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“El 75% de la realización de este tfg se ha hecho desde un cuarto propio conectado, le-

yendo y escribiendo con el cuerpo tumbado sobre la cama y buscando consuelo, ánimo y 

conversación en el espejo digital”. 

15 de abril del 2022

PALABRAS CLAVE

Intimidad  ·   Conexión   ·   Cama   ·   Habitación   ·   Espejo   ·   Metaverso
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RESUMEN.

El presente texto que tiene usted sobre las manos o está visualizando a través 

de una pantalla desde un espacio conectado, tiene como objetivo analizar 

y reflexionar acerca de cómo la insercción de los dispositivos tecnológicos 

con conexión en la sociedad y en la cotidianidad de los seres humanos han 

modificado y alterado sus espacios de intimidad. 

La investigación se inicia a partir de la lectura del libro Un cuarto propio co-

nectado de Remedios Zafra, publicado en el año 2010, intentando hacer una 

relectura y actualización desde el punto de vista arquitectónico acerca  de 

las transformaciones que se han seguido sucediendo tanto en la sociedad 

como en los espacios privados de intimidad a una velocidad vertiginosa. 

En un momento de conexión prácticamente constante, urge pensar  y enten-

der como estos nuevos medios de comunicación, de trabajo y de relación 

han alterado el uso y función de elementos básicos para el ser humano, para 

avanzar en como van a ser los diseños del futuro. 

El cuerpo de la investigación se estructura en tres bloques entorno a la cons-

titución de un ser humano: espacio, cuerpo y psique. Cada uno de estos blo-

ques, tiene como foco principal el elemento físico más próximo a cada una 

de estas capas: la habitación, la cama y el espejo.  

A través de estos tres elementos, se reflexiona acerca de las transformacio-

nes recientes que han tenido lugar a raíz de una alteración de la privacidad 

promovida por la adquisición de nuevos hábitos vinculados a las prácticas 

digitales, analizando la habitación como cuarto propio conectado, la cama, 

como lugar descanso pasando ahora a convertirse en oficina y lugar de pro-

ducción y el espejo, pasando de ser un elemento de reflejo físico y creación 

de identidad, a ser un portal de entrada a espacios virtuales, a través del las 

pantallas, las cuales observamos a diario y en las que pasamos cada vez más 

tiempo al día. 

HABITACIONES DE CRISTAL. Espacio, cuerpo y psique en la era digital. 
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(del/a la/al)

territorio - ciudad - casa - cuarto - cama - dispositivo - pantalla - metaverso 

(Intimidad) - (espejo)
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OBJETIVOS.

I. Tratar de reflexionar acerca de un tema actual y que tendrá repercusiones a nivel 

futuro en el diseño y planificación tanto de los espacios domésticos como de las ciua-

dades en las que habitamos.

II. Continuar con la reflexión que realiza Remedios Zafra en su libro Un cuarto propio 

conectado: (ciber)espacio y (auto)gestión del yo , basado en el ensayo que un siglo 

antes escribió Virginia Woolf en La habitación propia (1929), desde un enfoque arqui-

tectónico,  acerca de como son los cuartos propios conectados de hoy en día. 

III. Analizar los cambios sociológicos que han supuesto los dispositivos de conexión 

en la sociedad, no solo en el plano físico, sino también a nivel psicologico y antropóli-

goc en las relaciones sociales y en el aislamiento de los seres. 

METODOLOGÍA.

El cuerpo principal de este trabajo se estructura en tres bloques: espacio, cuerpo y 

psique, centrándose cada uno de estos bloques en un elemento concreto. El espacio 

en la habitación, el cuerpo en la cama y la psique en el espejo. 

Las tres partes del trabajo o bloques, se estructuran de manera similar, con el objetivo 

de extraer conclusiones comparativas entre el cambio en uso y función de cada uno 

de ellos a partir de la insercción de los dispositivos tecnológicos en la sociedad. 

La estructura sigue un mismo orden, un primer apartado centrado en cómo y qué re-

lación establecen las personas con esos elementos, un segundo apartado en el que 

se realizan unas genealogías de cada elemento a partir de la insercción de los dispo-

sitivos tecnológicos en la sociedad, tomando referencias de distintas disciplinas como 

el arte, la arquitectura o la fotografía  y un tercer apartado en el que se realiza una re-

flexión de cómo son en la era digital y cual es el cambio que han  sufrido, abriendo una 

posibilidad a como pueden ser en el futuro, o hacia a dónde vamos. 

HABITACIONES DE CRISTAL. Espacio, cuerpo y psique en la era digital. 
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Bienvenidx.
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LA HABITACIÓN

BLOQUE  I.   ESPACIO
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CRISTAL

Vidrio endurecido, transparente e incoloro, que se obtiene de la fusión a elevada temperatura de 

sílice, óxido de plomo y potasa, y se emplea para hacer prismas, lentes, etc. En construcción lámina 

empleada para cerrar los huecos de ventanas y puertas.  

VENTANA

Abertura practicada a cierta altura del suelo en un muro o pared que sirve para proporcionar lumina-

ción y ventilación en el interior de un edificio. 

CONEXIÓN

Unión que se establece entre dos o más cosas (aparatos, sistemas, lugares, etc.) o personas para que 

entre ellas haya una relación o una comunicación.

INTIMIDAD

Aspecto interior o profundo e una persona, que comprende sentimientos, vida familiar o elaciones 

de amistad con otras personas. Limite entre el espacio público y el espacio privado de una persona. 

*breve glosario de términos significativos de este bloque

15
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[f1]

Podría referirme a este espacio personal e íntimo, cargado sentimental y 

conceptualmente, como: hogar, lugar propio, cuarto, estudio o habitación 

de alquiler, porque es, al fin y al cabo, el “lugar al que volvemos”, “allí donde 

vivimos” (incluso admitiendo que este lugar no sea siempre el mismo); un 

espacio no vacío de referencias para las historias de poder de las relacio-

nes humanas y también de sus límites morales. 

REMEDIOS ZAFRA, Un cuarto propio conectado

Remedios Zafra, Gaston Bachelard, Georges Perec o Virginia Woolf 

han sido personas que han reflexionado profundamente acerca 

de los espacios de intimidad. El análisis de los lugares por donde 

transcurre nuestra vida puede ser analizado desde el punto de vis-

ta del psicoanálisis, lo que da lugar al término “topoanálisis” descri-

to por Bachelard como el “estudio psicológico sistemático de los 

parajes de nuestra vida íntima” 1, que es la relación fundamental del 

ser humano con su mundo privado y de intimidad.

Los parajes de intimidad, se pueden distinguir como espacios físi-

cos concretos o bien desde un enfoque psicológico. La casa, es un 

lugar de constructo de intimidad e identidad. Si hacemos un reco-

rrido por todos los lugares en los que hemos habitado, en diferen-

tes etapas de nuestra vida, desde la infancia, pasando por la ado-

lescencia, hasta los años má maduros, nos iremos dando cuenta 

de la manera en la que han ido conformando a nuestro ser. El hogar, 

como lugar de ensoñación y recuerdo. 

Si dentro del contenedor al que se puede considerar una casa, va-

mos al lugar de mayor evocación del refugio podríamos considerar 

que ese espacio es la habitación, lugar compuesto por distintas 

capas sólidas, como la ventana, que nos permite relacionarnos 

visualmente con el exterior, la puerta para acceder y el mobiliario, 

conforman un espacio de intimidad, constituyendo un pequeño 

mundo en el que se relaciona el cuerpo humano y sus posiciones. 

Lugar por excelencia del descanso, de la regeneración, es como 

diría Bachelard, nuestro rincón en el mundo, y una piel que nos en-

vuelve y protege del mundo exterior. 

1.1._ LA HABITACIÓN COMO CONSTRUCTO 

DE INTIMIDAD E IDENTIDAD

[f1] La habitación imaginaria, 

Louis Khan , 1973

1. Gaston Bacherlard, 

La poética del espacio, p. 

38. 
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[f2]

[f3]

En el año 1929, Virginia Woolf escribía el libro Una habitación pro-

pia, basado en una serie de conferencias que la autora impartió 

en la Universidad de Cambridge. El ensayo, dirigido a estudiantes 

universitarias de Reino Unido, reflexiona acerca del supuesto de 

que la mujer escritora debe de tener un espacio propio y un salario 

mínimo para tener una vida plena y autosuficiente, supuesto de-

bido a que en aquella época a las mujeres se les había asignado 

tradicionalmente una serie de roles que no eran compatibles con 

la vida productiva, laboral o pública, quedando relegadas casi por 

completo de estas esferas,  y por tanto, no disponiendo de un lugar 

para “crear”, entendiendo este término en un contexto de produc-

ción artística, como es el caso de la escritura. En palabras de la 

propia Virginia:

Si la mujer no hubiera existido más que en las obras escri-

tas por hombres, se la imaginaría uno como una persona 

importantísima; polifacética: heroica y mezquina, espléndi-

da y sórdida, infinitamente hermosa y horrible a más no po-

der, tan grande como el hombre, más según algunos. Pero 

esta es la mujer de la literatura. En la realidad, como señala 

el profesor Trevelyan, la encerraban bajo llave, le pegaban 

y la zarandeaban por la habitación. De todo esto emerge 

un ser muy extraño, mixto. En el terreno de la imaginación, 

tiene la mayor importancia; en la práctica, es totalmente 

insignificante […] en la vida real, sabía apenas leer, apenas 

escribir y era propiedad de su marido”. 2

En el contexto actual en el que vivimos, la reflexión y manifiesto que 

realiza Virginia Woolf queda quizás algo obsoleta, ya que hoy en día, 

una parte de las mujeres pueden tener acceso a una habitación 

propia pero este hecho sigue sin ser suficiente. 

Las mujeres hoy en día se ven relegadas a cargar tanto con sus 

vidas productivas como con sus vidas reproductivas, tanto en el 

ámbito laboral como en el doméstico y tanto en la esfera pública 

como en la privada. 
3

1.1.1_ DE LA HABITACIÓN PROPIA (WOOLF) 

AL CUARTO PROPIO CONECTADO (ZAFRA)

[f2] La cabaña de Virginia 

Woolf en Rodmell, Inglaterra.

[f3] Habitación propia de 

Virginia Woolf en Monsk

2. Virginia Woolf, La 

habitación propia, pp.33-

34. 

3. Silvia Federici, Artí-

culo “Revolcuión punto ce-

ro.Trabajo doméstico, repo-

ducción y luchas feminis-

tas”, 2013
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Casi un siglo mas tarde, en el año 2010, Remedios Zafra publica 

el libro Un cuarto propio conectado. (Ciber)espacio y (auto)gestión 

del yo, predefiniendo y actualizando la reflexión que había reali-

zado Woolf en la habitación propia. En el ensayo, Zafra reflexiona 

acerca de la democratización de Internet, convirtiendo la denomi-

nada “habitación propia”,  originalmente definida por Woolf como 

un espacio casi exclusivamente privado, convirtiéndose ahora en 

un espacio tanto privado como público. Privado, porque físicamen-

te sigue estando dentro del hogar y público porque está conectado 

y comparte y/o busca información por todo el mundo.  El espacio 

privado descrito por Woolf, ya no se ciñe puramente a la privacidad 

e intimidad, si no que con la llegada de los dispositivos tecnológi-

cos con conexión, este lugar para soñar, expandirse y regenerare 

en soledad se ha visto afectado e invadido, formando parte de la 

producción, del trabajo y de la esfera pública. 

