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l objeto de este trabajo es investigar sobre la 
arquitectura futurista mediante la figura de Jan 
Kaplický, el cual realizó planteamientos y arqui-
tecturas que todavía hoy son realmente innova-
doras e impactantes, centrando el tema en sus 
propuestas de vanguardia sobre lo doméstico. 
 La obra elegida para este análisis es la 
House for a Helicopter Pilot (1979), una  arqui-
tectura nómada y cinética en que se habitaría 
una cápsula modular que puede elevar o bajar 
sus brazos hidráulicos y luego, una vez cansa-
do el usuario del entorno, podría abandonarlo 
y encontrar otro lugar salvaje en que situarse.
 Al ser una obra no construida y utópi-
ca, sobre la que no hay apenas documentación, 
se propone como objetivo indagar  sobre esta 
arquitectura alternativa que hoy en día sigue 
resultando innovadora, y realizar hipótesis ex-
plorando los detalles y objetos que aparecen 
en la escasa documentación existente, profun-
dizando en las ideas utópicas de Jan Kaplický.

E
(C) Jan Kaplický, Selfriedge Building
“Birmingham - City in England - Sightseeing and 
Landmarks - Thousand Wonders.” Birmingham 
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Utopia
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Arqueología

del
futuro

(C) - Sudjic, Deyan. Future Systems. 
Phaidon Press Limited, 2006
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    esde el inicio del grupo 
Future Systems han pasado ya 35 años, y 6 años desde 
que se disolviera, formando así parte de la historia de la 
arquitectura del siglo XX. 
 Dado el interés creciente en la actualidad por 
muchos de los temas planteados por el grupo desde sus 
inicios, como son la prefabricación, la arquitectura High 
Tech, las formas “biónicas”, la movilidad o las transforma-
ciones en la arquitectura, es importante estudiar su obra 
como un referente de respuesta compleja y revolucio-
naria, sujeta a los condicionantes de su época, en que 
destaca la llegada a la Luna en 1969. 
 La diferencia temporal y cultural del momento 
de su desarrollo, con la actualidad, ofrece la posibilidad 

de observar su obra desde otras perspectivas alejadas 
de las críticas por su carácter extremadamente utópico 
o amorfo, según la obra. Además permite una visión real 
del cambio que supuso y su posterior influencia en el 
campo de la arquitectura y el dibujo.
 Si esta nueva manera de entender la arquitectura 
surgió como respuesta a  las necesidades y el imaginario 
de ese período, cabe preguntarse si los cambios que la 
sociedad del momento está sufriendo, marcados por la 
actual crisis económica mundial, internet, las redes so-
ciales… propiciarán una nueva manera de entender la 
arquitectura y un período de creación artística y cultural 
tan prolífico como fueron los años 60-70.

INTERÉS Y  
PERTINENCIA01D

(C) - “The Flight of Apollo 11 - Eagle Has 
Landed.” YouTube. 
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 El trabajo consiste en una revisión del pasado, y 
dado la escasa documentación existente del proyecto, en 
cierto modo de una “arqueología del futuro” dado el ca-
rácter de la propuesta.
 El documento de referencia es el libro “Future Sys-
tems”, producido por Dejan Sudjic, en el año 2006, en que 
se recogen objetos, viviendas, comercios… al que poste-
riormente se le añadirá el libro “Jan Kaplický Drawings” de 
Richard Rogers + Ivan Margolius de reciente publicación 
en 2015.
 Partiendo de un estudio del contexto, los condi-
cionantes, la ideología y la metodología de trabajo del es-
tudio Future Systems, el análisis se centra en el proyecto 
concreto “House for a Helicopter Pilot”, como reflejo de los 
conceptos que investigaban en sus prototipos de cápsu-
las habitables o propuestas urbanísticas (en este caso una 
no-ciudad), siendo este un ejemplo de una escala abarca-
ble para el trabajo final de grado. 
 La información existente del mismo, que se en-
cuentra disponible en los libros antes mencionados, es 
reducida: unos pocos dibujos y pequeños textos explicati-
vos, apareciendo por primera vez dos de las cinco plantas 
posibles en el libro de 2015, lo que le convierte en un pro-
yecto del que no existe información clara y completa pero, 
que a su vez, al no tener horizontes marcados, le dota de 
un interesante carácter inconcluso, abierto e inspirador.
 “Redibujando” la información existente: estudian-
do la escala, hallando las leyes geométricas, el funciona-
miento y los sistemas que componen el proyecto, y pro-
duciendo nuevos documentos, como maquetas o dibujos, 
que completen los existentes, se pretende realizar un estu-
dio íntegro de la propuesta que refleje las incógnitas y los 
problemas de la misma pero que a su vez aporte nuevas 
vías de investigación en las que continuar explorando en 
un futuro. 

PTO DE PARTIDA
METODOLOGÍA
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Fotografía realizada por el autor
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FUTURE SYSTEMS
JAN KAPLICKÝ

 Este trabajo investiga sobre la obra del arquitecto 
checo Jan Kaplický (1937-2009) - un diseñador visionario 
con pasión por el dibujo como un medio para descubrir, 
describir y construir. A través del dibujo representó pro-
yectos seductores e imágenes potentes de arquitectura. 
 Los primeros proyectos datan de la década de 
1970 cuando, para Kaplický, dibujar era esencialmen-
te una actividad especulativa creando utopías, entre las 
que se encuentra nuestro caso de estudio. Durante el día 
trabajaba para otros arquitectos, y durante las noches 
y fines de semana dibujaba en su casa este tipo de pro-
yectos. Definía sus proyectos principalmente en planta y 
con secciones transversales muy detalladas, técnica que 
iría perfeccionado y evolucionaría mejorando su lenguaje 
gráfico, realizando posteriormente isométricas secciona-
das y transparentes, las cuales se convertirían en la marca 
personal de sus proyectos. A mitad de la década de 1990 
destacaron sus dibujos a tinta.
 En 1979 fundó Future Systems con David Nixon. 
Los clientes fueron de importancia, incluyendo a la NASA, 
para los que producen los estudios de diseño para la Es-
tación Espacial Internacional. Diez años más tarde, se in-
corpora Amanda Levete. En este periodo construyen el 
“Centro de Prensa” en el estadio de críquet “Lord’s Cricket 
Ground” , ganador del Premio Stirling 1999, y fue el último 
proyecto que Kaplický realizó totalmente a mano. A partir 
de entonces,  los dibujos se realizaron con ordenador por 
su equipo de trabajo, realizando Jan croquis y dibujos a 
mano, defendiendo que el dibujo a mano como arte y dis-
ciplina no puede ser olvidado.

