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Erase dos peces jóvenes que nadaban juntos 
cuando de repente se toparon con un pez viejo, 

e los sal dó  les di o  enos d as  m -
chachos ¿Cómo está el agua?" Los dos peces 
jóvenes siguieron nadando un rato, hasta que 
eventualmente uno de ellos miró al otro y le 
preguntó, "¿Qué demonios es el agua?"

Discurso de David Foster Wallace en la ceremonia 
de graduación del Kenyon College
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Resumen

El descubrimiento del transistor en 1947 se considera el ini-
cio de la tercera revolución industrial y la revolución digi-
tal  sta re ol ción di ital e el ermen de la a arición del 
com tador ersonal  la teor a de sistemas  inno aciones 
altamente re ol cionarias e condicionan n estra orma 
de ida en la act alidad  ero este ran a n e e e o de 
tama o  adelanto electrónico  re ol cionó el a itar

ara er esta a ección  se toma el t rmino ad et  el c al ace 
re erencia a n elemento no edoso e  mediante la tecno-
lo a  res onde a na serie de ro lemas  necesidades  n 
un primer momento, estas necesidades eran auténticamen-
te r cticas  ero el conce to e tomado n cari  ne ati o 
se n eron a sor idos or la sociedad de cons mo

s  en los a os  s scitado or las randes inno aciones 
tecnológicas, se empieza a desarrollar esta constelación de 
objetos gadget que comenzaron a poblar los hogares de todo 
el m ndo  satis aciendo los deseos de s s a itantes  e-
vos electrodomésticos, televisores y otros aparatos electró-
nicos  con nciones cada e  m s recisas  dis aratadas

on ello en esta in esti ación se anali an di erentes gadgets 
ar itectónicos a sean constr idos o ficticios  estrictamen-
te ar itectónicos o de ciencia ficción  ara oder alorar el 
alcance e tiene s  ncionalidad en la eneración de es-
tas  s  se rocede a alorar estas perversiones funcionales para 
poner en crisis su utilidad y de este modo poder comprobar 
si la revolución digital ha originado la estética gadget.

 BANHAM, REYNER: The Great Gizmo.

#gadget #objeto #funcionalidad #ciencia-ficción #doméstico 
#duro #blando
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Motivación Estado de la cuestión

Este trabajo parte de dos intereses, en un principio sin 
nin na relación  ero e se retenden contra oner

Por una parte, esta investigación se trata de un elogio a 
lo in til  on el ositi ismo im erante  arece e todo 
tiene e tener na ra ón de ser  na tilidad  n este 
tra a o se ermite dis r tar del arte or el arte a modo de 
recreación art stica  e ede enternecer al es ectador 
solo con la pura estética, aunque venga asociada a una 

ran nciona ilidad

or otra arte  se ro one na isión cr tica del ni er-
so o  de la ciencia ficción  s  osi le com onente ar-
quitectónica, intentando “racionalizar” los universos tan 
com le os descritos or el cine  la literat ra  la m sica

Por tanto, relacionando estos dos intereses antagónicos, 
y junto a la idea de arquitectura generada con objetos, se 

sca enerar na in esti ación e incite a la cr tica de 
nuestro modo de vida actual a partir de ejemplos que se 
alejan de la arquitectura, pero que a la vez representan las 
cond ctas  rotocolos de ida e a n mantenemos  

s  cr ando estas tres aria les arece ine ita le caer 
en la fi ra del gadget en las el c las de ciencia ficción  
como ese objeto que parece salvar la situación con una 

ncionalidad e res lta rid c la  

 

l conce to de ad et no res lta al o inno ador a are-
ciendo or rimera e  ace m s de cien a os  ero s  s  
a licación a la ar itect ra

l inter s de este est dio  arte de la re e ión e lan-
tea Ernesto Castro en sus autodenominadas “lecciones de 
Alicante”  en el e es o a la e istencia de na ar itec-
t ra orientada a los o etos  sto ser a na lect ra ar i-
tectónica de los te tos de ra am arman  en los e se 

lantea la e istencia ontoló ica de los o etos  

n concreto ara esta in esti ación  de toda la in orma-
ción a la que se ha podido tener acceso, resulta de mucho 
interés el concepto de gadget lanteado or ean a dri-
llard en su libro de 1968 El Sistema de los objetos  e destaca 
en esta órbita la investigación realizada por Jaime Sanz 
del Haro en Habitar el objeto, en el que plantea por primera 

e  el conce to de ad et ar itectónico  siendo nda-
mental ara el desarrollo de esta in esti ación

