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Problema de mujer 

 
Entre las personas que viven solas hay una mayoría de mujeres. Divorciadas, 
viudas... También muchas singles por elección, profesionales bien situadas que 
han elegido vivir por su cuenta. Y las parejas de ahora duran menos. Las 
mujeres son independientes económicamente y la conveniencia, en general, se 
ha vuelto mucho más exigente. Si las cosas no funcionan, se rompe. Creando, 
eso sí, la necesidad de otro piso. La socióloga Cristina Brullet cree “por 
intuición” que hay más mujeres viviendo solas porque “somos más resolutivas 
con los problemas de la vida cotidiana. Podemos vivir con mayor autonomía”. 
 
 
Pie de foto 
 
Imaginación para agrandar espacios, Lola Lago es la autora de este proyecto 
de casa pequeña. Menuda, informatizada y con muebles de plástico, está 
pensada para el futuro que viene. 
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Sofá protagonista 
 

En este minipiso madrileño, un sofá transformable 
es el protagonista absoluto. De forma piramidal, 
puede acoger hasta siete personas y 
transformarse en una cama doble supletoria. Está 
tapizado en polipiel, que permite pisarlo con 
zapatos y limpiarlo con un paño húmedo. Necesita 
un metro y medio cuadrado para instalarse, y algo 
más cuando se despliega como cama. 
También el dormitorio es polivalente: sirve como 
estudio. Seguro que te has fijado en ese armario 
del techo, es un excelente ejemplo de un principio 
básico para aprovechar ambientes: pensar en 
metros cúbicos. Las nubes proporcionan una nota 
de fantasía y la ilusión de cielo. 

Como tabiques, la casa tiene puertas correderas y cortinas de polipiel que 
amplían o recortan el espacio, según las necesidades. ¿Los muebles? 
Transparentes –de cristal o metacrilato, que deja pasar la luz y ocupa menos 
espacio visual- o sobre ruedas –que se pueden desplazar cuando no se usan-. 
Las butacas rodantes de Punt Mobles sirven como silla y como sillón. Más 
objetos de doble uso: las banquetas mesilla de plástico, junto a la mesa, son un 
diseño de Philippe Starck producido por Kartell que cuesta 86 euros. La autora 
de esta casa es la interiorista Lola Lago. 
 
 


