mujeres 
como Alicia, una rendija por la que em-
pezar a participar del mundo exterior y 
una forma de comunicación esencial.

Pronto esta comunicación telefónica 

.  AMANN ALCOCER, Atxu; El espacio doméstico: la mujer y la casa... 
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sería una constante en nuestras vidas y hoy se puede afi rmar 
que no siempre es voluntaria y libre, como al principio,6.172 
y ya no solo las llamadas o los correos electrónicos, si no 
que aplicaciones como Whatsapp o Telegram forman parte 
necesariamente de nuestro día a día, en el aspecto laboral 
y/o académico. 

La vida cotidiana se hace complicada sin un teléfono móvil 
ahora mismo, y este aparato tiene una estrecha relación con 
el tiempo, lo diluye y elimina determinadas barreras.
El teletrabajo esta primavera y desde entonces, ha llevado 
a que se respeten menos los días festivos, se alarguen las 
jornadas laborales y nos cueste aún más poner límite. 

Esta diferenciación entre ocio y trabajo se disipaba ya en las 
cenas con compañeros de trabajo, las videoconferencias, o 
las vacaciones telecomunicadas.6.173

Según el fi lósofo Echeverría el mito según el cual el hogar es 
un espacio para el ocio y el descanso, «es uno de los pivotes 
de esta nueva forma de negocio basada en la explotación a 
distancia del ocio doméstico»6.174

El confi namiento domiciliario decretado esta pasada prima-
vera de 2020 ha incrementado esta explotación. El interior 
de las viviendas ha sido explorado más que nunca probable-
mente, como un auténtico espacio productivo. De hecho, «la 
vuelta a clase y el teletrabajo han puesto al límite el mercado 
mundial de portátiles este verano.»6.175 

No todo es tener un portátil, puesto que la crisis del Covid-19, 

3.2

3.2

.  Ibid. 

.   AMANN ALCOCER, Atxu; El espacio doméstico: la mujer y la casa... 

.   ECHEVERRÍA, Javier; Cosmopolitas domésticos. Bcn: Anagrama. .

.  La Vanguardia. “La vuelta a clase pone al límite el mercado de portátiles”, ar-
tículo digital de Maite Gutierrez Barcelona ( / / ). Consultado el / /

ha puesto en evidencia que la mayoría 
de la población dispone de espacios 
rígidos y de usos asignados.6.176

La casa ha desaparecido como lugar 
específi co opuesto a los otros lugares, 
el ocio ha dejado de ser la aparente 
oposición al trabajo. Ahora más que 
nunca, trabajamos a la vez que po-
nemos lavadoras, cocinamos, vemos 
series o tomamos café.6.177

.   STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones... 

.   DE BENITO ALONSO, Almudena. La infancia en casa... 
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  Tradicionalmente, la compraventa ha estado marcada por 
un componente ritual y festivo que se concreta en el carácter 
mágico atribuido a la misma.6.178

En los últimos años se habla de una nueva sociedad, para 
la que se han propuesto múltiples denominaciones, como 
por ejemplo la de Jones y Baudrillard, «sociedad de consu-
mo».6.179

En su momento, la transformación del americano medio, de 
un perfi l ahorrador y auto sacrifi cado, al de consumista en 
extremo, se produjo mediante una estrategia de las empre-
sas que, de un modo consciente y deliberado, empezaron 
a producir no solo el producto, sino fundamentalmente al 
propio consumidor.6.180

El capitalismo, con la ayuda de una publicidad ubicua, ha 
conseguido adueñarse de ese espacio recóndito donde 

.  CARO ALMELA, Antonio; en deSignis . 

.  ECHEVERRÍA, Javier; Cosmopolitas domésticos. Bcn: Anagrama. . 

.  AMANN ALCOCER, Atxu; El espacio doméstico: la mujer y la casa... 
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La compra, los sábados                               

acumulamos nuestros sueños, deseos 
y expectativas, y lo ha enfocado a todo 
lo que tiene que ver con consumir, 
gastar, tener, usar y tirar.6.181

Durante el siglo pasado y aun hoy en 
día en realidad “salir de compras” o “ir 
a la compra”6.182 fueron dos ritos reali-
zados mayoritariamente por mujeres. 
Pero han ido evolucionando, que no 
signifi ca avanzando.