“[...] quedarme en casa conectada a Internet. Una mezcla de la 

calidez del espacio íntimo y privado que reglado online se deja 

hacer público; del tiempo de reflexión que en la pantalla permite 

lo escrito frente a la presión veloz del mundo de afuera; de la es-

cena donde encuentro ese destino; del descanso de las cosas 

y de su trascendencia; del ver sin ser vista; de mis relaciones sin 

la presión del prejuicio físico; de compartir intimidad del mundo 

de los otros; de renunciar a reuniones insustanciales; de teletra-

bajar y optimizar mi tiempo; de no usar el coche; de la intensidad 

de minimizar el gestor de email donde “esperar” que algo llegue, 

que algo cambie; de la fidelidad de los tiempos propios”. 
4

4. Remedios Zafra, Un 

cuarto propio conectado, 

p.21
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Al realizar un análisis comparativo entre las características de la 

habitación propia enunciado por Woolf y el cuarto propio conecta-

do definido por Zafra las diferencias entre ambos, en un periódo de 

tiempo de un siglo, son significativas. Tabla 1.1. 

La habitación propia podríamos decir que pertenece a la moder-

nidad sólida, término definido por el sociólogo Zygumnt Bauman 

5, que se caracteriza por el sedentarismo en contextos en los que 

el trabajo se ejercía en el mismo lugar, está separada, es opaca, el 

cuerpo es exclusivamente físico, se ubica en un contexto de las so-

ciedades industriales y las esferas públicas y privadas se mantie-

nen separadas. El cuarto propio conectado, por su parte, es propio 

de la era en la que vivimos, la sociedad de la información o la so-

ciedad de la red, está conectado, el cuerpo se diluye estando una 

parte de forma física y otra virtual, a través de las identidades de 

avatares en el ciberespacio, es transparente, nómada y las esferas 

públicas y privadas forman parte de él. 

“El cuarto propio y el cuarto propio conectado sin embargo son 

territorios vacilantes e híbridos, pura potencia; espacios a los 

que se llega, necesariamente, habiéndose antes distanciado 

del mundo doméstico. El cuarto propio conectado es un lugar 

del que se debe poder salir y al que se puede volver a entrar, li-

bremente”. 
6

La habitación propia acoge las relaciones de intimidad de cualquier 

tipo, para permanecer en una especie de burbuja privada, aislada  

de las esferas públicas, donde desconectar del ámbito familiar y 

tener un lugar en el que estar en soledad. Por el contrario, el cuarto 

propio conectado también como punto de inicio tiene esta función 

pero con la gran diferencia de que actualmente está también liga-

do de manera inherente a lo que sucede fuera de él.  Acciones que 

se pueden considerar antagónicas confluyen de manera natural: 

intimidad y conexión, aislamiento y desconexión. 

En el momento actual en el que estamos, considero que es un 

hecho de gran importancia repensar nuestra segunda piel,  los 

cuartos propios, entender las repercusiones que ha suscitado la 

implantación de los dispositivos tecnológicos casi de manera “in-

yectada” sin ser conscientes de los efectos que estos han llegado 

a  tener en nuestras vidas, en nuestros espacios y en la intimidad. 

En el ámbito de la arquitectura, urge pensar y planificar nuevas for-

mas de separación entre los espacios de intimidad y de consumo 

y producción, ya que si se siguen diluyendo no tendremos un lugar 

en el que refugiarnos y regenerarnos en soledad, sin estar en cons-

tante alerta, siendo hipervigilados y estar en la constante rueda del 

capitalismo. 

5. Zygumnt Bauman, 

Modernidad líquida

6. Remedios Zafra, Un 

cuarto propio conectado, 

pp. 122-123. 
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TABLA 1.1.  COMPARATIVA ENTRE EL CUARTO PROPIO Y EL CUARTO PROPIO CONECTADO

CUARTO PROPIO CUARTO PROPIO CONECTADO

CONECTADO DESCONECTADO

OPACO TRANSPARENTE

CUERPO FÍSICO CUERPO FÍSICO Y VIRTUAL

ESFERA PRIVADA ESFERA PRIVADA Y PÚBLICA

MODERNIDAD SÓLIDA MODERNIDAD LÍQUIDA

SOCIEDAD DE LA INDUSTRIALIZACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SEDENTARIO NÓMADA

JORNADA LABORAL 8 HORAS JORNADAS 24/7

SIN POSIBILIDAD DE CONSUMO POSIBILIDAD DE CONSUMO

SOCIALIZACIÓN FÍSICA SOCIALIZACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL

PRODUCCIÓN SEPARADA PRODUCCIÓN INTEGRADA

NO VIGILIADO HIPERVIGILADO

PAUSADO VELOZ

DESPANTALLIZADO PANTALLIZADO

ESPACIO FÍSICO ESPACIO FÍSICO Y VIRTUAL

TRABAJO ESTABLE TRABAJO PRECARIO

NO VISIBLE VISIBLE

ESCUCHA DE UN MEDIO ESCUCHA DE VARIOS MEDIOS

CONVERSACIONES HABLADAS CONVERSACIONES HABLADAS Y CHAT

DESCONECTADO DE LA CIUDAD CONECTADO A LA CIUDAD

21
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Elaboración propia. 
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Me quito la máscara …(en este cuarto frente a esta pantalla puedo ser mas yo).

Eres lo que eres …Yo soy muchos (multitud de yo).

Yo soy yo, enormísimo yo. Me. Invento…(juego a ser).

REMEDIOS ZAFRA, Un cuarto propio conectado

Según el artista y arquitecto Friederich Stowasser, más conocido 

como Hundertwasser, son 5 capas las que envuelven al ser huma-

no. En 1967, presupone a la persona sumida en tres pieles: su epi-

dermis natural, su ropa y su casa. En 1972, comienzan a aparecer 

nuevas preocupaciones, incluyendo identidad y entorno, amplian-

do así dichas dermis hasta un total de cinco. Estas cinco pieles son 

como una espiral, una serie de recubrimientos que envuelven al 

individuo. 

La primera piel es la epidermis, membrana que cubre todo el cuer-

po de los animales y actúa de barrera protectora contra agentes 

externos. Es la barrera que separa el espacio interno de nuestro 

cuerpo del externo. A su vez, esta capa también alude a la infancia, 

como tiempo en el que las personas construimos nuestra perso-

nalidad. 

La segunda piel corresponde a la ropa, capa que cubre la piel bio-

lógica de cada individuo. La ropa nos protege y nos aísla.  

La tercera piel, la casa o el hogar, capa extensión de la ropa, espacio 

que nos permite desarrollarnos cómo personas, dónde habitamos, 

donde dormimos y descansamos. El artista, define la casa como 

un lugar propio que debe construirse, siguiendo las necesidades 

de cada individuo, huyendo de las ideas de los arquitectos, ya que 

opina que éstos hacen viviendas en serie frías y monótonas, sin te-

ner en cuenta las necesidades personales de cada uno. Su vivien-

da ideal, está personalizada y en los muros siempre hay ventanas,

1.1.2_LAS CINCO PIELES DE UN SER.

HUNDERTWASSER
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aspecto que considera esencial y que desarrolla en su manifiesto 

“Tu derecho a la ventana, tu deber al árbol” 7 en 1972. 

La cuarta piel, se corresponde con el entorno social y la identidad, 

las personas no son entes aislados, sino que la familia, los amigos, 

los vecinos y el resto de personas también intervienen en la confor-

mación de la identidad. 

La quinta piel es el planeta, la atmósfera que protege la faz de la 

tierra. El entorno mundial, la ecología y la humanidad. Defiende el 

derecho de la persona a vivir en armonía con la naturaleza, mos-

trándose en contra de la energía nuclear, en consecuencia, su ideal 

arquitectónico debe respetar a la naturaleza y a sus moradores.

A raíz de la reflexión de Hundertwasser, propongo aquí pensar el 

cuarto propio conectado como una piel más de la composición 

que realiza Hundertwasser. El cuarto propio, espacio de protección, 

de cobijo, de seguridad frente al mundo, actúa como una barrera 

más, no tan orgánica como la que nos separa del exterior, la epi-

dermis, pero tampoco tan robusta como la que componen los edi-

ficios. Una especie de burbuja, de membrana, de halo que actúa de 

vientre*. La cuarta piel, definida por el artista como identidad social, 

se ha visto también modificada por las redes sociales. Nuestra for-

ma de relacionaros, de establecer y mantener vínculos se ha mo-

dificado, en la sociedad digital y de la inmediatez, quizás establez-

camos mas relaciones pero la calidad desde mi modo de ver no 

es la misma que previo al periodo de aparición de esta forma de 

comunicación. 

7. Hundertwasser,Ma-

nifisto “Tu derecho a la 

ventana, tu deber al ár-

bol”. https://manifiestos-

hundertwasser.tumblr.com/

post/97465684429/tu-dere-

cho-a-la-ventana-tu-deber-

hacia-el-árbol
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[f5] Hundertwasser. Men’s five skins, 1997. 
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ANEXO I. GENEALOGÍA DE LA HABITACIÓN 

En este punto se presenta una Genealogía de la habitación, un re-

corrido desde mediados del siglo XX,  tomando referencias del arte 

y de la arquitectura, con el fin de realizar una cronología temporal 

de la evolución del artefacto habitación, para entender la evolución 

que ha supuesto a lo largo de este periodo y el punto en el que se 

encuentra actualmente, lo que podríamos denominar como “la ha-

bitación contemporánea conectada”.

1.2_ ANEXO I. GENEALOGÍA DE LA HABITACIÓN 

DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XX HASTA LA ERA DIGITAL

[f6] Habitación Aldo 

Van Eykc, 1984

[f7] Toyo ito, Pao I, 1985

[f8] Space popular, Enter 

the Metaverse, 2022

[PH 01] [PH 02] [PH 03] [PH 04] [PH 05] [PH 06] [PH 07] [PH 08] [PH 09] [PH 10] [PH 11] [PH 12] 

[PH 13] [PH 14] [PH 15] [PH 16] [PH 17] [PH 18] [PH 19] [PH 20] [PH 21] [PH 22] [PH 23] [PH 24] 

[PH 25] [PH 26] [PH 27] [PH 28] [PH 29] [PH 30] [PH 31] [PH 32] [PH 33] [PH 34] [PH 35] [PH 36] 
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ANEXO I. GENEALOGÍA DE LA HABITACIÓN 

[f8]

[f7]

[f6]
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La materia palpable se reemplaza por los Pixels, lo sólido por el plasma, lo pesa-

do por lo liviano, el hormigón por el vidrio y la conexión alámbica por wireless. El 

paso de lo espeso a lo invisible, de lo real a lo virtual, es el arma clave que dispo-

ne el capitalismo reciente para no ser apresado ni parecer. 

VICENTE VERDÚ, La sociedad transparente

Propongo en este punto ubicarnos en el cuarto propio conectado. 

Cerremos la puerta, dejemos el móvil en la mesita, estirémonos en 

la cama, movamos los brazos con fuerza, desperecemos el cuerpo, 

suspiremos y cerremos los ojos. Nos encontramos ahora en ese lu-

gar donde dormimos, soñamos, nos vestimos, lloramos, pensamos, 

dónde damos comienzo a un día nuevo y damos también rienda 

suelta a nuestro ser sin límites. Ese lugar donde podemos quitar-

nos las máscaras cotidianas que nos acompañan en nuestro día a 

día,  los pesos que cargamos sobre nuestros cuerpos, los prejui-

cios, y estemos por un momento con nosotras mismas. Teniendo la 

sensación de que nadie “mira”.  Notése la ironía en el “mira”.  

La habitación, en la era digital, además de ser el lugar donde rea-

lizamos todas las funciones anteriormente mencionadas, también 

es ahora el lugar desde donde nos conectamos, y este hecho ha 

supuesto un cambio de paradigma tanto en la función de este es-

pacio que nos arropa y protege, asociándolo ahora también a lugar 

donde padacer estrés, ansiedad y distracción, como en su diseño y 

donde estamos en situaciones de hipervigilancia constante. 