 No es posible comprender la arquitectura pro-
puesta por Future Systems no sin haber estudiado el con-
texto histórico en el que Jan Kaplický se formó como arqui-
tecto.
Sus imágenes cautivadoras hacen posible creer en el po-
tencial creativo de la arquitectura de tecnología punta, en 
un momento en que la mayoría de los arquitectos han hui-
do de la vanguardia a la irracionalidad, o a la seguridad del 
imaginario del pasado. 
 Parte de su formación tuvo gran influencia en una 
temprana arquitectura tecnológica, el Funcionalismo Che-
co de los años de guerra, que fue repudiado por los go-
bernantes comunistas checoslovacos. Otra parte proviene 
de las imágenes e ideas de los EEUU, que Kaplický asimiló 
de las copias de la revista Life y, más tarde, de dos breves 
visitas al país.
 Dentro de esta creencia en la cultura del mañana 
de Kaplický, su mentalidad se ve reforzada por la memoria 
popular de la naturaleza transitoria de las ideas opuestas 
a estas; el mundo de las tradiciones, leyes, normas, fronte-
ras, burocracias e ideologías, que todo checo de su gene-
ración lleva consigo. Una población sometida a continuas 
sucesiones entre opresión y autonomía, y, cuando por fin 
lograron la libertad, entraron en una crisis de identidad na-
cional. Estas personas aprendieron a la fuerza en no con-
fiar en las certezas del pasado.
  Kaplický siempre relaciona sus proyectos 
con objetos de otros ámbitos, ya sea tecnología, arte o na-
turaleza para integrar la precisión, ligereza y funcionalismo 
de éstos en la arquitectura.
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(C) “Revistas Life”
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You can’t say 
‘found’ space is 

non-space. 

It sounds
 artless, but
 actually it is

 very carefully 
chosen Amanda Levete

¿Cómo se veía el futuro de la arquitectura 
en la década de 1970? 
 El arquitecto y académico che-
co que estamos estudiando, Jan Kaplický 
(1937-2009), tenía su visión particular al 
respecto, y la mostraba con proyectos de 
carácter utópico, y en algunos casos efí-
mero. Sus proyectos de esa década po-
drían seguir siendo propuestas futuristas 
en la actualidad y las imágenes que creó 
para sus propuestas siguen siendo alta-
mente atractivas e impactantes. 

 Para Kaplický, en el futuro la mayo-
ría de los edificios abandonarían las líneas 
rectas y los ángulos de 90 grados en favor 
de las formas sinuosas que permitirían 
crear los avances tecnológicos. En este 
caso, sí respeta las restricciones de la línea 
recta, pero otorga a este “cubo” unas patas 
de módulo lunar y un carácter High-Tech 
con el que rompe con la arquitectura del 
pasado. 
En el futuro las estructuras y los edificios 
serían ecológicos y conscientes con el me-
dio ambiente.

 Para mostrar su trabajo, se publi-
có el libro “Jan Kaplický Drawings” por Ri-
chard Rogers + Ivan Margolius en marzo 
de 2015. Además de esto, se celebró una 
exposición en Londres, en la Architectural 
Association, mostrando una gran muestra 
en detalle de sus brillantes propuestas.
Este libro y esta exposición han sido claves 
para el desarrollo del trabajo al mostrar al-
gunos de los documentos que se suponían 
inexistentes para la House For a Helicopter 
Pilot, permitiendo posteriormente el des-
cubrimiento de material inédito incluso en 
estos dos eventos.

EXPOSICIÓNA
A

(C) “Revistas Life”

(C) Fotografia exposición Architectural 
Association, London



“The useful objects of our time; our furniture, our tools, our motor vehicles, our buildings, 
have freed all slaves. They have themselves BECOME our slaves, valets and 



servants. We sit on them, we work on them, we work on them, we work them. And 
once they have outlived their USEFULNESS we dispose of them.” Le Corbusier

(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague



“All the clashing elements of mid-century te-
chnology fused into a single 
art of architecture. 

An architecture that embraced the precision 
of the armaments

 industry; the lightness, structural rigidity and 

strength-through-shape of aircraft cons-

truction, and compactness and performance 
of automobile.” Jan Kaplicky

(C)Fotomontaje Jan Kaplický
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 Años 60-70, período post Segunda Guerra Mundial, 
el sentimiento de desolación reflejado en la destrucción 
de muchas de las ciudades europeas se une a una decidi-
da voluntad de reconstrucción de las mismas. Es un período 
de estabilidad, unido a un gran progreso tecnológico, que 
conllevó una mejora significativa de la calidad de vida de las 
personas, clima propicio para la consolidación del fenómeno 
preconizado por la Cultura Moderna.
Esa transición cultural en Arquitectura se manifestará en su-
cesivas revisiones de orden teórico y práctico que llevarán a 
la formulación de una serie de propuestas visionarias, como 
las primeras propuestas utópicas de Kaplický. Es la época del 
consumo de masas, que se expandiría a todos los niveles de 
la sociedad occidental. 
 “Los nuevos patrones de vivienda basados en una 
investigación en tecnologías y nuevos equipamientos no co-
rresponden a valores ideológicos, aunque se puede decir que 
es la falta de ideología la que se convierte en una nueva ideo-
logía. El marco cultural y referencial de la industria productiva 
de la vivienda es el mismo, podemos decir, de la organización 
de la producción en cadena de la comida rápida, la escenifi-
cación de los consumos en las grandes superficies comercia-
les, el ocio, los lugares masificados, los viajes organizados, la 
cultura envasada...”
 Se produce una revolución de lo cotidiano, una revo-
lución centrada en un “nuevo Hombre”, sujeto consciente y 
activo, que disfruta del consumismo, el culto del tiempo libre 
y el placer. Las personas tienen el control sobre su entorno 
y es posible una interacción de los espacios con sus habi-
tantes: “personas como arquitecturas andantes”. Estas ideas 
influyen a Kaplický en el mobiliario de la House For a Helicop-
ter Pilot, incluso en la idea de una arquitectura transportable.
Numerosos avances tecnológicos y científicos provocan una 
confianza ilimitada de las personas en el progreso como des-
tino de la evolución de la sociedad. El universo privado de 
la casa se llenaría de una serie de nuevas tecnologías como 
la aspiradora o la televisión, propinando acceso en el espa-
cio doméstico a los medios de comunicación de masas. Todo 
ello marcaría el paso a la que podemos denominar “Segunda 
Era de la Máquina”.
 Las artes realizaron una incursión sobre determina-
das áreas científicas tomando ideas y aplicándolas a su ob-
jeto de estudio. Se está desarrollando la “carrera espacial”, 
acontecimiento que inspirará enormemente la “House for a 
Helicopter Pilot”, adoptando ésta las patas hidráulicas del mó-
dulo lunar del Apolo XI, y otros muchos proyectos, como los 
del Grupo Archigram con módulos habitables (“Living Pod”), 
trajes autosuficientes (“Suitaloon”), grandes infraestructuras 
inspiradas en lanzaderas espaciales (“Walking City”), o ciuda-
des portátiles (“Instant City”). 
 Se generaliza el uso del plástico sustituyendo a otros 
materiales como el cartón, la madera o el vidrio. Esta fue la 
base de la prefabricación, que ya se había estado investigan-
do desde los años 20, pero que después de la Segunda Gue-
rra Mundial adquirió mayor importancia con el descubrimien-
to de las resinas epoxi en 1947 y del ABS en 1948. Muchos 
de los inventos y nuevos utensilios que poblarán el espacio 
doméstico, así como el mobiliario, estarán conformados de 
este material. El metal con que se construye la casa, las vigas 
alveoladas, hacer módulos con los paneles de fachada... se 
asientan en estas ideas.
 Rompen con fuerza nuevas expresiones artísticas 
como el Pop-art, y movimientos sociales como el “hippismo” 
o las ferias ambulantes, que invitaban a vivir una vida libre de 