Hemos pasado de ver, en los años 80 
a mujeres aceleradas utilizando la hora 
de la comida para hacer la compra 
diaria cerca de sus puestos de trabajo, 
a una compra semanal los días festi-
vos que en muchos casos implicaba 
a toda la familia, sobre todo gracias a 
la difusión de los centros comerciales 
con supermercado incorporado. Hoy 
sumamos el “te llevamos la compra a 
casa” que ya venía adquiriendo bas-
tante fuerza, pero que ha aumentado 
exponencialmente desde el confi na-
miento.
Hoy más que nunca, la economía de 
nuestras ciudades, se sustenta en el 
consumo productivo que se lleva a 
cabo en los ámbitos domésticos y en 
la transformación del ocio en traba-
jo»6.183

.  El Saltodiario. “Amazon ha puesto en venta el planeta Tierra”, artículo digital 
de Pablo Elorduy ( / / ), Consultado el / /

.  AMANN ALCOCER, Atxu; El espacio doméstico: la mujer y la casa... 

.  ECHEVERRÍA, Javier; Cosmopolitas domésticos. Bcn: Anagrama. . 

evolución de la 
compra

Figura 116. Sociedad 

de consumo

Figura 117. Supermercado 

EEUU. Años 60
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Son cinco compañías las que dominan Internet, al menos en 
Occidente: Google, Apple, Facebook, Microsoft y Amazon. 
Esta última que surge de la logística y la distribución en la 
era del consumismo exprés.6.184 Hoy en día se consume a 
distancia, se vende a distancia y se compra a distancia.6.185

Para Jeff  Bezos, el propietario de este gigante nacido hace 
25 años, todo el planeta está en venta en este gran bazar 
digital. Y durante la crisis mundial que el Covid-19 está cau-
sando este año, las acciones de Amazon, que va camino de 
abarcarlo todo, han aumentado vertiginosamente.6.186

Según el índice de compras de Salesforce, desde el estado 
de alarma y hasta el fi nal de la desescalada, las compras 
on-line aumentaron un 67 % en España (un 71 % a escala 
global).

Y todo ello sin movernos de casa. Es más, durante el confi -
namiento, los pasillos y los viejos vestíbulos se han conver-
tido más que nunca en el espacio donde recibir los distintos 
paquetes diarios que genera la compra on-line, que se ha 
realizado para evitar salir al exterior.  Además, como en mi 
propia casa, por ejemplo, se han convertido en el umbral 
donde se da la batalla por mantener el interior de la casa pro-
tegida6.187 del virus, incorporando cerca de la puerta, mascari-
llas, guantes y geles hidroalcohólicos.

En cualquier caso, da la sensación de que vivimos en una 
sociedad cuyo ser parece depender del tener, y del tener 
desde casa.

3.3

3.3

.  El Saltodiario. “Amazon ha puesto en venta el planeta Tierra”, artículo digital 
de Pablo Elorduy, consultado el / /

.  Ibid. 

.  El Saltodiario. “Día sin compras para frenar al monstruo”, artículo digital de 
Ángel Encinas Carazo ( / / ), Consultado el / /

.  STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones... 
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Dijo Martin Heidegger en su conferencia Building Living Thin-
king en 1951, que el espacio no ha de entenderse como algo 
dado, si no como una actividad.
En este trabajo, me he referido a las actividades que tienen 
lugar en nuestras casas, como ritos cotidianos, puesto que 
es en la repetición de los mismos cuando se terminan por fi -
jar no solo determinadas formas, sino también, y posiblemen-
te esto sea lo más poderoso que tienen, determinadas ideas 
y usos, que conforman verdaderos mitos domésticos.
A su vez estos mitos tienen que ver con el lugar que ocupa la 
casa en nuestro imaginario colectivo, un lugar muy arraigado 
y difícil de perturbar. Así, terminamos por vivir en espacios 
pensados hace cien años y nuestra casa ideal no tiene en 
realidad nada de ideal.