Al concepto de la arquitectura gadget se le contrapone la 
in esti ación de armelo odr e  en Arqueología del fu-
turo, en el que no se trata de manera directa el concepto 
a definir  ero s  e trata so re ar itect ras radicales 

asadas en la tecnolo a  e retend an es ec lar con 
s s redicciones de t ro

or ltimo  ca e destacar el art c lo The Triumph of Sof-
tware  en el c al e ner an am retoma el conce to de la 
ant tesis de la ar itect ra entre racionalidad  atmós e-
ra  ero a lic ndolo a las el c las ciencia ficción del mo-
mento  n en o e e es ndamental ara esta in esti-

ación

Resulta interesante la contraposición de estos tres escri-
tos e investigaciones, ya que tratan desde lugares, temáti-
cas y momentos dispares elementos en común, los cuales 

 El origen etimológico quedaría recogi-
do en World Wide Words ( http://www.
worldwidewords.org/qa/qa-gad1.htm )

 CASTRO, Ernesto: (2016, Noviembre) 
¿Qué es el realismo especulativo?, Conferen-
cia conducida en la Escuela de Arqui-
tectura de la Universidad de Alicante.  
Consultado en: https://www.youtube.
com/watch?v=BJc4AWe8eUM
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Metodologíapueden ser asumidos por el concepto de gadget arqui-
tectónico, ya sea para la construcción del concepto como 

ara s  osterior definición

a metodolo a lle ada a ca o en esta in esti ación se 
asa en la es ec lación cr tica  n desarrollo ind cti o a 
artir de n nto de ista concreto: na cr tica al ncio-

nalismo im erante  ara ello  se define n conce to como 
son las arquitecturas objeto o gadget y posteriormente se 

ro ndi a mediante s  clasificación  se one en d da 
mediante e em los

En primer lugar, se procede a dar un marco histórico en el 
que se circunscribe la investigación, que permita encajar 
el concepto y las arquitecturas propuestas para su análisis 
conte t al  Además, también se hablará de grandes des-
c rimientos cient ficos del momento  los mo imientos 
socioculturales, de vital trascendencia para el desarrollo 
del m ndo ar itectónico   

s  el conce to de gadget es a ectado or m lti les di-
mensiones de conocimiento, además del momento social 

 c lt ral de los a os sesenta  setenta  ara as  oder 
analizar y contemplar el peso del momento en las pro-

estas ar itectónicas  el ro io conce to

 contin ación  se resenta el nto de ista ncional de 
la ar itect ra  ara ello  se toma restado el conce to de 
gadget, que puede servir de punto de partida para la razón 
de estas ar itect ras o eto  dem s  se est dia el n-
cionalismo y la obsesión por la máquina, que crece con la 
tercera re ol ción ind strial  el creciente ositi ismo

Se crea primero un marco teórico para el desarrollo del 
conce to  e tili an conce tos de di erentes m itos  a 
sea n nto de ista teórico filosófico  lin stico  cien-
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Hipótesist fico  ara oder acotar el conce to ar itectónico  de-
m s  se le a aden los condicionantes c lt rales  sociales 
de la época, que permiten ejemplar casos concretos del 
conce to definido