ataduras con un carácter móvil, despegado de convenciones 
sociales y sin vínculos fijos en el espacio o tiempo. Aunque 
Kaplický propone la  casa para un piloto de helicóptero, y 
también lo hace para Thatcher, en la filosofía de la casa se 
encuentra esta desvinculación a un espacio fijo. En relación 
con este contexto surgen, a su vez, el cartel publicitario, las 
películas de ciencia ficción, los mecanos,..., y el cómic. En el 
ámbito checo cinematográfico se desarrollan gran número 
de estas películas de ciencia ficción, y probablemente ocu-
paran un lugar destacado en el imaginario de nuestro autor. 
 Todas estas ideas están presentes en el modo de vivir 
nómada desapegado de un solo lugar, libre de las ataduras 
de la tierra, hasta el punto de llevar tu vivienda volando al 
cansarte del entorno, desvinculando totalmente la vivienda 
del espacio.
 La transformación de la sociedad, unida a la evolu-
ción del conocimiento en los diferentes campos científicos, 
filosóficos y artísticos ocurridos tras la Segunda Guerra Mun-
dial, con un nuevo sentido de apertura en la reconstrucción 
europea, propició una ampliación conceptual y redefinición 
de los límites de la arquitectura. Surgía con emergencia la 
necesidad de una nueva energía creativa e innovadora en 
el campo arquitectónico que fuese capaz de romper con los 
modelos preestablecidos de épocas anteriores.
 En respuesta a estos condicionantes surgieron una 
serie de grupos con una nueva metodología de trabajo y 
reflexión más amplio, flexible y abierto. Más específicamen-
te, el ámbito cultural inglés proporcionó al grupo Future 
Systems un fecundo contexto para la creación de nuevos 
planteamientos. Sus ideas, en un primer momento de corte 
utópico y teórico, acabarán siendo la base de proyectos de 
importancia en la década de los 90s con edificios de gran 
innovación tecnológica, buscando un equilibrio entre las 
máquinas de tecnología punta y la naturaleza, como por 
ejemplo el Selfridges Building, edificio que les proporcio-
nará, entre otros, un reconocimiento mundial consiguiendo 
ocho galardones internacionales de arquitectura, entre ellos 
el RIBA Award Architecture. Cuestionaron de un modo siste-
mático las definiciones de la arquitectura conocida hasta el 
momento, y brotaron de forma revolucionaria sacudiendo el 
entorno arquitectónico de la época con proyectos de gran 
fuerza visual y una adecuación funcionalista de estas innova-
ciones de tecnología punta – High-Tech.
 Probablemente tomaron como referencia las re-
flexiones del inglés Reyner Banham (1922 - 1988) y pro-
bablemente del grupo Archigram, además de ideas de 
arquitectos como Norman Foster, Richard Rogers y Renzo 
Piano, para los que Kaplický había trabajado anteriormente. 
Reflexionaron sobre los modos de producción de una arqui-
tectura “High Tech”, “biónica”, “amorfa”, “provocadora”, y te-
nían entre sus referentes artículos de pensamiento sobre la 
estética de la máquina y algunas de las figuras olvidadas de 
la Modernidad: Sant-Elia y Mendelsohn. Así como de Alison 
(1928-1933) y Peter (1923-2003) Smithson con proyectos 
como “La casa del futuro” (1956), con una interpretación del 
concepto de “producción en masa” y una nueva formulación 
sobre los espacios de soporte de vida cotidiana del hombre.
 En el ámbito artístico, el referente de esta época es 
Richard Hamilton (1922-2011) con sus conocidos collage, 
donde se muestran ambientes arquitectónicos en los que 
aparecen objetos cotidianos unidos con los usualmente utili-
zados por la cultura pop asociados al consumo de masas. 
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Recuperaron también conceptos de épocas previas de mo-
delos como Buckminster Fuller (1895-1983), tomando la idea 
de casa como un producto de consumo y todas sus investi-
gaciones sobre la prefabricación y la producción en cadena, 
así como el manifiesto firmado por el mismo junto con otros 
autores “What is a house?” (1944) donde se proponía la 
aplicación de la tecnología de la guerra para solucionar los 
problemas de la posguerra o sus investigaciones en la “4d 
house” (1927-1931), donde se añade la dimensión tiempo. 
Por último, del maestro del Movimiento Moderno, Le Cor-
busier, retomaron su concepto de “casa como máquina de 
habitar”, en proyectos como la “Walking City” (1964).
La House For a Helicopter Pilot tiene mucho de “márquina de 
habitar”.

La importancia del “Manifiesto de la arquitectura futurista” 
(1914) por Antonio Sant’Elia radica en el hecho de exponer, 
antes de la Primera Guerra Mundial, algunas de las ideas ca-
racterísticas de la arquitectura que aparecerán insistentemen-
te en las décadas siguientes, rompiendo con la arquitectura 
del pasado. Estos textos son de gran importancia para las 
raíces ideológicas de la “House For a Helicopter Pilot”.

“De esa manera, este arte expresivo y sintético se 
ha convertido, en sus manos, en un ejercicio estilís-
tico vació, en un revoltijo de fórmulas malamente 
amontonadas para camuflar de edificio moderno 
al mismo contenedor de piedra y ladrillo inspirado 
en el pasado. Como si nosotros, acumuladores y 
generadores de movimiento, con nuestras prolon-
gaciones mecánicas, con el ruido y la velocidad de 
nuestra vida, pudiéramos vivir en las mismas casas, 
en las mismas cales construidas para las necesida-
des de los hombres de hace cuatro, cinco o seis 
siglos.”

Antonio Sant’Elia, Manifesto dell’architettura futu-
rista, 1914. (Tedeschi, 1995)

Estos textos son de gran importancia para las 
raíces ideológicas de la “House For a Helicopter 
Pilot”.