1.3_

   

   

LA HABITACIÓN EN LA ERA DIGITAL 

28

Bloque I Espacio. La Habitación



1.3.1_ENTRE LA SEGUNDA Y LA TERCERA PIEL

Retomando la teoría desarrollada en el apartado anterior 1.2. Las 

cinco pieles de un ser por el arquitecto Hundertwasser, la habita-

ción o cuarto propio, sería la siguiente capa que compone nuestra 

materialidad física, una piel intermedia entre las que él describe 

como segunda y tercera piel (epidermis y casa), una piel que nos, 

envuelve y nos da cobijo y que en la era digital se ha visto modifi-

cada y alterada por la introducción de los dispositivos tecnológicos. 

Los seres humanos, estamos compuestos por una serie de capas, 

desde las biológicas, como los huesos, los órganos, los tejidos, las 

venas, las arterias, la piel. Después las que nos colocamos que no 

vienen de serie, como los ungüentos, los maquillajes, las telas, los 

abalorios. Y luego, la siguiente capa que nos envuelve, compues-

ta de una materialidad mucho mas ruda y fuerte, que nos protege, 

nos regenera, nos da cobijo, los cuartos propios. Capas, que van 

haciendo una evolución en dureza, desde las más delicadas a las 

más robustas, frías y fuertes. El cuarto propio es un espacio sólido, 

separado por paramentos, puertas y ventanas, compuesto por una 

serie de elementos que también nos dan confort y utilidad, como 

la cama, las mesitas, los armarios, las lámparas, mientras que el 

cuarto propio conectado es ligero, abierto, flexible, líquido y público. 

En la habitación propia nos despojamos de todas esas capas y es 

cobijo de relaciones de intimidad, a modo de burbuja del mundo 

externo. Es ese espacio donde nos aislamos de las relaciones ex-

ternas, pero con la llegada, reciente pero veloz, de los dispositivos 

con conexión a las vidas de los seres humanos, estas pequeñas 

burbujas se han visto “qubrantadas” en relación a la intimidad y a la 

asociación psicológica que establecemos con ellas. La esfera pú-

blico-privada se ha introducido en nuestros cuartos, restándoles 

intimidad y descanso.

[f9] David Greene, Inflatable Suit Home, 1969
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[f11]

1.3.2_LA ARQUITECTURA Y EL VIDRIO

El vidrio tiene la capacidad de enmascarar tanto cuando apela a la transparencia 

como cuando se convierte en espejo o pantalla y nos genera un contacto que se 

presenta como “real” y cercano, ilusión de algo o alguien que no están presentes. 

JULIA LESCANO, Vida escaparate. ¿Vivir para   ser visto o ser visto para vivir?

Para explicar el título que concibe este TFG, Habitaciones de cris-

tal, se debe hacer un pequeño repaso por lo que ha significado el 

vidrio en la arquitectura, y como haciendo una comparativa entre 

la transparencia de este material y la disolución de las esferas de 

distintos ámbitos por la introducción de los dispositivos en las ha-

bitaciones, ha conllevado a que los paramentos rígidos y opacos 

de los cuartos propios se conviertan en transparentes.  

El vidrio ha condicionado desde su surgimiento, las maneras de ver 

el mundo. Todo lo “expuesto” puede ser visto a través de pantallas 

de cristal. Lo opaco impide y bloquea el paso de la luz, mientras 

que lo transparente permite ver los objetos a través de sí. El vidrio 

es uno de los elementos que permite ver lo que sucede en el inte-

rior. 

En el ámbito de la arquitectura, el vidrio es el material por exce-

lencia para construir fronteras visibles, ya que se relaciona íntima-

mente con la visión y la luz. Este material logra que, inmersos en 

edificios de cristal, solo nos separe del exterior una frontera trans-

parente, que al mismo tiempo, en altura, nos pone a resguardo y 

nos hace invisibles a los ojos de quienes pasean por la ciudad a 

nivel de la calle. Desde el siglo XX, momento en el que se comien-

za a desarrollar la arquitectura del movimiento moderno y hasta la 

actualidad, el vidrio se impuso en las ciudades y logró gobernar los 

skylines de las grandes ciudades del mundo. 

[f11] Bruno Taut, Glass 

Pavilion, 1914. 
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[f12]

[f13]

[f14] [f8]

El Glass Pavilion (1914) de Bruno Taut, fue uno de los primeros ejem-

plos de este tipo de arquitectura, teniendo coo intención convertir 

los edificios en espacios acristalados, diáfanos, sin barreras visua-

les. Arquitectos contemporáneos como Philip Johnson, Mies Van 

der Rohe o Adolf Loos, utilizaron también el muro de cristal para 

dirigir la mirada hacia afuera, en obras como La Casa Farnsworth 

(1946), Glass House (1949) o Casa Müller (1928), entre otros muchos 

ejemplos. 

Por otro lado, Dan Graham “fue el pionero en transformar la caja de 

vidrio y los espejos en un ‘entre’ la escultura expandida y la arqui-

tectura que multiplica reflejos inéditos y entrecruzados en el medio 

urbano” 8.  El proyecto Public Spaces/Two Audiences (1976), para 

la Bienal de Venecia, que adopotó el título de Ambiente, conside-

ro que es relevante para analizar la comparativa del vidrio con las 

habitaciones de cristal. El proyecto consiste en realizar una inver-

sión, en lugar de ser los espctadores los que observan las obras de 

arte distribuidas por las salas del museo, son ellos mismos los que 

se exhiben, generando de esta manera una situación de observar 

mientras se es observado. 

“el público es expuesto por la estructura y los materiales del 

contenedor; así mismo, los efectos sociales y psicológicos del 

material con que se ha construido el pabellón, en contradicción 

con su presumible ‘neutralidad’, se hacen evidentes” 
9

15

A partir de la utilización de este material, las miradas atravesaban 

los paramentos y los muros y la privacidad quedaba expuesta ante 

los ojos de los demás. Si disminuimos de escala, con los cuartos 

propios conectados ocurre una situación similar. Estos espacios 

intimidad, en la era digital, han pasado de ser espacios exclusiva-

mente privados, dotados de un carácter “opaco” a ser visibles ante 

los ojos de los demás, ante las miradas ajenas, mediante las pla-

taformas digitales. La disolución del concepto de opaco a cristal, 

asociándose a la intimidad desvelada y frágil, a las denominadas 

habitaciones de cristal del momentos actual. 

[f12] Philip Johnson, 

Glass House , 1949.

[f13] Mies Van der Rohe, 

Casa Farnsworth, 1946-1951

[f14 y f15] Dan Graham, Public 

Space/Two Audiences, 1976

8. Marchán Fiz, Simón. 

La metáfora del cristal en 

las artes y en la arqui-

tectura. Madrid: Ediciones 

Siruela, 2008, pp.133-

134.

9. Ibídem, p.145.
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[f16]

1.3.3_DISOLUCIÓN DE LOS LÍMITES DE LOS 

CUARTOS PROPIOS CONECTADOS

La modernidad se quiso iluminada pero la posmodernidad aspira a ser trans-

parente. 

    VICENTE VERDÚ, La sociedad transparente

La función principal de los cerramientos, las paredes y las ventanas 

es proteger, aislar y alejar las miradas ajenas del resto. Pero, ¿qué 

ocurre cuando parece que estos límites se han disuelto y ahora no 

sólo vemos sino que también somos vistos en nuestros espacios 

de intimidad? En el mundo digital, nuestras vidas privadas se com-

parten con otros, y no siempre de forma voluntaria. Una ventana 

abierta es una invitación a mirar, pero ¿quién está mirando?. 

La antropóloga, Paula Sibilia, hace una reflexión que me parece 

bastante oportuna en este punto. Destaca que el espacio público 

era definido por todo aquello que se encontraba fuera de los lími-

tes del espacio privado de la casa, a su vez, la esfera de la privaci-

dad era lo que se sucedía en el interior de las casa:

[f16] Alex Schweder, A sac of 

Rooms All Day Long, 2009

10. Paula Sibilia, La in-

timidad como espectáculo. 

Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica, 2008, 

p. 105. 

11. Remedios Zafra, 

Remedios. Un cuarto propio 

conectado, pp. 34-35
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[f17]

el espacio privado era el lugar donde estaba permitido ser vivo y paté-

tico a gusto, pues solamente entre esas acogedoras paredes era posi-

ble dejar fluir libremente los propios miedos, angustias y otros patetis-

mos considerados estrictamente íntimos
10
. 

En la sociedad actual, los individuos pueden sentirse protegidos en 

casa mientras socializan a través de sus pantallas con los dispositi-

vos conectados. Remedios Zafra, apunta en su libro Un cuarto pro-

pio conectado que el cuerpo, en el contexto descrito previamente, 

se mantiene a salvo, no se muestra en un espacio real donde pue-

de ser observado e incluso agredido, los peligros se encuentran en 

el exterior y no en el entorno privado donde se siente bien protegi-

do11. Según la escritora, la habitación conectada tiene la capacidad 

de convertirse en esfera pública, a través de unos límites que están 

cada vez más diluidos. 

12 y 13. Hansen, Mar-

ley (ed.). Dark Web: Win-

dows. Nowness [en línea]. 

13 de marzo de 2018. 

Disponible en https://www.

nowness.com/series/dark-

web/

[f17] Alex Schweder, Flatland, 2007
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1.3.4_HABITACIONES DE CRISTAL

Alex Schweder, arquitecto enfocado en la performance arquitectó-

nica ha realizado varias instalaciones que se enfocan en esta situa-

ción. En el proyecto A san of rooms all Day long (2007), compuesto 

por un gran saco transparente, el arquitecto representa las cuatro 

habitaciones de una casa familiar, dibujando los límites existentes 

entre ellas, a modo de planta arquitectónica. La pieza, hecha de 

plástico translúcido, pretende mostrar la disolución de los límites 

entre habitaciones conectadas. 

El fotógrafo Jason Allen Lee, también ha trabajado en su video Win-

dows (2018) 12, proyecto inspirado en la película La ventana indis-

creta de Alfred Hitchcock, en la que expone la manera en la que 

convivimos y nos relacionamos con los dispositivos tecnológicos, 

ordenadores, teléfonos, tabletas y pantallas y también como nos 

ven los demás desde otros puntos y edificios de la ciudad. Obser-

var como trabaja el vecino de en frente o que nos observe él a no-

sotros es algo común. 

En una entrevista para el medio Nowness explica que las ventanas 

son una invitación a mirar dentro, y que en el mundo digital, la vida 

privada es compartida con los otros pero no siempre de manera 

elegida. La ventana actúa como una metáfora, asociándola a la 

pantalla a través de la cuál también observamos a los demás. 

There’s something very cinematic about windows, where the eye 

is drawn to them in a sea of dark building facades. An open win-

dow becomes an invitation to look inside - but who is watching? 

In the digital world, our private lives are being shared with others, 

and it’s not always being shared voluntarily 
13
. 

Cada edificio repleto de ventanas, esconde detrás de ellas, perso-

nas conectadas, solas pero conectadas. El proyecto Flatland (2007), 

obra también del arquitecto Alex Schweader, representa de mane-

ra escultórica la misma reflexión que el proyecto anterior. A modo 

de capa, representa lo que sería un vecindario utilizando materia-

les transparentes, quedando completamente expuesta toda la inti-

midad de las personas que habitan esa porción de edificio. 

En las habitaciones conectadas miramos pero también nos mi-

ran, la intimidad queda expuesta a diversos ojos que nos observan, 

tanto físicamente, como virtualmente, a través de las redes de co-

municación e información y de la hipervigilancia. 

[f18-f23] Jason Allen 

Lee, Windows, 2018. 