Finalmente, una vez acotado el campo de estudio, se pro-
cede a ver los tipos de arquitecturas gadgets locali adas  

sta e la arte m s com le a del a in esti ación  la tras-
lación matérica del concepto; para ello, se toma de nuevo 

n n e o en o e era de la ar itect ra  ara oder dar 
n aso intermedio  e rec rre al cine de ciencia ficción 

para poder nutrirse de su rico universo audiovisual, que 
ermita as  la relación entre el conce to de gadget y los 

e em los de ar itect ras re ol cionarias del momento

Se toma como sujeto de estudio las arquitecturas presen-
tadas en las el c las de ciencia ficción  los c ales dar an 
soporte a parte de la vanguardia arquitectónica del mo-
mento  ara ello  se o ser a en detenimiento na serie de 
filmes  ara e traer los o etos ar itectónicos en ellos 
o ser ados  ara intentar ro ndi ar en las nociones de 

ad et ro estas  

or tanto  se arte de ese ra onamiento ncionalista  a-
sarlo or el mati  de la ciencia ficción  ara rod cir n 
desarrollo r fico e sea la sim iosis de am as  dien-
do crear un nuevo universo visual que sea el de las arqui-
tect ras o eto  ara s  esta en crisis  la re e ión en 
torno al conce to

La hipótesis de esta investigación es proponer una actua-
li ación del conce to de ad et a n conte to istórico  
ar itectónico   demostrar e e istir a na cierta ten-
dencia la generación arquitectónica espacio mediante ob-
etos

El concepto de gadget es intr nseco a n momento  dis-
ciplinas conocidas; sin embargo, se plantea que este pue-
da tam i n re erirse al m ito ar itectónico  como na 
perversión funcional  ste conce to es determinante a e 
genera un tipo de arquitectura de dispositivos en la que su 

nción se asa en alardear s  ncionalidad

e retende acer na re e ionar so re la fi ra del a-
d et  s  ncionalidad o sesi a  dem s de la trascen-
dencia que puede tener en la arquitectura, pudiendo se-

ir la l nea estil stica de dos estilos anta ónicos e se 
ino desarrollando d rante el mo imiento moderno

Tomando como inspiración el antagonismo, se toma 
como i ótesis lo dic o or e ner an am en s  ensa-
yo El triunfo del software  e en renta dos conce tos  como 
ser a el de es acio duro y espacio blando   artir de este 
punto de partida, se intentará validar ese espectro, ade-
más de valorar si los elementos gadget representados en 
los filmes lo confirman  

or tanto  ara definir dic o conce to  com lementar 
las osi les dimensiones  cate or as al e se le edan 
quedar asociadas, se hace un ejercicio de contraponer los 

ni ersos constr idos en las el c las de ciencia ficción 
como ar itect ra gadget constr ida   los lanteamien-

tos ar itectónicos teóricos no e ec tados  s  se anali a 
la posible trascendencia que pudieran tener las arquitec-
turas gadget o  en d a
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Objetivos Introducción

Se plantean con esta investigación unos objetivos apa-
rentemente contradictorios  ero e scar an com le-
mentarse entre s   

Primero, la revisión de un determinado momento de la 
istoria reciente  estilo constr cti o  de dise o del mo-

mento  or tanto  se de e de ro ndi ar en el eriodo 
istórico ara oder e traer las cla es  modelos e e-

dan enerar o ort nidades ar itectónicas ro ositi as

e ndo  na re e ión acerca de la ncionalidad de la 
ar itect ra  re resentada en la fi ra del gadget, llevando 
la disc sión a n terreno ale ado de la ar itect ra  ara 
ello  se arte de la re e ión teórica  de los lanteamien-
tos que se dan en la determinada época histórica para po-
der e traer na serie de caracter sticas  com ortamien-
tos e son re rod cidos en el a itar del momento  e 
estudia, por tanto, el desarrollo de un concepto puramen-
te no ar itectónico en la ar itect ra

ercero  desarrollar n len a e r fico e ermita des-
cribir y delimitar el desarrollo conceptual y teórico pro-

esto en la in esti ación  s  se a ro ec an las o or-
tunidades propositivas generadas anteriormente para 
desarrollar r fica  ar itectónicamente el conce to 
teórico desarrollado  e lorando las caracter sticas  ti-

