
La  dimensión  `disfrute´  del  espacio 
doméstico

El  curso  se plantea  como una  investigación  colectiva  sobre  la  casa atendiendo particularmente al 
fenómeno del ocio. A  través de  la  reflexión y de experiencias personales de  los alumnos sobre sus 
propias casas  ‐que conllevarán análisis, propuestas y transformaciones de  las mismas‐ se pretende 
ampliar la noción que tenemos sobre el ocio en el territorio infinito de lo doméstico. 

Tópicos sobre el ocio en el hogar

Si hiciéramos una encuesta popular para conocer cuál es el ideal que la sociedad tiene sobre el ocio 
en el espacio doméstico, seguramente oiríamos algo de este estilo:

“Actualmente nuestros  ratos de ocio no  se  limitan  solo a ver  la  televisión,  sino que abarcan otros 
entretenimientos.  En  el  salón  o  sala  de  estar  ‐que  es  la  estancia  de  la  casa  que  normalmente 
dedicamos al ocio‐ querremos tener una gran televisión inteligente con su sistema de altavoces para 
home cinema y un equipo de música con una estantería adecuada para ordenar los cds y los dvds. En 
ese lugar donde pasamos nuestros ratos agradables ya sea solos o con amigos también nos gustaría 
tener un espacio para la videoconsola con sus respectivos juegos y quizá una mesa en la tengamos un 
ordenador conectado a internet. En otro de los rincones podemos poner un sillón cómodo y una luz 
adecuada para dedicarlo a la lectura con alguna estantería para los libros y quizá hasta un rincón para 
escribir. Por supuesto necesitamos de un buen sofá ‐con chaise longue‐ y sillones para estar lo más 
cómodos posible. También nos gustaría montar una pequeña barra de bar, que  sin duda daría un 
gran ambiente a  la estancia. No podría faltar una buena colección de  juegos de mesa. Si el espacio 
del que disponemos lo permite no estaría de más instalar un futbolín, un billar o una mesa de ping‐
pong. Por otro lado, como muchas actividades de ocio se desarrollan en el suelo, agradeceremos la 
superficie cálida y suave de una alfombra. Y finalmente  intentaremos que tanto el mobiliario como 
las paredes y complementos tengan colores vivos y alegres”.

Este cliqué, tan relacionada con el mero entretenimiento ‐con el pasatiempo‐, sería el posible “lugar 
común” que en la actualidad hemos construido sobre la realidad del ocio en el ámbito doméstico. Sin 
mucha más imaginación, éste sería el tópico de referencia y por lo tanto la aspiración general de gran 
parte de la sociedad para satisfacer sus necesidades de ocio dentro del hogar. 
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Del ocio consumista al ocio experiencial

Al  tradicional  “ocio  pasivo”  que  se  produce  en  los  hogares  ‐el  ocio  en  el  hogar  es  sinónimo  de 
descanso, de ocio  reparador‐  se  le ha  ido  sumado progresivamente  el  “ocio  activo” basado  en  el 
consumo. En  la  sociedad de masas el ocio  lo destinamos preferentemente al consumo, ya  sea de 
bienes o de servicios (diversiones) comercializados por una “industria del ocio” que busca planificar 
nuestro tiempo libre ofreciendo la posibilidad de satisfacer cualquier deseo individual o colectivo.

En nuestra sociedad occidental el consumismo es una realidad que recorre tanto el espacio público 
como el espacio privado. El pequeño paraíso de entretenimiento digital en que se han convertido los 
salones  de  los hogares  requiere de  la presencia de  una buena  colección de objetos  tecnológicos: 
Smart TV + Blu‐Ray + Nettop + Disco Duro + Videoconsola (Xbox, PlayStation, Wii, Nintendo, PSVita) 
+ Router wifi + Microcadena + WebCam con micrófono + Teclado  inalámbrico + Avisador de email 
+   Teléfono  VO‐IP  +  Aire  acondicionado  + Marco  de  fotos  digital  + Mando  a  distancia...  El  ocio 
tecnológico  que  ha  tomado  los  salones  es  un  ocio  preeminentemente  consumista  tendente  a 
acumular  dispositivos  con  obsolescencia  programada. De  este modo  la  tecnología  aparece  en  el 
hogar como portadora de una promesa posibilista: más alternativas y opciones de acceso al disfrute, 
a la acción y a la mejora de la calidad de vida.