“Las casas durarán menos que nosotros. Cada 
generación tendrá que fabricarse su propia ciudad. 
Esta constante renovación del ambiente arquitectó-
nico contribuirá a la victoria del futurismo. “

Antonio Sant’Elia, Manifesto dell’architettura futu-
rista, 1914. (Tedeschi, 1995, p. 179)

Se produce una revolución de lo 

cotidiano, una revolución centrada

 

en un “nuevo HOMBRE”,

 sujeto consciente y activo, que disfruta del 

consumismo, el culto del 

tiempo libre y el placer.



Contextualizando la “House For a Helicopter Pilot”
Para poner en contexto la “House for a Helicopter Pilot” elaboro una 
serie	 de	 diagramas	 tomando	más	 de	 veinte	 edificios	 o	 proyectos	
como referencias de importancia en la historia de la arquitectura, 
colocándolos de un modo en que en un mismo documento se aprecia 
la interrelación de sus ideas principales a lo largo del tiempo, así 
como posibles “abuelos y nietos” ideológicos de esta obra. Estos 
diagramas se basarán en algunos de importancia histórica, como 
son los anteriormente citados.

 “El Pedigree del hombre” Ernst Haeckel, 1874
     “1909 Theorem” del libro “Delirious New York”. 

Life, Oct. 1909

  “Evolutionary Tree” de Charles Jencks, 2000

EVOLUCIÓN
HUMANAH

A
E

C
K

E
L

Igual que se ha producido 
una evolución en la especie 
humana, podemos buscar 
una evolución de la arqui-
tectura utópica, futurista y 
efímera, o de tipo nómada, 
en obras que de un modo 
subjetivo evolucionarían 
hasta la House For a He-
licopter Pilot, y esta, a su 
vez, sería germen de otras 
arquitecturas y corrientes 
ideológicas futuras.
 En el diagrama apa-

recen obras que van des-
de una caseta transporta-
ble de Gatpac en 1929, o 
la casa Dymaxion de Fuller 
de la misma fecha, que se 
entenderían como ante-
cesores lejanos, las Futuro 
House de Matti Suuronen 
de 1968, como antecesor 
más directo, a las vainas de 
Leap Factory de 2011, que 
transportadas también con 
helicópteros, serían des-
cendientes.



Diagrama  realizado por el autor 
basado en Haeckel



DELIRIOUS
NEW YORK1909

 Se emplea el esque-
ma de sección que apare-
ce en “Delirious NY”, “1909 
Theorem”, que defendía el 
rascacielos como dispositi-
vo utópico. 
 Se trata de emplear 
esta imagen potente, y des-
contextualizando la escala 
de las obras buscadas como 
referencias históricas de la 
“House For a Helicopter Pi-

lot”, unir todas ellas en un 
mismo dibujo en que se 
puede leer de abajo hacia 
arriba la evolución de las 
propuestas utópicas . 
 La “House for a He-
licopter Pilot” pasaría así a 
ser también un dispositivo 
utópico, que almacenaría la 
memoria del pasado, y su-
geriría el futuro en sus en-
trañas.

Diagrama  realizado por el autor 
basado en “Delirious New York “

(C)  “Delirious New York “





NOMAD

HIGH TECH

CÉLULA

MODULAR

Antonio López Franco
Intensificación Proyectos

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

One Week Buster Keaton 1920

Caseta Desmontable Gatpac 1929

Dimaxyon House Fuller 1929

Camping Tent Badovici 1930

Refugio Bivouac Perriand 1937

La Maison Saharienne Perriand 1938

Refugio Barril Perriand 1938

Maisons a Porrques Prouvé + Perriand 1939

Maisons Standard Metropole Prouvé 1942

Dymaxion Deployment Unit Fuller 1940

Dymaxion Dwelling Machine Fuller 1946

Emergency Mass Housing 
Units Arthur Quarmby 1962

Cellules Amphores Cháneac 1973

Pao Muchacha Nómada Tokio Toyo Ito 1985 Ecobulevar Vallecas Ecosistema Urbano 2004

Cushicle Michael Webb 1964

Living Pod David Greene 1966

Smart Structura Prada Poole 1968

Villa Rosa Coop Himmelblau 1967

Zip Up Enclosures Richard Rogers 1968

Dreamcloud Environman Ant Farm 1969

Instant City Prada Poole 1971

La Tenda Rossa Franco Raggi 1974

Weekend Retreat for Miss B Future Systems 1980

Skihaus Richard Horden 1991

Schlaaaus Carlos Marrnez 1997

Tree Tents Dré Wapneaar 1998

Advanced Sit-Pit Dré Wapneaar 2012

Futuro House Maa Suuronen 1968

Leap Vaina de LEAPFactory 2011

Turbina eólica aérea MIT 2012

(1979)

Se emplea el esquema histórico 
de Charles Jencks como refe-
rencia para añadir y explicar en 
mejor medida como se relacio-
na la “House for a Helicoter Pi-
lot” con las referencias buscadas 
y el contexto histórico desde la 
priméra década de 1900 hasta 
la actualidad. 
 Se trata de emplear un 
diagrama con un esquema po-
tente que permite buscar pun-
tos de acercamiento entre las 
referencias y además ordenarlas 

temporalmente, cuestiones no 
abordadas tan claramente en 
los anteriores esquemas de con-
texto ideológico y evolutivo.
 Con este diagrama se cla-
rifican las corrientes que más in-
fluyen este proyecto, las cuales 
son el High Tech, las arquitectu-
ras nómadas, la prefabricación, 
y la noción de célula transporta-
ble.

EVOLUTIONARY
TREEJE

N
C

K
S

(C)  “Jenck’s Theory of Evolution”
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(C) portada - Margolius, Ivan + Rogers, Richard. 
Jan Kaplický Drawings, Circa, 2015
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(C) portada - Margolius, Ivan + Rogers, Richard. 
Jan Kaplický Drawings, Circa, 2015

La documentación de partida es escasa y 
proviene del libro:

   Sudjic, Deyan. 

Future Systems. 

Phaidon Press Limited, 2006
 Más adelante, y a raíz de la expo-
sición sobre los dibujos de Kaplický en 
la Architectural Association, aparece por 
primera vez la planta segunda, y la planta 
de cubiertas del edificio, en el libro publi-
cado en marzo de 2015:

 Margolius, Ivan + Rogers, Ri-

chard. Jan Kaplický 
Drawings, Circa, 2015
 Una vez aparecida la planta, se 
abandona la idea de que el proyecto fue-
se una mera utopía, unos breves dibujos 
imaginativos y seductores de una vivien-
da nómada con helipuerto y “garaje”, lo 
cual sugerían el fotomontaje, la axono-
metría y el alzado, a ser un proyecto de-
finido mediante las plantas, con una pro-
puesta de espacio interior, y no sólo una 
imagen y propuesta potente.
 También aparecería la planta en 
un libro alemán, pero de nuevo la planta 
segunda y la planta de cubierta, ocultan-
do las demás plantas de la casa.