os o ser ados

“Y es precisamente tarea de la filosofía el revelar a 
los hombres la utilidad de lo inútil o, si se quiere, en-
señarles a diferenciar entre dos sentidos diferentes 
de la palabra utilidad”

ste te to s r e a artir de la atalla entre lo til  lo in-
til  la eterna dicotom a   la e  e lo duro y lo fluido, pa-

rece e se definen el no en o osición al otro  

m os son dos conce tos en rentados e  como el bien y 
el mal  incitan a osicionarse de manera radical  en a or 
de no de los e tremos  o se lle ar  a n rado tan tras-
cendental en esta in esti ación  ero s  e se intentar  
realizar un análisis de la utilidad y la no utilidad, inmerso 
en el conte to tilitarista en el e se sit a esta in esti a-
ción

En el momento en el que se escriben estas palabras, pare-
ce e todo tiene e ser ir ara al o  ienes e est diar 
una carrera útil, tienes que tener una ropa útil, tienes que 

acer cosas tiles  t  mismo tienes e ser til  or tanto  
la balanza entre la utilidad y la inutilidad parece quedar 
descom ensada

La arquitectura también se considera una disciplina en la 
e redomina lo til  esde e itr io incl e el con-

ce to de tilidad a modo de t cnica  nción en s s tres 
rinci ios ndamentales de la ar itect ra Utilitas, Fir-

mitas y Venustas, siendo la útil Utilitas  asta e  en n es-
tros d as  n edificio ede ser declarado en r ina ncio-
nal si una construcción no es “adecuada para su uso”, pese 
a no resentar nin n allo constr cti o

 HADOT, PIERRE: Ejercicios espirituales y 
filosofía antigua.

 DELEUZE, GILLES; GUATTARI, FÉLIX: Mil pla-
teaux (capitalisme et schizophrénie)
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Partiendo de un punto de partida que puede no parecer útil 
or s  alta de ri or cient fico  res lta interesante como 

es e o e re e a la es acialidad act al  re ela sit acio-
nes t ras  Tal es el caso de la ciencia ficción  se tratan de 
e traer na serie de sit aciones a itacionales  en la c al 
a arecen di erentes elementos altamente ncionales los 

ad ets  s  artiendo de n conte to distó ico  se trata 
de alidar si estas a ro imaciones de lo til  lo in til se 
enc entran ndamentadas o son meros re icios

¿Pero qué pasa cuando algo deja de cumplir su función y ya 
no es útil? La transición entre la utilidad y la inutilidad resulta 
inmediata, al igual que sucede en el martillo cuando ya no 

nciona  o e se lantea mediante esta in esti ación 
es n an lisis de na serie de casos e edan re e ar es-
tos cambios de posición tan drásticos, como pueda ser el 
cambio de utilidad de algo que solo parece servir para un 

nico fin   eda en el o eto ar itectónico  c ando 
ierde s  tilidad

 KITCHIN, ROB; KNEALE, JAMES Science Fic-
tion of Future Fact? Exploring Imagina-
tive Geographies of the New Millenium; 

en Progress in Human Geography 
(2001), p.  19-35

i  : atente de martillo de   
re  

1



Marco teórico
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La revolución digital

os a os e transc rren entre el final de la e nda 
Guerra Mundial en 1945 y la crisis del petróleo en 1973 se 
presentan como un periodo en el que la arquitectura in-
tenta constr ir  tra a ar con n territorio desolado

Gran parte de las grandes ciudades se encontraban des-
tr idas: se destr ir a el  del centro de erl n en los 

ltimos a os de la e nda erra ndial  tras ser d -
ramente om ardeado  l   de o o e destr ido 
d rante tres a os de om ardeos  sin em ar o  el lan a-
miento de las om as atómicas ser a el ata e a reo m s 
destr cti o  destr endo na c arta arte de la s erfi-
cie de las ci dades de iros ima  a asa i  el centro de 

arso ia tam i n ser a red cido en  n cleos como 
o entr  en eino nido o ndlic  en lemania ser an 

com letamente destr idos lle ando a na destr cción 
del  de s  s erficie constr ida

