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ES  
RESUMEN:   La   presente   tesina   parte   del   entendimiento   de   un   espacio   arquitectónico   flexible,   producto   de   la   incertidumbre  
contemporánea,  así   como  de  un  contexto  en  el  que   la  arquitectura  deja  de  ofrecer   soluciones  espaciales  que  permitan  una  
jerarquización  programática,  o  una  posibilidad  de  acotar  acciones  a  recintos  determinados.  En  este  contexto,  la  presencia  del  
objeto  ofrece  en  su  autonomía  e  hiperflexibilidad,  una  nueva  manera  de  establecer  órdenes  espaciales,  así  como  estrategias  
arquitectónicas.    
En   este   sentido   la   primera   parte   de   este   trabajo   parte   de   la   comprensión   del   objeto   como   objeto   en   sí   mismo.   Así,   se  
reflexionará  sobre  aquellos  objetos  que,  entendidos  como  dispositivos  o  gadgets  funcionales,  suponen  una  objetualización  de  
las   componentes   espaciales   de   la   arquitectura,   así   como   una   reducción   de   sus   variables   programáticas   a   una   suerte   de  
mecanismos  empaquetados.    
  
Por  otro  lado,  este  trabajo  propone  un  análisis  de  los  objetos  en  su  capacidad  de  asociación  y  disposición.  Partiendo  de  una  
escala   de   objetos  menores,   y   del   entendimiento   de   los  mismos   como   píxeles   dentro   de   un   conjunto   espacial   complejo,   la  
segunda  parte  de  este  documento   tratará  de  explorar   las  posibilidades  arquitectónicas  que,  surgiendo  del  entendimiento  del  
espacio  como  una  suma  de  elementos  puntuales,  se  pueden  llegar  a  producir.    
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EN  
ABSTRACT.  In  times  of  uncertainty  the  architecture  reacts  with  lack  of  definition  and  space  flexibility.  Thinking  the  new  kind  of  
ways  of  understanding  the  idea  of  ”habitus”,  the  objects  are  playing  nowadays  a  new  role  within  the  architectonic  context  that  
must  be  understood  as  a  potential  architectonical    strategy.  
Thus,  this  analysis  starts  studying  the  object  as  a  gadget  and  therefore  as  a  way  of  understanding  the  architectural  program  in  
terms  of  mechanical-function  concentration.  In  this  sense,  the  space  will  be  understood  as  an  addition  of  utilities  which  annul  the  
traditional  relation  between  space  and  program.  With  the  goal  of  reaching  a  proper  perception  of  the  nature  of  objects  we  are  
studying,  the  research  sets  as  basic  points  the  following  principles:  Firstly,  that  the  analysed  objects  cannot  be  understood  as  a  
functional  objects  but  as  a  afunctional  elements,  and  secondly,  that  the  aesthetic  of  the  analysed  objects  cannot  be  considered  
the  result  of  a  certain  function.    
  
In  the  second  part  of  this  document,  the  object  will  be  considered  as  a  system  of  objects.  Thinking  in  the  context  of  a  blurring  
architecture  where  we  cannot  consider  defined  limits,  the  system  of  objects  will  be  defined  in  terms  of  density  and  programmatic  
gradients,  which,  finally  define  a  new  kind  of  understanding  the  space´s    “sense  of  belonging”  .    
  
  
KEYWORDS:  object,  uncertainty,  nomadism,  flexibility,  gadget,  furniture

  
MPAA  2015/2016  
ESTUDIOS  OFICIALES  
DE  MÁSTER  Y  DOCTORADO  
EN  PROYECTOS  
ARQUITECTÓNICOS  
AVANZADOS  

  
  

  
Habitar  los  Objetos  
  
Jaime  Sanz  de  Haro  
  
LAB  4  –  Teoría  y  Crítica  
Nicolás  Maruri  +  Rafael  Pina  
nico.maruri@gmail.com  +  rafael.pina.l@gmail.com  
  
  
ES  
RESUMEN:   La   presente   tesina   parte   del   entendimiento   de   un   espacio   arquitectónico   flexible,   producto   de   la   incertidumbre  
contemporánea,  así   como  de  un  contexto  en  el  que   la  arquitectura  deja  de  ofrecer   soluciones  espaciales  que  permitan  una  
jerarquización  programática,  o  una  posibilidad  de  acotar  acciones  a  recintos  determinados.  En  este  contexto,  la  presencia  del  
objeto  ofrece  en  su  autonomía  e  hiperflexibilidad,  una  nueva  manera  de  establecer  órdenes  espaciales,  así  como  estrategias  
arquitectónicas.    
En   este   sentido   la   primera   parte   de   este   trabajo   parte   de   la   comprensión   del   objeto   como   objeto   en   sí   mismo.   Así,   se  
reflexionará  sobre  aquellos  objetos  que,  entendidos  como  dispositivos  o  gadgets  funcionales,  suponen  una  objetualización  de  
las   componentes   espaciales   de   la   arquitectura,   así   como   una   reducción   de   sus   variables   programáticas   a   una   suerte   de  
mecanismos  empaquetados.    
  
Por  otro  lado,  este  trabajo  propone  un  análisis  de  los  objetos  en  su  capacidad  de  asociación  y  disposición.  Partiendo  de  una  
escala   de   objetos  menores,   y   del   entendimiento   de   los  mismos   como   píxeles   dentro   de   un   conjunto   espacial   complejo,   la  
segunda  parte  de  este  documento   tratará  de  explorar   las  posibilidades  arquitectónicas  que,  surgiendo  del  entendimiento  del  
espacio  como  una  suma  de  elementos  puntuales,  se  pueden  llegar  a  producir.    
  
  
  
PALABRAS  CLAVE:  objeto,  incertidumbre,  nomadismo,flexibilidad,  gadget,mueble.  
  
  
EN  
ABSTRACT.  In  times  of  uncertainty  the  architecture  reacts  with  lack  of  definition  and  space  flexibility.  Thinking  the  new  kind  of  
ways  of  understanding  the  idea  of  ”habitus”,  the  objects  are  playing  nowadays  a  new  role  within  the  architectonic  context  that  
must  be  understood  as  a  potential  architectonical    strategy.  
Thus,  this  analysis  starts  studying  the  object  as  a  gadget  and  therefore  as  a  way  of  understanding  the  architectural  program  in  
terms  of  mechanical-function  concentration.  In  this  sense,  the  space  will  be  understood  as  an  addition  of  utilities  which  annul  the  
traditional  relation  between  space  and  program.  With  the  goal  of  reaching  a  proper  perception  of  the  nature  of  objects  we  are  
studying,  the  research  sets  as  basic  points  the  following  principles:  Firstly,  that  the  analysed  objects  cannot  be  understood  as  a  
functional  objects  but  as  a  afunctional  elements,  and  secondly,  that  the  aesthetic  of  the  analysed  objects  cannot  be  considered  
the  result  of  a  certain  function.    
  
In  the  second  part  of  this  document,  the  object  will  be  considered  as  a  system  of  objects.  Thinking  in  the  context  of  a  blurring  
architecture  where  we  cannot  consider  defined  limits,  the  system  of  objects  will  be  defined  in  terms  of  density  and  programmatic  
gradients,  which,  finally  define  a  new  kind  of  understanding  the  space´s    “sense  of  belonging”  .    
  
  
KEYWORDS:  object,  uncertainty,  nomadism,  flexibility,  gadget,  furniture



ÍNDICE

ESTADO DE LA CUESTIÓN: Marco Teórico

o.1   Espacio Líquido 

o.2   Nomadismo 

          - Nomadismo económico 
          - Nomadismo emocional

o.3   Hiperflexibilidad 

o.4   El Objeto 

          - El objeto: significado 
          - El objeto: síntoma 

o.5 Hipótesis

PARTE 1 : HABITAR EN LOS OBJETOS

1.1   El Gadget

1.2   ESQUIZOFUNCIONALIDADES / Técnicas de Empaquetamiento

          A / Gadgets funcionales
          Estudio de Casos 1: The New Domestic Landscape, MoMA, 1972 

          B / Gadgets esquizofuncionales
          Estudio de Casos 2: Casos contemporáneos (2009-2015)

          c / Conclusiones

1.3   FOLCLORES ESTÉTICOS

          A / Color, Materialiad y Forma
          Estudio de Casos 3: Casos contemporáneos (2009-2015)

          b / Conclusiones

1.4   Conclusiones Parte 1

PARTE 2 : HABITAR SEGÚN LOS OBJETOS

2.1   El Mueble com elemento

2.2   Incertidumbre y Flexibilidad

2.3   EMANCIPACIÓN y DENSIDAD

          A/ Emancipación
          Estudio de Casos 1: The No-Stop City, Archizoom Associati, 1970

          B / Densidad
          Estudio de Casos 2: Instituto de Tecnología de Kanagawa, Junya                                
    

2.4   REPETICIÓN y CONSUMO

          a / La casa objeto

          b / Objetos Idénticos vs Hogares Identitarios

            

13

p 12

24

25

32

p 34

35

41

47

58

40

60

62

71

73

Ishigami, 2004

Síntesis

            

p 112

  77

  80

  86

  86

  90

102

p 76

Bibliografía

            

p 118

15





8 9

INTRODUCCIÓN

En el año 1968 el filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard establecía 
en su obra El Sistema de los Objetos1 una clasificación de muebles, arte-
factos, dispositivos y en general objetos cotidianos, mediante los cuales 
era posible definir algunas de las conductas y fenómenos instalados en 
la sociedad de su tiempo.  Según este autor, para el que dichos objetos 
no eran sino una forma de ecosistema artificial, era posible comprender 
un orden superior de análisis social y espacial a través de una mirada cu-
riosa y atenta a algunos de nuestros elementos utilitarios más básicos.   

Partiendo de esta curiosidad, de este intento de mirar las cosas con 
la sorpresa que genera su reflexión, la presente tesis surge de discutir 
un espacio arquitectónico flexible, producto de esa incertidumbre tan 
característica de nuestro tiempo que permite entender a los lugares 
como organismos indefinidos e indetezminados. En un contexto en el 
que la arquitectura deja de ofrecer soluciones espaciales que permitan 
una jerarquización programática, y en el que el espacio abandona su 
vocación de acotar las acciones a recintos determinados, la presencia 
del objeto ofrece en su autonomía e hiperflexibilidad una nueva manera 
de establecer órdenes espaciales, así como estrategias arquitectónicas. 

Así, en primer lugar podremos entender la aparición del objeto como 
síntoma de una coyuntura arquitectónica que, respondiendo a las cir-
cunstancias sociológicas de falta de certidumbre y de ausencia de 
respuestas evidentes, impide comprender nuestros espacios habita-
dos como símbolo de permanencia y de pertenencia a un lugar con-
creto. Comprendiendo la contemporaneidad como una época de 
tránsito constante, será posible postular una manera de entender el 

1 BAUDRILLARD, J. : Le système des objets , Éditions Gallimard, Paris, 1968. Edición 
en castellano: El sistema de los objetos, Siglo XXI Editores, México D.F, 1969 

concepto de habitar gracias al entendimiento de los objetos o con-
juntos de objetos auxiliares que, teóricamente autónomos e indepen-
dientes del espacio arquitectónico, acaban siendo generadores de éste. 

En segundo lugar, será necesario comprender el objeto como objeto en 
sí mismo, esto es, entendiéndolo como una realidad arquitectónica que 
podrá ser analizada a partir de variables espaciales. En este sentido, la 
primera parte de este trabajo buscará analizar y reflexionar sobre aquel-
los objetos que, entendidos como dispositivos o gadgets funcionales, 
suponen una objetualización de las componentes espaciales de la arqui-
tectura, así como una reducción de sus variables programáticas a una 
suerte de mecanismos empaquetados. Con el objetivo de proporcionar 
una crítica que se ajuste a la realidad de sus planteamientos, estos obje-
tos serán analizados mediante su intencionada búsqueda de la objetivi-
dad funcional, así como a partir de su no despreciable propuesta estética.  

Por otro lado, estudiaremos los objetos en su capacidad de asociación 
y disposición. Partiendo de una escala de objetos menores y del enten-
dimiento de los mismos como píxeles dentro de un conjunto espacial 
complejo, la segunda parte de este documento tratará de explorar las 
posibilidades arquitectónicas que, surgiendo del entendimiento del espa-
cio como una suma de elementos puntuales, se pueden llegar a producir. 

Para finalizar, observaremos el objeto desde la perspectiva de su cotidiani-
dad y desde su relación con los espacios domésticos. Entendiendo el siste-
ma de objetos que compone nuestros espacios íntimos como un hecho 
significativo de algunas de nuestras conductas sociales, consideraremos 
la reiteración de objetos similares en contextos diferentes como un sínto-
ma del exceso de elementos y fenómenos idénticos en la sociedad actual. 

En resumen, y tal y como se argumentará a lo largo de las siguientes 
páginas, partiremos de una crítica que establecerá su punto de ori-
gen en el entendimiento del objeto como elemento generador del 
espacio arquitectónico, y no como concepto subsidiario del mismo. 
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A través del análisis de una selección de casos contemporáneos2 

que serán complementados con una mirada retrospectiva a proyec-
tos desarrollados durante el pasado siglo XX3, este trabajo nace, 
así, de la vocación de mostrar, analizar y comprender  cómo el siste-
ma espacial de los objetos establece, en la arquitectura contem-
poránea, una manera distinta de relacionarnos con el espacio. 

2 Los casos de estudio correspondientes al presente siglo están comprendidos 
según el siguiente periodo temporal. Parte 1 : Casos de estudio pertenecientes 
al período de crisis económica de los países occidentales (posterior a la quiebra 
de la empresa Lehman Brothers ) 2008-2015. Parte 2: Instituto de Tecnología de 
Kanagawa, Junya Ishigami, 2004. 

3 Los casos de estudio correspondientes al siglo XX están comprendidos en el 
período temporal de los años 1965 a 1971  
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Estado de la Cuestión : Marco Teórico 

o.1 Espacio Líquido

Ya no toleramos nada que dure
Paul Válery

La contemporaneidad es una pura incertidumbre, un alejamiento de las 
realidades fijas, inamovibles y preconcebidas, donde las casualidades 
aumentan y las causalidades disminuyen. La sociedad contemporánea 
occidental, cuyos esfuerzos durante toda la segunda mitad del siglo pas-
ado se dirigieron a establecer un sistema de certidumbres sólidas que 
garantizase una tranquilidad institucional y económica, se halla, desde 
principios del nuevo siglo y más evidentemente tras la crisis económica 
del año 2008, ante la encrucijada de aprender a adaptarse a un medio 
distinto, profundamente volátil e intensamente ambiguo, que define en 
nuestro mundo contemporáneo un nuevo sistema de expectativas y de 
proyección de nuestro tiempo. 

Entendemos esta incertidumbre, particular y concreta del período de 
tiempo estudiado, como una magnitud generadora de nuevas acep-
ciones del concepto de habitar. De esta forma, si habitar es, tal y como 
definió Heidegger, nuestra manera de ser en el mundo1, parecerá natu-
ral plantearse que una nueva relación con dicho mundo conlleve nuevos 
paradigmas y acepciones en el concepto mismo del habitar.

En este sentido,  el término líquido, acuñado por el sociólogo polaco 

1  HEIDEGGER, M. : Bauen, Wohnen, Denken, Coloquio de Darmstadt, 1951. Edición en 
Castellano: Conferencias y Artículos,  El Serbal, Barcelona, 1994.  
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Zygmunt Bauman en su obra Modernidad Líquida2 a principios del pre-
sente siglo, describe la sociedad posmoderna a través, precisamente, 
del entendimiento de la incertidumbre como un parámetro fundamen-
tal de los habitantes de la sociedad contemporánea. Según Bauman, 
dicha liquidez queda definida por la incapacidad de establecer certezas 
futuras así como por el desarraigo a lo sólido, esto es, a algunas de las 
convicciones más arraigadas de nuestra sociedad. Lo líquido es enten-
dido así según un nuevo tipo de emancipación (moral, pero también 
espacial) que se estructura mediante una ausencia de normas claras 
y objetivas que acaban por  dificultar al habitante contemporáneo una 
toma de decisiones certera. Dichos conceptos, que sitúan a la ausencia 
de certidumbres como paradigma fundamental para el entendimiento 
de éste mundo líquido, provocan una nueva manera de relacionarnos 
con nuestros espacios habitados. 

  La modernidad significa muchas cosas, y su advenimiento y su avance 
pueden evaluarse empleando diferentes parámetros. Sin embargo, un rasgo 
de la vida contemporánea y de sus puestas en escena sobresale particular-
mente, como diferencia que hace toda la diferencia, como atributo crucial 
del que derivan todas las demás características. Este atributo es el cambio en 
la relación entre espacio y tiempo3

Zygmunt Bauman,  Modernidad Líquida, 2000

Dicha relación, que parte de la base de una aceleración en la veloci-
dad de nuestros actos, establece, según Bauman, una nueva manera 
de habitar, y por tanto de ser con nuestros lugares, basada en la pro-
pia liquidez de la sociedad que representa. El espacio, como adalid de 
lo solidificado, de lo al menos relativamente seguro, deja de tener así 
una importancia crucial en una sociedad en tránsito constante que no 

2   BAUMANN, Z. : Liquid Modernity, Polity Press and Blackwell Publisher, Londres, 
2000, Edición en castellano: Modernidad Líquida, Fondo de Cultura Económica, Méxi-
co D.F, 2003 

3  Íbid

consigue encontrar las certezas necesarias para dar valor un espacio 
físico enraizado. Al mismo tiempo, dicho espacio, aun cuando existe, 
debe saber responder a una cantidad de variables infinitas que acaban 
provocando que la propia incertidumbre se establezca como un nuevo 
tipo de orden. El habitante, a consecuencia de los cambios sociológicos 
ya descritos y experimentados a extraordinaria velocidad, establece un 
nuevo tipo de convivencia con sus espacios que se ven, a su vez, afecta-
dos por los nuevos paradigmas sociales.  
  
