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Resumen 
Un gran filón de estudios sobre el espacio doméstico, en la relación con el habitar,  vinculan la 
idea del mismo al concepto de raíz. Es decir, es una idea que ata la casa a la memoria; a lo 
que viene de lejos, a la tradición, a todo aquello que se ha podido destilar a lo largo del tiempo. 

Nuevas “economías“, o rendimientos sobre el habitar afectan a nuestros espacios, tanto desde 
fuera de la tradición y cultura, (consumo, paisajes, tecnologías, diversidad de culturas etc.), 
como desde las relaciones personales (nuevas fórmulas de habitar, deseos, ámbitos de 
intimidad y complicidad). 

El interior decora, refleja y encierra un exterior transformado. No hay dualidad entre casa-
espacio y naturaleza. Se ha perdido en gran medida la naturaleza y se ha sustituido por el 
artificio, o la atmósfera-artificio.  

Palabras clave: espacio doméstico, escenas interiores, habitar 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
A great wealth of studies on the domestic space, and its relationship with living, links this idea to 
the concept of root. This is to say, it is an idea that links home to memory, to what comes from 
the past, to tradition, to everything that has been distilled over time. 

New “economies” or benefits on living, affect our spaces, both from outside tradition and culture 
(consumption, landscapes, technologies, cultural diversity, etc.), and from personal relationships 
(new ways of living, desires, spheres of privacy and mutual understanding). 

The interior decorates, reflects and encloses a transformed exterior. There is no duality between 
house-space and nature. To a great extent nature has been lost and replaced by an artificial 
ambience.  

Keywords: Domestic space, interior scenes, living 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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Un gran filón de estudios sobre el espacio doméstico, en la relación con el habitar, vinculan la 
idea del mismo al concepto de raíz. Es decir, es una idea que ata la casa a la memoria; a lo 
que viene de lejos, a la tradición, a todo aquello que se ha podido destilar a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, también somos conscientes, si echamos un vistazo a nuestro alrededor, hacia los 
espacios domésticos que vivimos, que es relativo lo que procede de un tiempo lejano, si lo 
comparamos a todo lo que estaría más relacionado con un tiempo “ligero”, efímero,cambiante o 
en permanente transformación. 

Asimismo no sólo están en permanente cambio y traslado nuestros muebles, espacios; los 
electrodomésticos, los dispositivos que utilizamos como herramientas en nuestra vida cotidiana. 
En efecto, también la arquitectura doméstica, se adecua a toda esta invasión, traslado o 
intercambios en los modos de habitar nuestras estancias. 

Ventanas, puertas, espacios intermedios, conexiones entre las estancias, disolución de los 
espacios, etc., trastocan, en cierta manera, aquella idea de habitar atrapada en el tiempo” 
largo”, lejano, sin autorías u orígenes precisos. 

En el mismo sentido, podríamos decir que se han modificado nuestras “huellas del habitar”. Si 
chequeamos los ámbitos domésticos que nos rodean, los elementos que  apilamos, guardamos 
o disponemos, se podría decir que casi todas estas cosas están irregularmente distribuidas. En 
una disposición más libre que nuestros elementos domésticos del pasado, todas estas huellas 
del presente cotidiano son más fáciles de borrar, alterar o trasladar. 

Los espacios domésticos son más escenarios cambiantes que escenas fijas. Es decir los 
ámbitos cotidianos de la casa o la vivienda, están listos para adecuarse a las inclemencias de 
la cultura y de las exigencias del habitar. 

Las estancias son, en vez de espacios acabados, inflexibles o determinados por un tiempo 
“largo”, escenarios cambiantes. Aparatos, dispositivos, los espacios en definitiva del habitar, 
están listos para alterarse, mudar o cambiar según las prescripciones del habitar. En paralelo, 
muchos de los significados, símbolos y representaciones del espacio doméstico, modifican y 
representan otro modo de habitar. 