Esta investigación no ha pretendido mostrar verdades 
absolutas, porque no creo en ellas. Se trata de una mirada 
diferente a la manera en que pensamos que es y debe ser 
nuestra casa.  
Una casa que está totalmente etiquetada y por eso mismo, 
limitada. En general, no tiene en cuenta las circunstancias 
temporales, y esquematiza los modos de vida. 
Así, en una cocina no muy grande, las mujeres cocinan solas 
porque así se establece y la arquitectura, lejos de cuestionár-
selo, en seguida crea cocinas amables para amas de casa 
amables. La casa repite la estructura de la familia tradicional, 
atravesada por el sistema patriarcal y organizada en función 
de los roles de género. 

Sin embargo, dos revoluciones después, la tecnológica y la 
de género, aún en proceso, se empieza a potenciar la idea 
de que cualquiera puede cocinar, porque es fácil y entrete-

7
nido, y que es importante tener en cuenta los cuidados y la 
socialización de las “familias” contemporáneas, en todos los 
sentidos. 

La especialización de las habitaciones no tiene un origen na-
tural, y no siempre ha existido. Nos ha llevado a la completa 
jerarquización del espacio doméstico, que, se reconoce en 
el tamaño, la distribución y las cualidades de las habitacio-
nes. Prueba de ello es, por ejemplo, el dormitorio en suite de 
los “padres”, con un baño de uso exclusivo y prohibido para 
el resto de la casa, para los niños.
Podríamos aprender mucho de los niños, de su manera 
lúdica y libre de vivir los espacios. Para ellos una mesa es 
un escondite, una puerta el umbral a mundos fantásticos 
y un pasillo un laberinto. Hacen lo que pueden con lo que 
tienen. Y al mismo tiempo son herederos de sus mayores y 
el conocimiento y el discurso aprendido en casa determinará 
su manera de vivir y de desear.

El hogar dulce hogar ha calado fuerte en nuestro pensa-
miento, de manera que la familia es una sola y la casa 
donde vivir un único modelo, el de “Sala de estar, tres dormi-
torios, cocina y cuarto de baño”. Vendida. Y de los creadores 
de hogar dulce hogar, llega como en casa en ningún sitio. 
La casa no es un lugar seguro para aquellas personas que 
sufren violencias, para aquellos niños que acceden a vídeos 
de contenido cuestionable en Internet y desde luego no lo es 
para las empresas de seguridad que se están lucrando con 
la venta de alarmas, a costa del miedo que previamente nos 
han inculcado. 

La televisión y la publicidad en este sentido cumplen un 
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papel fundamental y además refl ejan que el sujeto contem-
poráneo se encuentra por un lado prisionero de los espacios 
y las prácticas del ayer, y por otro sumergido en un presente 
que quiere ser futuro.7.1 

Estos préstamos del pasado, nos han conducido a baños 
blancos, pequeños y masculinizados, unos baños que no 
han cambiado en casi 200 años, y en los que suceden una 
gran variedad de ritos. ¿Por qué si el cuerpo, el individuo es 
el mayor objeto de consumo, el baño estándar es tan frío e 
incómodo? Recordemos que antes los retretes viajaban de 
una habitación a otra. Obviando ahora el detalle importante 
y clasista de que los portaban los sirvientes, parece haber 
pesado más la idea de la arquitectura moderna de que un 
espacio es estático y se rige por su funcionalidad, una fun-
cionalidad asignada y única. 

Para Le Corbusier de hecho, las necesidades humanas eran 
universales y se podían unifi car. Visualizaba la casa como 
un objeto producido en masa, a la cual debía adaptarse el 
individuo.7.2 De aquí el papel instrumental e ideológico de la 
arquitectura en la formación de los acontecimientos cotidia-
nos, que, en la práctica, a menudo tienen lugar, simultánea-
mente en un mismo espacio.

La arquitectura es en ese sentido bastante diferente de la 
pintura o de la escritura, porque abarca la realidad cotidiana, 
y al hacerlo, inevitablemente proporciona un formato para la 
vida social.7.3

No debería interesarnos una vivienda inalterable y eterna, 
que convierte a sus habitantes prácticamente en escla-
vos de sus normas. El salón decimonónico para invitados 
parece situarse fuera de órbita, e incluso el predominio de 
una estancia sobre el resto tampoco parece sostenerse ya. 

