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“En el interior de una casa hay infinitos paisajes, permanentes y 
variables, nuestra misión es descubrirlos y crearlos”

Juan Luís Trillo de Leyva
Experiencias domésticas
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El primer caso confirmado de contagio por coronavirus o COVID-19, tuvo 
lugar el 17 de noviembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, siendo el 
31 de enero de 2020 cuando se registra en España el primer caso de esta 
enfermedad.

La sobrecarga del sistema sanitario (a punto del colapso), el cierre de fron-
teras, la paralización de la actividad económica en, prácticamente, todas sus 
formas y el confinamiento de la población se han convertido en una realidad 
palpable, capaz de superar a cualquier ficción que hubiéramos podido ver 
o imaginar hasta la fecha y que no hace más que confirmar que nos en-
contramos inmersos en un cambio de paradigma social, cultural, ambiental 
y económico.

Estas nuevas “reglas del juego” que se escriben cada día ante lo dinámico 
del fenómeno, dibujan un panorama completamente singular para el ámbito 
de la arquitectura que, una vez más, debe aceptar el reto que supone seguir 
redefiniendo sus límites y reinventarse de manera activa para garantizar que 
continua respondiendo con máxima vigencia a las recientes necesidades 
creadas de nuestra sociedad.
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En este sentido, las cuestiones relativas al espacio doméstico deben ser 
reformuladas introduciendo variables que asumen un papel protagonista en 
esta cotidianeidad  extraña debido a las pautas de comportamiento que nos 
vemos obligados a adoptar en nuestro día a día.

El espacio laboral, el de ocio, el público, el lúdico, el académico o el sa-
nitario han irrumpido en nuestras casas sin previo aviso, transformando la 
percepción que teníamos de nuestra vivienda y la identidad que solíamos 
asociar, generando un nuevo objeto experimental al que debemos adaptar-
nos y en el que, mediante prueba y error, encontrar nuestro propio espacio.

Debemos comenzar a realizar una lectura “desplazada” de los espacios, 
rompiendo las ideas preconcebidas de para qué pueden ser usados e ir un 
paso más allá. Algo similar a la propuesta de Ready Made planteada en la 
obra artística de Marcel Duchamp y que Buckmister Fuller aplicó a la arqui-
tectura con su proyecto Dymaxion Deployments Units (DDU).

Tras superar la crisis generada durante la gran depresión, la sociedad Ame-
ricana se encontraba en un momento en el que buscaba nuevas alternativas 
para resolver los problemas de déficit de vivienda generados durante este 
periodo. En este contexto y durante un viaje al estado de Misuri, Fuller se 
encuentra de manera casual con una serie de silos de trigo de la empresa 
Butler Manufacturing Company. 

Comienza a trabajar entonces en el desarrollo de un modelo residencial 
sistematizado que, gracias a los materiales y características geométricas de 
estas estructuras, permitieran su producción en serie a un coste bajo, faci-
litando el acceso a una vivienda digna a las familias con menos recursos.

Sin embargo, este plan futurista se vio obligado a cambiar con el estallido 
de la Segunda Guerra Mundial, ya que las características de la propuesta de 
Fuller despertaron el interés militar, haciendo que las DDU se construyesen 
como refugios de emergencia para los soldados. 

Se ejecutaron con acero galvanizado, mejorando así las condiciones de ha-
bitabilidad de las construcciones militares de su época, mientras que para el 
aislamiento se dispusieron paredes laminadas de fibras de vidrio. La entrada 
de luz natural al interior se realizaba mediante ventanas circulares que tras-
ladaban la lógica geométrica de la planta al alzado y dotaban de un carácter 
acogedor al espacio. 
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Fuller realizó todo un ejercicio de descontextualización de un objeto, asocia-
do usualmente a una actividad agrícola o industrial, resignificándolo con un 
nuevo uso y, en consecuencia, con una nueva identidad. De la misma forma 
que un silo ya no volverá a ser nunca más un simple almacén de grano, 
desde hace unas semanas el salón ha dejado de ser la tradicional sala de 
estar de la casa. 