El espacio acaba por tanto siendo fácilmente siervo de un nuevo 
tipo de organización social, en el que la ausencia de tiempo o la acel-
eración de éste provoca la proliferación de espacios que anulan pro-
gresivamente sus variables cualitativas, quedando exageradas sus 
características de rendimiento. 

Así pues definimos el espacio líquido como una respuesta arquitectóni-
ca consecuente con los fenómenos sociales que acabamos de describir, 
y cuyas variables fundamentales derivan de los conceptos de hiperutili-
dad e hiperflexibilidad, los cuales tratarán de ser definidos a lo largo del 
presente trabajo.

o.2 Nomadismo

Una vez presentado el concepto de Sociedad Líquida definido por Bau-
man, parece necesario centrarse en una de las ideas fundamentales 
que la provocan y que, tal y como se argumentará a continuación, más 
fielmente describen algunas de las condiciones del habitar contemporá-
neo. 

Acorde con la definición clásica de la palabra, el nomadismo es una 
condición mediante la cual una persona o grupo de personas carecen 
de la capacidad o de la voluntad de establecer su residencia en un pun-
to fijo del espacio. Su vida, desarrollada en un constante tránsito, pres-
scinde así de la posibilidad de atribuir a dicho espacio la condición de 
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fijo. El espacio para el hombre nómada es, de esta manera, un ámbito 
estrictamente ligado al tiempo presente, un lugar cuyo planeamiento 
sólo sabe responder a lo inmediato o lo imprescindible, y un espacio 
líquido en sí mismo. 

Concretando esta definición al contexto que nos atañe, entendemos el 
nomadismo contemporáneo como una condición y un resultado de la 
máxima que supone en nuestro tiempo la idea de lo precario. Influyen-
do este hecho particularmente en una población específica, encargada 
de definir algunas de las pautas de comportamiento presente y futuro, 
nos hallamos ante un parámetro importante en la manera de habitar 
de la sociedad urbana actual, que asumiendo su necesario movimiento 
y su “no pertenencia” a lugares concretos, acaba por instituir un nuevo 
concepto de espacio habitado, al que la arquitectura que se analizará en 
este texto es una respuesta consecuente. 

En este sentido será posible establecer determinadas características 
que necesariamente definirán nuevos parámetros en nuestra relación 
con el espacio. Dejando atrás planteamientos pasados, en los que el 
espacio habitado era entendido por la arquitectura y por la sociedad 
bajo un sentido de pertenencia y de propiedad,  la constante necesi-
dad de cambios de lugar de residencia y de planteamientos vitales 
convierten al habitar en un hecho temporal y utilitario que permitirá 
su análisis desde un punto de vista diferente.  

Nomadismo económico

Si bien ha quedado enunciada a grandes rasgos la importancia que 
puede llegar a provocar esta mentalidad de lo nómada sobre nuestro 
modo de habitar, parece necesario especificar diferentes categorías, las 
cuales en su particularidad, definirán maneras concretas en nuestra rel-
ación con el espacio. 

En este sentido, entendemos el nomadismo económico como una re-
spuesta social a lo precario. Su razón de ser implica el movimiento físico 

de la persona o grupo de personas afectadas, no siendo su versión con-
temporánea sino la repetición de algunas conductas sociales ya ocur-
ridas en el pasado y, bajo las cuales, los habitantes están sometidos a 
una situación de tránsito constante. Este fenómeno es, en el mundo 
occidental y desde el año 2010 de forma representativa, generador de 
un constante movimiento de ciudadanos para los cuales lo laboral se 
convierte en su leitmotiv fundamental, dejando el linaje y la pertenencia 
a un lugar concreto en un segundo plano.

En este contexto, la investigación After Belonging 4, presentada en el mar-
co de la Trienal de arquitectura de Oslo del presente año 2016, puede 
ser entendida como un síntoma evidente de la reflexión conjunta que 
se está produciendo en relación a este hecho. Centrada en el análisis de 
las posibles trascendencias provocadas por este nomadismo económi-
co sobre la arquitectura presente y futura, After Belonging anuncia, me-
diante el análisis de una sociedad occidental en tránsito constante, una 
serie de nuevas relaciones con el espacio habitado cuya máxima funda-
mental está basada en un distanciamiento emocional con dicho espacio. 
En este sentido, y recurriendo de nuevo a los principios de Bauman, 
entendemos las ideas presentadas en esta trienal como el postulado 
de un espacio cuya liquidez se basa fundamentalmente en la falta de 
sentido de pertenencia del habitante sobre el espacio habitado. Dicha 

4  After Belonging. Oslo Architecture Trienalle, 2016 

Emigración económica española entre los años 2008 a 2015  Fuente: INE
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ausencia, provocada por un movimiento constante y en muchas oca-
siones imprevisible, es generadora de una nueva actitud hacia el espa-
cio habitado, el cual acaba entendiéndose como un hecho utilitario y 
estrictamente temporal.

Entendemos por tanto que la definición de este tipo de nomadismo, así 
como el de muchas de las nuevas interpretaciones sobre el concepto 
habitar derivadas de éste, deberán partir de conceptos estrictamente 
económicos. Así, y si bien este escrito no tiene como objeto encontrar 
en dichas causas económicas las razones únicas o fundamentales que 
definen formas nuevas de habitar, será probablemente a través de la 
comprensión de lo económico y de sus consecuencias sociales como 
podremos llevar a cabo un primer análisis sobre muchos de los casos 
de estudio. 

Nomadismo emocional

Además de las circunstancias socioeconómicas ya descritas, es nece-
sario comprender cómo el hombre contemporáneo es producto de un 
tipo de nomadismo que, más allá del estrictamente físico, se ha trans-
formado en un nomadismo emocional y mental. En este sentido, la car-
acterística fundamental de este segundo tipo de exilio no implicará, a 

Hay una diferencia fundamental entre estas dos imágenes: La del 
nomadismo provocado por un fenómeno exterior (económico) y 
la del nomadismo provocado por nosotros mismos (emocional) 

Ciudadana japonesa en el metro de Tokyo, vestida de Armani. No dispone de tiempo 
suficiente para estar en casa. Su espacio es cualquier sitio 
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diferencia de los exilios provocados por coyunturas socioeconómicas 
concretas, un desplazamiento físico y corporal y sí un estado mental 
que precondicione al habitante a una situación de movimiento constan-
te. Es imprescindible comprender así cómo este exilio contemporáneo 
parte de la situación emocional de un habitante, que, lejos de entender 
la vinculación a un lugar como una vocación fundamental, subyuga su 
integración en un sistema de certidumbres a un nuevo contexto basado 
en el concepto de oportunidad. La desvinculación con el espacio y la 
falta de protagonismo del mismo en la vida de estos habitantes será, por 
lo tanto, una decisión tomada por el propio individuo, y no el resultado 
de una situación producto de la precariedad económica.

En base a estos términos, el filósofo coreano-alemán Byung Chul Han 
describió los conceptos previamente anunciados mediante la idea de 
la autoimposición.5  Según Han, la sociedad disciplinaria teorizada por 
Foucault, basada en organismos de control  y ejemplificada por pelícu-
las como Metrópolis (Fritz Lang, 1927)  o Tiempos Modernos (Charles 
Chaplin, 1936) ha sido sustituida por situaciones autoprovocadas, de 
constante autoescrutinio y autocensura, que dan lugar a la figura de 
un hombre contemporáneo cuya deriva es generadora de una nueva 
definición de lo nómada. 

Según Han, la sociedad contemporánea ha dejado de ser ya una socie-
dad inmunológica 6 basada en el apriorismo de un control exterior que 
ejecuta y gobierna disciplinariamente el camino de los hombres, para 
ser sustituida por una sociedad neuronal o autoinmunológica. 

El imperio global no es (ya) ninguna clase dominante que explote a la multi-
tud, pues hoy cada uno se explota a sí mismo, y se figura que vive en libertad. 
El actual sujeto de rendimiento es actor y víctima a la vez. (…) Nos encon-
tramos ante la lógica de la propia explotación, mucho más eficiente que la 

5 HAN, B CH. : Die Müdigkeitgesellschaft, MSB Matthes und Seitz, Berlín, 2010. Edición 
en castellano: La Sociedad del Cansancio, Herder Editorial, Barcelona, 2012 

6  Íbid 

explotación por parte de otro. El individuo constituye el sistema capitalista 
mismo. Así, hoy es posible una explotación sin dominación7

Byung Chul Han,  En el Enjambre, 2013

Según esta idea, Han abre el camino al entendimiento de un individ-
uo cuya conducta no viene provocada por cuestiones impuestas des-
de el exterior, como lo son las estrictamente económicas descritas en 
el apartado anterior, pudiendo ser así su nomadismo entendido como 
una conducta de autoaislamiento provocada consciente o inconsciente-
mente por el propio habitante. 

En este sentido, y recuperando la idea fundamental de Bauman por la 
que describía la sociedad posmoderna a través de la aceleración del 
tiempo y la consecuente devaluación de las componentes espaciales, 
podemos entender que el sentido de lo nómada no deriva necesaria-
mente de una exigencia socioeconómica exterior, ni implica ningún  de-
splazamiento físico. Lo nómada es, en el mundo contemporáneo, un 
estado mental.
Dicho hecho perfila nuevas conductas en nuestra manera de habitar, no 
basadas ya exclusivamente en el cambio de residencia o en la acepta-
ción de dicha residencia como un hecho periódico y temporal, sino en 
la aceptación de que nuestra propia forma de vida nos hace habitar 
espacios en un estado de temporalidad continuada.

A partir de aquí, parece posible entender el habitar contemporáneo 
pensando que somos nómadas constantes; que es, en nuestro ince-
sante transcurrir, cuando nos alejamos de la idea de pertenecer y de 
darle importancia a un espacio concreto. 

7  HAN, B CH. : Im Schwarm, MSB Matthes und Seitz, Berlín, 2013. Edición en castella-
no: En el Enjambre, Herder Editorial, Barcelona, 2014 
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Tiempos Modernos, Charles Chaplin, 1936

Metrópilis, Fritz Lang, 1927

La explicación de la sociedad inmunológica ( izquierda ) y la 
neuronal ( derecha ) según Byung Chul Han. 
Frente a la explotación, una situación autoprovocada, de con-
stante autoescrutinio y autocensura. El espacio está en cual-
quier sitio
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o.3 Hiperflexibilidad

Si la arquitectura es siempre síntoma de fenómenos socioeconómicos e 
intelectuales, parece necesario buscar de qué manera las circunstancias 
anteriormente descritas provocan y generan situaciones arquitectónicas 
consecuentes. Entendemos, de esta forma, la respuesta arquitectónica 
ante los aspectos previamente descritos gracias a uno de los conceptos 
clave que nos llevarán a comprender muchos de los casos analizados en 
el presente trabajo: el concepto de hiperflexibilidad. 

Parece lógico relacionar la hiperflexibilidad con las ideas de incertidum-
bre e indeterminación englobadas en el concepto de espacio líquido. 
Así, podríamos decir que ante la idea planteada por Bauman de entend-
er el mundo posmoderno a partir de una dificultad o incapacidad gener-
alizada de toma de decisiones sólidas a futuro, la arquitectura reacciona 
somáticamente mediante espacios en cuya indeterminación residen las 
mismas dudas que en la sociedad que las ha generado. En este aspecto, 
el espacio se hace flexible gracias a la desaparición de todos aquellos 
elementos que imponen decisiones perennes en el tiempo, -desapa-
rición de elementos separadores, así como de aquellos obstáculos cuyo 
fin fuese el de dividir y especificar acciones concretas -. La arquitectura 
se promueve así, en respuesta a la incertidumbre, como un fenómeno 
abierto a cualquier circunstancia y como una suerte de difusión espacial 
informe. 

 Al mismo tiempo, es importante relacionar el fenómeno de hiperflexi-
bilidad con el concepto de rendimiento. Descrita en el capítulo anterior 
a través de las ideas de Byung Chul Han 8, la idea de espacio para el 
rendimiento es, en la arquitectura contemporánea, una cuestión fun-
damental para comprender algunas de las motivaciones principales en 
nuestra manera de habitar. Dicha manera está, tal y como se describe a 
continuación, alimentada por un espacio basado en la idea de la 
flexibiilidad.  

8  Chul Han, Byung, op.cit., pag. 20   

Aquellos que confiaban en la racionalización de las técnicas productivas y en 
la objetivización de los problemas arquitectónicos por medio de los avances 
tecnológicos propiciaron la sustitución del concepto de arquitectura como 
obra de arte por el de arquitectura como herramienta.
La arquitectura dejó de entenderse como un fin en sí mismo para convertirse 
en medio para un propósito. En definitiva, perdía autonomía como discipli-
na para integrarse en un nuevo sistema económico y productivo.
Es en este contexto intelectual y productivo en el que toma fuerza la flexibi-
lidad. 9

Luis Rojo de Castro,  Dominando el Domi-No , CIRCO nº 120, 2004

Siguiendo a Luis Rojo de Castro, podemos entender el espacio flexible 
como una respuesta ante las demandas de un sistema cuyo objeti-
vo es entender la arquitectura como un medio para un propósito, 
y no en relación a criterios cualitativos. Según esta idea, la libertad 
promulgada por los espacios basados en la flexibilidad no está formula-
da, paradójicamente, en función de una idea de libre disposición del es-
pacio sino, por el contrario, a partir de criterios de rendimiento. La flex-
ibilidad se entronca así dentro del entendimiento del espacio como un 
producto, como un organismo basado en premisas fundamentalmente 
cuantitativas, y no como un fin en sí mismo. 

o.4 El Objeto

En este punto, podemos entender que la hiperflexibilidad es un concep-
to coherente con las premisas desde las que hemos partido. Producto 
de algunos de los fenómenos sociales bajo los cuales ha sido descrito 
el mundo contemporáneo, la hiperflexibilidad puede ser comprendida 
como una respuesta arquitectónica consecuente a los conceptos de in-

9  ROJO DE CASTRO, L. : Dominando el Domi-No. Circo 120, Madrid, 2004 
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certidumbre y rendimiento. En este sentido, y entroncando esta idea 
con el discurso y el estudio de casos que se producirá a continu
ación, podemos postular que la flexibilidad arquitectónica, especial-
mente cuando se produce de una manera extrema, potencia la apa-
rición de elementos no arquitectónicos en el espacio habitado.

Dicho de otra forma, en un contexto en el que la arquitectura contem-
poránea, en su constante ejercicio de búsqueda de lo flexible, lo diáfano 
y lo multifuncional, ha dejado de tener un protagonismo decisivo sobre 
la manera en la que habitamos nuestros espacios, se hace necesario 
establecer un nuevo marco analítico en el que dichos elementos anexos 
sean los principales protagonistas. Será mediante este nuevo marco 
como postularemos, a lo largo del presente trabajo, una manera de en-
tender el habitar contemporáneo a través de los objetos

El Objeto: Significado

Según la Real Academia de la Lengua un objeto es todo aquello que 
tiene entidad, sea ésta corporal o espiritual, natural o abstracta, concre-
ta o virtal. 
  

Tal y como se percibe en la amplitud de esta definición, el concepto de 
objeto parte de la complejidad de reunir, en una sola palabra, la enorme 
variedad de significados asociados a ella. Objeto, que a la vez es pro-
ducto, aparato, gadget o mueble, resume, en el fondo, toda la familia de 
ideas y conceptos que en nuestro imaginario colectivo tenemos asocia-
do a algo anexo a nosotros mismos o al espacio en el que nos encon-
tramos. 

En este sentido, Jean Baudrillard relacionó, en la introducción a su obra 
El Sistema de los Objetos de 1968,  la complejidad de dicha definición con 
la existente en otras disciplinas relacionadas con el estudio del medio 
natural. Según Baudrillard, si la enorme amplitud de los conceptos de 
fauna y flora demandaron de un estudio profundo que resolviese dicha 
complejidad, el estudio de los objetos requeriría asimismo de una clas-
ificación consecuente con la enorme cantidad de acepciones asociadas. 
Los objetos podrían entonces ser analizados, de la misma manera que 
lo son la fauna y la flora, según criterios que los definen, que los dis-
tinguen o que los hacen desaparecer.  

¿ Pueden clasificarse la inmensa vegetación de los objetos como una flora o 
una fauna, con sus especies tropicales, polares, sus bruscas mutaciones, sus 
especies que están a punto de desaparecer ? La civilización urbana es testigo 
de cómo se suceden, a ritmo acelerado, las generaciones de productos, de 
aparatos, de gadgets, (…) Esta abundancia no es más extraordinaria que la 
de las innumerables especies naturales. 10

Jean Baudrillard,  El Sistema de los Objetos, 1968 

El número de especies y subespecies, concluía Baudrillard, sería sin em-
bargo tan innumerable que requeriría de un estudio no clasificatorio 
sino experiencial, esto es, un estudio que partiese de nuestra relación 
con los objetos en todos sus sentidos, y no por tanto, del objeto en sí 

10 BAUDRILLARD, J. : Le système des objets , Éditions Gallimard, Paris, 1968. Edición en 
castellano: El sistema de los objetos, Siglo XXI Editores, México D.F, 1969 

Walter Henn : Oficinas Osram, Munich, 1963
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mismo. 