Frente a este panorama de desolación causado por los 
randes a ances t cnicos asociados a los con ictos li-

cos, los ciudadanos de a pie perdieron un gran interés por 
la tecnolo a  in em ar o  esta ser a de ital im ortancia 
para la recuperación y reconstrucción de los cascos histó-
ricos destr idos en el con icto

Mientras que la industria constructiva se quedaba es-
tancada, grandes acontecimientos tecnológicos como el 
desc rimiento del transistor en  se im lementaron  

ste es el eriodo e com render amos como e ol -
ción digital, que, con la aparición detonante del transis-
tor  se rod cir a na transición de la tecnolo a analó i-
ca a la di ital

 esto se le a ade en  el desc rimiento de la ci ern -
tica  lanteada or or ert iener en Cibernética o el con-
trol y comunicación en animales y máquinas, en la que el ma-
tem tico lantea a lo e ser a el inicio de la inteli encia 

 MOURBY, ADRIAN, where are the world’s 
most war-damaged cities? Escrito en 
The Guardian, 17/12/2015
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artificial  la interacción entre los om res  m inas

ste com onente electrónico  esta teor a s onen na 
revolución en el mundo tecnológico, ya que permite el 

aso de na tecnolo a analó ica  asada en lo el ctrico 
 motor a na tecnolo a di ital  asada en la electrónica  
ara em e ar  s so n ran im acto e de escala: las 

m inas dieron red cir s  tama o  a e las deci-
siones no se tomaban mediante componentes analógicos, 

randes  e se estro ea an con acilidad  la constr c-
ción electrónica ermitir a  or e em lo  e la escala de 
los ordenadores se redujera de ocupar una habitación a 
oc ar solo n c i

dem s  se a mentar a la eficacia de los e i os  siendo 
los analógicos menos manejables debido a su construc-
ción  ncionamiento  re iriendo altas corrientes el c-
tricas e ca sa an el so re calentamiento de los e i os  
Mediante el desarrollo del transistor, estos equipos pue-
den sim lificarse con la creación de circ itos inte rados 
impresos, agilizando la aparición de los primeros proce-
sadores Intel entre   

on las teor as de com tación  se do me orar la in-
dustria que ya estaba altamente desarrollado, llegando a 
la rod cción en masa  la tecnolo a se alimentar a con 
tecnolo a  como dir a l in o eren 1970:

“Existiría una gran diferencia entre los dispositivos 
introducidos al hogar entre 1920 (incluidos la aspira-
dora, los fogones eléctricos y el refrigerador), con un 
tiempo medio de su introducción y pico de producción 
de treinta o cuarenta años. Pero para el grupo que 
apareció en el periodo entre 1939 y 1959 (incluidos 
la freidora eléctrica, la televisión y la combinación de 
lavadora y secadora) este periodo fue de tan solo ocho 
años.”

os randes a ances en tecnolo a a ectar an a la rod c-
ción ind strial  i ien las cadenas de monta e esta an a 
bien instaladas, el descubrimiento de los sistemas com-
putacionales permite aumentar el nivel de automatismo 
y de producción, sin tener en cuenta la asimilación por 

arte de los s arios

Se produce una rápida absorción por parte del consumi-
dor de este n e o stoc  de a aratos dom sticos e se ro-
d cen a ran escala  lo e ol er a o lar el conce to 
de gadget asociado a elemento de cons mo  dem s  esto 

nido la a arición de la enta or correo  la e ansión 
de los grandes almacenes por todo el territorio estadou-
nidense   e dieron acilitar la coloni ación del aisa-
je doméstico de estos aparatos, a partir de ahora llamado 
gadgets.