Siempre me llamó la atención poderosamente la ambigüedad latente en el 
propio nombre de este espacio. Todas las habitaciones de una vivienda 
son sustantivas del verbo que enuncia la acción que se desarrolla en ellas, 
hecho que afecta a su morfología y etimología: 
Cocina, baño, vestidor, dormitorio, estudio, comedor o recibidor son ejem-
plos de esta expresión clara del lenguaje en relación a la función que se 
desarrolla.

¿Qué significa entonces “sala de estar” o “estar” en una sala? Este vacío a 
la hora de definir la finalidad específica de este espacio se ha perpetuado 
a lo largo del tiempo hasta llegar a la actualidad sin modificar su estructura, 
manteniendo su carácter genérico.

Martin Heidegger, en su obra “Tiempo y ser” , reflexiona sobre la etimología 
del lenguaje, no como instrumento de comunicación y relación con nuestro 
entorno más inmediato o como una herramienta gramatical, si no tratando de 
comprenderla desde la premisa de que el lenguaje es un medio para des-
cubrir la verdad: La etimología desvela la verdadera esencia de las cosas. 

Si buscamos en el diccionario de la RAE el significado del verbo estar en-
contraremos un total de veintiocho acepciones diferentes de las cuales, la 
primera de ella describe su raíz latina: stare.

Si buscamos el significado de este término la definición que encontramos 
alude, en todos los casos, a la condición de estar, mantenerse o ponerse 
de pie. Me parece curiosa la yuxtaposición que se produce entre el origen 
etimológico de esta estancia y la asociación tan interiorizada que tenemos 
de la misma a un determinado mobiliario y objetos, como son el sofá o 
la televisión, que entendemos indispensable en cualquier “sala de estar” y 
que hacen referencia a acciones totalmente opuestas como son sentarse o 
tumbarse.

05  |  LA TRANSFORMACION DE LAS CASAS



Concebimos de una manera casi inconsciente esta habitación asociada a 
lo estático de nuestra vida, al “estar en reposo”, sin embargo ante la nueva 
situación de confinamiento ¿son posibles otras formas de estar? ¿es posible 
esa lectura desplazada de este espacio hacía el descubrimiento de un nuevo 
paisaje doméstico?

La realidad es que ahora, en lugar de ir a coger un metro, un tren, un au-
tobús o ir caminando al trabajo, hemos tenido que adecuar un lugar que 
nos permita sentirnos lo más cerca posible de la imagen que tenemos de 
nosotros mismos cuando desempeñamos nuestra actividad laboral.

En mi caso, la sala de “estar” se ha transformado de manera transitoria, en 
horario de 9:00h a 14:00h, en la sala de “estar trabajando”. Durante esta 
franja de tiempo la mesa se ocupa con el ordenador, varios cuadernos de 
dibujo y un gran estuche de lápices y rotuladores. En el sofá (en mi mitad) 
libros y revistas de arquitectura se apilan para su consulta en caso de ser 
necesario y la televisión, en lugar de verse, ahora se escucha ya que sinto-
nizo la emisora de radio que solíamos poner en el estudio. 

A las 14:00h, todos estos objetos son reubicados dentro de bolsos, mochi-
las o estanterías, indicando que mi media jornada laboral ha terminado y la 
“sala de estar” debe transformarse en otra cosa. 
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Podemos decir que la comida es el acontecimiento de nuestra rutina, ya 
que ante la repetición exacta de nuestros movimientos cada día, introduce 
el factor sorpresa y la emoción de hacer algo diferente que nos ayuda a 
sobrellevar y normalizar nuestras circunstancias.

La cocina se convierte casi en un refugio, ya que nos transporta a un tiempo 
(antes) no muy lejano en el que, sin más, abríamos una cerveza y compar-
tíamos lo que habíamos hecho durante el día mientras cocinábamos algo 
con los ingredientes que había en nuestra nevera.