¿Hay quién pueda confiar en clasificar un mundo de objetos que cambia a 
ojos vistas y en lograr establecer un sistema descriptivo? Existen casi tantos 
criterios de clasificación como objetos mismos (…)Así pues, no se trata de 
objetos definidos según su función, o según las clases en las que podríamos 
subdividirlos para facilitar el análisis, sino de los procesos en virtud de los 
cuales las personas entran en relación con ellos, así como de la sistemática 
de las conductas y de las relaciones humanas que resultan de ello. 11

Jean Baudrillard,  El Sistema de los Objetos, 1968 

El análisis de los objetos para Baudrillard es por tanto relacional, esto es, 
no parte del objeto mismo sino del vínculo que tal objeto genera con el 
individuo. Del mismo modo, el análisis de los objetos arquitectónicos 
deberá partir de la relación que el individuo mantiene con éstos o, 
dicho de otra forma, de cómo el individuo habita los objetos. 

A partir de aquí, la crítica arquitectónica impondrá un análisis de los 
objetos en función de las variables de escala, función, forma y materi-
alidad por un lado, así como a las cualidades espaciales generadas por 

11 Íbid

la propia presencia del objeto, o por la asociación de sus unidades y 
elementos.   

Nos encontramos por tanto ante la dificultad de definir un término cuyas 
características engloban una enorme multiplicidad de contenidos. Para 
ello, será necesario establecer categorías diferenciadas que permitan 
una mayor comprensión sobre las distintas maneras en las que nos rel-
acionamos con los objetos. Dichas categorías se aproximarán al objeto 
a partir de las dos partes fundamentales que dan lugar a este trabajo: el 
objeto como gadget y el objeto como elemento.

El Objeto: Síntoma

Se ha tratado de definir el espacio habitado, marco de este estudio, a 
partir de los conceptos de incertidumbre, nomadismo y rendimiento, 
sintetizando así la naturaleza del espacio arquitectónico a partir de la 
falta de planificación del mismo, la velocidad en su experimentación, y 
la enorme importancia de lo útil y cuantitativo en su planteamiento gen-
eral. En este contexto, la respuesta arquitectónica a través de la hiper-
flexibilidad, ha provocado en el espacio arquitectónico la puesta en valor 
de elementos accesorios a la propia arquitectura, caracterizados por su 
autonomía sobre la estructura portante del espacio y por la movilidad 
en todas las direcciones del mismo. Es a estos elementos a lo que de-
nominamos objetos.

Se hace deseable un análisis crítico que nazca, precisamente, de los ob-
jetos como generadores de la realidad espacial. Dicho análisis surge de 
la premisa de entender al objeto como síntoma, y de comprender por 
tanto su presencia en el espacio como una definición del espacio mismo 
y no como un elemento accesorio.

Planteado desde un punto de vista histórico, es posible entender el obje-
to como indicio claro por medio del cual describir y teorizar característi-
cas socioeconómicas y espaciales a lo largo del tiempo. En este sentido, 
el espacio pequeño burgués, representante de la casa sólida, queda 
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definido precisamente por la acumulación de objetos en su interior, a 
partir de los cuales es posible entender el hogar como salvaguarda de la 
tradición y el linaje familiar. Comprendida como síntoma de la sociedad 
sólida, la casa burguesa representa en su materialidad, y a través de los 
objetos, la seguridad en el futuro y la garantía de su pertenencia a un 
espacio determinado. Sus objetos no necesitan así manifestar una uti-
lidad evidente, ya que parten de tener un valor mitológico que hace de 
los mismos los representantes del paso del tiempo y de la supervivencia 
de la estirpe. Tal y como apunta Baudrillard, el objeto antiguo existe así 
fundamentalmente para significar, perdiendo importancia en dicha sig-
nificación parte de sus valores de utilidad o funcionalidad.

El objeto antiguo es puramente mitológico en su referencia al pasado. Ya no 
hay incidencia práctica, está allí únicamente para significar. (…). El objeto an-
tiguo es siempre, en la acepción rigurosa del término, un “retrato de familia”. 
Es en la forma concreta de un objeto donde se realiza la inmemorialización 
de un ser precedente, proceso que equivale, en el orden de lo imaginario, a 
una elisión en el tiempo. 12  

Jean Baudrillard,  El Sistema de los Objetos, 1968 

Entender el camino hacia el espacio habitado moderno puede partir, 
precisamente, del proceso de desaparición de algunos de estos prin-
cipios. Por medio de una manera de habitar que se hace cada vez más 

12  Íbid 

nómada, el objeto pierde gradualmente su necesidad de significar, 
abandonando en una primera instancia su “orden moral”. Así, desapa-
recen objetos ligados intelectualmente al linaje familiar de la casa, como 
son la cama y su ornato, sustituidos sintomáticamente por el sofá-cama 
en un primer paso hacia la sustitución del orden simbólico por un orden 
multifuncional.13 Es el caso de la vulgarización sufrida por los objetos 
de almacenaje o de exposición que, habiendo sido entendidos como 
un motivo de celebración formal mediante alacenas, aparadores o con-
solas, quedan relegados a un orden secundario intencionadamente 
oculto en el espacio moderno. A nivel general, dicha desaparición del 
orden moral viene acompañada por la aparición paulatina de un mue-
ble industrializado que olvida progresivamente su capacidad simbólica y 
representativa. Pensando en los vínculos que establecen estos nuevos 
objetos con el habitante, podemos hablar ahora de una relación objeti-
va, que sustituyendo el vínculo emocional y psicológico por el utilitario, 
hace entender el objeto como un instrumento de ordenación.14 Así, es 
coherente comprender cómo en un contexto contemporáneo definido 
por el nomadismo, el objeto responde perdiendo su capacidad de rep-
resentación y pasa a entenderse como un objeto táctico. Su vocación 
no es ya significar a lo largo del tiempo, sino colaborar en la ordenación 
estratégica del espacio arquitectónico.

Los valores simbólicos y los valores de uso se esfuman detrás de los valores 
organizacionales. Sustancia y forma de los antiguos muebles quedan definiti-
vamente abandonadas por un juego de funciones extremadamente libres. Ya 
no se da a los objetos un “alma” y ellos ya no lo divierten a uno con su presen-
cia simbólica. La relación es objetiva, es una relación de disposición o arreglo 
y de juego. El valor que cobra ya no es instintivo y psicológico, sino táctico. 15   

Jean Baudrillard,  El Sistema de los Objetos, 1968

13  Íbid 

14  Entendemos la palabra ordenación según la acepción que Baudrillard toma de 
ella. En este sentido ordenación es entendida como dispsición de objetos en un 
espacio.  

15  Baudrillard, Jean, op.cit., pag. 27   

Habitación en apartamento de la Ciudad de 
Nueva York, 1909
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o.5 Hipótesis

Planteamos las siguientes hipótesis como resultado a un estado de la 
cuestión protagonizado por los conceptos de incertidumbre, nomadismo 
y productividad. 

Entendemos la respuesta arquitectónica a estos tres principios me-
diante las variables fundamentales de la hiperflexibilidad, y el enten-
dimiento del espacio arquitectónico según criterios de rendimiento, 
esto es, a través de la concepción de la arquitectura como un propósito 
y no como un fin en sí mismo.16 Dichos conceptos son generadores en 
la experiencia del habitar de un distanciamiento emocional que reduce 
y devalúa la vinculación afectiva del habitante con el espacio habitado.  

En este contexto, es argumento de este trabajo establecer  que la situ-
ación previamente descrita potencia la trascendencia e importancia de 
los objetos dentro del espacio arquitectónico. Entendiendo que la arqui-
tectura, por medio de la materialización de estos conceptos, disminuye 
su capacidad de ofrecer determinaciones espaciales, es consecuente en-
tender que la experiencia sobre el espacio habitado tienda a producirse 
a través de elementos autónomos y accesorios a la propia arquitectura. 

Con este planteamiento, el objeto se convierte en un nuevo tipo de or-
den dentro de la arquitectura, la cual podrá llegar ser interpretada a 
través de la colocación y disposición de los objetos autónomos que la 
generan.

16  Rojo de Castro, Luis, op.cit., pag. 25 
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PARTE 1 : HABITAR EN LOS OBJETOS

  

1.1 El Gadget

Hechos, hechos, hechos; no se advertía otra cosa que hechos en todo lo que 
era puramente material. La escuela del señor M´Choakumchild era toda 
hechos, la escuela de dibujo era hechos, las relaciones entre el amo y el traba-
jador eran hechos y todo eran hechos, desde el hospital de maternidad hasta 
el cementerio; todo lo que no se podía expresar en números ni demostrar no 

existía.1 

Charles Dickens, Tiempos Difíciles

Son tiempos de gobierno de lo útil, de personas útiles, ideas útiles, lu-
gares útiles. El paradigma de la importancia del verbo hacer, frente a 
ese estar quieto, ese no hacer, esa inactividad que en tantas ocasiones 
requiere habitar un lugar.2  El hombre contemporáneo es un hombre 
de acciones constantes, de rendimiento constante, de una lista de pro-
cesos que jamás acaba, y que en su no interrupción nos sitúa como ani-
males eternamente disponibles. En palabras de Baudelaire, quien había 
definido al “hombre útil” como algo “sencillamente espantoso” la utilidad 
es una huida de lo virtuoso y de lo bello, de lo esencial y de lo sublime. 3

 

1 DICKENS, C. : Hard Times, Household words, Londres, 1854. Edición en castellano: 
Tiempos Difíciles. Cátedra, Madrid, 2007 

2 ORDINE, N. : L´utilitá dell´inutile, RCS Libri, Milán, 2013. Edición en castellano: La 
utilidad de lo inútil. Acantilado, Barcelona, 2013 

3 BAUDELAIRE, C. : Les Fleurs du mal, 1857. Edición en castellano: Cuadernos de notas 
y consejos a los jóvenes escritores. Cátedra, Madrid, 2006 
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Max Weber denominó a esta excesiva prioridad por lo útil  “racionalidad 
instrumental” 4. Bajo esta definición, Weber describe cómo el individuo 
se encuentra en una progresiva eliminación de todos sus “tiempos im-
productivos”, esto es, de todos los tiempos en los que su actividad no es 
estrictamente activa y eficaz. Dentro de la deriva anunciada por Weber, 
Bauman relacionó directamente dicha conducta con el poso cultural 
que en toda sociedad capitalista deja la falsa idea de necesitar estar en 
constante estado de actividad y producción.5 Dichas afirmaciones, que 
contextualizan al individuo contemporáneo en un marco de constante 
dinamismo mental, evidencian al mismo tiempo un cambio en la inter-
pretación de los espacios que habita. El espacio, afectado por la conduc-
ta del individuo en tránsito constante, pasa a responder exclusivamente 
a la inmediatez, y, por tanto, se maquiniza. El espacio habitado, entendi-
do por la modernidad sólida como deceleración de las velocidades del 
individuo, se convierte, mediante su interpretación contemporánea, en 
una nueva máquina de habitar basada en principios de máximo ren-
dimiento. 

En este sentido, entendemos el gadget  o dispositivo como una respues-
ta sintomática a algunas de estas cuestiones. Incluido dentro de la defi-
nición de objetos apuntada en el capítulo anterior, podemos entender 
el gadget como un artificio que produce una acción prevista6 y , con ella, 
una función determinada. Como mecanismo definidor de dicha función, 
el gadget es la función en sí mismo. En respuesta a esto, y tal y como se 
observará en el estudio de casos, el concepto de gadget viene  acom-
pañado de un discurso intelectual que parte de la objetivización de los 
planteamientos creativos. Así, el gadget puede ser definido tanto por su 

4  WEBER, M. : Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1905. Edición en 
castellano: La Ética protestante y el espíritu del capitalismo. Fondo de Cultura Económi-
ca, México D.F, 2012 

5  BAUMAN, Z. : Liquid Modernity, Polity Press and Blackwell Publisher, Londres, 2000, 
Edición en castellano: Modernidad Líquida, Fondo de Cultura Económica, México D.F, 
2003 

6 Definición RAE 

resultado formal como por la literatura que suele acompañarle. Renun-
ciando dicha literatura a muchas de las variables aparentemente sub-
jetivas de la arquitectura como la belleza o la intuición, es interesante 
poder contextualizar dicho discurso dentro de un planteamiento que 
aprecia significativamente la valoración estricta de hechos objetivos. Es 
desde ese planteamiento desde el que el gadget hace su discurso cre-
ativo. 

Podemos entender el gadget como una respuesta a la incertidumbre. 
Partiendo de una situación en la que el espacio aprende a respond-
er a situaciones de imprevisibilidad, este tipo de objeto y su discurso 
suponen una estrategia casi intuitiva de control frente a lo descontro-
lado. Funcionando como electrodomésticos dentro de un espacio inde-
terminado, permiten, en su extrema naturaleza funcional, no definir el 
resto del espacio en el que se encuentran. Se sustituyen, de esta mane-
ra, los valores tradicionales del espacio responsables de definir o sugerir 
una función por medio de la escala, la luz o la relación entre elementos, 
por una suerte de acumulación, a modo de navaja suiza, que concentra 
los usos de un espacio en un punto concreto del mismo.  

Finalmente, es posible entender el gadget en tanto que objeto autóno-
mo del espacio que le contiene. A través de la búsqueda de lo hiper-
flexible, el gadget se emancipa  de su espacio matriz al dejar de ser en 
todos los sentidos dependiente de éste. No perteneciendo al mismo 
sistema portante y no estando apenas conectado a ningún medio in-
fraestructural de su espacio matriz, el gadget es un objeto nómada en sí 
mismo. En su autosuficiencia conceptual, puede ser aprehendido como 
la búsqueda de una arquitectura desligada de lo arraigado o lo histórico, 
y de vocación temporal y ligera.
  
En este contexto, nos hallamos ante la recuperación de alguno de los 
discursos fundamentales postulados durante los últimos años 60 y 
primeros años 70 del pasado siglo. A través ellos,  la arquitectura en-
caminó su reflexión hacia la búsqueda de un nuevo espacio flexible y 
liberado de ciertos principios tradicionales, que la habían definido como 
el resultado de hechos previstos y planificables.   
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Así, en su texto A home is not a house,7 de 1965,  Reyner Banham plante-
aba la necesaria emancipación del habitante de aquellas circunstancias 
espaciales que hacían entender la casa como un lugar arraigado al linaje 
familiar y por tanto anclado a elementos arquitectónicos que impedían 
su desarrollo en plena flexibilidad. La casa, para Banham, debía recu-
perar la radicalidad original de un espacio en torno a la hoguera (hogar), 
mediante una traducción tecnológica en la que el habitar se desarrol-
lase alrededor de  dispositivos electrónicos y de aire acondicionado. Di-
cho habitar se planteaba, así,  a través  de una centralidad basada en 
gadgets capaces de  concentrar todas las funciones necesarias que el 
habitar requería.    

Con muy poca exageración, este conjunto barroco de artefactos domésticos 
compendia la complejidad intestinal del buen vivir; en otras palabras, es la 
chatarra que hace funcionar el mecanismo. La casa propiamente dicha ha 
sido omitida del dibujo, pero si los servicios mecánicos continúan acumulán-
dose a este ritmo puede que sea posible omitir, de hecho, a la misma casa8

A home is not a house, Reyner Banham, 1965

Así, y recuperando el discurso postulado por Banham 45 años atrás, la 
solución teórica del habitar parece pasar, una vez más, por una mayor 
relación con los dispositivos que hacen posible el habitar mismo. Por 
una manera, en el fondo, de habitar en los objetos.

7  BANHAM, R. : A home is not a house, Art in America nº 2 , 1965 

8  Íbid 

Françios Dallegret en A Home is not a House, 1965
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1.2 ESQUIZOFUNCIONALIDADES 
       /Técnicas de Empaquetamiento

Denominamos objeto esquizofuncional a todo gadget cuya funcionalidad 
o utilidad entendemos como ficticia o fingida, forzada, o simplemente 
postiza. En este sentido, podemos relacionar el concepto de esquizo-
funcionalidad con la simulación de lo útil. Bajo este término, el objeto, 
que se concibe y se diseña a partir precisamente de utilidades y fun-
ciones objetivas, es,  en su resultado final, de una utilidad cuestionable.
   
Dentro de esta clasificación, agruparemos todos aquellos objetos que, 
de una forma u otra, están basados en una utilidad en la que no subyace 
una necesidad que la argumente, pudiendo entenderse dicha utilidad y 
función como una variable autoimpuesta.

Del mismo modo,  y siendo consecuentes con un discurso en el que 
prima la búsqueda de valores arquitectónicos objetivos, los gadgets es-
quizofuncionales son, en muchas ocasiones tal y como se verá en los 
casos de estudio, un discurso en sí mismo. De esta manera, será posible 
comprenderlos por medio de la desvinculación entre su literatura (teóri-
ca) y el uso (práctico) que acaban proponiendo. 