Como consecuencia, la arquitectura de la casa y de la vivienda, se transforman, alteran y 
modifican casi en paralelo al modo en que cambia nuestro habitar. No sólo cambian los 
dispositivos, almacenajes, mobiliario y “herramientas”, sino que apreciamos que aquello que se 
altera radicalmente son los escenarios de habitar. 

Esta alteración afecta al proyecto de la casa, de la vivienda, en un modo muy diferente de 
como  se ha producido en épocas pasadas. 

La alteración de la arquitectura del espacio doméstico es radical, evidente e inevitable; 
elementos, tareas, protocolos de habitar, implementan y colman o responden a nuestros 
deseos y el modo en que desarrollamos nuestra vida cotidiana. 

Podría decirse que el rendimiento del espacio doméstico se mediría por las posibilidades de 
cambios y transformaciones que pueda contener; por la amplitud de deseos que pueda 
atesorar. 

Algunas propuestas sobre el espacio doméstico, no tan recientes, han venido anticipando una 
nueva realidad sobre el espacio de la casa. 
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En efecto, se podrían establecer concomitancias, coincidencias sobre el proyecto doméstico, 
que responderían a determinadas urgencias culturales, sociológicas,económicas, etc., y que 
definen el marco de reflexiones sobre el espacio doméstico. 

Algunos ejemplos realizados y/o enunciados describen estas circunstancias y urgencias del 
proyecto doméstico, que precisan a la vez que anticipan, reflexiones recurrentes que centrarán 
posibles estudios sobre el espacio para habitar. 

a) Hamilton recrea y enuncia, a través de sus collages, y de sus “Interiores“ ( realizados 
a mediados de los sesenta ) algunas de las ideas anteriormente descritas. Se habilita un nuevo 
modo de pensar y anticipar el espacio de la vida cotidiana través de una mirada diferente sobre 
el espacio doméstico. La mirada; ver a través de todo lo que se interpone, hace coincidir y 
coordinar cuadros, espacios y objetos de la vida diaria, a la vez que inaugura una escena 
diferente sobre la cotidianidad en los espacios más privados. 

Se trata de una reunión de imágenes recortadas, que se ajustan por proximidad, tamaño 
relativo y procedencia diversa. Sin embargo llama la atención la casi neutralidad del fondo 
sobre el que se adhieren las imágenes. El fondo también es más inestable de lo que parece; 
sólo unas líneas dibujadas marcan una leve profundidad de la escena. 

Las imágenes recortadas podrían sustituirse por otras similares; tipos de cuadros, modelos de 
sillas etc., e incluso otros objetos podrían incorporarse y no modificarían sustancialmente el 
sentido e intención de la representación. No hay una atadura entre objetos y escena, por el 
contrario, lo que se nos comunica es la poca solidez de lo reunido. 

Los ligeros trazos a lápiz del fondo constituyen ejes de referencia, sobre los que casi todo 
pudiera sustituirse o cambiarse, pero nada cambiaría la idea y tipo de habitar enunciados.  

 
Figura 1: Richard Hamilton, Interior Study, 1964 

Fuente: Benjamin H.D. Buchloch et al., Richard Hamilton (Madrid: TF Editores, 2014) 

b) Esta idea de espacio para habitar asociado a lo cambiante y alterable, se expone de 
un modo literal en el  “laberinto pequeño“ elaborado por Constant, y con posibilidades de ser 
habitado (Figura 1). 
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El posible espacio doméstico, constituido por un armazón del que pudieran colgar bambalinas, 
debía permitir la alteración permanente, a voluntad, y a merced de los deseos de habitar. Un 
armazón en el que los ejes fijos pudieran facilitar la rotación y configuración de los espacios.  
Esta idea estaba emparentada con la serie que realizará entre finales de los cincuenta y 
mediados de los sesenta. 

Constant imagina un esqueleto desde el que colgar todas las mudanzas del día a día. Como 
sabemos era un esqueleto a la altura de las posibilidades de la ciudad misma: un gran armazón 
en el que cupieran todos los cambios urbanos. 