Frente al potente mercado del ocio que inunda nuestra casa de tecnología para el entretenimiento y 
la diversión, y que nos hace sentir individuos avanzados y con un alto status social, investigadores del 
ocio como Manuel Cuenca explican que la vivencia de ocio gana significación, importancia y calidad 
en  la medida que  se  separa del mero pasatiempo y  se  incardina en nuestras  vidas  rompiendo  las 
barreras del tiempo objetivo… En oposición a la vida rutinaria, el verdadero ocio es una experiencia 
satisfactoria, independientemente del tipo de actividad que se practique.

En el siglo XXI se ha producido un nuevo paradigma en  la percepción del ocio que  tiende hacia el 
concepto  de  “ocio  experiencial”,  entendiendo  que  la  clave  está  en  los  sujetos  que  quieren  vivir 
experiencias memorables. De un ocio pasivo ‐orientado al consumo de productos‐ se pasa a un ocio 
experiencial ‐orientado a la vivencia personal, a la implicación‐.

Cuenca sigue explicando que el ocio es una vivencia que se encuadra en el mundo de las emociones, 
donde  predomina  la  sensibilidad,  la  sensualidad  y  la  afectividad.  La  experiencia  de  ocio  se 
fundamenta en la acción gustosa, no en la razonable. Si la experiencia es algo que me pasa, no tanto 
lo que se hace sino lo que se padece, se puede decir que lo que más importa no es la acción, sino la 
pasión.

Un rasgo esencial de la experiencia es su carácter procesual, lo que hace que forme parte de nuestras 
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vidas a través de un diálogo temporal entre presente, pasado y futuro, en cualquier dirección. En la 
vivencia  completa  del  ocio  es  tan  importante  el  tiempo  de  la  acción  como  el  tiempo  en  el  que 
estamos  proyectando  o  deseando  y  el  tiempo  posterior  en  el  que  disfrutamos  recordando  o 
rememorando (como p.ej. pasa con el viaje, una de las formas de ocio más potentes en el imaginario 
de la gente).

Sin olvidar que el ocio es descanso y diversión, deberíamos profundizar en un concepto de ocio más 
unido a  la satisfacción y  la autorrealización. Desde esta premisa el taller plantea descubrir a través 
del ocio nuevas dimensiones del habitar. Hacer de  las necesidades básicas momentos de disfrute; 
hacer que el ocio se infiltre en cada rincón de la vida.

Como decía Charles Eames “las experiencias gratificantes y los placeres estéticos de nuestras vidas no 
deben depender solamente de las clásicas bellas artes, deben ser más bien, producto natural del propio 
asunto de la vida”.

       

Estandarización y Personalización

Debemos  considerar  que  nuestras  casas  actuales  son  en  gran  medida  la  consecuencia  de  dos 
impulsos de la evolución de la vivienda a lo largo del siglo XX: la estandarización y la personalización.

Por  un  lado  estaba  la  búsqueda  de  la  `igualdad´  (Existenzminimum,  1929)  que  durante  los  años 
veinte puso a todo el pensamiento arquitectónico a trabajar en las similitudes, lo común, el rigor, la 
sistematización,  el  higienismo,  lo  estándar,  lo  seriado.  Esta  aproximación  científica  al  habitar 
produjo  importantes  cambios  en  la  vivienda  europea  que  dieron  lugar  a  una  transformación 
sustancial en el modo de habitarla y de entenderla, gran parte de los cuales continúan vigentes en la 
actualidad. Fue una  revolución en  toda  regla  impulsada por una  situación  social y económica que 
buscaba  la vivienda digna, para  todos, que  incorporara una serie de mejoras  fundamentales en  las 
condiciones de habitabilidad.

En un esfuerzo sin precedentes, se estudió la viviendas desde todos los puntos de vista posibles para 
reducir el  tamaño de  las distintas piezas, buscando nuevos módulos y  sistemas  constructivos que 
cumplieran  las  normas  de  la  calidad  óptima, máximo  confort  y  rapidez de  ejecución  y,  al mismo 
tiempo,  permitieran  abaratar  los  costes,  supeditando  siempre  los  intereses  particulares  a  los 
generales. Se plantearon las soluciones más innovadoras en materia de `programas de necesidades´, 
tipos y disposiciones. 