A través de los distintos ejemplos que se mostrarán a continuación, en-
tenderemos la dificultad de clasificar este tipo de gadgets mediante una 
estrategia de empaquetamiento clásico, esto es, a partir de una idea 
de ahorro espacial y de agrupamiento de los espacios servidores de un 
lugar (gadgets funcionales). Por el contrario, será necesario evaluar el 
mencionado uso de la función como concepto desligado de su necesi-
dad original mediante una clasificación más precisa, que enmarque a 
los diferentes tipos de gadgets según su nueva naturaleza funcional. 

Así, hablaremos de gadgets multifuncionales (que  acumulan una canti-
dad de funciones que no alcanzan a absorber), de gadgets afuncionales  
(que pierden finalmente su función o cuya función no responde a una 
necesidad evidente)  y, englobando los casos anteriores, de  gadgets 
esquizofuncionales.

A/ Gadgets funcionales: Estudio de Casos 1 : The New 
Domestic Landscape, MoMA 1972  

Si ha habido alguna variable arquitectónica que haya promovido el em-
paquetamiento de los elementos utilitarios en los espacios habitables, 
esta ha sido, sin duda, la búsqueda de la flexibilidad espacial. De esta 
forma, y con el objetivo de alcanzar espacios liberados de la imposición 
de su uso y de sus estructuras e infraestructuras,  es necesario partir de 
la posición mental establecida por el Movimiento Moderno miesiano, en 
el que la flexibilidad surgía de la base de prescindir de toda imposición 
arquitectónica que aplicase cualquier tipo de certeza en el uso del es-
pacio.  

En este mismo contexto, los escritos y dibujos de Reyner Banham y 
François Dallegret 9 en 1965, interpretaron ese “less is more” postulado 
por Mies en clave de una reducción conceptual no basada en el exclu-
sivo carácter representativo y constructivo de la arquitectura, sino en 
una visión primitiva y esencial de la misma.

El hombre inició su control del entorno bajo dos formas básicas: una guare-
ciéndose bajo una roca, un árbol, una carpa o un techo (en última instancia 
esto es lo que  condujo hacia la arquitectura tal y como la conocemos); la 
otra modificando el clima total, generalmente por medio de fogatas, lo cual, 

9 Íbid 
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resuelto de una manera más refinada nos conduciría al tipo de situación que 
estamos comentando. A diferencia del espacio-vivienda que nuestros ante-
pasados lograron apresar bajo una roca o un techo, el espacio que rodea la 
fogata de un campamento posee cualidades únicas que la arquitectura no 
puede tener la esperanza igualar. Entre ellas se encuentran, precisamente, su 
libertad y su variación.10

A home is not a house, Reyner Banham, 1965

Para Banham, cuyos planteamientos no estaban en realidad alejados 
de algunas de las ideas ya propuestas por Mies en la Casa Farnsworth o 
más tarde por Philip Johnson en su Johnson House, 11el espacio habita-
do podía ser interpretado como un estado térmico. Mediante esta idea, 
la casa era reducida a la “no-casa”, significando el habitar una simple 
convivencia con los gadgets generadores de confort. 

10  Íbid 

11  El propio Banham escenifica su discurso en A home is not a house a través de 
la Johnson House de Philip Johnson. Según Banham, la casa diseñada por Johhson 
resume el paradigma de la vivienda americana tradicional nacida en torno a una 
chimenea, a la vez que significa la materialización de su propio postulado: el espacio 
como hecho en torno a una infraestructura (a un objeto ) . En este sentido, Banham 
advierte que hubiese sido deseable que la casa no hubiese tenido cerramiento. 
 

De esta manera, si el Movimiento Moderno había promovido la flexib-
ilidad a través de la desaparición de las divisiones que jerarquizaban 
escalarmente el espacio, la contracultura de mitad de los años 60 partía 
de la base de entender dicha flexibilidad a partir de una objetualización 
del espacio, esto es, a partir del entendimiento de la arquitectura como 
un espacio en torno al gadget.

Siguiendo este mismo camino, el arquitecto y diseñador italiano Joe Co-
lombo proponía en el año 1972 merced a su obra Bedroom Configuration  
(incluida en la exposición del MoMa de Nueva York The New Domestic 
Landscape, achievements and problems of italian design) una serie de con-
figuraciones habitacionales que partían de un propósito de máxima op-
timización de los componentes utilitarios de la casa. Comprimiendo las 
funciones más básicas del hogar (cocina, aseo, cama, televisión y alma-
cenamiento) en un volumen único y extensible, la casa de Colombo era 
en sí una anulación de los valores espaciales tradicionales. A partir del 
abandono de todo carácter envolvente, el espacio era interpretado por 
Colombo por medio de la presencia de un foco único, esto es, mediante 
el entendimiento del habitar como un hecho producido alrededor de un 
elemento puntual y así, de un objeto. 

A Home is not a House, Reyner Banham y François Dallegret, 1965 

Cartel The New Domestic Landscape, 
MoMA, 1972 
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Partiendo de este precepto la casa 12de Colombo no pretendía por lo 
tanto ser generadora de ninguna función sino que era la función en sí 
misma. En este sentido, y recuperando los principios enunciados por 
Byung Chul Han en el capítulo anterior, podemos entender esta ca-
sa-gadget a través de la comprensión del espacio como organismo de 

12  Partiendo de las definiciones de Bruno Zevi sobre lo que se puede, o no, consid-
erar arquitectura, la casa de Joe Colombo entraría en la misma categoría que los 
templos griegos, esto es, en tanto a objeto que se rodean y no en tanto a espacios 
interior que se habitan. Según estos criterios, la Bedroom Configuration , por lo 
tanto, no podría ser considerada arquitectura.
Véase  ZEVI, B. : Saper vedera l´architettura, Einaudi Editore, Roma, 1948, Edición en 
castellano: Saber ver la arquitectura, Editorial Poseidón, Barcelona, 1991   

rendimiento, el cual, y aplicando los conceptos aquí enunciados, se ma-
terializa mediante la idea del gadget.

Utilizando principios similares, el arquitecto italiano Ettore Sottsass pre-
sentaba en esta misma muestra del MoMa del año 72 su proyecto de 
casa Micro Enviroment, en la cual, los criterios de empaquetamiento ya 
mostrados por Colombo se unían a los de asociación entre gadgets. 

Bedroom Configuration , Joe Colombo, 1972

Micro Enviroment, Ettore Sottsass, 1972
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El módulo de Sottsass, mucho más básico y aún más alejado del símbolo 
de casa presentado por Colombo, promovía, en su propio concepto de 
enviroment, una relación directa entre la máquina y la generación del es-
pacio. La atmósfera teórica quedaba así exclusivamente definida a partir 
de la interacción entre el usuario (ya no habitante) y el gadget respons-
able de hacer posible el habitar.
 
En ambos casos la idea de empaquetamiento partía de un ejercicio de 
síntesis y de búsqueda del máximo aprovechamiento del espacio gracias 
a la concentración de sus funciones fundamentales. No cabe duda de 
que ambos proyectos, como muchos de los propuestos en la exposición 
del MoMA del 72, promovían la búsqueda de soluciones habitaciona-
les de vivienda mínima y pueden ser entendidos en este sentido prác-
tico. Es necesario, sin embargo, interpretarlos desde un punto de vista 
ideológico. Así, si a través de una reducción a sus mínimos utilitarios la 
casa se hacía objeto, podemos entender dicha reducción como el resul-
tado de una voluntad emancipadora . Analizando el contexto contracul-
tural estudiado (1968 -1975), en el que el  concepto de emancipación  
llevó asociado una ruptura con muchas de las  consignas establecidas 
por la sociedad tradicional ( familia, iglesia, estado, tradición y revolución 
sexual ),  es posible entender la “emancipación” del espacio tradicion-
al como una ruptura más con algunos de los principios fundamentales 
en los que se estructuraba la sociedad. Es en este contexto donde la 
New Domestic Landscape del año 72, a partir de lo utilitario, representa la 
puesta en escena de una arquitectura que, mediante el gadget, aprende 
a ser el paradigma de lo que Max Weber había dado a entender como 
racionalidad instrumental. 13 

13  Weber, Max, op.cit., pag. 36  

B/ Gadgets esquizofuncionales: Estudio de Casos 2 : 
Casos contemporáneos (2009-2015)  

En el contexto de los últimos años,14 la arquitectura contemporánea, en-
marcada en un contexto sociológico con significativos denominadores 
comunes con la etapa anteriormente descrita, (enunciados en concepto 
de Modernidad Líquida 15de  Zygmunt Bauman, y enmarcados dentro de 
la crisis económica del año 2008)16 muestra algunas tendencias repre-
sentativas que hacen pensar en la recuperación de ciertas pautas pert-
enecientes al discurso previamente presentado. 

Como caso significativo, en el año 2009, la arquitecta española Izaskun 
Chinchilla proponía en el contexto de la huerta murciana su proyecto de 
dispositivos Hogar sin casa.

14  Fechamos el periodo de análisis desde el año 2008 hasta la actualidad 

15 Bauman, Zygmunt, op.cit., pag. 36 

16  Véase capítulo 0.1 

Hogar sin Casa, Izaskun Chinchilla, 2009
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A través de una serie de 12 objetos destinados a generar una colección 
de alojamientos temporales alternativos a la especulación inmobiliaria 
de la huerta, el proyecto de Chinchilla  planteaba un programa basado 
en, entre otros aspectos: una serie de cocinas exteriores autosuficientes  
para preparar platos típicos de la huerta, un pozo para la refrigeración 
natural de cerveza, una serie de envolventes de esparto para dormir a 
la intemperie, un conjunto de norias de agua para refrescarse, y varias 
bicicletas de realidad aumentada. 17

17  Programa perteneciente a la memoria de proy. (www.izaskunchinchilla.com) 

Por medio de estas máximas, Chinchilla diseñaba un proyecto multifun-
cional en el que el programa no partía de necesidades primarias, sino  
de un catálogo de actividades de ocio (dormir al raso, beber cerveza o 
comer en el campo) que, aparentemente, no parecían necesitar de una 
figura arquitectónica que las definiese. 

Comparando esta filosofía con la analizada en los casos anteriores, en 
los que el empaquetamiento era el resultado de  necesidades básicas 
generadoras de objetos rigurosamente utilitarios,  el proyecto de Chin-
chilla partía, sin embargo, de una enorme complejidad en el diseño de 
objetos que respondían, por el contrario, a actividades puramente ac-
cesorias. Así pues, es posible entender ambos procesos de una mane-
ra prácticamente inversa: mientras en los proyectos de Colombo y de 
Sottsass la complejidad del habitar se veía reducida a un objeto elemen-
tal y compacto, en el proyecto de Chinchilla es la sencillez de la acción 
humana la que, en su traducción arquitectónica, se hace más compleja 
y se sobresofistica. 

En este mismo año 2009 el proyecto Árboles Urbanos, del estudio 
madrileño ELII, partía de la ya significativa base de equiparar la idea de 
árbol con la de función, mediante la traducción de éste en un gadget 
tecnológico.  

A partir de un programa primario en el que el gadget se entendía como 
un conjunto de tres bicicletas estáticas generadoras de energía, el dis-
positivo originaba además, y a partir de la producción de dicha energía, 
una serie de pequeñas funciones secundarias tales como la difusión de 
agua vaporizada, la carga de dispositivos móviles mediante puertos USB, 
y la monitorización de la energía producida a partir del pedaleo, visible 
gracias a un pequeño software incorporado.18 

18  Programa perteneciente a la memoria de proyecto. (www.elii.es) 

Cocina Hogar sin Casa, Izaskun Chinchilla, 
2009

Dispositivo Hogar sin Casa, Izaskun Chinchilla, 
2009
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No profundizaremos demasiado en la que consideramos excesiva confi-
anza en un programa que no llegaba a responder a una demanda social 
real, pero parece necesario incidir en la naturaleza del discurso arqui-
tectónico que se  podía dilucidar de la memoria del proyecto. A partir de 
su análisis, entendemos el discurso como búsqueda de una objetividad 
absoluta. Anulando cualquier tipo de variable subjetiva en su trama dis-
cursiva, el proyecto parece querer evitar a lo largo de su memoria toda 
referencia a las variables intuitivas o estéticas que, evidentemente, han 
sido relevantes en su proceso creativo real. 

Así, el afán cientifista que mantiene el discurso de entender la creación 
arquitectónica como un proceso estrictamente racional y basado en 
datos, acaba por resultar incoherente, ya que, si bien está basado en 
criterios estéticos y formales, pretende postularse como adalid de lo 
funcional y lo utilitario. Sería necesario reivindicar en este caso una críti-
ca que no parta de los valores objetivos del proyecto (a los que intenta 
conducirnos la memoria de éste), sino que entienda la propuesta como 
un culto secular al concepto de imagen y de objeto. 

Árboles Urbanos, ELII, 2009

Publicación sobre Árboles Urbanos de ELII, 2009. Total páginas : 124
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En un sentido similar, el proyecto Kit House  del año 2012 y obra también 
de los madrileños ELII, propone un discurso basado en una serie de ob-
jetos mecánicos que tienen como finalidad generar la energía eléctrica 
de una casa de pequeño tamaño. Gracias a la interacción del usuario 
con una colección de dispositivos mecánicos manuales, la casa se hace 
autosuficiente con la ayuda del ejercicio físico de sus habitantes. 19  

19  Íbid 

Estando el discurso dirigido, una vez más, a los valores utilitarios y no 
espaciales de la casa, encontramos en éste una coherencia mayor que 
el anterior. El gadget, como elemento fundamental del planteamiento 
teórico no hace el espacio, pero sí colabora significativamente con la 
idea de casa en términos generales. Está, por lo tanto,  involucrado en 
la idea de la casa. Siendo difícil interpretarlo como una excusa funcional, 
destaca una vez más la ausencia de discurso espacial en una arquitectu-
ra que valora y cuida especialmente dichos aspectos espaciales, estéti-
cos y materiales.  

Mención especial debe recibir, quizás por su importancia y celebración 
mediática, la instalación Cosmo Ps1 realizada por el arquitecto Andrés 
Jaque en el MoMA de Nueva York en el año 2015. 

Conformada por una gran estructura de anillos soportada por una 
estructura móvil que permite entender el  conjunto como un objeto 
dinámico en el espacio, la obra de Jaque está planteada como una su-
erte de ingeniería hidráulica que transforma el agua contaminada en 
agua saneada. 

Kit House ELII, 2012
MoMA 2015 PS1, Andrés Jaque, 2015
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Tal y como lo define el propio Jaque el Cosmo es:

Una máquina que hace visible la injerencia con la que nos relacionamos con 
el agua. Un esfuerzo por hacer ver las tuberías o el espacio de los expertos e 
instalarlos donde pueden ser discutidos por públicos diferentes. 20

Andrés Jaque, Archdaily Interviews,  23 Junio 2015

Analicemos estas cuestiones: 

En un primer lugar, las palabras de Jaque no parten de un discurso 
utilitarista, tal y como hemos considerado anteriormente. El objeto no 
pretende ser un hecho útil o funcional que argumente las cuestiones 
espaciales sino ser, simplemente, una función. Para Jaque, así, no es im-
portante generar una estrategia espacial que nazca del entendimiento 
de lo infraestructural o lo técnico, como lo había sido para Banham, sino 
entender el objeto como un fin en sí mismo. A diferencia de las ideas 
del autor británico, en las que todo espacio podía verse desarrollado a 
través de un conjunto de objetos, el proyecto de Jaque no permite, en su 
afuncionalidad, un cambio significativo de las variables espaciales que lo 
rodean. Siendo la función todo y nada al mismo tiempo, podemos en-
tender dicha función simplemente como una excusa, que permitiendo 
un discurso basado en variables mensurables, trata de difuminar una 
crítica que definiría a la obra como un culto al objeto como fenómeno.

De esta manera, si en las tesis desarrolladas por la New Domestic Land-
scape del 72 se planteaba una sustitución del espacio por el objeto sig-
nificante de su función, o, en un caso aún más revelador, en el Centro 
Pompidou de Richard Rogers y Renzo Piano el tratamiento de lo infrae-
structural era generador de una estrategia de flexibilidad espacial,21 en 

20  Entrevista Andrés Jaque: Archdaily Interviews: Andrés Jaque // Cosmo MoMA Ps1    
(www.youtube.com/watch?v=YuXalELBsy0) 

21 Véase:  ROJO DE CASTRO, L. : Dominando el Domi-No. Circo 120, Madrid, 2004 Planta y detMoMA 2015 PS1, Andrés Jaque, 2015 : Planta y detalles
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el proyecto de Jaque para el MoMa de Nueva York nos encontramos 
ante la puesta en escena de un objeto que, entendemos, es homenaje a 
sí mismo, y en el que la función no puede ser entendida sino como una 
variable que pretende servir de pretexto a una estética preconcebida.   

Finalizando con el estudio de casos de esta parte del presente trabajo, 
entendemos como valiosa la comparación de esta obra con el gadget 
Escaravoux,  propuesto por el mismo Andrés Jaque para el Matadero de 
Madrid en el año 2012.
Con el objetivo de posibilitar varios de los programas producidos ha-
bitualmente en la plaza del Matadero ( eventos culturales, conciertos o 
sesiones de música electrónica ) el dispositivo Escaravoux partía de una 
necesidad básica de aglutinar y compactar todos los pequeños disposi-
tivos (escenario, equipos electrónicos, pantallas, etc ) que hacían posible 
la celebración de dichos eventos. El gadget, que gracias a un conjunto 
de ruedas permitían su movimiento, hacía posible la creación de difer-
entes recintos dentro de la plaza, adaptándose así a la escala del evento 
que debía desarrollarse.