Fotogramas del vídeo.
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[f18]

[f19]

[f20]

[f21]

[f22]

[f23]
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[f24] [f25]

1.3.5_PAO I Y PAO II DE TOYO ITO vs LA MUJER DI-

GITAL DE TATIANA POGGI

El arquitecto Toyo Ito, a finales de los años ochenta, ya intuía con 

los proyectos Pao I (1985) y Pao II (1989) lo que vendrían a ser las 

características de los cuartos propios conectados del futuro. Es-

tas instalaciones consisten en una serie de construcciones que 

contienen un determinado mobiliario, ideadas para las mujeres 

nómadas de Tokio, como el propio autor las denomina. La mujer 

nómada, habitante de las gran ciudad de Tokio, no necesita de una 

gran infraestructura sólida y rígida para poder vivir, al contrario, la 

pieza que propone se compone de una fina y delicada piel, capaz 

de contener lo mínimo e indispensable para poder vivir en el modo 

de vida de ese momento, donde la mayoría de acciones se desa-

rrollan en el exterior, en distintas ubicaciones de la ciudad, forman-

do una constelación de actividades y reduciendo a lo esencial las 

necesidades de la mujer, en lo referente al espacio doméstico. El 

propio arquitecto apunta:

El concepto de casa para ella está desperdigado por toda la 

ciudad su vida pasa mientras utiliza los fragmentos de espacio 

urbano en forma de collage
14
. 

El espacio privado de la propuesta, consiste en una pequeña caba-

ña-tienda, ligera, con el mínimo número de elementos esenciales, 

una cama en el centro y tres muebles alrededor: el mueble inte-

ligente,  el mueble para el coqueteo y el mueble para la comida 

ligera.  El mueble inteligente se compone de un dispositivo para 

colocar y guardar el aparato tecnológico que aportará información 

sobre la ciudad, el mueble para el coqueteo está formado por un 

un armario para guardar las prendas de vestir, y el mueble para la 

comida ligera es un aparato para guardar los utensilios necesarios 

para comer. 

[f24] Toyo Ito, Pao II, 1989

[f25] Toyo Ito, Pao I, 1985

14. Toyo Ito, Escritos, 

p. 107.
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Reflexionando acerca de esta obra, cuando Toyo Ito la realizó toda-

vía la inserción de los dispositivos tecnológicos en nuestras vidas, 

no estaban tan inmersos y utilizados como a día de hoy. La pieza 

de la mujer nómada, se centra en reflexionar acerca de lo mínimo 

que necesita una mujer para desarrollarse, pero tiene la posibilidad 

de realizar otras facetas de su vida en distintos puntos de la ciudad. 

Hoy en día, esa reflexión se modifica, y habría que añadir un par 

de elementos mas a esta obra, que de alguna manera, modifican 

parcialmente su significado. Dichos elementos, dispositivos y co-

nexión, han invertido el concepto de collage del que Toyo Ito habla, 

ya que las actividades que se realizaban en el exterior, han pasado 

en gran medida a formar la constelación de los dormitorios y cuar-

tos de descanso. 

El proyecto La mujer digital (2016) de la arquitecta Tatiana Poggi, 

hace una relectura del proyecto Pao I y II de Toyo Ito, basado en el 

momento actual de manera artística y arquitectónica, al igual que 

realizó Remedios Zafra de La habitación propia de Virginia Woolf, 

en este caso de manera antropológica y filosófica. En La mujer di-

gital, se realiza una investigación propositiva, la condición de de 

domesticidad y de politicidad de una mujer en la era contemporá-

nea. 

La mujer nómada contemporánea ha dejado de ser nómada. Ya 

no deambula por la ciudad aprovechándose de las característi-

cas que le ofrece cada lugar porque está en todos los lugares a 

la vez. Es un ser digital. La  mujer digital. La disgregación de 

la ciudad, la globalización y el grado de tecnologización que ha 

alcanzado nuestro habitar, entre otros, es el potenciador de una 

vida dispersa, físicamente, pero concentrada a la vez, virtual-

mente. […] No necesita un premobiliario para la moda, el aperiti-

vo o la inteligencia porque tiene un smartphone, una tablet y un 

ordenador portátil. Todo lo que necesita lo transporta consigo, 

en su traje y en sus maletas
15.

[f26] Tatiana Poggi, La 

mujer digital, 2016

15 y 16. Tatiana Poggi,  

La mujer digital. https://ar-

chivoproyectosarquitectoni-

cos.ua.es/12-la-mujer-di-

gital-tatiana-poggi

[f26]
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El proyecto, propone un nuevo modelo doméstico del habitar con-

temporáneo, a partir del análisis y entendimiento de las transfor-

maciones que la domesticidad ha sufrido a raíz de la inserción de 

las tecnologías en nuestro hábitat cotidiano y de la disolución de 

los limites físico-espaciales.

De alguna forma, el estallido económico-social-político y la 

consecuente presión ha conducido a la población joven a infra-

valorar la idea de la posesión de un espacio propio y al aumento 

de los viajes por necesidad. Dentro de esta transformación con-

tinua el sentimiento de pertenencia a un lugar en esta sociedad 

del capitalismo avanzado, este trabajo propone que el individuo 

está cada vez más identificado con los objetos que posee, que 

lleva consigo; su ropa, y sus más preciadas pertenencias, por-

que con ellas es capaz de sentirse él mismo, en un espacio que 

no le es el propio
16
. 

Recojo de las palabras del manifiesto que realiza Tatiana en su 

proyecto, para focalizar ahora el punto de atención en la importan-

cia del mobiliario dentro de los cuartos propios conectados y del 

cambio de paradigma que también ha supuesto la tecnologización 

de la sociedad en la función y uso de estos elementos. Como ella 

misma afirma, los individuos cada vez están más apegados a sus 

objetos físicos y también a los elementos de mobiliario que per-

miten y son cuna del uso de los propios dispositivos han sufrido 

alteraciones. 

[f27-28] Toyo Ito, Pao I, 1985

[f29] Tatiana Poggi, La 

mujer digital, 2016
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[f27]

Toyo Ito, Pao I, 1985

Toyo Ito, Pao I, 1985 Tatiana Poggi, La mujer digital, 2016

[f28]

[f29]
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ANEXO II. UN CUARTO PROPIO CONECTADO

ANEXO II

 UN CUARTO PROPIO CONECTADO
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ANEXO II. UN CUARTO PROPIO CONECTADO

*Elabración propia
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ANEXO III. RELATOS DE INTIMIDAD

[f AIII. 2] Cuartos propios conectados dextraíds de  la app Polycam.  Seaparados físicamente pero conectados virtual-

mente. 
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[f AIII. 1] Diagrama de aspectos relacional de variables analizadas. Elaboración propia. 

42

Bloque I Espacio. La Habitación



ANEXO III. RELATOS DE INTIMIDAD

[f AIII. 3] Código QR de acceso al 

vídeo Simbiosis digital de cuartos 

propios conectados. 
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ANEXO III. RELATOS DE INTIMIDAD

Relatos de intimidad consiste en una recopilación y análisis de una 

serie de conversaciones que mantuve con personas de mi entor-

no cercano para conocer que relación establecían con sus cuartos 

propios conectados y sus espacios de intimidad, y si esta relación 

había cambiado con el paso del tiempo. 

¿Qué relación estableces con tu cuarto propio? ¿Has modificado 

la posición de tus muebles?¿Lo cuidas más desde que teletraba-

jas?¿Modificas tu posición en función de si te tienes que conectar 

y poner la cámara?¿Comes mientras trabasj?¿Te vistes si tienes que 

teletrabajar o tener que activar la cámara?¿Los has empezado a 

rechazar?¿Te agobia o te genera ansiedad?.  Estas eran algunas de 

las preguntas que se les realizaba a los sujetos entrevistados. 

La mayor parte de respuestas, afirmaban que el espacio de in-

timidad a partir de la mayor urilización de los dispositvos en sus 

cuartos y de la necesidad por tener que producir también en ellos 

a partir de la disolución de los tiempos de trabajo, producía un ma-

yor agobio y estrés, incluso en algunos casos se llegaba a dar la 

situación de tener que irse de él para encontrar otro espacio de 

descanso y de desconexión. 

En cuanto al mobiliario, algunas peronas manifestaban que les 

gustaría haberlo adaptarlo  y moverlo para generar otras orienta-

ciones, pero la fijación de algunas piezas les impedía hacerlo. Una 

de las personas entrevistas, resaltaba el hecho de la importancia 

de tener una mesa ordenada, por ser el lugar donde se coloca el 

ordenador y por tanto de acceso a la red, ya que si este elemento 

estaba organizado, el buceo en la web sería por tanto más ordena-

do también y no perderías tanto tiempo pasando de un link a otro. 

Otro punto interesane a resaltar, es la cantidad de información que 

puede caber en un cuarto con unas dimensiones pequeñas o li-

mitadas. La cantidad de información que entra en un espacio pe-

queño es diferente a la que por ejemplo puedes recepcionar en un 

espacio más amplio como puede ser una biblioteca o una cafetería 

coworking. El alcance de los pensamientos o de las ideas en rela-

ción al tamaño del espacio en el que lo desarrolles. 
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CUERPO

Conjunto de las partes que forman un ser vivo.

CAMA

Mueble constituido por un armazón sobre el que se coloca un colchón, almohadas y sábanas, donde 

las personas duermen o descansan.

DESCANSO

Descanso es el reposo, la quietud o la pausa que se hace en medio del trabajo o de otra actividad.

CONEXIÓN

Unión que se establece entre dos o más cosas (aparatos, sistemas, lugares, etc.) o personas para que 

entre ellas haya una relación o una comunicación.

*breve glosario de términos significativos de este bloque
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La mitología del retiro; el sueño de un aislamiento que pudiera resultar produc-

tivo para los trabajos del espíritu ha acabado por disolverse en la atmósfera de 

una ultramodernidad marcada por la fluencia de las cargas informativas y llena 

de la urgencia que trae lo novedoso, el tránsito constante de las cosas y de las 

personas y la necesidad de conectividad absoluta de los agentes, determinados 

a estar en constante in presencia (virtual o física). 

FERNANDO R. DE LA FLOR, La fortaleza de la soledad

A través de los cambios que se experimentan en mobiliario en 

cuanto a su uso, su configuración y su disposición en el espacio 

se puede analizar también el momento cultural e ideológico que 

atraviesa una sociedad. La historiadora francesa Michelle Perrot, 

definió el siglo XVII como “el gran siglo de la cama”17, debido a la 

importancia que este elemento adquirió en ese momento. Cues-

tionar cómo ha evolucionado y cambiado la cama a lo largo de los 

siglos, hasta llegar al uso y función que tiene en el momento actual, 

es relevante para el futuro del diseño de las viviendas y el confort 

humano. 

Comúnmente se entiende que la cama es un mueble, de mayor 

o menor tamaño, destinado como función principal al descanso, 

compuesto por varias capas cálidas, como las sábanas que nos 

envuelven y arropan, las almohadas donde recostamos las sienes 

o el colchón, que constituye la separación entre nuestro cuerpo y la 

estructura rígida que la conforma. 

Este aparato/artefacto, propio de las habitaciones y los cuartos 

propios, es el lugar donde los seres se mantienen en reposo, en po-

sición horizontal y que a lo largo de los últimos ha años ha sufrido 

una transformación, en cuanto a su función, ya que en la sociedad 

actual forma parte también de la esfera pública, como le ha pasa-

do también a los cuartos propios, pero quizás de una manera mas 

directa. La cama hoy en día, también funciona como oficina, como 

espacio de trabajo, como lugar dónde tener citas y conversaciones 

a distancia entre otras actividades. 

2.1._ LA CAMA COMO ESPACIO DE (RE)GENE-

RACIÓN Y (DES)CONEXIÓN

17.Michelle Perrot,Histo-

ria de las alcobas
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Este hecho ha marcado y marcará, como afirma la arquitecta Bea-

triz Colomina en su ensayo The Century of the Bed 18, el diseño de 

las ciudades del futuro.