En definitiva un armazón para vivir en un esqueleto aún mayor, a escala de ciudad y que 
también permitía la alteración de la misma y el cambio de lugar. La ciudad y quizás la casa 
seguían el mismo modo de habitar. 

c) En paralelo era necesario, disponer de una gran oferta de herramientas o de 
dispositivos que hicieran las veces de nuestro cuerpo. Ampliar los deseos sobre el espacio que 
nos rodeaba, gracias a un potente mercado y oferta de electrodomésticos. Estos elementos 
formulan la capacidad de proyectar sobre los espacios del habitar, nuestros deseos y 
capacidades. 

 
Figura 2: Archigram, Living 1990, 1967 

Fuente: Pino Brugellis, Gianni Pettena y Alberto Salvadori, Radical Utopias. Archizoom, Remo Buti, 9999,  
Gianni Pettena, Superstudio, UFO, Zziggurat (Florencia: Quodlinet, 2017) 

En 1967, Archigram en su “Dia tipo en siete secuencias”, dispondrá un espacio relativamente 
reducido, para ser un espacio doméstico completo, pero que sin embargo es más que 
suficiente (Figura 2). 

Todos los momentos culturales definen unos “máximos y los mínimos” del habitar, por tanto,  
reinician de nuevo las condiciones de la habitación y de la casa. 

d) El mercado, haría el resto. Los elementos domésticos, en estrecha relación con el 
cuerpo enunciados por Archigram, podrían completarse y organizar de un modo más diverso el 
espacio de la casa. 
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No sabemos nada del continente del espacio de habitar; poco intuimos sobre el aspecto de la 
casa, así como tampoco sobre su credo, o el uso y costumbres encerradas. Estas y otras 
medidas que fijarían,  los máximos y mínimos del habitar podrían resolverse a la carta, bajo 
demanda o petición. 

Ettore Sottsas, engarza y enlaza, almacenamientos de la casa, electrodomésticos, y formula 
una serie de contenedores-fuelle, que reorganizan las estancias. También se reproduce un 
espacio reflejo de la actividad cotidiana, del cuerpo, de las complicidades entre usuarios y 
relaciones con otros miembros de la casa, con los que establecer posibles pactos para habitar. 

 e) La intimidad, sólo es un aspecto de nuestra vida doméstica. También es preciso 
mezclarla con la privacidad, que es de distinto grado que la intimidad. 

La posibilidad de narrar nuestra vida privada, necesita de un ámbito, de una escena, a 
condición de que ésta pueda desarrollarse en el ámbito de la casa. Ni pública ni privada, la 
casa, el espacio doméstico, revela las posibilidades en el planteamiento de la complicidad y 
pertenencia al grupo con los demás. 

El espacio doméstico, transformado en escena, en un espacio para reunirse con los demás, y 
desde luego a escala reducida con la familia, o usuario, debía ofrecer estas posibilidades. 

La casa, la vivienda, según veremos, no se piensa sólo “desde dentro”; ni tampoco desde el 
punto de vista disciplinar de la arquitectura, ni desde luego socialmente. El espacio doméstico 
debe tanto a lo que procede de fuera de la casa, como de los relatos que podamos enunciar 
desde el interior. 

El proyecto doméstico es en gran medida “discursivo”, y atesora relatos del exterior y del 
interior sobre el mismo. En este sentido es interesante repasar la aportación de la Arquitectura 
Radical, en concreto algunos de los materiales que presentaron en el certamen “The New 
Domestic Landscape”: 

Our project seeks to offer a solution based on new cyclical relations between man, nature and 
technology. We want to propose returning once more to elements that have long been lost and 
are by now forgotten: ancient and primordial things like food and water, side by side with 
technological inventions. It is our attempt to bring man back into relation with nature, even in this 
modern and hectic life, without returning to mythical and impossible conditions. Our project must 
be understood, therefore, as the model of a real object, which must find its place in the home.1  

La construcción de la atmósfera doméstica, la escena, debía ser compatible con la solución de 
un espacio exterior, libre de limitaciones, aunque fuera imaginario. La tecnología sirve de 
vehículo para expresar la nueva atmósfera doméstica (Figura 3). 