Klotz, Heinrich. Vision 
der Moderne; Das 

Prinzip Konstruktion,Prestel, 
1986 

 

(C) - Sudjic, Deyan. Future Systems. 
Phaidon Press Limited, 2006
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(C) Captura de pantalla del archivo Kaplický

racias a la colaboración de:

“The Kaplický Centre, Foundation”

La web: http://kaplickycentre.org/cz

y en especial a Dana Gregorová
 Logro una cuenta en el museo 
online de la Fundación Kaplický, donde 
se encuentra el archivo, y esto confirma 
lo que se intuía con el descubrimiento 
de la planta segunda en los libros an-
teriormente citados, con un contratiem-
po, esta web no es posible traducirla al 
inglés, y sólo tiene la opción de inda-
gar a través de su contenido en checo, 
dado el origen de Jan Kaplický.
 La “House For a Helicopter Pi-
lot” era un proyecto con todas sus plan-
tas definidas.
 A pesar de ello, respecto a la 

sección, seguía existiendo sólo el do-
cumento original de alzado-sección 
encontrado en la publicación del libro 
de Deyan Sudjic, por lo que uno de los 
trabajos para acabar de explicar esta 
propuesta utópica, era realizar las sec-
ciones.
 Así mismo, parecía interesante 
realizar una axonometría transparen-
tando las fachadas, al estilo de las rea-
lizadas por Kaplický, para explicar el in-
édito contenido interior de la vivienda 
para el piloto de Helicóptero.
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(C) Captura de pantalla del archivo Kaplický

CENTRE
FUNDATION

K
A

P
LI

C
K

Ý

racias a la colaboración de:

“The Kaplický Centre, Foundation”

La web: http://kaplickycentre.org/cz

y en especial a Dana Gregorová
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(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague
Referencia en el archivo: Imagen 015C0001-01

Vivienda nómada para 

un piloto   + 1
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(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague
Referencia en el archivo: Imagen 015C0002-01
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(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague
Referencia en el archivo: Imagen 015P0001-01
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(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague
Referencia en el archivo: Imagen 015P0002-01
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(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague
Referencia en el archivo: Imagen 015P0003-01
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(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague
Referencia en el archivo: Imagen 015P0004-01
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(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague
Referencia en el archivo:  Imagen 015P0005-01
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(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague
Referencia en el archivo: Imagen 015P0006-01

La escalera 
de acceso también 

descendería hi-
dráulica-
mente, cubierta 
con una membrana 
como la que cubre el 

coche
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El acce-

so se realiza por una escalera que tiene una relación con los accesos a aeronaves
(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague
Referencia en el archivo: Imagen 015P0001-07
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Helipuerto con cubierta hinchable mecánica con entrada por escalera helicoidal

(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague
Referencia en el archivo: Imagen 015P0001-08
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(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague
Referencia en el archivo: Imagen 015P0009-01
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(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague
Referencia en el archivo Imagen 015P0010-01
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“El helicóptero permite los
 desplazamientos una vez que la 

HOUSE for a 
HELICOPTER

PILOT aterriza en un entorno 

salvaje”



(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague
Referencia en el archivo: Imagen 015P0011-01
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 “Designing a house is the traditional way to start an architectural career. 
And it is often the measure by which that career is subsequently defined and ju-
dged. You could, for example, get a fairly complete picture of the preoccupations 
of both Le Corbusier and Mies van der Rohe from a close look at the succession of 
houses that they built at various points in their lives. They are revealing autobiogra-
phically as they are in architectural terms. “
 Diseñar una vivienda es la manera tradicional de iniciar una carrera de ar-
quitectura. Y a menudo es la medida por la cual esa carrera será definida y juzgada 
posteriormente. Se podría, por ejemplo, obtener una imagen bastante completa 
de las preocupaciones tanto de Le Corbusier como de Mies van der Rohe anali-
zando de cerca la sucesión de viviendas que proyectaron en diferentes momentos 
de sus vidas. Ellos están revelando autobiográficamente cómo son en términos 
arquitectónicos.

 “Architecture at the domestic scale can be modest enough for a house to be 
entrusted to an untested, untried architect, but they must still address all the essen-
tial elements, social as well as technical. A brief for a house is demanding, detailed 
and specific, and the architect has to deal with the friction that forms the real point of 
departure for a design. It can be treated both poetically and pragmatically. A house 
in this sense can serve not simply as a calling card, but as a kind of manifesto, encap-
sulating in a surprisingly complete form the wide range of an architect’s preoccupa-
tions. As such, it is a building type that can be important at every stage in the life of an 
architectural practice. The house has a significant role to play as a test bed, an expe-
riment with new formal approaches, materials and techniques, and an exploration of 
alternative ways of living.”
 La arquitectura de escala doméstica puede ser lo suficientemente modesta 
como para confiar una casa a un arquitecto no experimentado, pero aún siendo mo-
desta, debe abordar todos los elementos esenciales, sociales, así como técnicos de 
la arquitectura. El “anteproyecto” para una vivienda es exigente, muy detallado y es-
pecífico, y el arquitecto tiene que lidiar con la fricción que implica el verdadero pun-
to de partida de un diseño. Éste se puede tratar tanto de forma poética como prag-
mática. En este sentido, una casa puede servir como tarjeta de presentación, pero no 
sólo como tal, sino como una especia de manifiesto, encapsulando así de una forma 
sorprendente el amplio rango de preocupaciones de un arquitecto. Como tal, es 
un tipo de proyecto que puede ser importante en todas las etapas en la vida de un 
estudio de arquitectura. La casa tiene un papel importante que jugar como un banco 
de pruebas, un experimento con nuevos enfoques formales, materiales y técnicas, y 
una exploración de formas alternativas de vida