Entendiendo el objeto como una acumulación de usos diversos que 
pueden, en su movilidad, adaptarse a diversas situaciones provocadas 
en el espacio, podemos entender el Escaravoux de Andrés Jaque como 
una respuesta argumentada ante la incertidumbre planteada por el pro-
grama. Respondiendo, esta vez en su clarividencia y en su falta de arti-
ficio, a algunas de las potencialidades con las que, entendemos, puede 
contar el gadget como estrategia arquitectónica, podemos valorar esta 
obra como una respuesta espacial y evidente ante el paradigma de es-
pacio líquido previamente enunciado. 

Escaravoux, Andrés Jaque, 2012
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c/ Conclusiones

Reconozcamos que nuestro entorno y, a manera de consecuencia, nuestra 
visión cotidiana del mundo es, en gran parte, la de simulacros funcionales. 
(…) (En este sentido) la máquina y el chisme son excluidos recíprocamente, 
son de orden diferente. Uno es operativo real, otro es operativo imaginario. 
La máquina significa un determinado conjunto práctico real. El chisme, por 
su parte, no hace sino significar una operación formal. La virtud del chisme, 
si es irrisorio en lo real, es universal en lo imaginario 22

Jean Baudrillard, El sistema de los objetos

Es posible entender el objeto esquizofuncional como un síntoma de 
la compulsión contemporánea en la búsqueda de lo utilitario; en la 
búsqueda, en el fondo, de todo hecho que pueda ser entendido a partir 
de criterios de productividad y rendimiento.
 
En un contexto sociológico inclinado a priorizar el valor de lo objetivo 
y lo mensurable, así como a traducir el lenguaje emocional en lengua-
je económico, interpretamos la arquitectura del gadget y su discurso 
creativo como una muestra evidente de un estado cultural que busca 
categorizar el espacio arquitectónico a partir de hechos objetivables.   

En este sentido, no entendemos la búsqueda del valor funcional y util-
itario de los gadgets esquizofuncionales como una respuesta conse-
cuente a su propia razón de ser (tal y como ocurre en los casos anali-
zados en el apartado a), sino como respuesta a dicho sistema cultural. 
Así, y entendiendo el discurso sobre el gadget mediante este modelo, es 
posible comprender la existencia de ejemplos como los mostrados, en 
los que lo improductivo y lo ineficaz del producto final conviven con un 

22  BAUDRILLARD, J. : Le système des objets , Éditions Gallimard, Paris, 1968. Edición en 
castellano: El sistema de los objetos, Siglo XXI Editores, México D.F, 1969 

hilo discursivo basado, precisamente, en variables de máxima produc-
tividad y eficacia.

Entendemos esta compulsión funcional del gadget mediante la idea de 
Polifuncionalidad Obsesiva 23anunciada por Baudrillard. Extremando la 
idea de entender la función como un mero pretexto, de la polifuncional-
idad obsesiva deriva el  intento por traducir cada acto vital, cada función 
espacial, en un mecanismo que lo sustituya. 24Dicha función, cuyo ob-
jetivo no es ya más que el de su propio funcionamiento, no puede ser 
entendida sino como un culto casi religioso al objeto que construye. 

A este nivel, el equilibrio técnico del objeto queda roto: se desarrollan de-
masiadas funciones accesorias en las que el objeto no obedece más que a 
la necesidad de funcionar, a la superstición funcional: para cualquier op-
eración hay, tiene que haber, un objeto posible. La función es tan precisa que 
no puede ser sino un pretexto. En efecto, estos objetos son subjetivamente 
funcionales, es decir, obsesionales. 25

Jean Baudrillard, El Sistema de los Objetos, 1968

Desligados de todo concepto espacial, el gadget se ve reducido, así, a 
un discurso funcional que puede entenderse como una forma de me-
canismo sobrediseñado. Recurriendo de nuevo a Baudrillard, podemos 
entender las acciones ligadas al espacio como la conversión por medio 
de estos preceptos al signo 26 de dichas acciones. Anulando muchas de 
las potenciales riquezas del espacio habitado, el habitar en los objetos 
parte, así, de una suerte de traducción del espacio en signo, o bien, de 
la desvinculación tradicional de asociar, a la función, un espacio que la 
sugiera. 

23  Íbid 

24 Véase programa de proyecto descrito en Estudio de Casos 2:  Hogar sin casa, 
Izaskun Chinchilla, 2009 

25 Baudrillard, Jean, op.cit., pag 58 

26  Íbid 
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1.3 FOLCLORES ESTÉTICOS

Naturalización, escamoteo, superimpresión, decoración: estamos rodeados 
de objetos en los que la forma interviene como una falsa solución al modo 

contradictorio al que es vivido el objeto.

Jean Baudrillard, El sistema de los objetos

Centrarse en un discurso utilitarista debería, a priori, haber disminuido 
la trascendencia de los componentes estéticos y formales en el gadget 
arquitectónico. No habiendo otorgado el discurso sobre éste una priori-
dad clara a las variables estéticas o formales, no hubiese sorprendido 
encontrar en su formalización una respuesta aséptica o, en todo caso, 
formalmente consecuente con el discurso instrumentalista del que nace 
su carga teórica.  

Así, esta fue la situación planteada por los gadgets diseñados para la 
New Domestic Landscape del año 72 en el MoMa de Nueva York. Propues-
tas como la Bedroom Configuration de Joe Colombo o el Micro Enviroment 
de Ettore Sottsass, parecían sin duda responder, en sus planteamientos 
estéticos y formales, a la naturaleza utilitarista de la que habían parti-
do teóricamente. Siendo imposible negar en ellos cierta fascinación por 
una belleza de lo tecnológico, característica en los primeros años 70, ex-
iste en su propuesta formal una coherencia evidente entre el punto de 
partida filosófico del proyecto y su materialización final. 

Si esta relación entre función y estética era evidente en los radicales ital-

ianos, el gadget contemporáneo parte, sin embargo, de una diferencia-
ción de ambas variables. En este sentido, lo que en los nuevos gadgets 
es teórica o filosóficamente un ejercicio de precisión utilitaria, parece 
ser, en su estética y formalización, un ejercicio de libertad intuitiva. Lo 
estético, por tanto, toma una importancia que, si bien permanece si-
lenciada dentro de su discurso, supone una variable suficientemente 
significativa en la que merecerá la pena centrar nuestra atención. 

No resultará fácil sin embargo separar los fenómenos de estética y 
función, a pesar de  existir un distanciamiento conceptual evidente que 
permitiría definirlos de manera independiente. Lejos de ser organismos 
autónomos, será posible postular a uno (lo estético)  como la consecuen-
cia directa de lo otro (la función), aun cuando ambos parecen negarse 
entre sí. Así, y como se analizará a lo largo de los siguientes casos de 
estudio, la estética, o diríamos mejor cierto tipo de estética, es conse-
cuencia directa de la negación de la función o, más específicamente, 
de la falta de una función argumentada. No siendo el planteamiento 
estético un resultado directo de su razón de ser o de su función,  po-
demos entender el empleo de las variables estéticas como una manera 
de sustituir lo que la esencia arquitectónica no es capaz de aportar por 
sí misma. De esta forma, valoraremos dicha estética como una manera 
de decoración27 que, tal y como anunciamos, hará posible interpretar al 
objeto de una manera mucho más intuitiva de lo que la racionalidad de 
su discurso había pretendido mostrar. Entendiendo la problemática me-
diante la metáfora del diseño industrial, valdría para nuestro argumento 
entender el gadget contemporáneo a través de la imagen mental de un 
chasis, (como el de un avión o un automóvil) que no sabiendo modificar 
sus esencias fundamentales, no puede sino acudir a los argumentos 
decorativos para definirse a sí mismo.

Será, a partir de esta imagen mental, como intentaremos comprender 
a lo largo de las siguientes páginas algunas de las razones de ser de la 
estética en los gadgets contemporáneos.  

27  Del francés de coeur , de corazón 
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A/ Color, Materialidad y Forma: Estudio de Casos 3: 
Casos contemporáneos (2009-2015)

A través de la separación conceptual que hemos llevado a cabo de las 
variables estéticas y funcionales del objeto, es posible entender el es-
fuerzo decorativo de muchos de los gadgets contemporáneos analiza-
dos como un camino hacia la desvinculación del objeto de su función, 
esto es, como un desligamiento entre dicha función y la forma que lo 
representa. 

Este proceso, que fue definido por  Jean Baudrillard  mediante el con-
cepto de Liberación Funcional 28 , supone partir de un planteamiento 
en el que la estética no es entendida como una respuesta causal a la 
naturaleza del objeto funcional 29, sino como una clase de dulcificación 
de las componentes utilitarias del mismo. Según Baudrillard, el objeto, 
especialmente cuando es entendido como materia de consumo,  tiende 
a alejarse progresivamente de su corazón funcional a través de una 
manipulación intuitiva de su materialidad, su forma y su color, provo-
cando así una disminución de la importancia atribuida a sus variables 
funcionales. En este sentido,  Baudrillard disocia las variables estéticas 
de su ser funcional, dejando así éstas de entenderse como una respues-
ta coherente. La estética, entendida tradicionalmente como respuesta 
responsable a aquello que el objeto tenía la vocación de ser 30, pasa a ser 
interpretada como una táctica de emancipación de los objetos sobre su 
propia utilidad. 

28  Baudrillard, Jean, op.cit., pag. 58 

29  Tal y como ocurría en los ejemplos de la New Domestic Landscape del año 72 

30  Véase KAHN, L. : Conversations with students, Princeton Architecture Press, Nueva 
York, 1998. Edición en Castellano: Conversaciones con estudiantes,  Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 2002. 

De esta manera, podemos entender que el proceso de liberación per-
mite el desarrollo estético del objeto de una manera autónoma a sus 
características funcionales. Adoptando la materialidad, forma y color 
que desee en cada momento y entendiendo el proceso de diseño como 
un camino fundamentalmente intuitivo y apartado de los conceptos 
funcionales, podríamos llegar a entender la estética del objeto como 
una respuesta exclusivamente dependiente del criterio de su autor. 
Siendo este hecho considerablemente complicado, cabría preguntarse 
cuáles son, entonces, las ideas que guían estos conceptos estéticos, y en 
función de qué variables podemos intelectualizarlos.
 
A este respecto, las teorías de Baudrillard sobre la Liberación Funcional 
llevaron a englobar el sistema estético de los objetos emancipados de 
su función, partiendo de su idea fundamental de ambiente. Según su 
planteamiento, nuestra manera de habitar con los objetos se produce 
de dos maneras fundamentales. En un primer lugar, mediante el enten-
dimiento del objeto como objeto en sí mismo, esto es,  a partir de nues-
tra relación objetiva y escalar con la serie de objetos dispuestos dentro 
de un espacio determinado 31. En segundo lugar, mediante la relación 
fenomenológica que mantenemos con dichos objetos, esto es, de nues-
tra experiencia con la materialización de dicha disposición de objetos. 

La colocación, que resume el aspecto organizacional del entorno, no agota 
sin embargo el sistema del interior moderno, que se funda en una oposición: 
la de la COLOCACIÓN y el AMBIENTE. Al imperativo técnico de colocación se 
añade siempre, en el discurso publicitario, el imperativo cultural del ambi-
ente. Ambos estructuran una misma práctica, son dos aspectos de un mismo 
sistema. Así en el uno como en el otro se ejercen los valores de juego y de 
cálculo: de las funciones para la colocación, de los colores,  de los materiales 
de las formas, del espacio para el ambiente.32 

Jean Baudrillard, El Sistema de los Objetos, 1968

31  Baudrillard, Jean, op.cit., pag. 58 

32  Íbid 
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En este sentido, la materialización del objeto que deja para Baudrillard 
de responder a su razón funcional, es ahora la respuesta a una serie de 
convenciones sociales que condicionan su estética y la hacen conver-
tirse en un “signo cultural”. La forma estética no es una reflexión sobre 
la razón de ser de cada uno de los objetos, sino el entendimiento de 
que cada objeto no hace sino colaborar en la creación de una estética 
de conjunto, la cual pertenece a un sistema cultural. 

Colores, sustancias, volúmenes, espacio, este “discurso de ambiente” afecta 
al mismo tiempo a todos los elementos en una gran recombinación sistémi-
ca: porque los muebles se han vuelto elementos móviles en un espacio de-
scentralizado, porque poseen una estructura de ensamblaje y de chapeado 
más ligera, requieren, al mismo tiempo, maderas más abstractas. Y resulta 
que el color de estas maderas tampoco es el color tradicional de la madera, 
sino que aparece con variantes más claras, más oscuras o voluntariamente 
brutas; poco importa: el color y el material son abstractos y constituyen el 
objeto de una manipulación mental. Todo el entorno moderno pasa, del tal 
manera, en bloque, al nivel de un sistema de signos: el AMBIENTE, que no es 
el resultado del tratamiento particular de uno de los elementos. 
(…) la coherencia, en este caso, no es la coherencia natural de la uni-
dad de gusto: es la de un sistema natura de signos culturales.33 

Jean Baudrillard, El Sistema de los Objetos, 1968

De esta forma, y tal y como comprobaremos gracias a los casos de es-
tudio que se analizarán a continuación, será perfectamente posible ra-
zonar el análisis de los objetos a partir de una lógica desligada de su 
razón de ser funcional. Será interesante comprobar cómo muchos de 
los objetos que partían en su discurso de conceptos estrictamente utili-
taristas, renunciarán sin embargo en su respuesta formal a dicho discur-
so, para poder ser entendidos como objetos estéticos pertenecientes a 

33  Íbid 

un sistema de cánones culturalmente preconfigurados.34    

Profundizando en el conjunto de estrategias mencionadas por Baudril-
lard, podemos entender el color como el primero y más evidente de los 
procedimientos que constituyen las tácticas de liberación funcional. Cen-
trándonos en casos concretos, y recurriendo de nuevo a la imagen del 
proyecto Árboles Urbanos de  ELII, ya expuesto en el punto 1.2  de este 
capítulo, podemos entender al color como una estrategia evidente en la 
liberación funcional de este objeto esquizofuncional.35 

34  A este respecto, véase nota a pie de página de BAUDRILLARD, J El sistema de los 
objetos, Siglo XXI Editores, México D.F, 1969 pg 38, en la que ejemplifica este concep-
to:

“Esta es la diferencia radical entre el roble macizo tradicional y la madera de teca: 
no es su origen, su exotismo o su precio lo que distingue fundamentalmente a 
esta última, sino que lo es su uso con fines de ambiente, que hace que ya no sea 
precisamente una sustancia material primaria, densa y dotada de calor, sino un 
simple signo cultural de este calor, y reinvestido a título de signo, como tantas otras 
materias nobles, en el sistema del interior moderno. Ya no es madera-materia, sino 
madera-elemento. Ya no tiene calidad de presencia, sino valor de ambiente”.  

35  De una multifuncionalidad que le hace ser afuncional 

Árboles Urbanos ELII, 2009 : Detalle
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En efecto, el objeto, que queda grabado en nuestras mentes por me-
dio de la combinación del color blanco con las diferentes tonalidades 
de rosas y magentas que componen su imagen, es en sí mismo una 
búsqueda de la emancipación de su base utilitaria a través de acceso-
rios decorativos que no guardan una relación directa con su razón fun-
cional. No tolerando su propia naturaleza como gadget,  el color aporta 
una imagen clara que hace casi olvidarnos de sus supuestos beneficios 
utilitarios,  concentrando así la atención en los componentes estéticos 
que en realidad lo acaban definiendo. 

 

En este sentido, mediante la comparación de estas dos imágenes, 
parece evidente cómo,  si en el objeto propuesto por Sottsass la estéti-
ca no era sino el resultado de una vocación maquinista de su ser útil, en 
el proyecto planteado por ELII la estética es, en sí misma, una manera 
de decoración independiente de la razón de ser funcional del objeto. 
Podemos entender así que el objeto, que existe conceptualmente antes 
que la necesidad que lo argumenta, puede ser interpretado como un 
culto a sí mismo. 

Un uso similar del color lo encontramos en el proyecto Rolling House for 
a Rolling Society  del año 2009 de Andrés Jaque.  

Si bien la naturaleza del gadget en este caso responde a una idea de 
proyecto mucho más coherente y propositiva que en el caso anterior, 
destaca de cualquier manera la necesidad de liberar todo lo que ro-
dea al objeto de su propia seriedad funcional. A través de un empleo 
del color que se reparte por los elementos envolventes del espacio, es 
interesante comprobar cómo éste no pertenece al gadget en sí mismo, 
sino que se reproduce como materia de acompañamiento. En cualquier 
caso, el color puede ser entendido como materia fundamental a la hora 
de caracterizar un espacio protagonizado exclusivamente por elemen-
tos funcionales y bastaría, en este sentido, imaginar el espacio sin un 
solo color para poder entender la complicada convivencia espacial del 
hombre con sus objetos funcionales.  