La cama, con la introducción de los dispositivos tecnológicos con 

conexión en nuestra sociedad, ha pasado de ser un elemento físi-

co propio de las habitaciones y los cuartos de descanso, donde la 

función por excelencia era el reposo y la inactividad productiva, a 

ser un lugar donde también en la sociedad actual las personas se 

conectan y produce. 

2.1.1_ CUERPO Y DESEO DESDE HABITACIO-

NES CONECTADAS

En un momento en el que habitamos el espacio y el ciberespacio. 

¿Qué ocurre con el cuerpo y el deseo en la era digital? ¿Qué supone 

vivir y desear en habitaciones conectadas en esta época y en este 

lugar?

El deseo tiene que ver con los espacios en los que habitamos. En 

la red, habitamos un mundo constituido por millones de personas 

solas detrás de su pantalla. Puerta cerrada, conexión establecida y 

en algunos casos cámara encendida, enfocando un fragmento del 

espacio físico en el que moramos, encuadrando un fragmento de 

intimidad física que cedemos al otro, al que está al otro lado, vesti-

dos y ataviados de cintura para arriba, porque el resto del cuerpo 

no se ve, es sólo para nosotros. 

Quiero citar en este punto una reflexión que hace Remedios, Zafra 

en su conferencia acerca de la relación entre cuerpo y deseo de-

sarrollada en el CCCB 19. 

18. Beatriz colomina, 

The century of the bed.

19. Remedios Zafra, 

Conferencia “Cuerpo, de-

seo y (ciber)espacio”. Enero 

del 2017, https://www.cc-

cb.org/es/multimedia/videos/

cuerpo-deseo-y-ciberespa-

cio/225731

[f32] Beatriz Colomina, Bed-in, 2016
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Comienza lanzando una pregunta, ¿Para qué salimos de casa?, si 

podemos trabajar, relacionarnos con otros a través de las pantallas 

y los dispositivos desde nuestras habitaciones conectadas, ¿por 

qué salimos pudiendo no hacerlo?. Enfatiza en que se note la ironía.

El proyecto Voyeur Web (2001) de Tina Laporta, presentado en el 

año 2001 en el Museo Whitney, explora ‘la vida’ a través de Internet. 

Los límites entre el espacio público y privado en el seno de una 

casa, donde se contrapone un plano de la casa y una webcam en-

lazada para enseñar lo que sucede en estos espacios delimitados

La artista, utiliza la imagen del plano como una estructura de inter-

faz de navegación, como una forma de llamar la atención sobre la 

interacción entre las esferas pública y privada, que parecen estar 

cada vez menos delimitadas (físico-virtual). 

El hogar representa el espacio privado y la web el espacio público. 

Las webcams se convierten en una ventana, o una invitación a mi-

rar, a contemplar la cotidianidad de los habitantes de estos sitios. 

La distancia entre el observador y lo observado es bastante clara: 

aquellos que están siendo observados preparan el escenario para 

su propio exhibicionismo: ser visto es existir. 

El plano de la planta mapea la morada del voyeur, independiente-

mente de si la cámara existe para la mirada del navegante o de su 

pareja en el trabajo. Al hacer click en alguna habitación, se abre una 

nueva ventana con una imagen de cuadro detenido hipervinculada 

desde una cámara en vivo.  A medida que pasa el tiempo, la ima-

gen se va actualizando y en sus escritorio aparecen destellos de un 

cuerpo que ocupa su espacio personal. El espacio lo van coloni-

zando diferentes personas que van merodeando por la habitación 

y ocupando su espacio personal. La obra en sí, como la artista lo 

define tiene un aspecto biológico, esta viva y actúa a modo de or-

ganismo. Va cambiando y seguramente se extinguirá cuando todas 

las cámaras se queden sin batería y finalmente se apaguen.

[f33] Tina Laporta, Voyeur Web, 2001
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ANEXO I. GENEALOGÍA DE LA HABITACIÓN 

[PH 01] [PH 02] [PH 03] [PH 04] [PH 05] [PH 06] [PH 07] [PH 08] [PH 09] [PH 10] [PH 11] [PH 12] 

[PH 13] [PH 14] [PH 15] [PH 16] [PH 17] [PH 18] [PH 19] [PH 20] [PH 21] [PH 22] [PH 23] [PH 24] 

[PH 25] [PH 26] [PH 27] [PH 28] [PH 29] [PH 30] [PH 31] [PH 32] [PH 33] [PH 34] [PH 35] [PH 36] 

ANEXO IV. GENEALOGÍA DE LA CAMA 

En este apartado se desarrolla una Genealogía temporal de la cama, desde me-

diados del siglo XX hasta la actualidad, con el fin de detectar cronológicamente 

los cambios evolutivos que ha sufrido este elemento. Se realiza una recopilación 

de proyectos de diferentes ámbitos, arte, arquitectura, fotografía, cine, con el fin 

de reflexionar acerca de lo que otros artistas han pensado y trabajado acerca 

de este elemento. Julia Scher, Beatriz Colomina, Vito Aconcci, Nan Goldin, Tracey 

Emin, Mateo Maté, son algunos de los artistas que han hecho una crítica acerca 

del cambio en uso y función que ha sufrido la cama. 

2.2_ ANEXO IV. GENEALOGÍA DE LA CAMA 

DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XX HASTA LA ERA DIGITAL

[f34] Hugh Hefner trabajando 

desde su cama, 1969

[f35] Julia Scher, 

Surveillance bed,  2000

[f36] Beatriz Colomina, 

Bed-in, 2018
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ANEXO I. GENEALOGÍA DE LA HABITACIÓN 
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ANEXO IV. GENEALOGÍA DE LA CAMA 

[f37]

[f36]

[f35]

[f34]
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Mi cama conectada, 

La metacama vista desde una pantalla sobre la tu cama. 

La metacama

15 de Abril del 2022

La cama ya no sólo configura un nuevo espacio de trabajo del si-

glo XXI, si no que con el auge del uso de las redes sociales, como 

Facebook, Instagram, Twitter o Snapchat entre otras, también se ha 

convertido en el nuevo escaparate de vida. Numerosos artistas y 

arquitectos han realizado proyectos reflexionando acerca cómo se 

concibe la cama en la era digital. 

2.3.1_HIPERCONEXIÓN Y DESCANSO

Desde principios de los años ochenta, la artista Julia Scher se ha 

centrado en cuestiones de identidad personal en contextos de po-

der, como la hipervigilancia o el control. En el proyecto Surveillane 

Bed (1994) presenta la cama como una dispositivo que queda total-

mente expuesto a cuatro monitores, ubicados en las esquinas de la 

misma, que registran los momentos que se van sucediendo en ella. 

La artista, enfatiza las contradicciones de la vida cotidiana con el 

control y la supervisión que se establecen desde fuera pero tam-

bién desde dentro, desde uno mismo, asumiendo dichas conduc-

tas de introspección. En esta obra, evidencia como las nuevas tec-

nologías, los dispositivos electrónicos, Internet y las cámaras de 

videovigilancia, acechan el espacio público y el espacio privado. La 

obra plantea una serie de interrogantes, asociados al concepto de 

cama en la era digital, como dónde se encuentran los limites de la 

privacidad y el control y como el espacio íntimo a través de la hiper-

conexión queda totalmente expuesto.

2.3_ LA CAMA EN LA ERA DIGITAL
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[f38] Julia Scher, Surveillance Bed, 1994

[f39] Spike Jonze, Her, 2014

En la película HER (2013) dirigida por Spike Jonze, el protagonista 

desarrolla una relación afectiva con un sistema operativo denomi-

nado OS que acaba siendo más satisfactoria que tener una rela-

ción con una pareja física. En la cama, habla, discute, hace el amor 

y termina rompiendo con ella. Se plantea un concepto que quizás 

parezca un poco utópico, acerca del amor que se puede llegar a 

sentir por dispositivos tecnológicos, o lo que se conoce también 

como tecnoafecto. En la sociedad que plantea la película como es-

cenario de fondo, los seres sienten una profunda soledad, práctica-

mente sin relación entre ellos de forma física, ya que siempre van 

conectados y descargan y mitigan esta sensación con sus disposi-

tivos tecnológicos, incluso enamorándose de ellos. La cama es un 

punto clave de la película, ya que desde este lugar el protagonista 

habla, discute, hace el amor y rompe con el propio sistema opera-

tivo. En un contexto de conexión constante, situaciones como la 

planteada en HER no parecen tan alejadas de la realidad y es pro-

bable que un futuro cercano sea algo habitual.
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[f38] Julia Scher, Surveillance Bed, 1994

[f40] Carsten Holler, Two roamings bed, 2015

[f41] Paul Sermon, Telematic Dreaming, 1992

Siguiendo en la línea del que expone en la película HER, el proyec-

to Telematic Dreaming (1992) de Paul Sermon que consiste en una 

cama sobre la que se puede situar un cuerpo real y otro proyectado, 

convierte a la cama en un soporte de alta resolución en el que se 

establece una relación de intimidad entre dos personas, una que 

se sitúa realmente en la cama y otra que puede estar a kilómetros 

de distancia. 

Por otro lado, el artista Vito Acconci, en su obra Multi-beds (1991) 

realiza “cinco tipos de camas individuales interconectadas: cada 

tipo establece un escenario diferente para una relación” . La obra 

se compone de 5 piezas denominadas Multi-beds, la 1 y la 2 son 

estáticas, mientras que la 3, la 4 y la 5 son móviles. 

Otro artistas que ha reflexionado acerca del artefacto de la cama, 

es Carsten Höller, en su pieza Two Roaming Beds (2015), presenta 

una instalación centrada en el sueño y la ubicación de la cama, en 

el cual invita a dos espectadores a pasar una noche en el espacio 

expositivo de un museo. La pieza se compone por dos camas ro-

bóticas gemelas, guiadas por un algoritmo y una señal GPS, que 

se desplazan lentamente por la sala a una velocidad de 70 centí-

metros por hora, por lo que la sensación es prácticamente imper-

ceptible, pero al despertar por la mañana el lecho ya no está en el 

mismo lugar donde uno se durmió. 

La serie de proyectos reflexionados por artistas descritos en este 

apartado, recogen una serie de funciones que ha adoptado la cama 

en la era digital. Además del descanso, el retiro y la regeneración de 

los cuerpos humanos para afrontar cada nuevo día, la cama se ha 

convertido también en plataforma y soporte de relaciones a dis-

tancia, de conversaciones, de trabajo, de reuniones, de consumo y 

de productividad. 
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[f42] Hugh Hefner trabajando 

desde su cama, 1969

2.3.2_LA CAMA COMO SUSTITUTA DE OFICINAS

En el año 2012, The wall Street Journal publicó un articulo en el que 

se daba el dato de que más del 80% de los jóvenes profesionales 

que viven en Nueva York, trabajan habitualmente desde la cama. El 

lecho se ha convertido en sustituto de oficinas, salas de reuniones, 

aulas de universidad: la fantasía de la oficina en casa ha dado paso 

a la oficina-cama. Millones de camas dispersas por todo el mundo, 

son ahora el lugar donde se desarrollan actividades profesionales, 

respuestas a correos electrónicos y disponibilidad casi inmedia-

ta desde cualquier parte del mundo. La cama en la era digital, ha 

sustituido oficinas, los rascacielos vencidos por dormitorios. Los 

trabajadores podríamos decir que son los nuevos reclusos con-

temporáneos.