na vez descubierta la informacion inedita de la Funcdacion Kaplický Center se 
completa la misma con los documentos inexistentes deduciendo los alzados a 
partir de las plantas. Se crean tres nuevas secciones, una de ellas siguiendo la dia-
gonal del cuadrado en planta y las otras dos perpendiculares entre si. Con estas 
secciones se muestra con claridad el espacio interior, las escaleras, la triple altura... 
Para clarificar el uso del mobiliario en planta se añaden personas realizando las 
actividades correspondientes a los objetos. Proporcionando una información más 
clara y actual del proyecto House for a Helicopter Pilot.U
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 “Domestic projects have played an important part throughout Future Systems’ 
development. But they have occupied a territory that is rather different from the con-
ventional starting point for an ambitious architectural practice. They have designed 
two of the more memorable houses to have been built in Britain in the twentieth cen-
tury, but just as important for Jan Kaplicky is the idea of the house. It has been the 
inspiration for a series of intense graphic projects that have engaged him since the 
late 1970s, resulting in a sequence of haunting images. They are speculations not only 
about the nature of the house, but also the question of how life might be lived, and of 
the link between the building and the landscape. In these images, Kaplicky has explo-
red our relationship with our possessions, and even the nature of beauty as it is mani-
fested in the creative tension between the mechanical and the organic.”
 Los proyectos de escala doméstica han desempeñado un papel importante 
en todo el desarrollo de Future Systems. Pero  han ocupado un territorio que es 
bastante diferente del punto de partida convencional para un estudio de arquitectura 
ambicioso. Han diseñado dos de las viviendas más memorables que se han cons-
truido en Gran Bretaña en el siglo XX, pero igual de importante para Jan Kaplický es 
la idea de la casa. Ésta ha sido la inspiración para una serie de potentes proyectos 
gráficos que han realizado desde finales de 1970, resultando de esto una serie de 
proyectos e imágenes evocadoras. No son sólo especulaciones acerca de la naturale-
za de la casa, sino también la cuestión de cómo se debe vivir la vida, y de la relación 
entre el edificio y el paisaje. En estas imágenes, Kaplický ha explorado la relación con 
nuestras posesiones, e incluso la naturaleza de la belleza, la cual se manifiesta en la 
tensión creativa entre lo mecánico y lo orgánico.

 “Future Systems have moved back and forth between the perennial practical is-
sues facing every architect who seeks to build within the traditional envelope of the te-
rraced, four-level London house, to speculations about the very nature of the house and 
domesticity. They have built family homes, holiday houses and apartments. But they have 
also produced poetic, weightless images of utopian dwellings in natural landscapes free 
from the constraints of orthogonal geometry and budget, decoupled from the conventio-
nal stresses of the architect-client relationship. This is a still fertile territory for them. Future 
Systems’ self-initiated designs are not a side issue or a distraction; they are almost as im-
portant as the projects in which the practice is engaged in building. It is not only that they 
point to the directions that subsequent buildings will try to follow, but that they have an 
inherent validity in themselves.”
 Los trabajos de Future Systems han tratado tanto las cuestiones prácticas peren-
nes a las que se enfrenta cualquier arquitecto que busca construir viviendas tradicionales 
en Londres, que constan de terrazas y cuatro niveles, como con las especulaciones sobre 
la naturaleza misma de la vivienda y la domesticidad. Han construido viviendas unifamilia-
res, casas de vacaciones y apartamentos. Pero también han producido imágenes poéticas 
de  viviendas utópicas e ingrávidas en paisajes naturales, libres de las limitaciones de la 
geometría ortogonal y el presupuesto, desconectados de las tensiones convencionales 
de la relación arquitecto-cliente. Este es aún un territorio fértil para ellos. Los diseños auto 
encargados de Future Systems no son una cuestión secundaria o una distracción; son casi 
tan importantes como los proyectos en los que el proyecto está ligado a su construcción. 
No es sólo que apunten a direcciones que los edificios posteriores tratarán de seguir, sino 
que tienen una validez inherente en sí mismos.

Dibujo realizado por el autor
Alzado B
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 “Some of the most seductive drawings that Kaplicky has produ-
ced have been meditations on the technological mutations of the do-
mestic world. The house for a helicopter pilot (1979), for example, with its 
roof-top landing deck, its cushioned lunar-module feet, its built-in solar 
collectors and its interiors inspired by aircraft cockpits, was delineated 
with lyrical dream-like precision. It resulted in what looked at first sight 
like a set of deadpan engineering drawings, but in fact used a far more 
expressive architectural language. In this project Future Systems were 
able to play with the idea of impermanence, portability and autonomy 
in a striking, polemical way that served to update Buckminster Fuller’s 
Dymaxion House (1929). The project implied that the house had been 
liberated from the dead weight of the earth on which it stood, and that it 
could move at any moment. The graphic clarity of Kaplicky’s pen and ink, 
juxtaposed with striking photomontaged landscapes, a technique pio-
neered by Mies van der Rohe, signaled the very detailed nature of the 
thinking on which the proposal was based. It was designed for real, rather 
than as a theatrical fantasy.“
 Algunos de los dibujos más seductores que Kaplický ha produ-
cido han sido meditaciones sobre las mutaciones tecnológicas del mun-
do doméstico. La casa de un piloto de helicóptero (1979), por ejemplo, 
con su pista de aterrizaje en la cubierta, sus pies hidráulicos tomados de 
un módulo lunar, sus paneles solares integrados, y sus interiores inspi-
rados en las cabinas de los aviones, se delineó con una precisión lírica 
de ensueño. El resultado fue lo que parecía a primera vista como un 
conjunto de dibujos de ingeniería inexpresivos, pero al observarlo con 
detenimiento usó un lenguaje arquitectónico de lejos mucho más ex-
presivo. En este proyecto Future Systems fue capaz de jugar con la idea 
de la no-permanencia, la portabilidad y la autonomía de una manera 
sorprendente y polémica que sirvió para actualizar la Dymaxion House 
(1929) de Buckminster Fuller. El proyecto implicaba que la casa había 
sido liberado del peso muerto de la tierra en la que se colocó, y que 
podría transportarse en cualquier momento. La claridad gráfica de la 
pluma y tinta de Kaplický, yuxtapuesto con sorprendentes fotomontajes 
paisajísticos, una técnica pionera de Mies van der Rohe, señaló detalla-
damente el carácter y la forma de pensar sobre los que se basa la pro-
puesta. Fue diseñado para la realidad, y no como una fantasía teatral.

 “It was also designed partly as a celebration of the beauty 
of mechanisms, partly as an exploration of new definitions of do-
mesticity, in which possessions and furniture are integrated with ar-
chitecture. But it seemed to have learned something of the 1970s 
for self-sufficiency, deploying notional solar energy systems, and 
even wind power, to sustain life-support bubbles in remote loca-
tions. Not far beneath the surface was the imagery of the space 
programme, which supplied many of the triggers for the idea of 
well-serviced life in extreme environments. And for a while in the 
early 1980s, Future Systems actually did work as consultants to 
NASA on conceptualizing components for the Space Shuttle pro-
gramme.”
 También fue diseñada en parte como una celebración de 
la belleza de los mecanismos, y en parte como una exploración 
de nuevas definiciones de lo doméstico, en el que las posesiones 
y muebles se integran con la arquitectura. Pero el proyecto pare-
cía haber aprendido algo de la década de 1970 y sus ideas para 
la autosuficiencia, con la implementación de sistemas conceptua-
les de energía solar, e incluso la energía eólica, para suministrar 
las burbujas de soporte vital en lugares remotos. No muy lejos 
de todas estas ideas estaba el imaginario del programa espacial, 
que proporcionó muchos de los factores desencadenantes de la 
idea de una vida con provisiones en ambientes extremos. Y por 
un tiempo en la década de 1980, en Future Systems realmente se 
trabajó como consultores para la NASA en la conceptualización 
de los componentes del programa del transbordador espacial.