Esto no ha cambiado ahora y es por eso que a veces, sin motivo alguno, 
me sorprendo queriendo ir a la cocina y pasar tiempo en ella con cualquier 
excusa. Se trata del lugar de la casa que más carga sensorial tiene, ya que 
el olor juega ese papel clave que únicamente tiene lugar en esta estancia.
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Recuerdo una época en la que en mi casa había costumbre de hacer re-
postería todos los domingos por la tarde. Mi madre preparaba rigurosamente 
los utensilio e ingredientes necesarios, como si de un ritual se tratase, y me 
fascinaba observar como, a medida que la receta iba evolucionando, lo ha-
cía la materia, su color, su forma y su textura. Era pura magia.

La mayoría de las veces, el horneado era el último paso de las elabora-
ciones y, de manera hipnótica, nos quedábamos en silencio frente al horno 
observando como la masa subía y su volumen aumentaba mientras respirá-
bamos aquellos aromas, que hoy vienen a mi memoria en forma de naranja, 
canela y clavo. 

Antes de la pandemia, veía la cocina como un laboratorio a escala domés-
tica en el que la química hacía su trabajo con los alimentos, sin embargo 
ahora pienso en la cocina como en esas cajas que los magos solían utilizar 
en sus actuaciones para hacer desaparecer a alguien. 

El mecanismo era sencillo, la caja tenía un doble fondo, de manera que la 
persona que entraba en ella, realmente continuaba permaneciendo en el 
mismo lugar ocupando el mismo espacio pero a los ojos del espectador, 
la persona había desaparecido, quedando en sus manos imaginar a dónde 
había ido a parar y cómo. 

Es un viaje sin movimiento igual que el que realizo cada vez que entro en 
mi cocina. Puedes ver que sigo allí, ocupando mi espacio, pero hace varios 
minutos que viajé a otro lugar en el que estoy rodeada de mi familia y el 
aislamiento duele un poco menos.
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Comemos en la sala de estar que, en este momento, se convierte en co-
medor y se asemeja bastante al uso que le dábamos previamente. Vemos 
las noticias en las que aun no hay suficientes buenas nuevas que puedan 
alegrarnos el día, y ante la duda sobre que poner y evitando caer en las 
garras de Netflix, mi pareja lo tiene claro: Carnaval de Cádiz.

Sin darnos cuenta, se ha convertido en una necesidad oír las coplas quizás 
porque hablan quizás de nuestra mayor carencia actual: la libertad, y nos 
permiten llenar ese vacío, dando siempre un toque de alegría y esperanza.

Invito a todo el que pueda a ver la actuación de un grupo llamado “Los 
prisioneros”, comparsa de Ángel Subiela del año 2018. La escenografía es 
sencillamente magnífica: Un fondo negro, una leve estructura de madera en 
forma de caja cuyo cerramiento lo componen una serie de cuerdas que si-
mulan los barrotes de una jaula. En su interior un grupo de “pájaros” cantan 
sobre las penas y glorias de vivir recluidos en este espacio y de la añoranza 
de volar.

En su último pase para la final en el Gran Teatro Falla, estos hombres pája-
ro, consiguen escapar de su prisión y recuperan su ansiada libertad. Quien 
habría pensado hace dos años que Subiela, con esta propuesta estaba di-
bujado el retrato de toda una sociedad que, a ratos, se siente presa en su 
propia casa. 
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Sin embargo, en el camino por buscar vías que nos ayuden a tener mayor 
relación o contacto con el espacio exterior, la imposibilidad de salir a la calle 
ha vuelto a poner bajo el foco a dos grandes olvidados en nuestras vivien-
das: las terrazas y las azoteas.

Después de comer, solemos asomarnos al balcón, en el que improvisada-
mente comemos algún fin de semana, si la lluvia lo permite. La calle está 
vacía pero sentimos el sol, el viento, el frío o incluso el olor a mar, ya que 
tenemos la suerte de vivir cerca.

Este soplo de aire nos renueva las energías para continuar con la tarde. A 
mí me toca volver a “estar estudiando” mientras mi pareja aprovecha para 
hacer algo de ejercicio en el patio, donde ha montado un pequeño gimnasio 
en el que practica crossfit, y para hacer alguna videollamada con sus amigos 
para compartir rutinas de entrenamiento. 