El mismo análisis podría hacerse del material. Por ejemplo, del uso de 
listones y chapados de madera, tan solicitados hoy por nuestra nos-
talgia afectiva y por una cierta vocación artesanal. Tal y como podem-
os observar en las imágenes comparadas de algunos de los proyectos 
seleccionados, la madera es, en estos casos, antes que la respuesta a 
una pregunta funcional, una vocación poética, esto es, una voluntad de 
entendimiento del objeto como un hecho artesano. 

La estética, que debe cumplir aquí no sólo la vocación de una materi-
alidad que sugiera su naturaleza efímera, es decir, su rapidez de mon-
taje y desmontaje, demanda además representar una naturaleza moral. 
En este sentido, el uso de chapados baratos o de estructuras de fácil 

Árboles Urbanos, ELII, 2009 / Micro Enviroment, Ettore Sottsass, 1972

Rolling House for a Rolling Society, Andrés Jaque, 2009
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comportamiento constructivo, no pertenece exclusivamente a una vol-
untad de entender la arquitectura como un ejercicio de hacer “más con 
menos” , sino a la idea de interpretar la estética como una forma de ética 
particular. 

Siendo evidente la coherencia que se puede interpretar en la relación 
del uso de este tipo de maderas con una vocación efímera y de rápido 
montaje, es necesario distinguir los momentos en los que esta ética es-
tética se convierte en un fenómeno estrictamente publicitario o, tal y 
como había definido Baudrillard, en un imperativo cultural de ambiente. 
En este aspecto, si entendemos el empleo de chapados y estructuras 
de madera baratas en los proyectos anteriormente analizados dentro 
de un discurso relativamente coherente, son  muchos los ejemplos en 
los que el uso del material ha sido incorporado a un discurso moral que, 
sin embargo, no puede sino interpretarse como una deriva kitsch del 
discurso originario. 

Campo de la Cebada de Madrid, Varios autores, 2009
Urban Spa, Chihuahua, PKMN, 2015
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En este sentido, el uso de la madera, o de otros materiales éticos, ha su-
puesto en muchos gadgets esquizofuncionales la simple creación de un 
discurso acomodado, que no buscando sino establecerse dentro de un 
sistema cultural determinado, ha pretendido disimular muchas de sus 
inconsistencias fundamentales.   

b/ Conclusiones 

Podemos resumir los valores del concepto de ambiente mediante los 
cuales hemos analizado la estética de los gadgets a partir de dos ideas 
fundamentales.

En primer lugar entendiendo dicha estética como una connotación. Así, 
si tal y como hemos defendido, es posible comprender los valores es-
téticos del objeto como aspectos independientes de su razón funcional, 
será factible interpretar que dicha estética no es sino la connotación 
de un hecho diferente. De este modo, y ejemplificando esta cuestión, 
no podríamos entender la obra Urban Spa de PKMN en Chihuahua, o 
los objetos de los argentinos a77 como meros objetos artesanales, sino 
como una connotación de lo artesanal. 

En segundo lugar, será posible comprender estos fenómenos a partir 
de la idea de alegoría. Así,  podemos interpretar muchos de los gad-
gets analizados por medio de su significado alegórico, esto es, a través 
de aquello que, sin ser, el gadget pretende representar. Conseguimos 
entender así la obra Árboles Urbanos de ELII como un objeto que, sien-
do afuncional, representa sin embargo una alegoría de lo funcional. En 
esta misma dirección podemos comprender la piezas de a77 como una 
alegoría del reciclaje, los objetos del Campo de la Cebada como una 
alegoría a la autoconstrucción, o la Rolling house for a rolling society de 
Andrés Jaque como una alegoría de lo colaborativo. 
La estética, no perteneciendo a las razones funcionales del objeto, se 
representa como una connotación y una alegoría de un estado cultural.     

Finalmente, será posible entender muchos de los casos observados 36 
como una celebración estética de los elementos estructurales e infrae-
structurales del objeto. En este aspecto, si tal y como defiende Pier Vit-
torio Aureli, gran parte de la arquitectura moderna había estado basa-

36  Inclúyanse también para esta consideración los del punto 1.2 

Morada Transitoria, a77, 2008

Salón Digestorium, a77, 2008
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da en un postulado ascético que “disfrazaba” los elementos técnicos  
del espacio arquitectónico 37, el gadget contemporáneo, mediante un 
planteamiento totalmente contrario, hace de dichas infraestructuras y a 
modo de coartada formal,  su propio disfraz estético.38 

Por lo tanto, si, como anunció Baudrillard, la liberación funcional de los 
objetos podría entenderse a partir de una vestimenta decorativa de lo 
útil39, es posible entender los casos analizados como un síntoma eviden-
te de este hecho.  En este sentido, y comprendiendo dicha vestimenta a 
partir de los principios anunciados de belleza alegórica y de redundan-
cia de sus formas no esenciales, podemos interpretar estas vocaciones 
estéticas como una suerte de nuevo sentido de lo barroco.   

37  AURELI, P.V. : Less is enough , Strelka Press, Moscú, 2013. Edición en castellano: 
Menos es suficiente, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2016 

38  Si bien todos los ejemplos pueden encuadrarse en esta definición, téngase como 
referencia fundamental los ejemplos analizados en el punto 1.2 Cosmo 2015 de 
Andrés Jaque y Hogar sin casa de Izaskun Chinchilla 

39 “Naturalización, escamoteo, superimpresión, decoración: estamos rodeados de 
objetos en los que la forma interviene como una falsa solución al modo contradic-
torio al que es vivido el objeto.”  BAUDRILLARD, J. El sistema de los objetos, Siglo XXI 
Editores, México D.F, 1969  pg 63 

1.4 Conclusiones Parte 1

Resultaría imposible juzgar la inmensa colección de gadgets de nuestro 
panorama arquitectónico contemporáneo exponiendo una conclusión 
inapelable. Intentando evitar una crítica que no permita vislumbrar 
muchos de los valores potenciales del gadget como instrumento arqui-
tectónico, es necesario anticipar que toda conclusión estará basada en 
los síntomas que entendemos como significativos de los ejemplos anal-
izados. 

En este sentido, entendemos que existe una forma de coartada fun-
cional en los ejemplos descritos. En ellos la veneración al objeto como 
bien de culto ha significado un valor fundamental, cuya importancia ha 
relegado a un segundo plano a su teórica necesidad social.

La devoción por lo diseñado, por un diseño que ha llegado a traducir ac-
tividades humanas sencillas en complejos objetos arquitectónicos, abre 
así la puerta a una reflexión sobre la idea, comúnmente aceptada, de 
entender a estos objetos extradiseñados como objetos arquitectónica-
mente modernos. Interpretando el diseño moderno como un proceso 
en el que su producto ha de ser conceptualmente flexible, repetible y 
adaptable, es tesis de este trabajo entender el diseño de los ejemplos 
analizados como un diseño clásico en su concepto, esto es, fundamen-
tado en una autodelimitación de su uso, una  sobredefinición de su uti-
lización y una difícil repetición y prefabricación de sus formas.  

En segundo lugar, si entendemos el gadget como un acumulador de 
actividad funcional, es interesante plantear la ruptura de la asociación 
espacio-función que esto genera. Así, , si en la concepción tradicional del 
espacio la función era entendida como un hecho provocado o sugerido 
por la envolvente espacial, es a través del empaquetamiento funcion-
al producido por el gadget como esta concepción se anula. El espacio, 
bajo estos preceptos, pasa así a ser entendido como un gradiente de 
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actividad que está provocado y generado en torno a un foco puntual 
representado por el objeto.40   

Este entendimiento del espacio mediante focos funcionales o, podría-
mos decir, dispositivos generadores de actividad, proporciona una lec-
tura del espacio que, lejos de poder estar argumentado a través de car-
acterísticas atmosféricas o fenomenológicas, pasa a ser planteado de un 
manera cuantitativa. Utilizando las ideas de Heidegger a este respecto, 
el espacio deja de ser spatium para convertirse en extensio 4141, esto es, 
deja de poder ser interpretado a partir de las variables emocionales del 
habitante para ser comprendido como un proceso sumatorio de ele-
mentos. El gadget así, en su vocación mecanicista de comprenderse a sí 
mismo como un instrumento arquitectónico utilitario, abre la puerta a 
un entendimiento del espacio basado en, utilizando la definición marxi-
ana, criterios estrictamente productivos. 42

 

40 Volviendo a la definición de espacio enunciada por Zevi, este tipo de espacio po-
dría ser entendido por tanto como espacio urbano y no como espacio arquitectóni-
co.
ZEVI, B. : Saper vedera l´architettura, Einaudi Editore, Roma, 1948, Edición en castella-
no: Saber ver la arquitectura, Editorial Poseidón, Barcelona, 1991 

41  En Bauen, Wohnen, Denken, Heidegger se refiere a este diferencia fundamental en-
tre el espacio planteado en términos cuantitativos y utilitarios y el espacio planteado 
en virtud de variables cualitativas y emocionales basándose dos conceptos: Extensio, 
para el primero, y Spatium, para el segundo.  
 Véase en :  HEIDEGGER, M. : Bauen, Wohnen, Denken, Coloquio de Darmstadt, 1951. 
Edición en Castellano: Conferencias y Artículos,  El Serbal, Barcelona, 1994.  

42  MARX, K. : Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, 1867.  
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2.1 El Mueble como elemento

La palabra mueble (del latín: mobilis, que se puede transportar o mover) 
viene a englobar toda una colección de objetos que, tal y como sugiere 
su origen etimológico, se pueden entender como agregados o adjun-
tos al espacio arquitectónico envolvente (inmobilis). Su presencia en di-
cho espacio puede ser planteada, por tanto, como un hecho pasajero o 
transformable. 

En su comparación con el gadget, será posible establecer una serie de 
diferencias conceptuales que permitirán distinguir a ambos en tanto a 
diferentes familias y escalas de objetos. En un primer lugar, si a lo largo 
del capítulo anterior pudimos interpretar el gadget como un objeto es-
pacial en sí mismo y por tanto independiente del espacio arquitectónico 
envolvente, podremos comprender el mueble por el contrario, como 
un objeto que vive estrictamente ligado a dicho espacio. El gadget, 
que tendía a ser un objeto aislado y autodefinido, se distinguirá así del 
carácter gregario de un objeto mueble que, conceptualmente,  funcio-
nará integrado en el espacio gracias a procesos de colocación y asoci-
ación.1Bajo estos preceptos, el espacio focal2 generado por el gadget 

1  BAUDRILLARD, J. : Le système des objets , Éditions Gallimard, Paris, 1968. Edición en 
castellano: El sistema de los objetos, Siglo XXI Editores, México D.F, 1969 

2  En el capítulo anterior se consideró al gadget como un foco alrededor del cual se 
producían todas las actividades provocadas por el mismo.   

PARTE 2 : HABITAR SEGÚN LOS OBJETOS
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en su naturaleza de pieza única, se verá sustituido mediante el mueble 
por un espacio de naturaleza fluida, esto es, producido a partir de una 
serie de puntos o píxeles que trabajan según criterios de agrupamiento 
y densidad. 

En segundo lugar, será oportuno entender el mueble en tanto a su na-
turaleza inerte, es decir, en su falta de intención de integrar un programa 
funcional dentro de su propia morfología. A diferencia del gadget, en 
donde el objeto era interpretado como una concentración de las vari-
ables utilitarias del espacio, el mueble no podrá ser entendido como 
un dispositivo sino como abstracción y sugerencia de su uso. En este 
sentido, su forma, que partirá de esta sugerencia abstracta, será así 
comprendida como una conceptualización de su función y no como una 
muestra evidente de ella. Comparando con la formalización habitual del 
gadget, en la que el objeto solía mostrarse a través de una puesta en 
escena de sus variables funcionales, el mueble nacerá, contrariamente, 
de la indeterminación formal que le permita adaptarse a situaciones 
cambiantes.  

Bajo estas premisas, la serie de argumentos espaciales que partirán del 
mueble como concepto objetual serán, previsiblemente, tan distintos 
como las diferencias existentes entre las dos grandes familias de ob-
jetos en los que se divide este trabajo. En este aspecto y a partir del 
análisis de conceptos particulares y de ejemplos concretos, es un obje-
tivo de este capítulo tratar de vislumbrar las estrategias arquitectónicas 
provocadas por esta escala de objetos, y cómo éstas logran representar 

una herramienta significativa en la búsqueda de la emancipación y la 
flexibilidad espacial.
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2.2 Incertidumbre y Flexibilidad

Para comprender muchas de las estrategias espaciales que vamos a de-
scribir será  imprescindible partir de los conceptos, tratados en el marco 
teórico, de incertidumbre y flexibilidad. Comenzando por imaginar una 
circunstancia espacial en la que sea difícil prever actividades concretas, 
o en la que vayan a producirse muchas actividades diferentes,  la re-
spuesta arquitectónica en ambos casos ha pasado históricamente por 
el planteamiento de un espacio flexible y abierto a las incertidumbres 
programáticas. Es en esta categoría de espacio donde, entendemos, la 
desaparición de las separaciones interiores y de ciertas jerarquías espa-
ciales pone en valor nuestra relación con los objetos analizados en este 
capítulo.    

Vinculado directamente con las circunstancias sociales de cada mo-
mento histórico, el concepto de espacio para la incertidumbre es en sí 
atemporal. De esta forma, y aun centrando nuestro análisis en coyun-
turas contemporáneas, será necesario entender cómo la incertidumbre 
espacial, y con ella la flexibilidad,  han sido históricamente y más allá 
de un signo de voluntad arquitectónica, un resultado espacial ante la 
imposibilidad de planificar hechos concretos.   

En sentido opuesto, la casa sólida 3se institucionalizó a partir del concep-
to contrario, esto es, partiendo de una idea de certezas sobre el futuro. 
La especificación de cada lugar de la casa, mediante muros,  tabiques 
separadores y jerarquías espaciales evidentes nacía de un sistema de 
certezas y de una proyección del espacio hacia un futuro cierto. 

Baudrillard interpretó la categoría de objetos que componían la casa sól-
ida como una respuesta a dicha vocación de permanencia en el tiempo. 
Mediante el entendimiento de la casa como una institución conservado-
ra del linaje familiar,  dichos objetos pertenecían, según este autor  a un 
“orden moral” 4que se anteponía a cualquier planteamiento funcional. 

Todo esto compone un organismo cuya estructura es la realización patriar-
cal de tradición y autoridad, y cuyo corazón es la relación afectiva compleja 

3  Representante de la sociedad sólida, antagónica a la sociedad líquida descrita por 
Bauman.
Véase: BAUMANN, Z. : Liquid Modernity, Polity Press and Blackwell Publisher, Londres, 
2000, Edición en castellano: Modernidad Líquida, Fondo de Cultura Económica, Méxi-
co D.F, 2003  

4  Baudrillard, Jean  op cit pag. 77

Vivienda europea de principios del Siglo XX. El espacio acumula gran cantidad de 
usosdiferentes. Imagen: Tesis Doctoral Gonzalo Pardo (véase Bibliog específica) 

Planta vivienda burguesa Siglo XIX
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que liga a todos sus miembros. Este hogar es un espacio específico que no 
se preocupa mucho de un ordenamiento objetivo, pues los muebles y los 
objetos tienen como función, en primer lugar, personificar las relaciones hu-
manas, poblar el espacio que comparten y poseer un alma. La dimensión 
real en la que viven es cautiva de la dimensión moral a la cual deben signifi-
car.5

Jean Baudrillard, El sistema de los objetos, 1968

El mueble, en su solidez física y conceptual , se convertía así en un el-
emento perteneciente a la estructura moral y espacial de la casa, no 
pudiendo ser entendido como un elemento desligado de ella. Al perder 
su condición de ser móvil 6 , perdía también su autonomía como elemen-
to y, con ello,  cualquier posibilidad de generar una estructura espacial 
que no partiese de las imposiciones marcadas por los espacios jerárqui-
cos de la arquitectura. El objeto clásico, que en la contemporaneidad 
se transformará en un elemento con mayor autonomía en el espacio 
arquitectónico, pudo ser entendido en la casa sólida como una parte 
más del soporte 7 de la misma.  

Por el contrario, el entendimiento del objeto contemporáneo o, debería-
mos decir, del objeto en el espacio contemporáneo, partirá, sin embar-
go, de una concepción espacial que difícilmente podrá ser entendida 
a partir los principios de la arquitectura sólida. Así, en un contexto en 
el que la arquitectura reacciona mediante la flexibilidad a la necesidad 
de generar espacios indeterminados programáticamente, y que ha de 

5  Íbid 

6  Véase definición etimológica punto 2.1 ( Mueble, del latín mobilis ) 

7  Utilizamos la palabra soporte en el sentido definido por el arquitecto y teórico 
holandés N. John Habracken a través de su concepto Open Building  

Véase: HABRACKEN, N.J. : The structure of the ordinary. Form and control in the built 
enviroment , Edit Jonathan Teicher, MIT Press, Cambridge, 2000. Edición en castella-
no: El diseño de soportes, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2000 

contestar a la virtualización constante de las relaciones humanas 8, será 
necesario definir una nueva manera de comprender la relación de los 
objetos con dicho espacio. 

En este aspecto, y tal y como defiende Junya Ishigami en sus palabras 9y 
a través de  este pequeño ejemplo10, se tratará de interpretar y entend-
er la propia incertidumbre como un tipo de orden. Este nuevo orden, 
que nacerá de las premisas espaciales de búsqueda de libertad y  flex-
ibilidad encuentra, en la disposición de los objetos dentro del espacio 
contemporáneo, una herramienta de generación sutil  de las variables 
funcionales y escalares de la arquitectura.
   