 

                                                           
1 [Traducción del autor: Nuestro proyecto busca ofrecer una solución basada en nuevas relaciones cíclicas entre el hombre, la 
naturaleza y la tecnología. Queremos proponer volver una vez más a los elementos que se han perdido y que ya han sido 
olvidados: elementos antiguos y primordiales como son la comida y el agua, a la par con los inventos tecnológicos. Es nuestro 
intento de volver a relacionar al hombre con la naturaleza, incluso en esta vida moderna y agitada, sin volver a las condiciones 
míticas e imposibles. Nuestro proyecto debe entenderse, por lo tanto, como el modelo de un objeto real, que debe encontrar su 
lugar en el hogar]. Archizoom., Ricordi di Architettura (Florence: Capponi, 1972), 231-238. 
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Figura 3: Superstudio, S-Space Mondial Festival n.1: Vegetable Garden House,  

S-Space Mondial Festival n.1, Space Electronic, Florence, 1971. Installation 
Fuente: Pino Brugellis, Gianni Pettena y Alberto Salvadori, Radical Utopias. Archizoom, Remo Buti, 9999,  

Gianni Pettena, Superstudio, UFO, Zziggurat (Florencia: Quodlinet, 2017) 

Formular escenarios, era la base para establecer y dar cabida a una nueva idea de habitar. 

 f) Pero, para plantear nuevos escenarios domésticos era preciso una modificación 
profunda del soporte, tanto desde el punto de vista técnico, como de la disponibilidad para 
modificar los espacios. Este soporte debería resolverse en las dimensiones, las relaciones con 
el exterior, el paisaje y con los entornos de habitar. 

El paisaje, el entorno tendría que domesticarse. El paisaje habría que habilitarlo como un 
dispositivo más del habitar la casa; es decir ser una ampliación de la misma. 

La escena doméstica dentro de un escenario aún mayor: la naturaleza. Para ello, cuanto más 
remota e inexplorada, más valiosa. 

La cara oculta de la intimidad superpuesta con una extraña y lejana naturaleza, dominada, 
segura, transformada en una nueva ventana del habitar. 

El grupo Archizoom, expone este escenario amplio y sin dimensiones controlables, extendido 
hasta el infinito, inaprensible y dominado por los deseos privados, íntimos, y también 
compartidos. La Non-stop City explica esta extra-ordinaria reunión de paradojas, escalas y 
deseos de habitar. 

La solución del espacio para habitar, estaría resuelto, por los aparatos y gadges y, al mismo 
tiempo, por una domesticada naturaleza, como si fuera una grandísima representación teatral. 

El episodio de la Arquitectura Radical, llevó al límite la relación entre el continente y el 
contenido; entre el interior doméstico y el exterior de la ciudad-paisaje. Sin voluntad por 
resolver exactamente esta contradicción, que no es otra que la de la relación entre el espacio 
privado e íntimo y el público, provocaba un doble colapso arquitectónico en lo que se refiere a 
la reflexión acerca del habitar. Esta paradoja exponía la disolución del espacio doméstico en un 
extraño lugar público. No había una separación entre lo privado lo público y lo íntimo (Figura 4). 
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Figura 4: Superstudio, Supersurface, MoMA 1972 

Fuente: Marcos Parga Prado, “La opción radical. Viaje a través de Superstudio”  
(tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2015), http://oa.upm.es/40190/ 

Esta disolución y colapso se correspondía con la distopía con la que proponían otras escenas 
metropolitanas.  

 g) Con la teoría de las “bandas activas”, la reflexión acerca del proyecto doméstico, 
atenúa en gran medida algunas de las ideas y aspectos  mencionados anteriormente. Para ello 
era necesario proponer un ejercicio de corrección pragmática y realista, pero de alguna 
manera, y en otro sentido también radical. 