7

Figura 123. Centro Buñuel 

en Calanda. Teruel

Sin embargo, una casa sin salón aún parece que cojee. 
¿Porque…dónde colocamos la televisión? Igual que resulta 
extraña una casa sin pasillo, que llegó a nuestras casas el 
día que nos quedamos sin sirvientes, para quedarse y for-
mar parte de los espacios “secundarios”. Esta primavera de 
2020, baño, cocina y o pasillo, a pesar de sus dimensiones 
y cuestionables cualidades, han sido fundamentales para el 
desahogo de las personas en sus casas durante el confi na-
miento. 

Los dormitorios se han convertido en habitaciones donde 
ha sido posible, dormir, jugar, charlar, hacer ejercicio… un 
poco a la manera medieval. La cama se ha convertido en un 
refugio, a la vez que en nuestra ofi cina.
El comedor, que nació como tal en el siglo XVII, ahora es 
cualquier lugar, se come en los dormitorios de los pisos 
compartidos, se come en la ciudad, se come en la cocina y 
podríamos pensar en hacerlo en el baño. 
Ver la televisión desde el retrete también podría ser una 
opción, ahora que las televisiones han invadido cada una de 
las habitaciones de la casa. Por no hablar de Internet, que 
ha permitido en muchos casos que los tiempos se diluyan, 
que determinadas barreras se borren y que sea posible 
relacionarse a distancia, encontrar el amor o encargar la 
compra desde el sofá. Teletrabajar en casa ha sido este año 
esencial, y aunque las casas no estaban preparadas, los es-
pacios han sido subvertidos de las maneras más creativas. 
Habitar debe ser una acción consciente y el espacio ha de 
entenderse en movimiento.7.4

La vida cotidiana contemporánea en sus diversas acepcio-
nes, dice José Enrique Finol, profesor en la Universidad de 
Zulia y doctor en Ciencias de la Información y Comunica-
ción, es escenario de acciones y comportamientos que con-

123.

.  BARAHONA, Gonzalo; TFM MACA. 

.  RYBCZYNSKI, Witold; La casa: historia de una idea... 

.  EVANS, Robin; Figuras, puertas y pasillos. 

.  STEFANIA OLEA FONTI, Paula; Una ciudad de habitaciones... 
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fi guran Ia que podría llamarse una micro-ritualidad política, 
repleta de relaciones -confl ictivas, armoniosas, dialécticas- 
regidas por valores que expresan específi cas jerarquías de 
poder, tanto en Ia pareja como en Ia familia y en el grupo. 
Esas relaciones de poder conducen, dice, a lo que podría 
denominarse una micro política de Ia vida cotidiana a Ia que 
solo ahora, hemos comenzado a prestarle atención. 
«En esa micro-política contemporánea se expresan valores 
jerárquicos, de dominación y control, así como de resisten-
cia y, en algunos casos, de ruptura del orden establecido.»7.5

Quizá el mayor mito sobre el que ha pretendido refl exionar 
este trabajo es el de que la casa es un producto terminado y 
único, en vez de concebirla como un proceso, en constante 
cambio.
Dice Robin Evans, que sería insensato sugerir que existe 
algo en una planta que pueda forzar a la gente a relacionar-
se o comportarse de un modo determinado. Sin embargo, 
sería aún más insensato sugerir que una planta no puede 
impedir a la gente que se comporte de una determinada 
manera o, al menos, obstaculizar que así lo hagan.7.6

A lo largo de esta investigación se ha tratado de señalar que 
la evolución de la casa, arquitectónicamente hablando, no 
siempre ha estado ligada a los cambios reales en los modos 
de vida, si no que tiene mucho que ver con las ideas. Y el 
modelo que construyen y a menudo imponen estas ideas, 
es antiguo y no responde a las verdaderas necesidades y 
deseos del que lo habita.

Quizá esta crisis sanitaria del Covid-19 sea un buen mo-
mento para refl exionar sobre nuestros espacios domésticos, 
teniendo bien en cuenta además las observaciones que 
se derivan de la experiencia de los propios habitantes, que 

7
se han apropiado de sus casas y le han dado la vuelta a 
sus usos y posibilidades, enseñándonos a los arquitectos 
algunas lecciones. Los grandes hitos de la arquitectura del 
siglo XX, ciertamente conservadora, parecen estar más 
relacionados con avances técnicos y constructivos, que con 
las necesidades revolucionarias y con las ilusiones de las 
personas que viven en ella. 
La casa es ahora más que nunca residencia, lugar de 
producción, de consumo, ocio, de relación; y no entiende 
de nombres, dejemos atrás los términos de “vestíbulo”, 
“dormitorio”, “sala de estar”, “cocina”, “baño”, “pasillo” … 
Planteemos una arquitectura que reconozca la pasión, la 
carnalidad, y la sociabilidad,7.7 de la vida.