“Al movimiento moderno se  le encomendaba resolver  los problemas de  la mayoría y aceptó  la  idea de 
normalización para proporcionar las cifras que exigía la producción en serie” A.+P. Smithson.
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“Lo  que  deja  de  tener  presencia  en  la  casa  positivista  es  toda  cultura  material  desplegada  en  la 
construcción  del  yo,  cualquier  atisbo  de  individualización  del  espacio,  sustituido  por  la  presencia 
autoritaria  y  fantasmagórica  de  otro  que  dirige  invisiblemente  sus  pautas  de  conducta  privada:  el 
arquitecto moderno", La Buena Vida. Iñaki Ábalos.

Por  el  otro  lado,  y  contra  toda  esta  estandarización,  aparece  el  deseo  de  `diversidad´  (Lifestyle, 
1939):  El  estilo  de  vida,  consecuencia  del  incremento  de  la  diversidad  de  las  sociedades 
postindustriales. Se produce el triunfo de la identidad personal asociada a la libertad de consumo; se 
pasa  del  producto  estandarizado  al  producto  personalizado;  del  pret  a  porter  a  la  producción 
personalizada o "customizada"

En el terreno de la vivienda esto se traduce en la necesidad de individualizar y de hacer propios unos 
espacios sin una  identidad  inicial. “Era  la vida cotidiana del ocupante  la que dejaba una marca en  la 
casa. La casa de los Eames utilizaban tecnología industrial para proveer un recinto `no consciente de sí 
mismo´  que  pudiera  satisfacer  lo  esencial  para  una  vida  confortable.  El  ocupante  podría  entonces 
transformar esa estructura en un pronunciamiento personal, llenándola con accesorios de su propia vida. 
Todos los elementos efímeros de la vida ordinaria tomarían así el control y definirían el espacio” Beatriz 
Colomina.

      

Inmersos y distanciados

El `distanciamiento´ o `extrañamiento´ es el método de observación que utiliza el etnógrafo cuando 
estudia una sociedad que le es próxima y cotidiana para así alejarse y hacer posible una mirada crítica 
y analítica que le ayude a cuestionar las reglas de esa realidad.

Según Shklovski la cotidianidad hace que se `pierda la frescura de nuestra percepción de los objetos´, 
hace de todo algo automatizado. El obstáculo es la rutina, la costumbre de percibir mecánicamente 
el mundo. Mediante el reconocimiento es preciso restaurar la agudeza de nuestra percepción, dando 
‘densidad’ al mundo que nos rodea. 

El extrañamiento consiste en ver las cosas como si fuera la primera vez, volver extraño lo conocido. 
Consiste en  sorprenderse e  interesarse, en  ver  como  ajeno  lo que es aparentemente propio  (y  se 
pueden percibir anomalías).

“Lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo 
infraordinario,  el  ruido  de  fondo,  lo  habitual,  ¿cómo  dar  cuenta  de  ello,  cómo  interrogarlo,  cómo 
describirlo?” G. Perec.

La respuesta que da Perec a esta cuestión es así de simple: “interrogar a lo habitual”. Es decir, fijarnos 
en todo aquello que, debido a la cotidianidad, hace mucho tiempo que dejó de sorprendernos. Cosas 
pequeñas, insignificantes, tan sutiles que rara vez les concedemos atención.
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Como  señala  Lofland,  el  investigador  ‐o  el  alumno‐  puede  elaborar  `interpretaciones  creativas´ 
desde  la  posición  de  estar,  simultáneamente,  dentro  y  fuera  ‐inmerso  y  distanciado‐, 
intelectualmente suspendido entre la `familiaridad´ y el `extrañamiento´.

El habitante Prosumer

Los  alumnos‐arquitectos  trabajan  sobre  ellos mismos  y  sobre  sus  casas.  Trabajan  desde  dentro, 
modificando los espacios que habitan. Los estudiantes no son tan solo los usuarios, son los creadores 
de sus espacios.