De nuevo se desarrolla una idea de escenario, en el que desarrollar la vida cotidiana. Se libera 
el espacio de la casa para exponer la representación del habitar. Los espacios servidores y 
todos los elementos que los constituían (almacenajes, electrodomésticos, bloques de 
instalaciones y sobre todo el baño y la cocina ), al racionalizarse y transformarse en las 
verdaderas bambalinas de la representación del desarrollo de la vida cotidiana. 

Yves Lyon, con el proyecto para la Domus Demain, consigue racionalizar, acotar y resumir 
algunas de las intenciones por representar la variada escena de la vida diaria, demostrando al 
mismo tiempo las posibilidades de cambio y transformación de los espacios de la casa. A partir 
de esta propuesta el escenario queda libre de cargas, aparatos o servidumbres tecnológicas. 
Se representa el habitar, sin huellas ni elementos fijos. El espacio está libre para vivir y para 
alojar cualquier representación, íntima y no tan privada. Así, la relación que se plantea entre 
exterior del espacio doméstico y el interior, es muy interesante (Figura 5). 

1122



José Morales Sánchez 
 
 

   

 

 
Figura 5: : Yves Lion, Domus Demain. Study for an hábitat at the beginning of XXI Century, 1984                           

Fuente: “Domus Demain", Hidden Architecture, http://www.hiddenarchitecture.net/2017/12/domus-demain.html. 

Los cuerpos pueden exponerse hacia el exterior. Y desde el exterior se podría disfrutar de las 
escenas domésticas más privadas. 

La fusión entre el entorno, el exterior de la casa y el interior doméstico, juega un papel 
determinante en este proyecto. 

No es sólo la “transparencia” miessiana, es la exposición y representación del habitar.  

 h) La vida doméstica, se resuelve sobre un suelo en el que disponer escenas sobre las 
que desarrollar la vida cotidiana. 

El proyecto arquitectónico, expone de tanto en tanto, estas nuevas o antiguas exigencias: 
reformular espacios-escenas para el habitar. 

El proyecto doméstico contemporáneo, debe tanto a la información que le llega desde dentro,      
(costumbres, memorias, tradiciones...), como desde fuera (tecnologías, urgencias colectivas, 
deseos, tradiciones remotas, costumbres y culturas dispares, etc.). 

Actualmente, insistentemente se están reactualizando los escenarios; el tablero de juego para 
el habitar.  

Nuevas “economías“, o rendimientos sobre el habitar afectan a nuestros espacios, tanto desde 
fuera de la tradición y cultura (consumo, paisajes, tecnologías, diversidad de culturas, etc.), 
como desde las relaciones personales (nuevas fórmulas de habitar, deseos, ámbitos de 
intimidad y complicidad). 

Las nuevas tecnologías nos ofrecen la reformulación de los soportes, cada vez más liberados 
de las servidumbres de la electrificación, evacuación y servicios esenciales en la casa y la 
vivienda. 

De este modo se libera el espacio para habitar, para disponer nuevos protocolos de habitar. 

En algunas propuestas para la casa se produce una doble paradoja. Nunca como hasta ahora 
el espacio de la vivienda, fue tan reducido en dimensión. Al mismo tiempo, nunca el espacio 
doméstico, estuvo tan disponible para el cambio y la transformación. 
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Para ello ha sido necesario, que se insistiera en la capacidad del espacio doméstico para alojar 
el exterior, al mismo tiempo que se expandía y acentuaba la representación en el interior y se 
implementaban las condiciones para habitar. 

Estos proyectos, contienen lo que podríamos denominar, tableros de habitar. Estas 
disposiciones proponen una valiosa incertidumbre en la posible ocupación de los espacios 
domésticos y sus elementos. Al mismo tiempo establece un campo de posibilidades 
funcionales, que es el resultado de la ambigüedad del trazado en planta. 