Pero a eso de las 19:00h nos subimos a la azotea y aprovechamos para to-
mar algo de sol, hacer ejercicio juntos o incluso jugar al pádel con una “red” 
a base de cordeles de tendedero pero a las 19:58, paramos y aplaudimos.

Cuando acabamos, nos quedamos un rato más allí arriba. Vemos el cielo, 
las nubes, algún vecino en las casas cercanas que aprovecha para recoger 
ropa “tendía”, nos llama la atención una terraza en la que vemos luces y 
oímos música desde electro hasta “Paquito el chocolatero”, también vemos 
las linternas de algunos móviles moviéndose de lado a lado e incluso hemos 
mantenido conversaciones a voces con algún amigo que vive en la misma 
calle.

Fue estando allí arriba cuando caí en la cuenta de las pocas veces que ha-
bía subido a la azotea desde que vivía allí. Sólo iba en caso de tener mucha 
ropa que secar rápidos, pero normalmente solía aprovechar un tendedero 
que tenemos en el patio para hacerlo. Me sorprende como puede cambiar 
tu relación con espacio, que puede pasar de ser el eterno olvidado a total-
mente indispensable. 
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Mi buena amiga Gema Rueda no puede expresarlo mejor en uno de sus 
relatos para el Colegio de Arquitectos Sevilla, bajo el título “Por las Azoteas”, 
escrito a raíz de estas circunstancias:

“La azotea es una ventana más de nuestra casa. Lugar de identidad propia, 
a veces olvidado, pero que siempre ha estado entre nosotros, hoy más que 
nunca respiramos de ellas”.

Y eso hacemos allí arriba, respirar.
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Al caer la noche, no estamos cansados y esto nos ha hecho generar una 
cierta aversión hacia el dormitorio. Durante la primera semana tratábamos 
de dormir en un horario normal, pero nos dimos cuenta que era imposible. 
Si bien nuestra mente estaba cansada nuestro cuerpo no realiza el ejercicio 
suficiente aunque nos movamos dentro de casa. 

Esta situación, desembocó en un experimento improvisado durante un fin de 
semana. Eran las 2:00h y no conseguíamos dormir. Nos sentíamos angus-
tiados en el dormitorio y llevábamos varios días así, entonces, en un arrebato 
por probar algo nuevo, decidimos transformar nuestra “sala de estar” en 
“sala de estar durmiendo”.

Desmontamos la mesa en la que trabajábamos y comíamos y la trasladamos 
a otra habitación, para luego desplazar el colchón entre ambos y lo colocarlo 
en su lugar, en el centro de la sala. 

Pusimos un poco la televisión, leí un poco, jugamos al parchís online y al 
final conseguimos dormirnos como a las 4:00h, igual que si nos hubiéramos 
quedado en nuestra habitación, pero nos sentíamos aliviados de esa sensa-
ción de claustrofobia que nos agobiaba. 

Creamos un paisaje nuevo dentro de nuestra casa, que jamás se nos habría 
ocurrido en otras circunstancias, ya que pensar que una cama de matri-
monio puede estar en otro lugar que no sea el dormitorio parece, a priori, 
descabellado.

El experimento sólo se produjo durante el fin de semana, ya que andar 
recolocando la mesa y la cama constantemente no era práctico, pero nos 
sirvió para darnos cuenta que éramos más dueños que nunca de nuestro 
propio espacio y que habíamos sobrepasado los cánones establecidos sim-
plemente porque lo necesitábamos y teníamos voluntad de hacerlo. 

Nos sentimos libres.
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Decía Eva Franch i Gilabert en una entrevista para el programa escala hu-
mana que, si había un aspecto de la historia de la arquitectura con el que 
se quedaba, ella lo hacía con su futuro. 

Ante la incertidumbre y las dudas del momento actual, no debemos olvidar 
que el FUTURO nunca dejará de ser el tiempo y el lugar en el que todo es 
posible. 

Hagamos que lo sea. JUNTOS.
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