“Para entender, habitar y evaluar el espacio, resulta crucial reconocer su aspecto temporal. Las acciones 
de sus usuarios en el tiempo recrean continuamente sus estructuras. A menudo, se olvida o se reprime 
esta condición, pues generalmente la sociedad occidental todavía está basada en la idea de un espacio 
estático  no  negociable.  Cuando  se  piensa  en  los  entornos  como  estables,  tendemos  a  perder  un 
sentimiento de  responsabilidad por  los medios en donde nos movemos. El espacio  se convierte en un 
fondo para la interacción más que en un coproductor de interacción”. Olafur Eliasson, Los modelos son 
reales, 2007.

Procedimiento

3 Temáticas de exploración (3 necesidades vitales): 

‐ Higiene (+ vestido)
‐ Descanso (+ dormir)
‐ Alimentación (almacenamiento + preparación + comer)

Inmersión‐Distanciamiento (Dentro‐Fuera):

‐ Plano de la casa 1:20
‐ Maqueta de la casa 1:20
‐ Catalogación (registrar, documentar…)

3 Experiencias de Ocio con las 3 temáticas (en 3 pasos): 

‐ "MIRAR". ANÁLISIS y CRÍTICA. DISTANCIAMIENTO DE LA REALIDAD. “Interrogar a  lo habitual”, 
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“Entre la familiaridad y el extrañamiento”. Fotografías, de toma de datos, dibujos, notas. 

‐  “PROYECTAR”.     OPERAR. CREACIÓN  sobre el ESPACIO VIRTUAL de nuevas posibilidades, una 
maqueta de la vivienda como realidad paralela sobre la que proyectar 

‐  "TESTAR  o  EVALUAR". ACCIÓN.  TRANSFORMACIÓN DEL  ESPACIO REAL  a  través  del  uso  de 
objetos  cotidianos,  bricolaje,  ready made, mutaciones...  Hacer  realidad  el  proyecto  es  la mejor 
manera de experimentarlo, de evaluarlo de manera directa por nosotros mismos.

Organización: 

Los alumnos trabajarán por parejas. Uno como VISITANTE y otro como RESIDENTE.

3 Grupos de 9 Equipos de 2 Alumnos que trabajan en H‐D‐A (semanas 1‐3), en D‐A‐H (s 4‐6)  y en A‐
H‐D (s 7‐9)

Criterios de Valoración

Distanciamiento:  25%
Experiencia 1:   25%
Experiencia 2:    25%
Experiencia 3:    25%
Entrega Junio:   + 1pt

Calendario

Bibliografía
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“Ocio Experiencial: antecedentes y características” (2012), Manuel Cuenca, Ana Goytia
“El regreso a casa” (2010), Roger Canals
“Espacio doméstico y sistema de objetos”, Juan Herreros
 “Ocio, cultura y tecnología”, Miguel del Fresno
“Reflexiones sobre la Casa Eames”, Beatriz Colomina
La casa collage (2001), X. Monteys, P. Fuertes
La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad (2001), I. Ábalos
Todo sobre la casa (2011), A. Zabalbeascoa
Pet architecture Guide Book (2002), Atelier Bow Wow

Horario

Martes de 16:00 a 20:00 > Aula EP/019D
Viernes de 16.00 a 20:00 > Aula EP/017D

Jury 
M. Cuenca o a Ana Goitia.
Última fase en la casa: ver modo de generar `invitación´ al resto de equipos del grupo (registrándolo). 
Para Charles Eames una “cualidad”  importante que hacía de alguien un buen arquitecto, o un buen 
diseñador, era la cualidad de ser un atento `anfitrión´, cuyas energías están dedicadas a anticipar las 
necesidades de sus invitados.
La invitación es el modo de socializar en lo doméstico, “en casa y con los amigos” es un estilo de ocio 
en expansión.

‐ Reconocer  lo que nos hace disfrutar  ‐estar a gusto,  la satisfacción,  lo placentero,  lo agradable,  lo 
que me enriquece, etc…‐ en nuestra vida en casa… para quizá seguir pensando en ellos. Y por otro 
lado lo que NO, para diseñar una experiencia.
‐ Lo “ordinario/extraordinario”
‐ Diseño y gestión de experiencias

(coolhunters del habitar)
(meterse dentro, fotografiarla).

7