8  ITO, T. : Blurring Architecture , Edizione Charta, Milán, 1999. Edición en castellano: 
Arquitectura de límites difusos, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006 

9  Christian Kérez 2005-2015, Junya Ishigami  2005-2015  El Croquis nº 182, Madrid, 
2016 

10  El proyecto Table (2010) de Junya Ishigami consiste en la disposición de diversos 
objetos a los largo de una mesa de gran tamaño y mínimo espesor. A pesar de la 
apariencia caótica de los mismos, estos se distribuyen atendiendo a una razón de 
distribución de pesos que permiten no aumentar el momento flector de la estruc-
tura en su punto central. Dentro de los esquemas de libertad espacial de Ishigami, 
este concepto sintetiza la idea de un orden basado en el control de la  incertidum-
bre a partir de un orden subyacente de los objetos 
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Table, Junya Ishigami, 2010 Table, Junya Ishigami, 2010
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2.3 EMANCIPACIÓN y DENSIDAD

A/ Emancipación: Estudio de Casos 1: The No-Stop City 
de Archizoom Associati, 1970

El objeto mueble nace de una vocación de movimiento. En su naturaleza 
de no pertenencia a un espacio arquitectónico concreto, su razón de ser 
es en sí misma un estado de constante transformación. A causa de su 
sentido de no pertenencia, de su no asociación a un lugar concreto, será 
posible entender  el objeto como un organismo que, siendo nómada y 
pudiendo ser comprendido como transportable y flexible a realidades y 
circunstancias diferentes, será capaz de explicar algunas de las experi-
encias arquitectónicas que, durante el pasado siglo, buscaron la eman-
cipación de las raíces espaciales.

En este sentido, dicha emancipación tuvo en la contracultura de los úl-
timos años 60 y a lo largo de los años 70, la necesidad de diluir algunos 
de los preceptos fundacionales sobre los que se basaba la sociedad oc-
cidental. Conceptos como la jerarquía social, la relación con el estado o 
la institución familiar, fueron replanteados en busca de nuevas alterna-
tivas que lograsen alcanzar la autodeterminación del hombre y su pleno 
desarrollo en libertad. Las desvinculaciones emocionales derivadas de 
este posicionamiento, que fueron entendidas como síntomas sanos de 
dicha autodeterminación, generaron la esperanza de una nueva tábula 
rasa social que enfrentaba al hombre a nuevos paisajes definidos por la 
falta de vinculación con sus instituciones y tradiciones anteriores.  

En ese proceso de desafección, la casa, máxima representante espacial 
del linaje familiar y del arraigo del individuo a su estirpe y su lugar, debía, 
evidentemente, tender a diluirse. La crisis planteada en la búsqueda de 
la autodeterminación del hombre era generadora así de un primer re-
planteamiento en la relación entre el hombre y el espacio, en tanto éste 
era significante de la tradición y la institución sólida de la época anterior. 

Pero ahora el pueblo, habiendo sido fortalecido por la nueva e incluso creci-
ente capacidad para decidir por sí mismos que han ganado con su trabajo, 
deberá tomar las casas con sus propias manos, liberarlas de todos los mod-
elos sociales y culturales preconstituidos, y romper los vínculos intelectuales 
y los nudos lingüísticos que conforman la arquitectura como una figuración 
del espacio 11

Andrea Branzi, 197012

A través de estas ideas, el proyecto No-Stop City de los radicales italianos 
Archizoom Associati desarrollado a lo largo de los años 1969 a 1971,   
se mostraba como un claro síntoma de esta nueva relación que el ha-
bitante tenía con el hogar como institución y como organismo espacial. 

11  Traducción propia del texto original 

12  BRANZI, A. : No-Stop City: Archizoom Associati , Editions HYX, Orleans, 2006 Colección de Muebles Superestudio, 1971
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En él, el orden era reducido a la relación del propio hombre con una se-
rie de mecanismos mínimos, necesarios para su supervivencia. De esta 
manera,  la desvinculación con cualquier posesión en busca de la anhe-
lada emancipación era postulada mediante una casi total ignorancia del 
espacio arquitectónico envolvente, así como a partir de una presencia 
de objetos cotidianos,  por medio de los cuales se establecían la mayor 
parte de las relaciones espaciales.  

El espacio podía, como había anunciado Banham, ser reducido a una 
serie de objetos utilitarios que garantizaban la supervivencia del individ-
uo, poniendo en crisis nuestro arraigado sentido de posesión o necesi-
dad.13 La envolvente espacial que no era entonces, tal y como vimos en 
el capítulo anterior, más que una reducción al mínimo de la transición 
interior-exterior, permitía entender la casa como un estado térmico 
alrededor de sus objetos. 

13   BANHAM, R. : A home is not a house, Art in America nº 2 , 1965 

No-Stop City, Archizoom Associati, 1970 A Home is not a House de R. Banham , 1965+ No-Stop City de Archizoom, 1970
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Partiendo de esta base teórica, la aportación de Archizoom radicaba en 
entender la sucesión de objetos como una estrategia espacial en sí mis-
ma. Mediante la invalidación de los límites espaciales, los cuales desa-
parecen o se tratan de una manera devaluada, el objeto toma todo pro-
tagonismo espacial y pasa así a ser el  encargado de definir el espacio 
habitable. La propuesta acaba así otorgando a los objetos la responsab-
ilidad de cualificar las dimensiones funcionales y escalares del espacio. 14 

Su desarraigo a convenciones sociales y espaciales lo convierte, tal y 
como definía Bourdieu,15 en un constante proceso de adaptación y 
de creación de hábitos de vida. Partiendo, finalmente, de una postura 
ideológica en la que el habitar debe establecerse a partir de un concep-
to de mínimo imprescindible de necesidades de vida, la No-Stop City de 
Archizoom abre así el camino a un entendimiento del espacio arqui-
tectónico basado en la reducción conceptual a un sistema de objetos.    

B/ Densidad: Estudio de Casos 2: Instituto de Tecnología 
de Kanagawa de Junya Ishigami, 2004

Comprender la arquitectura que nace del objeto partirá de la idea de 
entender que éste es aislado, un punto en el espacio. A partir de aquí, 
cualquier estrategia espacial en la que sea protagonista partirá de la 
comprensión del objeto como un sistema de objetos, esto es, como la 
asociación de una serie de elementos individuales que, a través de vari-

14 Véase Tesis MARTÍNEZ CAPDEVILLA, P. : Andrea Branzi y la “Citá senza Architetettura”. 
Dirigida por María Teresa Muñoz y Fernando Quesada López. Tesis doctoral publi-
cada. Universidad Politécnica de Madrid, Esuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, 2014 

15  BOURDIEU, P. : Les structures sociales de l´economie, Éditions Seuil, Paris, 2000. 
Edición en castellano: Las estructuras sociales de la economía,  Manantial, Buenos 
Aires, 2001 
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ables de densidad, acaban por definir distintos gradientes de actividad.  

Valga como primera aproximación a esta idea  la observación de la dis-
posición de los objetos en la planta del proyecto para el pequeño café 
diseñado por SANAA en el año 2015, en la ciudad Okayama. Dichos ob-
jetos, que podrían ser interpretados como una serie de agrupaciones 
que funcionan por gradientes de densidad, coexisten con una colección 
de recintos de vidrio curvo en cuya materialidad y formalización po-
demos entender su voluntad de desaparecer. Los espacios habitados, 
definidos según una reducción de mínimos necesarios, alcanzan así la 
interpretación de un estado térmico alrededor de sus objetos .16 

En un sentido más radical, el Instituto de Tecnología que Junya Ishigami 
construyó en el año 2014 en la ciudad japonesa de Kanagawa surge de 
la idea de un espacio único y diáfano de 2000 metros cuadrados. Con un 
programa multifuncional para estudiantes en el que se debía combinar 
la realización de talleres, el desarrollo de actividades artesanales y la re-
alización de trabajos en grupo o de forma individual, el proyecto puede 
ser entendido desde un primer momento como una combinación de 
objetos y finísimos pilares que se disponen por toda la superficie del 
espacio.  

16  Véase BANHAM, R. ob cit pag 89 

Café Terrace in Okayama, SANAA, 2015

Instituto de Tecnología de Kanagawa, Junya Ishigami, 2004
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En este sentido, la repetición de píxeles en forma de muebles, pequeños 
electrodomésticos y elementos vegetales, convive con el bosque de 305 
pilares que, no generando ningún tipo de retícula en su disposición, evi-
ta la aparición de cualquier dirección predominante. El objeto es aquí 
responsable de generar toda actividad y todo programa a partir del  
acercamiento o el esponjamiento de sus elementos. No existiendo para-
mentos verticales de separación, o cambios de sección que pudieran di-
vidir las diferentes actividades previstas, todo límite está subordinado a 
una mayor o menor densidad de los pequeños objetos que se disponen 
a lo largo de la planta.  

De esta forma, el uso del objeto que en la No Stop City de Archizoom 
surgía como base de un postulado teórico e ideológico, funciona para 
Ishigami como la base de un planteamiento estratégico en sí mismo. 
Entendiendo cómo en el proyecto de Archizoom el espacio envolvente 
desaparecía o tenía la voluntad de entenderse como un paisaje inerte, 
es posible comprender todo lo que rodea al objeto en el Instituto de 
Tecnología de Kanagawa como el acompañamiento a una estrategia es-
pacial que nace de la idea de combinar elementos puntuales. 

Así en un primer lugar, el desplazamiento de los pilares de una retícula 
convencional, y el esfuerzo estructural consistente en generar dos fa-
milias de soportes que, trabajando a tracción y  compresión respectiv-
amente, permiten ser ejecutados con un finísimo espesor, colabora en 
la inclusión conceptual de los elementos soporte como uno más de los 
elementos generadores de la planta. Los pilares son, bajo este punto de 
vista, una categoría más de objetos. 

En segundo término la separación interior-exterior, que en la No-Stop 
City se evitaba de manera voluntaria, parte en el Instituto de Ishigami de 
una vocación de conectar el paisaje interior artificial, generado por los 
objetos, con el paisaje exterior perteneciente al campus universitario. 
En este sentido, el vínculo entre ambos puede ser comprendido no sólo 
mediante la separación de vidrio que rodea el perímetro del edificio y 
conecta visualmente con el exterior, sino mediante la incorporación de 
elementos vegetales dentro de un espacio en el que, la creación de un 

Comparativa de Plantas Instituto de Tecnología de Kanagawa, Año 2004 y la No-Stop 
City, Año 1970, 
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paisaje orgánico de objetos, favorece el entendimiento del mismo como 
un continuum visual entre el exterior y el interior. 
Podemos concluir así que el objeto, que se había manifestado en su 
concepción clásica como una variable no desvinculable del espacio ma-
triz de la arquitectura, puede ser  interpretado, a razón de los ejemplos 
mostrados, como una potencial herramienta de estrategia arquitectóni-
ca. De esta forma, será posible comprender el espacio generado por los 
objetos como una disposición de elementos en cuya densidad o espon-
jamiento podremos definir actividades que, previamente, habían veni-
do impuestas por límites marcados. Todo en el espacio estará definido 
mediante un límite difuso y como una especie de continuo espacial en el 
que la manera de utilizar los lugares partirá de una sugerencia.

En resumen, y tal y como anunciaban algunas de las más interesantes 
ideas expresadas por Archizoom Associati, el espacio, a través de una 
reducción a los objetos que lo definen, deja de ser entendido como un 
lugar para pasar a valorarse como una condición.17

17  ARCHIZOOM Associati: Cittá, catena di montaggio del sociale. Ideologia e teoria della 
metropoli, Casabella nº 350-51, julio-agosto 1970 

Instituto de Tecnología de Kanagawa, Junya Ishigami, 
2004

Croquis Instituto de Tecnología de Kanagawa, Junya Ishigami, 2004 a partir de los 
objetos que lo componen
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No-Stop City, 1970
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Instituto de Tecnología de Kanagawa, 2014
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2.4  REPETICIÓN y CONSUMO
       /Objetos Idénticos vs Hogares Identitarios

a/ La casa objeto

Afrontamos el último de los apartados de este trabajo a partir de un 
pequeño salto conceptual. Habiendo entendido el objeto en todo mo-
mento como pieza arquitectónica generadora de estrategias espaciales,  
parece necesario abordar finalmente su importancia en tanto a objeto 
cotidiano, y así, como pieza suscitadora de la domesticidad.  

Analizado ya anteriormente, el objeto doméstico de la casa-institución 
había estado ligado a un entendimiento de ésta como representación 
del linaje y la historia familiar. Tal y como había sido entendida por Bau-
drillard,18 además de anteriormente por Heidegger o Levi-Strauss,19 la 

18  Baudrillard, Jean, p cit pag. 77 

19  HEIDEGGER, M. : Bauen, Wohnen, Denken, Coloquio de Darmstadt, 1951.  

casa y con ella sus objetos podían ser interpretados como una figura 
moral, una prolongación física a lo largo del tiempo y de la personalidad 
de sus habitantes, y como una condición de continuidad a través de la 
cual el habitante establecía sus arraigos más fundamentales. 

La casa es una persona moral la cual posee un dominio que es perpetuado 
a través de la transmisión de su nombre, su fortuna y sus títulos, a lo largo 
de una línea real o ficticia sostenida bajo la única legítima condición de que 
esa continuidad pueda ser expresada a través del lenguaje de la familia o de 
la alianza, o, más frecuentemente, de ambos al mismo tiempo. 20

Claude Lévi-Strauss, Tristes Trópicos, 195521

La situación contemporánea, enunciada por medio del concepto de 
Modernidad Líquida 22ya ampliamente comentado, parte sin embargo de 
una aceleración del tiempo que impide o dificulta esta manera de com-
prender nuestros espacios habitados. A causa de una situación de con-
stante tránsito, físico y emocional 23 , el hogar llega así a ser entendido 
como el resultado del movimiento y de la incesante inestabilidad exper-
imentada por el habitante. La casa contemporánea, tal y como anuncia 
Iñaki Ábalos, puede ser interpretada así como una “mera densificación 
del trayecto, un nódulo y un vórtice donde se concentran y pliegan las 
intensidades que definen la expresión mínima del habitar”.24 

Cabe entender por tanto cómo en una situación de ausencia de certi-

20  Traducción propia del original 

21  LÉVI-STRAUSS, C. : Tristes Tropiques, Librairie Plon, Paris, 1955. Edición en Castella-
no: Tristes Trópicos, Paidos, Barcelona, 1988 

22  BAUMANN, Z. : Liquid Modernity, Polity Press and Blackwell Publisher, Londres, 
2000, Edición en castellano: Modernidad Líquida, Fondo de Cultura Económica, Méxi-
co D.F, 2003 

23  Véase Marco Teórico, 0.2, Nomadismo económico y nomadismo emocional 

24  ÁBALOS, I. : La Buena Vida, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2000 

Just what is it that made yesterday’s homes so different, so appealing? Richard 
Hamilton, 1956
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dumbres, de amplia inestabilidad y movimiento,  el espacio doméstico 
en tanto a espacio sociológicamente líquido, pueda ser argumentado 
por medio de la naturaleza de sus objetos. En él, que en muchas oca-
siones no es sino el soporte de una serie de circunstancias temporales, 
el objeto acude como elemento móvil  a complementar aquello que la 
arquitectura en su flexibilidad o anonimato ha dejado de poder signifi-
car. La casa, desprendida de sus valores espaciales en tanto a linaje, his-
toria y pertenencia, pasa a manifestarse en el habitar contemporáneo a 
través de una incesante repetición de objetos de consumo.  

b/ Objetos idénticos vs Hogares identitarios

Debemos diferenciar entre el rechazo inmunológico y el no inmunológico. 
Este último va dirigido a la sobreabundancia de lo idéntico. 25

Byung Chul Han, La Sociedad del Cansancio, 2010

En su obra Tristes Trópicos, publicada en 1955, el antropólogo belga 
Claude Lévi-Strauss anunciaba el proceso de “fagocitación” de la iden-
tidad personal que la cultura occidental estaba empezando a producir 
26. En opinión de Lévi-Strauss, la cultura anterior a la Segunda Guerra 
Mundial había estado basada en un concepto de eliminación del “otro” 
mediante el exilio físico o su propia aniquilación. La negación de la difer-
encia se producía en ese momento, basándose en los principios propios 
de una sociedad de gobernantes y gobernados, en la que el individuo 
que deseaba tal diferenciación era incapaz de lograrla al aplicarse los 
mecanismos de control y poder de un sistema opresor. Volviendo a los 
principios planteados por Byung Chul Han, esta actitud, perteneciente a 
la modernidad sólida, correspondería a la llamada sociedad inmunológi-
ca arraigada en los principios de disciplina y vigilancia descritos por Fou-

25  HAN, B CH. : Die Müdigkeitgesellschaft, MSB Matthes und Seitz, Berlín, 2010. Edición 
en castellano: La Sociedad del Cansancio, Herder Editorial, Barcelona, 2012 

26  Lévi-Strauss, L p cit pag. 103 

cault 27. A colación de esta definición, Lévi Strauss situaba a la nueva 
modernidad en un marco sensiblemente diferente. Según sus teorías, 
los nuevos individuos serían privados de la mencionada diferenciación 
no mediante su aniquilación o desaparición, sino de la anulación de las 
diferencias fundamentales que las distinguían. Lo identitario por lo tan-
to, de lo cual derivaba el propio sentido de pertenencia, era sustituido 
por lo idéntico. 
Ingerir, devorar cuerpos y espíritus extraños para convertirlos, por medio del 
metabolismo, en cuerpos y espíritus idénticos. 28

Claude Lévi Strauss, Tristes Trópicos, 1955

En el contexto de una sociedad globalizada, donde el mercado es pro-
tagonista de la mayoría de las decisiones políticas que afectan el devenir 
de los individuos, el proceso de “ingerir y devorar cuerpos extraños” se 
convertía en un hecho fundamental para la comprensión de la sociedad 
contemporánea. Por medio de la eliminación mediante convencimiento 
de las diferencias propias de cada cultura y cada persona, la masa global 
queda así predispuesta a participar en un sistema mercantilista en el 
que no existen aranceles ni fronteras que superar.

