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La palabra tiempo aparece habitualmente al 
hablar de arquitectura. Se piensa, por 
ejemplo, en cómo se comportará a lo largo 
de los años. Cómo envejecerán los mate-
riales y cómo se acabará integrando con el 
entorno. O cómo se transformará según 
cambien las necesidades. El tiempo se con-
sidera parte del proceso de construcción. 
El edificio no está realmente terminado 
cuando éste finaliza, sino que lo construi-
do se seguirá transformando y ese devenir 
se incorporará al proyecto. La arquitectura 
se construye para el futuro y la posteridad.
Además, el tiempo, desde el movimiento 
moderno, forma parte fundamental de 
nuestra percepción del espacio. Éste no se 
piensa para ser disfrutado de forma estáti-

Construida desde el tiempo, esta casa se presenta 
como un espacio dinámico y diverso

Jugando a vivir

ca, no se buscan las perspectivas insólitas, 
sino que se proyecta para ser experimenta-
do y recorrido. El espacio no aparece como 
algo único e inmutable, sino como algo di-
námico y diverso. La experiencia sensorial 
supera lo meramente visual e incorpora 
multitud de conceptos y sensaciones que 
superan lo instantáneo.

Menos habitual es considerar el potencial 
que encierra lo temporal, lo que no va a ser 
utilizado permanentemente. Ahí el factor 
tiempo adquiere connotaciones únicas. Lo 
temporal permite la experimentación con 
formas de habitar diferentes a las habitua-
les, admitiéndose como válidas situaciones 
que normalmente no consentiríamos. El 
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la Jerry house es una casa de vacaciones junto a la playa a 
poco más de dos horas de Bangkok. Cuando se encontraba 
en construcción, la familia pidió a los nuevos arquitectos que 
la transformaran para poder utilizarla de forma diferente a la 
que ocupan habitualmente en la ciudad. una casa en que se 
pudiera jugar y realizar actividades que no fueran las norma-

les. Que cuando fueran allí pudieran vivir, por unos días, de 
otra manera. la inspiración del proyecto surgió de los cortos 
de Tom y Jerry –de donde viene su nombre-, para crear una 
vivienda llena de recorridos diferentes y no convencionales, 
de pasajes secretos y huecos privados que ofrecen múltiples 
alternativas al espacio doméstico habitual.

jerry house.  Autores onion (ArisArA ChAktrAnon & siriyot ChAiAmnuAy)  Cliente PAttA sAhAwAt  Localización ChA Am 
BeACh, thAilAndiA  Superficie 435 m2  Realización 2014  Fotografía w worksPACe (wison tungthunyA)



30 DiseñoInterior

propio programa cambia ante las nuevas 
circunstancias. Se puede ensayar con for-
mas que no pretenden ser alternativas per-
manentes, sino que reconocen la necesidad 
de salir de nuestros entornos, formas y ex-
periencias habituales, para experimentar, 
jugar, o simplemente porque sí. Una explo-
ración desprejuiciada, casi frívola, de la que 
surgen nuevos esquemas, espacios y estruc-
turas a los que no se llegaría desde la orto-
doxia, lo tipológico o lo convencional; 
nuevos mundos en principio inimagina-
bles. Al jugar no sólo nos relacionamos con 
nuestra infancia, sino también indagamos 
en el mundo de los sueños y nuestros de-
seos más profundos, generando recuerdos 
que nos vinculan al lugar y a la vida.
Las áreas de circulación son normalmente 
espacios perdidos, parte inevitable pero des-

De lo temporal surgen nuevos esquemas, estructuras y 
espacios a los que no se llegaría desde la ortodoxia

preciada de la arquitectura. Todo buen pro-
yecto debe resolverlos con dignidad, aunque 
reduciéndolos al máximo. En el entorno 
doméstico, las tipologías más eficientes son 
aquellas que renuncian en la medida de lo 
posible a vestíbulos y pasillos, considerados 
inservibles. Sin embargo, a menudo olvida-
mos su importancia como lugares de rela-
ción y sus posibilidades como áreas sin uso 
ni servidumbre a las necesidades funciona-
les –ya laxas en el espacio doméstico, y más 
si es temporal–, que hacen de ellos lugares 
más libres, de experimentación, capaces de 
dar diversidad, coherencia y unidad a todo 
el conjunto. Nuevos espacios, perspectivas y 
recorridos. Nuevas formas de vivir que se 
descubren al abandonar el exceso de serie-
dad y grandilocuencia, para recurrir al 
juego, la levedad e incluso la frivolidad. n

 1 Acceso
 2 Hall
 3 Salón
 4 Comedor
 5 Cocina
 6 Dormitorio de servicio
 7 Dormitorio principal
 8  Dormitorio de invitados
 9 Dormitorio infantil
 10  Baño

casas radicales
El diseño no convencional de esta casa da lugar a un conjunto de espacios cambiantes y de experimentación que, proyectados para ser 
recorridos y vividos, permiten a los usuarios interactuar de una manera diferente y hacen realidad sus sueños y fantasías.
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