Estrutura de 
IPEs 
alveoladas 
para aligerar 
el 
conjunto.
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 “This house, designed for a helicopter pilot and his fami-
ly, is the largest of a series of wilderness retreats that Jan Kaplic-
ký conceived in the decade between 1978 and 1988. Flexible 
accommodation is arranged over three floors, above a double 
carport at ground level. The helipad on the roof hints at the auto-
nomous nature of the house and the remoteness of the location. 
Designed to fit any rural site and be air-transportable, the house 
is assembled from an interchangeable kit of parts, with walls for-
med from lightweight allow sandwich panels. The structure for-
ms a rigid box supported on four tubular steel outriggers, which 
self-adjust hydraulically to suit any terrain - an idea inspired by 
NASA’s Apollo Lunar Module.”
 
 Esta casa, diseñada para un piloto de helicóptero y su 
familia, es la más grande de una serie de proyectos para vivir en 
zonas salvajes que Jan Kaplický realizó en la década entre 1978 
y 1988. Esta propuesta de alojamiento flexible está distribuida 
en tres plantas, por encima de una marquesina doble (un doble 
garaje abierto) a nivel del suelo. El helipuerto en la cubierta in-
sinúa el carácter autónomo de la casa y lo salvaje y lejano de la 
ubicación. Diseñado para adaptarse a cualquier entorno remoto 
y ser transportable por vía aérea, la casa se ensambla a partir de 
un kit de piezas intercambiables, con paredes formadas a partir 
de paneles sándwich ligeros. La estructura forma una caja rígi-
da apoyada sobre cuatro estructuras tubulares de acero, que se 
autoajustan hidráulicamente para adaptarse a cualquier tipo de 
terreno - una idea inspirada por el módulo lunar del Apolo XI de 
la NASA.

“Designed	to	fit	any rural site and 

be air-transporta-
ble, the house is assembled from 

an interchangea-
ble kit of parts”
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 “The Helicopter House was a protest against what Kaplic-
ky saw as the dumbness of conventional ideas about what buil-
dings could be, as opposed to the ingenuity and intelligence of 
mechanisms and machinery. It was an onslaught on the limitations 
of the brick wall compared to the sheer intelligence of a duralumin 
aircraft wing, an attack on the static nature of a solid stone flight 
of steps, as opposed to the remarkable sight of a flight of steps 
silently emerging from a slot in the hull of an aircraft at the touch of 
a hydraulically powered button, and the vanishing again, equally 
noiselessly. But of course it was also the product of pen and ink, 
tracing paper and fluorescent tone film, cut by scalpel and applied 
by hand to the drawing, rather than the effortless fluency of a com-
puter rendering. What distinguished Kaplicky’s speculations about 
autonomous living was the benign view that he took of technology. 
While the Green movement rejected technological innovation, for 
Future Systems it continued to be an inspiration, both as aesthetic 
source of ideas, and for speculation about the potential for techno-
logy transfer.”
 La Casa para un Piloto de Helicóptero fue una protesta 
contra lo que Kaplický entendió como la estupidez de  las ideas 
convencionales sobre cómo los edificios deberían ser, en com-
paración con el ingenio y la inteligencia de los mecanismos y las 
máquinas. Fue un ataque a las limitaciones de la pared de ladrillo 
en comparación con la alta inteligencia de un ala de avión de du-
raluminio, un ataque a la naturaleza estática de un sólido tramo 
de escaleras de piedras, en oposición a la extraordinaria visión de 
un tramo de escaleras que emergen en silencio de un espacio en 
el casco de un avión con el simple toque de un botón el cual lo 
acciona hidráulicamente, y la desaparición de nuevo, igualmente 
sin hacer ruido. Pero, por supuesto, también fue el producto de 
la pluma y la tinta, papel de calco y el tono fluorescente del film, 
cortado con bisturí y aplicado a mano en el dibujo, en lugar de la 
fluidez sin esfuerzo de un render a ordenador. Lo que distinguía  
las especulaciones de Kaplický sobre la vida autónoma fue la vi-
sión benigna que él tomó de la tecnología. Mientras que el “Mo-
vimiento Verde” rechazó la innovación tecnológica, para Future 
Systems continuó siendo una fuente de inspiración, tanto como 
fuente de ideas estéticas, como para la especulación sobre el po-
tencial de las conexiones tecnológicas.

 “Aerospace is the source of a continuing stream of inspira-
tional images and ideas for many architects. The Saturn programme 
of the early 1960s, with its giant final assembly buildings, was what 
fired the thinking of the Archigram generation. The Stealth bomber 
was the origin of a renewed interest in technology, but taking more 
organic formal directions. And the latest generation of aerospace 
design has moved on again: combining straight-edged geometry 
with more fluid forms that intrigue Future Systems. 
Even though the early photomontages never became a physical 
reality; they served to create an aura around Future Systems, and to 
define the kind of world that they were trying to build. And they still 
continue to play a significant part in the studio’s work.” 

 La industria aeroespacial es fuente de un flujo continuo de 
imágenes e ideas inspiradoras para muchos arquitectos. El progra-
ma Saturno, de la década de 1960, con sus gigantescos edificios 
de ensamblaje, fue lo que disparó el pensamiento de la genera-
ción Archigram. El bombardero furtivo fue el origen de un reno-
vado interés en la tecnología, pero tomando direcciones formales 
más orgánicas. Y la última generación del diseño aeroespacial ha 
evolucionado de nuevo resultando la combinación de la geome-
tría recta con formas más fluidas que interesan a Future Systems.
A pesar de que los primeros fotomontajes nunca llegaron a ser 
una realidad física; sirvieron para crear un aura alrededor de Fu-
ture Systems, y para definir el tipo de mundo que ellos estaban 
tratando de construir. Y todavía siguen desempeñando un papel 
importante en el trabajo del estudio.

Estas son algunas de las leyes geométricas que sigue la “House 
For a Helicopter Pilot”. 
Las particiones interiores de la planta uno marcan en otras plantas 
los contornos de las dobles alturas, las dos diagonales marcan la 
posición de las patas o la ley que deben seguir las escaleras... 
El pavimento sigue probablemente a la estructura, siguiendo 
también en paralelo las diagonales del cuadrado.