 TOFFLER, ALVIN. Future Shock, p. 26

 BANHAM, REYNER. The Great Gizmo, i  : at lo o de Manufrance St. 
Etienne, em resa armament sitca 

rancesa  encionado or a drillard 
en El sistema de los objetos en cuanto al 

suministro de gadgets.

Mientras otras disciplinas avanzaron notoriamente, pero 
la arquitectura se quedó ciertamente paralizada en el ám-
bito tecnológico, centrada en la reconstrucción de los cen-
tros históricos y dar respuesta a la gran y creciente nece-
sidad de i ienda  n la d cada de los  se ol er a a er 
este a ance tecnoló ico de na manera m s ro resista  
Se vuelve a creer en los avances tecnológicos, intentando 
transportarlos al mundo de la arquitectura, pero sin tras-
cender del lano an ardista  sin na a licación real  

Interesante la la or desem e ada or r os como Inde-
pendent Group en Reino Unido, que empiezan a introducir 
elementos tecnoló icos a la ora de en rentarse a la ar-

itect ra  ste colecti o incl ir a a artistas  ar itectos 
tales como Allison y Peter Smithson o Richard Hamilton, 
los c ales  artiendo del conte to ositi ista  eneran 

na serie de ro estas ridas entre ar itect ra  tec-
nolo a

s  res ltan interesantes dos ro ectos e ositi os lle-
vados a cabo por el colectivo: Man, Motor, Machine por par-
te de Richard Hamilton y House of the Future, desarrollado 

or lison  eter mit son  m os dar an na ers ec-
ti a or nica adem s de ositi ista acerca del t ro  mi-
rándolo con optimismo, pero sin despreciar la parte téc-
nica  e se tratar n osteriormente

A través de Man, Machine Motion, Richard Hamilton estu-
dia los mecanismos que ha llevado a cabo el hombre para 

2
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i  : osición de ic ard amil-
ton Man, Machine, Motion  n la aler a 

atton en 
i  : Astronauta, por Richard Hamil-

ton
i   : House of the Future, Allison y 
eter mit son  e  en la Daily 

Mail Ideal Home Exhibition

53

4

6



Barbarella vs. 2001
30

gadgets arquitectónicos en los años 60 y 70
31

reali ar la con ista mec nica a id o ins   e 
re resentar a a n om re e  con la a da de s  e i o 
de s er i encia  odr a ser ca a  de con istar el espacio: 
a reo  ac tico  inter lanetario  terrestre  s  rocede a 
su admiración para a partir de estos avances tecnológicos 

enerar la m nima e resión es acial ara la s er i en-
cia mana

House of the Future  la ro esta e reali ar an llison 
 eter mit son ara na e osición en  en la e 
ro on an el interior de la i ienda tra a ado como na 

prenda prèt-à-porter  s  estos ar itectos entend an la 
arquitectura y la vestimenta como dos capas indispensa-
bles en el habitar, de manera que prestaron mucha aten-
ción tanto al dise o de la en ol ente  ins irados or las 
inno aciones en los rod ctos ind striales   dise aron 
también el vestuario de sus habitantes, a modo de com-

lemento total  I nacio art n s nción  en s  in esti a-
ción Trajes espaciales: La vestimenta como proyecto arquitectóni-
co escri ir a lo si iente so re la ie a: 

“El proyecto se podría leer como un vestido que se 
confecciona mediante dos capas. Una más cercana, 
encarnada en el diseño de la indumentaria de los habi-
tantes de la casa, y una segunda más holgada, la pro-
pia casa, concebida como un vestido que se separa del 
cuerpo, conteniendo entre ambos ciertos volúmenes 
que conforma las diferentes estancias.”