Hugh Hefner, el magnate de Playboy, ya encarnó esta filosofía en 

1960 en The Playboy Townhouse, cuando hizo de su cama su pro-

pio despacho y el epicentro de un imperio global, donde conce-

día entrevistas, hacía llamadas, seleccionaba fotos, maquetaba las 

revistas, escribía textos, comía, bebía, y se reunía. Equipado con 

todo tipo de dispositivos y aparatos para el entretenimiento y por 

supuesto, el trabajo. Este statement ya suponía un esbozo de lo que 

unas décadas mas tarde constituiría la cotidianidad de muchos 

habitantes del planeta, la cama-oficina. 
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[f42] Hugh Hefner trabajando 

desde su cama, 1969

[f43] Yoko Ono y John Lennon, 24/7, 1969

La historiadora y teórica de la arquitectura Beatriz Colomina tam-

bién ha reflexionado sobre la importancia de entender el cambio 

de contexto que ha sufrido la cama en la sociedad actual. Según la 

propia reflexión de Colomina, afirma que deberíamos pensar muy 

en serio qué es una cama hoy en día y qué tipo de ciudad realmen-

te acomodará las nuevas formas de vivir y de trabajar y de producir: 

el capitalismo representa el fin de la posibilidad de dormir, convir-

tiendo el sueño en un lujo. La propia Beatriz, define el artefacto de 

la cama como “el lugar de trabajo en la era de la telecomunicación”. 

En su ensayo The Century of the Bed, publicado en 2014, llega a 

calificar el siglo XX como “el siglo de la cama” y afirma que si la in-

dustrialización trajo consigo la separación entre la casa y la oficina, 

el descanso y el trabajo, la noche y el día, la postindustrialización 

devuelve el trabajo a la vivienda, llevándolo hasta el dormitorio y en 

particular a la cama 20. 

En el año 2018, con motivo de la decimosexta edición de la Biennal 

de Arquitectura de Venecia, la arquitecta e historiadora presentó 

una instalación para el pabellón holandés que consistía en una 

cama en la cual se mantenían conversaciones y entrevistas acerca 

del cambio espacial y sociológico que había supuesto este hecho y 

como la forma en la que trabajamos hoy  en día afectará a la forma 

y diseño de las ciudades del mañana. La pieza esta inspirada en la 

protesta que realizaron Yoko Ono y John Lennon en el 1969, cuan-

do se encamaron por la paz, hecho sucedido durante la Guerra de 

Vietnam, en la que estuvieron dos semanas encamados con el fin 

de reivindicar y protestar de una forma no violenta por el fin de la 

guerra y promover la paz mundial. 20. Beatriz Colomina. 

The Century of the Bed.
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21.Jonathan Crar y. 

24/7: el capitalismo al 

asal to del sueño, p. 

41.

22.Pedro Hernández 

Martínez. Artículo para la 

revista Arquine, titulado “La 

cama”. https://www.arqui-

ne.com/la-cama/

2.3.3_TIEMPO SIN DESCANSO

Otro punto a tener en cuenta, es el aumento del tiempo que los 

seres pasan sobre este elemento de mobiliario. En el libro 24/7: el 

capitalismo al asalto del sueño, Jonathan Crary reflexiona acerca 

de cómo el tiempo de sueño de calidad en el día a día de las per-

sonas se ha visto afectado debido a que la propia acción de dormir 

le roba tiempo al capitalismo. Los limites entre tiempo de descanso 

y tiempo de trabajo se han diluido, tanto espacialmente como tem-

poralmente, ya que la conexión 24/7 ha hecho que estemos casi 

constantemente en alerta, sin tiempos u horarios rígidos.

“El lema 24/7 anuncia un tiempo sin tiempo, extraído de 

cualquier demacración material o identificable, un tiempo 

sin secuencia o repetición. El capitalismo representa el fin 

de la posibilidad de dormir, colonizada minuto de nuestras 

vidas para que produzcamos y consumamos. Entonces, 

las acciones del recluso voluntario, a la hora de la verdad, 

no son tan voluntarias”. 21

En un artículo escrito para Arquine, el arquitecto Pedro Hernández 

Martínez reflexiona acerca de la disolución de los tiempos y del es-

tar permanentemente conectados y las consecuencias y el impac-

to que este hecho ha tenido en la psique de los seres humanos, y 

también en los espacios de trabajo, ya que si cada vez mas per-

sonas pueden desarrollar su faceta laboral desde estos elemen-

tos, habrá una modificación en las infraestructuras arquitectónicas 

para el trabajo. 

[f44] Portada del libro 24/7: El capitalismo al asalto del sueño de Jona-

than Crary,, con un edificio de oficinas de fondo
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“[…] No es descabellado asegurar hoy en nuestras camas ya 

ni dormimos, ni descansamos, ni disfrutamos dude algún 

tipo de placer. Condenados a la pantalla, nos mantenemos 

en vilo, siempre despiertos y conectados, trabajando para 

poder llegar a fin de mes. En este nuevo mundo - apunta 

una vez más Beatriz Colomina - la cama se ha convertido 

en un nuevo escenario para algunas conquistas: la de la 

autonomía del trabajo propio o de las corporaciones que 

contratan a ese trabajado horizontal sin necesidad de in-

vertir en  nuevos espacios e infraestructura arquitectó-

nica.  Gracias a esta reformulación espacial y temporal de 

nuestros  lechos, nuestros cuerpo quedan hora reduci-

dos a vagar en los espacios domésticos interiores - algo 

que puede ilustrar también la destrucción sistémica que 

sufre el espacio público -  en el que el trabajo, en muchos 

casos se convierte en un constante monitoreo”. 22

En la sociedad actual, aquejada de déficit de atención, la cama y 

la oficina ya no están muy separadas. Hay empresas que instalan 

cabinas para dormir con el fin de aumentar la productividad, cáp-

sulas selladas y compactadas para un sueño sincronizado que se 

considera parte del trabajo, y no su contrario. Entre la cama en la 

oficina y la oficina en la cama, se ha creado una arquitectura hori-

zontal totalmente nueva. 

[f45] La metacama. Captura de una fotogrametría de mi cama

con la cama de Tracey Emin en la pantalla. Elaboración propia. 
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EL ESPEJO

BLOQUE  III.   PSIQUE
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ESPEJO

Superficie de cristal, cubierta en su cara posterior por una capa de mercurio o por una plancha de 

metal, en la que se refleja la luz  las imágenes de los objetos que hay delante. 

REFLEJO

Como reflexión de luz, un reflejo es el cambio de dirección de un rayo  de una onda que tiene lugar en 

la superficie de desaparición de otros medios. 

PANTALLA

Tecnología de visualización electrónica que permite  las personas ver contenido (imágenes fijas, imá-

genes en movimiento, texto u otro material visual) en una variedad de entretenimiento, electrónica de 

consumo, computadora personal y dispositivos móviles. 

IDENTIDAD

Circunstancia de ser una persona o cosa y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o carac-

terísticas que la diferencian de otras.

METAVERSO

Entornos donde los humanos interactúan social y económicamente como avatares, a través de un 

soporte lógico en un ciberespacio, el que actúa como una metáfora del mundo real pero sin sus limi-

taciones físicas. 

*breve glosario de términos significativos de este bloque
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[f46] Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, 1865
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¡Ay, minino, cuánto me gustaría poder entrar en la Casa del espejo! Porque 

estoy segura de que está llena de cosas de preciosas…¿por qué no ju-

gamos a que entrábamos en la Casa del Espejo? Imagínate que el cristal 

se ablandara  hasta convertirse en una suerte de cendal de manera que 

pudiéramos franquearlo con toda facilidad! ¡Fíjate, minino! Parece que el 

cristal del espejo se está empañando, que se disuelve en una especie de 

niebla! ¡Apuesto a que ahora me sería muy fácil pasar a través de él! […] y 

efectivamente el cristal del espejo se estaba disolviendo, deshaciéndose 

entre las manos de Alicia como si fuera una bruma plateada y brillante.

Un instante después Alicia había pasado a través del cristal y a  continua-

ción se había dejado caer en el salón de la Casa del Espejo. 

LEWIS CARROLL. Alicia a través del espejo y lo que encontró allí (1871)

El espejo ha sido objeto de reflexión en relación a la psique huma-

na y al psicoanálisis de numerosos filósofos a lo largo de la historia. 

Lacan, Foucault, Kant, Descartes, Umberto Eco son algunos de los 

que han reflexionado sobre este elemento de reflejo.  

Me centraré en este punto en desarrollar las teorías de los filóso-

fos Lacan y Foucault. Lacan, reflexionando acerca del espejo como 

constructor del yo y de Foucault, entendiendo el espejo como no 

lugar, para hacer una comparativa entre el elemento físico, en el 

que el ser humano se identifica como cuerpo e identidad y del es-

pejo virtual, entendido como el elemento pantalla (reflejo del espe-

jo), actuando de acceso al espacio virtual.  

3.1.1_EL ESPEJO COMO CONSTRUCTO DEL YO (Lacan)

El psicoanalista Jacques Lacan en su ensayo El estadio del espe-

jo como formación de la función del yo (1949), escribe acerca de 

la teoría del espejo, en la que analizó la formación del yo del niño, 

comprendida entre los seis y los dieciocho meses, periodo durante 

el cual, el niño es capaz de reconocerse en su propia imagen refle-

jada y comenzar a construir identidad, siendo una representación 

que cada uno hace de su cuerpo en el espacio. El cuerpo se cons-

truye como algo externo, a partir de fragmentos que vamos cons-

truyendo en base a una interpretación que hacemos de nosotros 

mismos y del reflejo que observamos, y también en ocasiones bajo 

la mirada de un tercero. 

3.1._ EL ESPEJO COMO NO LUGAR Y COMO 

CONSTRUCTO DEL YO
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21.Michael Foucault. 

“Espacios diferen- tes”, 

conferencia dada por pri-

mera vez en mayo de 1967 

y publicada en Ar- chitec-

ture, Mouvement, Continui-

té, 5, octubre, 1984,pp. 

46. 

22. Michael Foucault. 

Espacios de otros. p. 

19.

A través de la pantalla, que actuaría como espejo del espacio vir-

tual, las personas también hacen una construcción del yo en el 

ciberespacio, a través de las propias interpretaciones que se van 

generando, del estatus o de las plataformas en las que se mueven 

y habitan.

En el arte y la arquitectura contemporánea numerosos artistas se 

han cuestionado si el espejo es capaz de funcionar como porta-

les que dan acceso a otras dimensiones, otros mundos en los que 

quizás se imagina una dimensión reflejada de la dimensión física, 

donde no existen las reglas del espacio físico, o que al menos ha-

bría que intentar repensarlas y quizás establecer unos protocolos 

para que aspectos como la política, la igualdad y la sostenibilidad 

se construyeran de un modo diferente al espacio en el que habita-

mos físicamente. 

3.1.2_EL ESPEJO COMO NO LUGAR (Foucault)

Michel Foucault, también reflexionó acerca del espejo como no lu-

gar en el ensayo Otros espacios (1966), en el que el filósofo define 

el espejo como un no-lugar, a partir de la utopía o ese lugar ideal 

que no existe físicamente, tan sólo es reflejo de una mente.  En pa-

labras del autor:

Me veo dónde no estoy, en un espacio irreal que se abre virtual-

mente detrás de la superficie, estoy allí, allí donde no estoy, soy 

una especie de sombra que me da mi propia visibilidad que me 

permite mirarme allí donde estoy ausente. 
21 

El espejo y la pantalla funcionan como una utopía, un espacio 

que se abre a partir de una superficie sólida, rígida, cistalina que 

te transportan a otros espacios y dimensiones, donde desarrollar 

otras actividades, sin que allá un contacto físico. lugar donde tam-

bién puedes ver y ser visto. 