Dibujo realizado por el autor
Esquemas Geometricos



2.4 2.4

+0.3

+3.6

Dibujo realizado por el autor
Planta 1

Dibujo realizado por el autor
Esquemas Geometricos



2.4 2.4

+3.6

+0.3

+3.6

Dibujo realizado por el autor
Planta 2



2.4 2.4

+7.2 +3.6

+0.3

+3.6

+7
.2

+1
0.8

Dibujo realizado por el autor
Planta 2

Dibujo realizado por el autor
Planta3



2.4 2.4

+3.6

+7
.2

+1
0.8

Dibujo realizado por el autor
Planta 4



2.4 2.4

Dibujo realizado por el autor
Planta 4

Dibujo realizado por el autor
Planta 5



+3.6

+7.2

+10.8

Dibujo realizado por el autor
Sección A



+3.6

+7.2

+10
.8

Dibujo realizado por el autor
Sección A

Dibujo realizado por el autor
Sección B



72

El carácter nómada de la 
vivienda se 
 recalca con el helicóptero. 
En la

   axonometría 
entendemos los

 espacios
   propuestos con triples 
alturas.
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Maqueta realizada por el autor
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Maqueta realizada por el autor
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Maqueta realizada por el autor



+7
.2

+3
.6

+7
.2

+1
0.

8

+3
.6

+0
.3

+1
0.

8



D
ib

uj
o 

re
al

iza
do

 p
or

 e
l a

ut
or

Ax
on

om
ét

ric
a

+7
.2

+3
.6

+7
.2

+1
0.

8

+3
.6

+0
.3

+1
0.

8



4INS
PLUG-



4INS
PLUG-



La llega-
da a la 
luna 
se pro-
duce en 

1969
Y este 
proyec-
to es de 

1979
(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague
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INSPIRACIÓN 
AERONAUTICA
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“El acceso 
se realiza por una 

escalera 
que tiene una rela-

ción con los ac-
cesos a ae-
ronaves”

(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague
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(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague



(C) Jan Kaplický, courtesy of the Kaplicky Centre 
Foundation, Prague
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¿CÓMO DEBE
 SER LA

CASA DE UN
       PRIMERMINISTRO?



¿CÓMO DEBE
CASA DE UN

       PRIMERMINISTRO?

Ésta es la respuesta de David Nixon y Jan 
Kaplický [Future Systems], un contenedor in-
dustrial (casi un módulo modular) equipado 
con sistemas de energía solar, transportable y 
totalmente autónomo. En esta época, Thatcher 
había adquirido una casa en estilo neogeorgia-
no en Dulwich...
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La investigación efectuada en este estudio proporciona las herramientas 
adecuadas para poder realizar una crítica y obtener unas conclusiones so-
bre la arquitectura de Jan Kaplický, y en concreto sobre la obra “House for 
a Helicopter Pilot”.
La propuesta, que cuestiona la visión estática de la vida, apegada a una 
vivienda y un pueblo o una ciudad, ofrece una visión alternativa, basada 
en la alta tecnología y en el entorno aeronáutico y espacial, proponiendo 
una visión móvil y nómada para vivir a lo largo del tiempo en diferentes 
lugares salvajes.
En primer lugar en cuanto a la funcionalidad del proyecto. Se propone 
para una pareja de un piloto y su pareja, y en principio para ciertos invita-
dos. En cualquier caso, es una vivienda de gran tamaño, tres plantas, más 
la de cubiertas. En ese aspecto no es descabellado, aunque limita el usua-
rio que habitaría esta vivienda, debido a que el coste de esta vivienda sería 
elevado, y haría disponer de medios de transporte poco usuales, como el 
helicóptero. 
La idea de desapegarse de la ciudad y vivir de un modo nómada hace 
cuestionar la propia idea de ciudad. Esta perdería toda su importancia si 

todo el mundo viviera en “Casas Helicóptero”. Entendida así la propuesta, 
es totalmente utópica, ya que el ser humano al ser un ser social, siem-
pre vive y ha vivido salvo excepciones en comunidad, y por cuestiones de 
abastecimiento de la raza humana, organizaciones de trabajo, recursos... 
hacen inviable la propuesta.
Analizando la dificultad para descubrir las plantas del edificio, podemos 
hacer otra crítica y otra lectura de la casa. Probablemente, estos documen-
tos no aparezcan habitualmente publicados porque la vivienda perdería 
parte de su encanto debido a la potencia y capacidad de seducción de 
imágenes como el fotomontaje al lado de un lago, o la potencia del alzado 
con las patas de módulo lunar como el del Apollo XI.  Además éstas no 
son tan innovadoras, resultando más interesantes por los objetos y mo-
biliario modular o novedoso, que por la calidad espacial de la propuesta, 
destacando en ella las dobles o triples alturas que realiza en la zona de las 
escaleras.
Volviendo al usuario, cabe destacar la propuesta para que adquiriera la 
vivienda  Margaret Thatcher, en el momento en que ella había adquirido 
una villa neogorgiana. La posibilidad de que altos cargos políticos con ne-
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cesidades de transporte y soluciones específicas de vivienda móvil y cierta 
tecnología compraran y vivieran la “House For a Helicopter Pilot” no sería 
tan descabellado.
El transporte de la vivienda es algo que también abre cierta polémica, ya 
que no sería nada sencillo su transporte tal y como se plantea, con un 
helicóptero que posara la vivienda y esta se adaptara al terreno sea cual 
fuera gracias a sus patas hidráulicas. Las vigas IPE alveoladas y el esfuerzo 
de aligerar la vivienda, también con sus vacíos al crear las dobles y triples 
alturas facilitan esta idea. Otras viviendas como las que aparecen en los 
“Diagramas de la evolución” (creados por mí que aparecen en los prime-
ros episodios) refuerzan la idea de que las viviendas se transportan y pue-
den ser “posadas” sobre cualquier entorno salvaje. Esta idea de transporte 
aéreo de viviendas es actual y ya existía en el pasado. Véanse los ejemplos 
construidos “Futuro House” y “Leap Vaina”. 
El abastecimiento de comida, energía, y otras necesidades básicas tam-
bién están contempladas en la vivienda al autogenerar energía con los 
paneles solares en fachada, y el almacenamiento de comida con comida 
enlatada o otras ideas es un asunto más que solucionado y propio del en-

tusiasmo por esos temas en la época en que Jan Kapplický propuso esta 
vivienda. 
En mi opinión, Kaplický no busca tanto construir un modelo viable de ar-
quitectura futura, si no que buscaba exteriorizar la imposibilidad de alcan-
zar un futuro en los términos que proponían las escuelas y las arquitecturas 
anteriores. En cierto modo sí era un “sueño lírico”.
La radicalidad, creatividad, potencia y fuerza gráfica de la obra, queda fue-
ra de toda duda, y abre dudas a los usuarios de viviendas convencionales, 
cuestionando los modos de vida cotidianos de todos nosotros.
Su influencia en la arquitectura “High Tech” y la unión de naturaleza y tec-
nología son los aspectos más destacables de la propuesta, inaugurando 
prácticamente (al ser la segunda) el trabajo de tanta importancia que rea-
lizaría el estudio “Future Systems”.
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