En este sentido, podemos entender la vivienda contemporánea en su 
calidad de “producto” como un paisaje y un síntoma de esta tendencia 
globalizadora que, consecuentemente, acaba por instituir los fenómenos 
descritos en los espacios habitados. En este contexto, y asumiendo que 
la vivienda en tanto que organismo arquitectónico apenas logra pro-
ducir cambios o variaciones significativas que pudieran valer para este 
análisis, 29  centramos nuestra atención en la cualidad que tienen los 
objetos de hacer idénticos los espacios habitados. Dicha comprensión, 

27  Chun Han, B op cit pag. 104 

28  Lévi-Strauss, L p cit pag. 103 

29  En este sentido nos referimos a la vivienda como vivienda construida media, y no 
a la innumerable cantidad de ejemplos teóricos no construidos que han propuesto 
cambios en nuestra manera de habitar. 
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que pasará por imaginar una sociedad que genera su domesticidad a 
partir de la extraordinaria reiteración de sus elementos, surge de la idea 
de entender dicha repetición de objetos iguales entre sí como un cam-
bio sustancial promotor de una nueva relación emocional con nuestros 
espacios domésticos. 

Así, partiendo de los postulados enunciados por Baudrillard, debemos 
comprender en primer lugar cómo el mueble contemporáneo trabaja 
a partir de la asociación de sus elementos. No pudiendo ser aislados o 
reducidos a un modelo como lo eran el mueble clásico o los gadgets an-
teriormente analizados, el mueble de la casa contemporánea responde 
desde su punto de partida a la idea de seriación y por tanto de repetición 
de sí mismo. 

En este proceso de repetición, y por tanto de abstracción y reducción de 
sus capacidades simbólicas, el objeto, que deja de poder ser entendido 
como un elemento único, artesanal o perteneciente a tradiciones deter-
minadas, queda liberado de cualquier tipo de representación para pas-
ar a poder ser interpretado como un signo consumible por la globalidad. 

Para volverse objeto de consumo es necesario que el objeto se vuelva sig-
no, es decir, exterior, de alguna manera, a una relación que no hace más 
que significar. (…) Esta conversión del objeto hacia un estatus sistemático 
de signos implica una relación simultánea de la relación humana, que se 
convierte en relación de consumo. (…) (En este sentido) la relación ya no es 
vivida: se abstrae y se aniquila en un objeto- signo en el que se consume. 30

Jean Baudrillard, El sistema de los objetos, 1968

Bajo el entendimiento del objeto contemporáneo como un signo, esto 
es, como una abstracción consumible en muchos contextos diferentes, 
podremos consecuentemente aspirar a un nuevo entendimiento de la 
concepción del espacio interior doméstico. Si el mueble clásico había 

30  Baudrillard, Jean, p cit pag. 77 

Dice el anuncio: 1 cosa que toda Europa tendrá en sus casas: 
Mesa Lack. Esta mesa multiusos se compra aunque no se 
tenga sitio premeditado para ponerla, total por 5 euros. Desde 
mesa para el salón, para una esquina o de mesita de noche. La 
mesa multiusos 

Colección de Muebles, Superestudio, 1972
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partido así de la vocación de ser una pieza única en el espacio, el siste-
ma de colocación del mueble contemporáneo surgirá de una combi-
nación de elementos basic  que, en su abstracción, resuelven el espacio 
gracias a la mera disposición y ordenación de sus piezas. En este senti-
do, y tal y como defendía Baudrillard, el objeto contemporáneo sustituye 
un entendimiento del espacio doméstico que se basaba en la prolon-
gación material de las componentes emocionales del habitante, por una 
idea funcional de colocación y disposición que hacen comprender a éste 
como un lugar de mera significación. Las casas, que a través de la repet-
ición de objetos se hacen progresivamente iguales las unas a las otras 
pierden su cualidad de espacio emocional para poder ser interpretadas 
como una mera condición 31espacial.

Bajo estas circunstancias entendemos finalmente esta abundancia de 
objetos despersonalizados, carentes de historia o significado y perte-
necientes a la globalidad, como provocadora de una no desestimable 
desafección del habitante con su espacio habitado. 

Si ya no nos relacionamos a través de ellos (de los objetos) con la familia ni 
con un grupo tradicional , a través del objeto de consumo me relaciono con 
la sociedad global. 32

Jean Baudrillard, El sistema de los objetos, 1968

En este sentido el mueble global, no pudiendo ser entendido en su utili-
tarismo y anonimato como un elemento emocional de la casa acaba, tal 
y como veíamos en el capítulo anterior, necesitando subrayar una serie 
de características estéticas o materiales que le permitan generar una 
atmósfera artificial lo más aproximada posible a una imagen colectiva y 
consensuada de lo que el hogar significa. Todo, tal y como señala Arjun 
Appudarai, se convierte así en una suerte de simulación, y en la búsque-

31  Aplicamos el término condición de la misma manera que lo había aplicado 
Archizoom Associati para su Proyecto No-Stop City. 

32  Baudrillard, Jean, p cit pag. 77 

da de una ilusión de permanencia.33   

El espacio doméstico ante la evidencia de una arquitectura que no es 
sino un espacio contenedor despersonalizado, pasa a estar domina-
do por una serie de objetos idénticos que representan, sin embargo, 
a una colección de sujetos muy diferentes. 

En este sentido, el valor emocional de los objetos deja de pertenecer al 
individuo o a la cultura para formar parte de una globalidad. Si, como 
hemos venido sugiriendo, el sistema de objetos acaba por significar una 
sustitución real del espacio arquitectónico por el espacio de los obje-
tos, nos encontramos ante un nuevo tipo de relación del habitante con 
su espacio habitado que, no pudiéndose entender ya más como iden-
titaria, pasa a ser comprendida como estrictamente funcional. La casa 
pierde la condición de cabaña emocional enunciada por Heidegger 34, 
para entenderse como un sistema espacial cuantitativo.35 

33  APPUDARAI, A: The illusion of permanence Revista Perspecta nº 34, 2003 

34  Heidegger, M op cit pag. 102 

35  “Hoy en día la única utopia possible es cuantitativa”. Branzi 
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Cuando las creencias, los valores y los estilos han sido “privatizados” , des-
contextualizados o desarraigados, y los sitios que se ofrecen para un rear-
raigo se parecen más a un cuartos de un motel que a un hogar permanente, 
las identidades se vuelven frágiles, temporarias y con fecha de caducidad.36

Zygmunt Bauman, Modernidad Líquida, 2000

36  Bauman, Z op cit pag. 81 
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Síntesis 

Resultaría complejo tratar de reducir el estudio de las distintas familias 
de objetos analizadas a una serie de conclusiones cerradas. Sería difícil, 
asimismo, restringir a sentencias la gran multiplicidad de casos obser-
vados. Lejos de eso, el tema estudiado pretende ser entendido como un 
comienzo, como el inicio de un debate que pueda incluirse en el futuro 
en una discusión mayor.  

Dicho esto, parece oportuno utilizar estas últimas palabras para ofrecer 
una síntesis de algunos de los puntos que han significado las principales 
tesis sobre las que se sustenta este trabajo.

En primer lugar, se ha entendido la presencia del objeto en el debate 
arquitectónico como un síntoma. En su naturaleza móvil y autónoma, 
hemos comprendido su aparición como la respuesta, por un lado, a una 
necesidad de control programático de la incertidumbre (el gadget) y, por 
otro, como la reacción a una flexibilidad espacial causada por esta mis-
ma incertidumbre (el mueble/elemento). Siendo casos evidentemente 
diferentes, ambos representan una idea de cierta desaparición de la ar-
quitectura, la cual, permite desarrollar una crítica en la que el objeto es 
entendido como elemento generador del espacio arquitectónico, y 
no como un hecho subsidiario a éste. 

En este sentido, el análisis llevado a cabo en la primera parte de este 
trabajo ha tratado de describir los gadgets analizados, en una primera 
instancia, a partir de los conceptos de polifuncionalidad obsesiva 1y coar-
tada funcional. A través de ellos, se ha interpretado la búsqueda de la 
multifuncionalidad en los objetos analizados como una consigna que, 
no logrando responder a necesidades sociales, ha terminado por en-
tenderse como un ejercicio de formulación de principios estrictamente 
estéticos. Mediante el entendimiento de su propuesta funcional como 
un discurso perteneciente a una corriente cultural y no a una reflexión 

1    Véase BAUDRILLARD, J. : Le système des objets , Éditions Gallimard, Paris, 1968. 
Edición en castellano: El sistema de los objetos, Siglo XXI Editores, México D.F, 1969
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coherente de necesidades, esta crítica ha considerado muchos de los 
ejemplos analizados como objetos de voluntad fundamentalmente 
objetual o escultórica y, por tanto, de naturaleza afuncional. 

Entendemos que existe una separación conceptual evidente entre la 
propuesta estética de los objetos y su misión utilitaria. No siendo la 
una resultado de la otra, podemos comprender la propuesta formal y 
material de los objetos considerados mediante las ideas enunciadas 
por Baudrillard de alegoría y connotación.2 Mediante ellas, compren-
demos el empleo de las variables estéticas analizadas no como un 
resultado de la razón de ser arquitectónica del objeto, sino como una 
forma y materialidad que connota o que es una alegoría de cuestiones 
externas a él. 3 
Basándonos en estos principios podemos llegar, así, a dos conclusiones 
fundamentales: 

En primer lugar, que es posible entender el objeto en tanto que objeto 
barroco y, en segunda instancia, que en un contexto en el que  interpre-
tamos el diseño moderno como un proceso de flexibilidad, repetición, 
adaptabilidad y respuesta a una necesidad social, es admisible incluir los 
parámetros de los objetos analizados en relación a criterios de diseño 
clásico. 

Por otro lado, será necesario comprender cómo el concepto de em-
paquetamiento de funciones característico del gadget influye, clara-
mente, en la concepción del espacio que éste genera. Si, tal y como 
se ha entendido tradicionalmente en el espacio arquitectónico, el pro-

2  Íbid
 

3   Véanse la colección de ejemplos dispuestos en el capítulo 1.3 (Folclores Estéticos) 
en el que se describen los Árboles Urbanos de ELII como una alegoría de lo funcional, 
los objetos de los argentinos a77 como una alegoría del reciclaje, los objetos del 
Campo de la Cebada como una alegoría a la autoconstrucción, o la Rolling house for 
a rolling society de Andrés Jaque como una alegoría de lo colaborativo.   

grama y la función vienen derivados de una condición provocada por los 
límites de éste, en el espacio generado por el gadget esa capacidad de-
saparece al teorizarse toda función como una materia concentrada en 
un dispositivo que la ejecuta. En este aspecto el programa, que puede 
ser en un espacio arquitectónico envolvente comprendido como una 
sugerencia queda, por medio del gadget, objetualizado y convertido 
en una mera utilidad. 

El espacio cualitativo al que Heidegger mediante de su concepto spati-
um había considerado capaz de relacionarse directamente con un sen-
tido fenomenológico del habitar, queda reducido a su extensio, es decir, 
a una comprensión del espacio a partir de sus variables cuantitativas.4 

En segundo lugar y partiendo de un cambio de escala conceptual en 
nuestro entendimiento del objeto, la segunda parte de este trabajo 
nace de la observación del mueble como elemento configurador del 
espacio arquitectónico. El mueble puede ser analizado como un pro-
ceso relacional entre éste y el espacio que lo contiene, y no como un 
fenómeno aislado de su cultura social y  arquitectónica. Así, si el mueble 
identitario  perteneciente a la casa sólida 5 podía ser entendido como un 
objeto físicamente autónomo a la misma pero conceptualmente ligado 
a su tradición y linaje, y el mueble del Movimiento Moderno llegaba a 
eliminar cualquier rasgo de connotación representativa a partir de la 
abstracción de su forma y de su inclusión en el  lenguaje de la propia 
arquitectura,6 el mueble de los años 70 y de la contemporaneidad en el 

4  Véase concepto de spatium y extensio en : HEIDEGGER, M. : Bauen, Wohnen, Denken, 
Coloquio de Darmstadt, 1951. Edición en Castellano: Conferencias y Artículos,  El 
Serbal, Barcelona, 1994. 

5  Véase concepto sólido-líquido en Marco Teórico 

6  Entiéndase aparición de armarios empotrados, estanterías de obra, elementos 
separadores que contienen posibilidad de almacenaje o exposición, muebles como 
camas o sillones incorporados al espacio como elementos arquitectónicos y no 
objetuales. En este caso, cabe interpretar las casas del Movimiento Moderno como 
casas claramente sólidas al percibir, en la configuración de sus objetos, una vocación 
de evidente permanencia.  
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que centramos nuestra atención podía comprenderse como generador 
de toda la estrategia espacial del proyecto. 
 
De esta forma, si en la No-Stop City de Archizoom el sistema de objetos 
convivía aún con un orden espacial subyacente de mallas de pilares reg-
ulares que influían en cierta manera en la colocación de los muebles en 
el espacio, en el Instituto de Tecnología de Kanagawa de Junya Ishigami 
ese orden acaba desapareciendo completamente y es sustituido por 
una suma de elementos responsables de crear todo el orden espa-
cial del edificio. A raíz del entendimiento del espacio como una suma 
de pequeños elementos que definen en su densidad o esponjamiento 
la jerarquía y el programa del proyecto,7 el objeto deja de ser así un 
elemento auxiliar de la arquitectura, para poder convertirse en la es-
encia generadora de la arquitectura misma.   

En otro orden de análisis, el capítulo final de esta tesis ha abordado el en-
tendimiento del sistema de los objetos en su relación con lo doméstico, 
centrando su observación en cómo el fenómeno de extrema repetición 
de objetos idénticos de consumo ha participado en un distanciamiento 
emocional entre el habitante y el espacio habitado. Así, en un contexto 
socioeconómico nómada en el que la arquitectura ha perdido parte de 
su capacidad de generar espacios categorizables como espacios-hogar, 
entendemos que existe una vocación por parte del habitante de sus-
tituir algunas de las responsabilidades atribuidas tradicionalmente a 
la arquitectura por una búsqueda de la pertenencia a través de los 
objetos. Dichos objetos, que acaban por conformar la domesticidad 
mediante el uso de dispositivos virtuales 8así como a partir de muebles 

7  Véase  ITO, T. : Blurring Architecture , Edizione Charta, Milán, 1999. Edición en castel-
lano: Arquitectura de límites difusos, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006
 

8   Este punto abre el debate sobre los nuevos entendimientos de lo que el hogar 
significa. En un contexto de deslocalización general de personas y de capacidad tec-
nológica para conectar con dichas personas en tiempo real, podemos comprender 
que una nueva definición del concepto hogar o patria pasa por entender que ambas 
pueden ser, en el fondo, un espacio virtual.        

constantemente iguales, establecen un nuevo orden en el que la casa 
no corresponde ya a un sentido de identificación personal, y pasa a en-
tenderse como una significación de la sociedad global. Aceptando que el 
sentido de lo idéntico pertenece a un estado propio de la cultura de ma-
sas9  que permite una democratización de muchos productos de diseño 
tradicionalmente reservados para una pequeña parte de la sociedad, la 
arquitectura tiene así la responsabilidad de buscar un camino en el que 
el uso de lo idéntico no esté necesariamente reñido con la creación de 
espacios emocionales para el habitante.     

En caso contrario deberemos quizás aceptar que la decoración y por 
tanto el concepto de ornato tan denostado a lo largo de todo el pasado 
siglo tome, y siga tomando, una importancia sustantiva en la arquitectu-
ra de nuestro tiempo. 

En resumen y para finalizar: es posible generar una crítica que tome 
al objeto en todas sus distintas acepciones espaciales como origen de 
la discusión arquitectónica. En este sentido, será posible también par-
tir de un entendimiento del concepto de habitar que, no teorizándose 
como acción provocada en un lugar, pueda ser entendida como pro-
ducida alrededor de un sistema de objetos. Valga la pequeña variación 
en el punto de vista planteado por este escrito como comienzo de una 
investigación basada en una manera de mirar la arquitectura a través de 
nuestra forma de habitar los objetos.  

Jaime Sanz de Haro, Septiembre de 2016

9  Piénsese en la repetición conceptual que supone la producción de muebles 
diseñados por IKEA, la producción musical o cinematográfica de la cultura de masas, 
así como la propia cultura de repetición de modelos arquitectónicos que pueden ser 
observados en las revistas de moda.  
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