El espejo funciona como una heterotopía en el sentido de que 

vuelve este lugar que ocupo en el momento en que me miro en 

el cristal, vinculado con todo el espacio que lo rodea, y a su vez 

absolutamente irreal ya que está obligado, para ser percibido, a 

pasar por aquel punto virtual que está allá. 
22

Comparando el espejo y la pantalla también actúa como umbral 

que separa ambos mundos: el de la realidad y el de la fantasía, el 

de los vivos y el de los muertos, el de las certezas y el de la aventura, 

el de la cordura y el de la locura. Puertas a otros mundos u otras 

realidades, no lugares, que están al otro lado de las pantallas.
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[f47] Lacanian Mirror Stagge applied to the iPhone
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[f48] Victoria Vesna, Bodies INCorporated, 1996

23.Victoria Vesna. Bo-

dies INCorporated web del 

proyecto. http://www.bodie-

sinc.ucla.edu

Otro punto que me parece esencial tratar es el tema de la identi-

dad digital y de cómo nos identificamos a nivel corporal en el cibe-

respacio, al igual que lo hacemos en el espacio físico a través del 

espejo. Los metaversos son mundos virtuales donde nos relacio-

namos a través de avatares, normalmente antropomórfos. Cuando 

descubres en el mundo virtual que la imagen que te representa 

es un avatar, comienzas a experimentar con ella, identificándote de 

manera virtual. Ilusiona pensar, que en estas nuevas espacios po-

damos experimentar con el cuerpo sin los tabúes del mundo físico. 

Pero, ¿hasta qué punto tiene sentido copiar allí el mundo de aquí? 

¿Por qué pudiendo imaginar otros mundos tendemos a repetir?.

Victoria Vesna ha dedicado su carrera a explorar de forma crea-

tiva cómo las tecnologías de la comunicación afectan a nuestra 

percepción humana, a la percepción que tenemos sobre nosotros 

mismos y la que tenemos de la sociedad. En el proyecto Bodies IN-

Corporated (1996) 23, plantea un espacio web de un modo análogo 

al espacio publico, donde los usuarios eligen su propia apariencia 

física, asi como también rasgos psicológicos. 

3.1.3_(DES)CORPOREIZACIÓN EN EL CIBERESPA-

CIO
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[f49] Victoria Vesna, Bodies INCorporated, 1996

Una vez creado el avatar, se generan tres entorno virtuales distin-

tos: Limbo, donde se encuentran los cuerpo abandonados, Necró-

polis donde se puede elegir como mueren estos cuerpos virtuales 

y Showplace, donde se discute acerca de las acciones que se aca-

ban de hacer. 

Este proyecto realiza una simbiosis entre la caracterización que 

adoptamos al pasar a tener cuerpo en el ciber espacio y a la con-

vergencia de los espacios dentro del propio espacio, adoptando 

distintos usos. En palabras de la propia artista acerca del proyecto:

Mientras trabajaba en esta pieza me pregunté cómo nos pro-

yectamos en este espacio y cómo construimos nuestros cuer-

pos, los cuales están hechos básicamente de información, y 

comencé a pensar que la representación de los avatares con 

forma humana (o animal, o incluso de una planta) es una idea 

obsoleta, como lo son también las arquitecturas del ciberespa-

cio basadas en nuestros edificios diseñados corporalmente. Así 

que pasé a preguntarme cómo se podrían representar los cuer-

pos basados en información, y empecé a deconstruir el “cuer-

po S.A.” de Bodies Incorporated en un no-cuerpo, basado en el 

tiempo y las conexiones con otros cuerpos (o mentes). Empecé 

a pensar en la forma en que se crean las comunidades en in-

ternet, y en cómo se lograría conectar a la gente que no tiene 

tiempo para estar en línea. Al igual que muchas personas que 

conocía, tenía cada vez menos tiempo y me preguntaba cómo 

era que las máquinas que  prometían ahorrarnos tiempo en 

realidad nos hacían estar más ocupados que nunca. 24

24. Victoria Vesna. Bo-

dies INCorporated. https://

edicionesholobionte.com/

cuerpos-s-a-por-victoria-

vesna/
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ANEXO V. GENEALOGÍA DEL ESPEJO 

En este punto se presenta una Genealogía del espejo, un recorri-

do desde mediados del siglo XX,  tomando referencias del arte, la 

arquitectura y la escultura con el fin de realizar una cronología tem-

poral de la evolución del artefacto espejo hasta la pantallas, para 

entender la evolución que ha supuesto a lo largo de la sgunda mi-

tad del siglo XX y el punto en el que se encuentra actualmente. 

3.2_ ANEXO V. GENEALOGÍA DEL ESPEJO 

DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XX HASTA LA ERA DIGITAL

[f52] Orfeo, Jean Cocteau, 1950

[f53] OMA, The continuous mo-

nument, 1969

[f54] Matrix, Mirror, 1999

[f55] Quantum mirror, 2020
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3.3_ EL ESPEJO EN LA ERA DIGITAL

Como una superficie líquida en la que se mueven las ilusiones, la pantalla 

es hoy un apéndice que nos comunica con el mundo. Tabletas y teléfonos 

inteligentes ha puesto en nuestras manos el fulgor del espejo negro que 

antes adorábamos en el altar de nuestro salón. La vida parece centellar en 

nuestra palma mientras la realidad sigue su rumbo ahí fuera. 

VIVIANNE LORÍA, El brillo de la pantalla

El espejo en la era digital, se ha convertido en las pantallas que 

observamos a diario, actuando como portales de acceso a otros 

espacios. Transitamos espacios físicos, observando las superficies 

de las pantallas, planas y cristalinas, que actúan a modo de portal, 

adentrando a las personas en otros lugar, transportando y habitan-

do en otro espacios virtuales. 

La palabra Metaverso no es ningún concepto nuevo del mundo 

virtual, aunque todavía se nos escape un poco de la comprensión 

que en si conlleva y el propio corrector del documento que estoy 

escribiendo lo reconozca como una palabra errónea, dando la op-

ción de escribir en su lugar metatarso. El Metaverso, es un lugar en 

el cual ya estamos habitando y pasamos cada vez más tiempo al 

día y en los próximos años se convertirá en un término que usemos 

con frecuencia en nuestra cotidianidad. Habría quizás que repen-

sar que papel jugamos los arquitectos en estos nuevos espcios, si 

se quiere construir el mundo virtual de manera semejante al mun-

do físico o si habría que proponer nuevos imaginarias y también 

nuevas políticas, para que estos espcios se conviertan en lugares 

seguros. 

Preguntas como ¿quién construirá el metaverso? ¿cuál es el papel 

del arquitecto en este espacio? ¿con qué materiales se construi-

rá? ¿será sostenible? ¿será un lugar de consumo indiscriminado? 

¿cómo serán las clases sociales? son algunos de los interrogantes 

de lo que está por venir al otro lado del espejo. 
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Cada noche, los habitantes de la vivienda se pierden en derivas psico-

geográficas por avenidas jpeg de Tumblr, desplazándose a través de las 

cuadrículas urbanas thumbnails, llevando a cabo derivas situacionistas al 

acariciar las pantallas de sus ipads. En estas derivas, lo encuentran todo; 

productos para el deseo, edificios que les gustan, posibles casas donde 

vivr en paz, material para re bloguear, gente nueva para ser sus próximos 

amigos...

BORIS GROYS, 2016

Los dispositivos tecnológicos con conexión se han convertido en 

generadores de hábitos y han modificado los espacios que habita-

mos, dotándolos de conexión. El arquitecto Emilio López Galiacho 

ha reflexionado acerca de este hecho en su tesis, tal y como afirma: 

Lo que hoy llamamos sociedad de la información arranca ver-

daderamente cuando el ordenador penetra en el hogar y se va 

convirtiendo en generado de hábitos. Poco a poco, la domesti-

cación de la informática y el aumento de sus capacidades para 

cambiar nuestra forma de vida, quitará a la vivienda aquel título 

que Le Corbusier le otorgó. La máquina de habitar dejará de ser 

la casa y acabará siendo el ordenador y sus dispositivos deriva-

dos. Las nuevas generaciones, los nativos digitales, pasan cada 

vez más tiempo al día conectados a la Red. En ella cultivan sus 

amistades, encuentran información, pasan sus ratos de ocio. 

Sus relaciones con la casa y la ciudad que habitan cada vez es-

tán más marcadas por esa conectividad que todo lo impregna  

(6).

Space Popular, estudio del que se ha hablado también anterior-

mente, desarrolló en el año 2019 el proyecto The Venn Room (4) 

en el cual se representa una serie de posibles escenarios de co-

habitación en los que cuestiones como la integración, la interfaz, 

la exposición, la superposición y el almacenamiento se ponen en 

perspectiva a través de narrativas cotidianas. La introducción de 

dispositivos tecnológicos en el hogar, como la televisión, el orde-

nador o el smartphone ha tenido importantes consecuencias en 

nuestro día a día, y este hecho ha afectado a la arquitectura de 

nuestros hogares. 

3.3.1_DOMESTICIDAD EN EL METAVERSO
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[f56] Google house, Marika Dermineur 

y Stéphane Dagoutin, 2003

El término DoF, corresponde con las siglas de Degrees of Freedom, 

o lo que es lo mismo, grados de libertad, y se emplea para definir 

qué tipo de movimiento se puede realizar sobre un eje o a lo largo 

de un eje. Gracias a este término, podemos determinar qué viso-

res son capaces de ofrecer movimiento libre, pudiendo encontrar 

dos versiones: 3-DoF y 6-DoF. La diferencia entre estos dos pue-

de parecer a priori pequeña pero tiene grandes implicaciones en 

los requisitos del espacio físico: mientras que en el que caso de 

3-DoF se podría por ejemplo transportarse visualmente a un bos-

que sin levantarse del sofá, con 6-DoF se puede vivir la experiencia 

de caminar por él. De esta forma, los nuevos medios virtuales que 

ofrecen 6-DoF plantean un desafío para los entornos cotidianos, al 

ofrecer la posibilidad de habitar visualmente espacios que poco 

tiene que ver con nuestros salones, dormitorios, baños o cocinas 

en el espacio físico. Los hogares físicos se convertirán inevitable-

mente en el esqueleto sobre el cual se construyen otras realidades.

Otro proyecto que trata la domesticidad en la era de digital es el 

desarrollado por Marika Dermineur y Stéphane Dagoutin, Google-

house (2003), que consiste en una instalación interactiva en línea 

a través de la cual se va construyendo una casa con imágenes de 

estancias domésticas (salas de estar, habitaciones, baños…) reco-

gidas de Internet mediante el buscador de imágenes de Google (5). 

Esta pieza recopila imágenes que se encuentran en el dominio pú-

blico de Google y crea un diseño web interactivo de una casa, que 

los espectadores pueden explorar haciendo clic en una imagen. 

Cada una de las paredes de la construcción están compuestas por 

diferentes imágenes de casas recuperadas de Google Imágenes 

y de Google Maps. Al hacer clic en una pared, se invita a los es-

pectadores a tener una mirada mas cercana e íntima a la imagen. 

Esta pieza interactiva en línea, cuestiona la noción de la disolución 

de las esferas privadas y las esferas públicas, y las formas en que 

Google y otras redes sociales pueden recopilar y recuperar imáge-

nes privadas para sus bases de datos.
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25. Sp a c e  p o p u -

lar. Artículo en Dezeen. 

h t t p s : // www.d e z e e n .

com/2021/11/08/spa-

c e - p o p u l a r -m a n i f e s -

to-dezeen-15/

El ciberespacio podría ser un lugar donde liberarse de las viejas 

jerarquías corruptas de la política y el poder  y explorar nuevas for-

mas de ser. 