Y si por último la casa ha de ser un producto, puesto que 
todo parece serlo en este capitalismo feroz en que vivimos, 
que sea uno más humano, divertido y de calidad. 

Figura 124.Tablero del 

juego de mesa CLUEDO. 

124.

.  FINOL, José Enrique; deSignis . 

.  EVANS, Robin; Figuras, puertas y pasillos. 

.  Ibid.
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<https://www.elsaltodiario.com/consumo-que-suma/dia-sin-compras-dia-sin-amazon>

EL SALTO: Del urbanismo individualista al (des)urbanismo de la vida compartida. 
<https://www.elsaltodiario.com/economia/urbanismo-individualista-desurbanismo-vi-
da-compartida>

BIFURCACIONES. Revista de estudios culturales urbanos: Entrevista a Michel Fou-
cault. Espacio, saber y poder.
<http://www.bifurcaciones.cl/bifurcaciones/wp-content/uploads/2015/06/bifurcacio-
nes_019_Reserva.pdf>

LA VANGUARDIA: La vuelta a clase pone al límite el mercado de portátiles.
<https://www.lavanguardia.com/economia/20200823/482962478247/ordenadores-por-
tatiles-coronavirus-clases-teletrabajo.html>

EL PAÍS: Los 301.886 pasos del mes de abril
<https://elpais.com/sociedad/historias-de-la-pandemia/2020-05-27/los-301886-pasos-
del-mes-de-abril.html>

HUFFINGTONPOST: Ligar en Tinder en plena pandemia: “Fue maravilloso, llevaba 
dos meses sin tocar a alguien”
<https://www.huffi  ngtonpost.es/entry/ligar-en-tinder-en-plena-pandemia-fue-maravillo-
so-llevaba-dos-meses-sin-tocar-a-alguien_es_5f16dae8c5b615860bb759b2>

PRIMICIAS: Apps de citas: Tinder gana usuarios durante la pandemia
<https://www.primicias.ec/noticias/tecnologia/apps-citas-ganan-usuarios-pandemia/>

PRODUCCIÓNAUDIOVISUAL.COM: Guerra de audiencias durante el confi namiento 
¿Quién gana?
<https://produccionaudiovisual.com/produccion-tv/guerra-de-audiencias-duran-
te-el-confi namiento-quien-gana/>

EL PAÍS: ¿La pandemia nos hará más románticos? Las aplicaciones de citas apuntan 
que sí.
<https://elpais.com/tecnologia/2020-11-15/los-usuarios-de-las-apps-de-citas-bus-
can-mas-relaciones-estables-que-ocasionales-durante-la-pandemia.html>

RETINA. El País Economía: Tinder no solo sirve para ligar: otros usos inesperados de 
la ‘app’
<https://retina.elpais.com/retina/2020/02/14/tendencias/1581682817_518592.html>

EL CONFIDENCIAL. Patry Jordán y por qué su ‘GymVirtual’ crece en confi namiento: 
“No es un golpe de suerte”
<https://www.elconfi dencial.com/alma-corazon-vida/2020-04-17/patry-jordan-entrevis-
ta-gym-virtual_2550212/>

EL PAÍS. Cinco días. Por qué se agota el papel higiénico en el mundo con el coronavi-
rus
<https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/17/fortunas/1584461937_537220.
html>

EL MUNDO: El Supremo dictamina la división de una vivienda familiar en un procedi-
miento de divorcio.
<https://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/31/suvivienda/1338463550.html>

EL CONFIDENCIAL:  La España asustadiza: cada vez se instalan más alarmas mien-
tras los robos bajan.
<https://www.elconfi dencial.com/espana/2018-12-15/marketing-miedo-anuncios-alar-
mas-robos_1705610/>

EL SALTO: Los síntomas de depresión y ansiedad se disparan entre jóvenes por la 
crisis del coronavirus.
<https://www.elsaltodiario.com/salud-mental/depresion-ansiedad-dispara-jovenes-co-
vid-19>
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