l ro ecto reali a na trans ormación ar itectónica 
del concepto anteriormente descrito, intentado que el 
problema del habitar alcance una componente variable y 
trans orma le asociada a la aria ilidad del gadget de a 
poseer, para que pudiera ejecutar todos los caprichos de 
s  s ario

l fin del eriodo de est dio en el e se enmarca el tra a-
o  lle ar a con na serie de s cesos determinantes

no es la crisis del etróleo e s rir a ccidente en  
deri ando en na ro nda crisis económica  e s on-
dr a na rdida en el sistema  dar la es alda a las ideas 
de ro reso  de rec rsos manos infinitos   or tanto  

ro reso  e se desarrollaron en el momento

tro im actante s ceso ser a la ima en de na ni a om-
bardeada por el napalm, inmersa en la atrocidad que su-

so la erra de ietnam  e ol ió a recordar a las 
imágenes atroces de la Guerra Mundial desarrollada me-
nos de treinta a os atr s

Por último, menos violento, aunque trascendental en el 
m ito c lt ral  se le s mar a a m erte de la moderni-

dad roclamada or arles enc s  rod cida el  de -
lio de 1972 a las 15:32 con la demolición del complejo habi-

 Recorte de prensa de Man, Machine, 
Motion del 23/06/1955, IC Archives; 
recogido en The Independent Group: 
Postwar Britain and the Aesthetics of 

the Plenty.

 MARTÍN ASUNCIÓN, IGNACIO, Trajes espa-
ciales, página 99

 JENCKS, CHARLES: The Language of 
Post-Modern Architecture.

tacional r itt I oe en t  o is  eredera del conce to de 
m ina moderna  de endido or e or sier

a ar itect ra ol er a a erder e en la tecnolo a como 
elemento salvador y mediante el pensamiento postes-
tr ct ralista encontrar a na a alternati a al trans -
manismo  ositi ismo im erante  Ideas de o t re  
comen aron a e andirse  tras el momento cons mista  

ro resista

s  se rod ce n inicio de la dilución se n la er a de 
m nt a mann  de la ar itect ra  la c al ser  cada 

e  m s nómada  como s s a itantes  el a itar estar a 
confi rada or o etos  rente a la ar itect ra

n esta in esti ación se retende acer na re e ión 
acerca de la ncionalidad de los n e os o etos e a-
sar an a ser los eneradores de ar itect ra: los ad ets  

ara ello  se de e acer na e e a re e ión so re en 

i  : err m e del edificio 
Pruitt-Igoe, el 15 de julio de 1972 a 

las 15:32

7
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Funcionalidad, mecanización y arquitectura

 nto se encontrar a esta caracter stica intr nseca de 
la ar itect ra en el conte to istórico en el e se en-
marca la in esti ación

a c estión de la ncionalidad  la tilidad en la ar i-
tect ra no es n conce to n e o creado en el si lo  a 

itr io  con s s tres rinci ios sicos de la ar itect ra 
Venustas, Firmitas y Utilitas  trad cidas como la elle a  la 
irme a  la tilidad  en ncia a la im ortancia de la ti-

lidad en los edificios licos en el  a  reco iendo en 
estos rinci ios la tradición rie a e le reced a

stos tres as ectos se tomar an como nto de artida 
ara m lti les tratados osteriores  e se ir an a o-
ando or la ncionalidad de la ar itect ra como alor 

principal, junto con la técnica, y la estética como un ele-
mento menor  e rima a el desarrollo de na ar itec-
tura basada en la honradez, es decir, que se centrara en el 
dise o de la estr ct ra  el so de los materiales  la calidad 
de estos   s  idoneidad c lt ral  

Frente a la estética que de ender a em er  en la e es-
tudió el tratamiento de los materiales como elemento de-
corati o  como estos odr an in ir en la constr cción  

s in  iolett le c rimaron la racionalidad  na 
s erte de ncionalidad  en la e se remia a la sinceri-
dad del material  s  tra a o estr ct ral  ste ensamien-
to de sinceridad material  estr ct ral res ltar a determi-
nante ara el desarrollo de ar itect ras osteriores  

stos te tos ser ir an de ins iración sir iendo de ins ira-
ción a ar itectos como dol  oos  e en s  art c lo Or-
namento y delito el arquitecto austriaco condenaba la deco-
ración como decadente e inmoral  o tar a or na a stera 
sencillez, ensalzando los materiales como son, de manera 