CURTIS, 2016

Para empezar a desarrollar este apartado, hablaré de varios pro-

yectos del estudio Space Popular, formado por los arquitectos Lara 

Lesmes y Frederik Hellberg que han reflexionado acerca del espa-

cio físico y virtual, focalizándose en cómo se pueden combinar am-

bos mundos. En el año 2021, publican el proyecto The Fabric of Civil 

Teleportation (2021), una propuesta que consistía en una serie de 

portales virtuales realizados con materiales textiles digitales, trans-

formando de esta manera la experiencia del usuario navegando a 

través de Internet. 

Proponen una red enhebrada de textiles virtuales que los avatares 

(cuerpo digitales) pueden ir moviendo a medida que van avanzan-

do por los portales, y que solo se hacen evidentes una vez que se 

intenta tocarlos. La propuesta es un manifiesto acerca de cómo 

ellos consideran que debe de ser la navegación a través del espa-

cio virtual, ya que hoy en día la mayoría de las plataformas perte-

necen a empresas privadas, mediadas por la hipervigilancia, por el 

control de los datos personales de los usuarios, sin prácticamente 

tener en cuenta el impacto medioambiental y por la accesibilidad 

selectiva. 

En los próximos 15 años, debemos crear una infraestructura cí-

vica para la navegación online que rompa con la discriminación, 

las puertas opacas y oscuras, la vigilancia oculta y la discrimina-

ción encubierta. 25

3.3.2_COTIDIANIDAD EN EL CIBERESPACIO
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[f57] Space popular, Enter the Metaverse, 2021
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El proyecto se compone de una serie de protocolos para entender 

y construir de una manera sensible y segura estos entornos virtua-

les, en los que navegamos cada vez mas tiempo al día sin en mu-

chas ocasiones entender en que océano estamos nadando. Inclu-

sivo, transparente, seguro, público, comunitario, eficiente, barato o 

sostenible son algunos de los términos que no podemos dejar de 

tener en cuenta a la hora de construir y diseñar los nuevos espacios 

virtuales. 

Otro de sus trabajos recientes es Enter the Metaverse (2022), pro-

yecto que también reflexiona entre lo real y lo virtual y acerca de 

qué papel jugarán los arquitectos y diseñadores en el futuro de 

este enjambre . Las reglas para diseñar el espacio virtual difieren 

de las reglas ya conocidas acerca de cómo diseñar el espacio físi-

co, en mayor medida ya dominado. Tal y como afirma la editora de 

la revista Metropolis Leilah Stone:

“La economía funcional subyacente del metatarso podría de 

manera puntual conducir al diseño de espacios digital que ser-

virán como segundo hogar, incitando a los usuarios a acumular 

moneda digital y decorar su casas ahora a través de las plata-

formas”. 26

26. Space popular. Ar-

tículo para la revista me-

trópolis , nº Enero/Febre-

ro 2022. Reflexión Leilah 

Stone. https://metropolis-

mag.com/viewpoints/the-

road-to-the-metaverse-vir-

tual-design/
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Liberados de las limitaciones de lo físico, los objetos y entornos vir-

tuales pueden convertirse ahora en representaciones más libres 

para la creatividad y expresión humana. La imagen del proyecto 

(3) desarrollado por Space popular,  consiste en un cuarto propio 

conectado en el que se ve un código QR en la pared, que al esca-

nearlo transporta al usuario a una experiencia digital de 360º a tra-

vés del cual se pueden ver su ocho propuestas para el diseño del 

metaverso, que pretenden generar un entorno virtual mejor y más 

humano. El espacio contiene fragmentos de proyectos pasados y 

futuros del estudio Space Popular que exploran la experiencia del 

espacio virtual y los desafíos y posibilidades que trae consigo.

9

El 28 de Octubre del 2021, Mark Zuckerberg anunció el cambio de 

marca de Facebook a Meta, siendo este punto la culminación de 

años de elaboración de estrategias por parte del gigante tecnoló-

gico. Es común asociar el metaverso a la realidad virtual, las crip-

tomonedas y los NFT, incluso si todavía no tenemos del todo claro 

que significan estos conceptos y que repercusión tienen y tendrán 

en nuestra vida, pero de alguna manera hemos sido preparados 

para aceptarlo de una manera “natural” o casi hasta cotidiana. Una 

inyección de inputs que en ocasiones se escapan de nuestro con-

trol vital y psicológico.

A medida que los medios digitales adquieren una tercera dimensión 

a través de la tecnología inmersiva, se pone de manifiesto nuestra 

comprensión política, cultural y experiencial de cómo accedemos 

y navegamos por estos espacios virtuales. En los próximos años, el 

tejido del entorno físico y virtual se volverá aún más denso y de vital 

importancia, a medida que nuestros desplazamientos se convier-

tan en paseos virtuales cotidianos y que nuestro cursor del ratón se 

convierta en nuestro avatar o cuerpo digital.
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CONCLUSIONES

CARTA  A LOS HABITANTES DE LOS CUARTOS PROPIOS 

CONECTADOS DEL FUTURO....

BLOQUE IV. Conclusiones

El tiempo y el espacio han mutado y con ellos también la sociedad. El espacio 

físico en las últimas décadas se ha reconfigurado a una velocidad vertiginosa y 

de una manera en la que prácticamente pasamos sin darnos cuenta de la pan-

talla de trabajo a la pantalla de entretenimiento y ocio, como si sólo un cambio de 

una pantalla a otra, deslizando nuestros propios dedos sobre un dispositivo, nos 

salvara. Navegamos ya las ciudades a través de Google maps y habitamos en 

una especie de híbrido entre el mundo físico y el mundo virtual. Las personas ya 

habitan simultáneamente en muchos espacios y a través del consumo de imá-

genes, la idea de una imagen única, exigiendo nuestra atención y concentración 

se ha desvanecido. 

La intimidad de las personas también se ha visto alterada por la inserción de los 

dispositivos tecnológicos en la sociedad. El recorrido a través de los tres elemen-

tos de estudio, la habitación, la cama y el espejo, me ha hecho reflexionar tanto 

en el cambio que han sufrido en las últimas décadas estos lugares en cuanto a 

su uso y su función, como también acerca de la importancia que tienen estos 

elementos en el cuidado y regeneración que ofrecen al ser humano. Proteger los 

espacios y elementos de intimidad me parece de vital importancia. 
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BLOQUE IV. Conclusiones

La habitación ha sido y es para los seres humanos el lugar por excelencia 

para la privacidad y la intimidad. Hasta hace no mucho tiempo, este lugar se 

caracterizaba por ser opaco, desconectado, no estar vigilado y estar despan-

tillazado. Pertenecía a lo que Bauman definió como la modernidad sólida, la 

esfera pública estaba fuera, y los tiempos de producción y descanso estaban 

separados. Constituía un lugar en el que poder aislarse del exterior, donde 

estar en soledad por decisión propia y estar alejado de las miradas del resto. 

El cuarto propio conectado en cambio, propio de la era actual, se caracteriza 

por ser abierto, transparente, fluido e hiperconectado. Está vinculado a otros 

espacios físicos de las ciudades, a través de la conexión. Desde él se produ-

ce, se consume y se mantienen relaciones sociales a distancia. Actúa como 

caparazón de lo que está al otro lado de la pantalla, viendo sin ser visto, prote-

giéndonos sin aislarnos, pero estando hipervigilado.. Su función actual difiere 

de las antiguas habitaciones para uno mismo, donde se buscaba la soledad 

y el recogimiento. La esfera pública ya forma parte de él y pertenece a una 

modernidad líquida.

La cama ya no tiene como función exclusiva el descanso, sino que ha adopta-

do otra, como por ejemplo trabajar y producir desde ella. Tal y como afirma Jo-

nathan Crary, el capitalismo le está robando tiempo al sueño y al descanso y la 

producción 24/7 y la constante alerta hace que las camas se hayan convertido 

en epicentros de gestión y producción, así como también de relaciones socia-

les, ocio y entretenimiento.  La cama, el lugar por antonomasia del descanso, 

del sueño y de la intimidad entre personas ha pasado a asumir otras muchas 

funciones, convirtiéndose en un lugar sin descanso, vigilado y conectado. 

El espejo en la era digital, ha pasado de ser un elemento físico a convertirse en 

las pantallas que observamos a diario, actuando como portales o puertas de 

acceso a otros espacios virtuales. Transitamos espacios físicos, observando 

las superficies de las pantallas, planas y cristalinas, adentrándonos en otros 

lugares y habitando de manera híbrida entre el espacio físico y el espacio vir-

tual. Pensar en el modo de construir estos espacios considero qué es una 

tarea importante, no sólo a nivel espacial si no también a nivel de qué políticas 

deberían de regirlos.

El cuerpo, por otra parte, ya no sólo construye su identidad en el espacio físico 

a través del espejo, si no que también lo hace en el espacio virtual a través de 

avatares o de construcciones “ficticias” en base al contenido que agregan a 

redes sociales y plataformas. A través de las pantallas, la comunicación ad-

quiere una nueva entidad, ya que la esfera íntima en el espacio de las redes 

de comunicación e información, se proyecta mediante estrategias diferentes 

a la comunicación física y presencial, decidiendo cada persona qué quiere 

mostrar y qué quiere ocultar, transformando la intimidad en espectáculo. Ade-

más un peligro pueden ser las burbujas o esferas de contenido que genera 

el algoritmo, ya que esté control “superior” puede provocar en la elección que 

realiza de lo que te muestra una incomunicación y desconocimiento de otras 

esferas o ámbitos. Sólo ves lo que quieren que vean. 
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BLOQUE IV. Conclusiones

Todo avanza a una velocidad tan rápida y vertiginosa que hablar de lo que está 

ocurriendo y de lo que cambiará en un brevísimo espacio de tiempo es dificulto-

so.  Pero, ¿hacia dónde estamos yendo?

Quizás en un futuro próximo, aunque desde mi punto de vista no deseable en lo 

referente al ámbito psicológico, las ciudades se diseñen como cápsulas indivi-

duales conectadas, donde los seres producirán y trabajarán sólos pero conecta-

dos. Remedios Zafra ya apuntó “La paradoja de la época es sentirnos conecta-

dos y solos al mismo tiempo”. 

La cama quizás adopte un cambio en su forma, diluyendo las características de 

otros elementos  y espacios destinados a esta en función concentrando todo en 

ella, siendo un lugar donde poder hacer la mayoría de actividades. La creación 

de identidad por su parte no sólo se construirá de manera física a través del es-

pejo, si no que en las pantallas nos identificaremos y generaremos otra imagen 

de nosotros mismos para habitar en los espacios virtuales, donde quizás en un 

futuro próximo nos encontremos a diario. Las pantallas puede que acaben sien-

do una prolongación de nuestras manos, y tal vez relegaremos parte de nuestro 

almacenaje de información cerebral en estos dispositivos, por el déficit de aten-

ción que se incrementará con el consumo masivo de imágenes. 

Los arquitectos tenemos como responsabilidad pensar el mundo, y el objetivo de 

esta investigación es que pueda ser germen de otras muchas para abrir caminos 

e imaginar futuros posibles. En el siglo XXI, ya no habitamos solo el espacio físico, 

si no también el espacio virtual, que en los próximos años cobrará aún mas im-

portancia y relevancia. Es un camino sin retroceso, y  en mi opinión urge pensar y 

reflexionar y darnos cuenta de qué y cómo son los océanos en los que estamos 

nadando. 

Quizás como predice Remedios Zafra, pronto en lugar de mirar pantallas en el 

mundo físico, miraremos el mundo a través de las pantallas…
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BLOQUE IV. Conclusiones

Investigación escrita desde un cuarto propio conectado en el año 2022.

Hablar del lugar, desde el lugar y para el lugar.

Con afecto,

R.

“habitaba entre cuatro paredes blancas y suaves de yeso con gotelé, con un 
suelo de madera, donde pasaba los días y las largas noches enredada entre 
sus pensamientos y el tejido de hilos enmarañado de la red...” 
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