La planta del espacio no se resuelve con artilugios flexibles, que en todo caso ampliarían las 
dimensiones de las estancias. El cruce y la amplitud en el número de relaciones espaciales se 
debe a una organización de estancias todas potencialmente ampliables y compatibles entre sí. 
El centro del espacio de la planta, siempre está disponible, a pesar de que no hay un solo trazo 
que lo dibuje. El centro se establece como un lugar del que disponer y ampliar las condiciones 
y protocolos de habitar que permitan visualizar cualquier interior. 

Este concepto de distribución es parecido al que configura la casa en Buggenhout del grupo de 
arquitectos OFFICE KGDVS. 

Las tareas domésticas oscilan y varían a la par que la planta. Pese a la escueta dimensión de 
la planta, se multiplican las posibilidades de habitar y de escenificar la vida cotidiana. 

El espacio doméstico se concibe como un lugar polivalente, atravesable casi en todas 
direcciones. Todas las estancias sirven a un centro, desde el que visualizar, ampliar o censurar 
cualquier escena doméstica (Figura 6). 

Figura 6: Office KGDVS, Villa Buggenhout, 2010                                                                                                            
Fuente: OFFICE Kersten Geers David Van Severen, El Croquis, n.º 158 (2003-2016): 68 

La cultura arquitectónica japonesa de la casa, en gran medida había planteado este tipo de 
espacios-tatami, en los que se compatibilizaba los protocolos domésticos, las relaciones 
públicas, privadas e íntimas. 
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En 2005 R. Hamilton realiza una serie de fotomontajes de escenas domésticas en las que se 
interseccionan paisajes exteriores e interiores. El resultado conseguido, en base a la reiteración 
de los elementos y el reflejo especular de los mismos, consigue un ambiente claustrofóbico y 
obsesivo. La imagen se completa con un cuerpo bien sexuado, quizás aprisionado en un 
ambiente del que es difícil escapar, a pesar de las fugas visuales que se muestran en la obra. 

Se pueden plantear las similitudes de estas escenas domésticas, con las de Archizoom. La 
estrecha intersección entre espacios y cuerpos vincula el exterior con un interior reiterativo y 
obsesivo, que se compensaba por su atmósfera íntima. 

En cierto modo la figura de R.Hamilton y su  “Just what is it that makes today’s homes so 
different, so appealing?”, realizado en 1956, ha estado en el fondo de este estudio. Se trata de 
una escena en la que ya  se nos mostraba un ambiente forrado de posibles ofertas para el 
consume, así como para la promoción de los deseos y el habitar.  

El espacio doméstico reúne espacios exteriores en interiores, y viceversa; paisajes interiores en 
lugares exteriores. El espacio doméstico y las promesas de habitar se sitúan en un lugar 
intermedio, y es así como deberíamos reubicarlo, a medio camino entre la relación con los 
demás y los deseos más bien guardados. Deseos enunciados por el mundo de la publicidad en 
clave doméstica. 

El signo quizás más elocuente de las descripciones de esta ponencia, es que todas estas 
múltiples escenas, nunca guardan o proponen miradas hacia el exterior. El interior decora, 
refleja y encierra un exterior transformado. No hay dualidad entre casa-espacio y naturaleza. 
Se ha perdido en gran medida la naturaleza y se ha sustituido por el artificio, o la atmósfera-
artificio.  

Richard Hamilton realiza en el 2004 “Chiara & Chair”, que se elaboró para el interior que luego 
se titularía Hotel du Rhône (2005). En esta pintura-collage, la persona representada ocupa un 
lugar claustrofóbico, confuso, en el que es difícil distinguir el interior del exterior, la 
representación no aclara la diferencia entre lo natural y lo artificial. Quizás se trate del fatal 
desenlace de las promesas de habitar que contenía el cuadro de 1956 (Figura 7). 

 
Figura 7: Richard Hamilton, Chiara & Chair, 2004 

Fuente: Benjamin H.D. Buchloch et al., Richard Hamilton (Madrid: TF Editores, 2014) 
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