 HEARN, FIL. Ideas que han configurado 
edificios, p. 15

e enerar a la decoración en la ar itect ra mediante 
la com inación de te idos con a imentos  otras te t ras 
intr nsecas de los materiales  ste ata e a la decoración 
ajena a las propiedades materiales del elemento construc-
ti o se trasladar a al o imiento oderno  

ese al desarrollo de la ncionalidad a lo lar o de la is-
toria  la tecnolo a  la ar itect ra no t ieron n desa-
rrollo con nto  con afirmaciones como la ar itect ra 

ertenece a n m ito  la tecnolo a a otro , dicha por 
Isaac Ware en 1756 en Complete Body of Architecture   artir 
del siglo XX, debido a la trascendencia que supuso la re-

ol ción ind strial  esta ncionalidad tomar a n cari  
tecnológico y de velocidad, debido a los avances técnicos y 
cient ficos e se ir an trasladando a las an ardias ar-
t sticas del momento

isten dos o sesiones a nadas al a ance t cnico  cien-
t fico  a rimera de ellas es el control del mo imiento  l 

rec rsor de esa o sesión e icasso  e con s s Seño-
ritas de Avignon siguiendo el método cubista, trató de in-
tentar capturar a sus objetos pictóricos desde todas las di-
mensiones osi les  ara as  oder ca t rar las m lti les 

ers ecti as  or tanto  el mo imiento  

icasso estar a ins irado inicialmente or el mo imiento 
t rista  c a o sesión era la ca t ra del mo imiento  a 

ins iración de arinetti  com a a era el m ndo de la 
máquina, la velocidad de los nuevos medios de locomo-
ción, que representaban todo ese poder y progreso que 

a a alcan ado el om re racias a la re ol ción ind s-
trial  s  con la ca t ra del mo imiento  trata an de re-

resentar lo s lime de la a tomati ación  

“Apartamentos bien ventilados, ferrocarriles de ab-
soluta precisión. Túneles, puentes de hierro, enor-
mes cruceros de alta velocidad, casas sobre las la-
deras abiertas a la brisa y al panorama, inmensas 
salas de reunión y baños desafiados para el cuidado 
rápido y diario del cuerpo. […] Una vida de poder 
entre muros de hierro y cristal; ellos tienen muebles 
de acero, veinte veces más livianos y baratos que los 
nuestros... Calor, humedad y ventilación regulados 
por una simple maniobra manual, ellos sienten la 
plenitud y solidez de su propia voluntad.”

os t ristas se a ro iar an elementos a la ar itect ra 
e antes eran considerados intr nsicamente ma inis-

tas, como pueda ser la climatización del interior o los ma-
teriales ind striales como el metal o el idrio  a ind s-
triali ación  or tanto  ser a la e determinar a a ora 
la ncionalidad  asociando a este conce to las ideas de 

 FORTIN, DAVID. Architecture and Sci-
ence-fiction Film: Philip K. Dick and the 
Spectacle of Home. P. 3

 MARINETTI, F.T. El Futurismo. 
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mecanización y automatización, que se irán adhiriendo a 
las corrientes ar itectónicas osteriores   

La Deutscher Werkbund  c o estilo se asar a en la l  a 
sea natural o eléctrica, y los materiales que permitan una 
interacción con ella  eco er an el so de los n e os ma-
teriales industriales para la creación espacios complejos 
mediante la manipulación de la luz, como pueda ser el pa-

ellón de cristal de la e osición internacional de olonia 
en  e l e o e ol cionar a en la o ra de eter e-

rens ara la com a a eneral lectric  estaca dentro 
de la o ra de e rens la rod cción de rod ctos ind s-
triales dentro de la com a a  de manera e se le encar-

ar a el dise o de di ersas l minarias  l m aras  asta 
reali ar a el dise o de los rimeros entiladores i   

tro miem ro de esta corriente ser a el oeta a l c eer-
art e escri ir a so re el cristal  los materiales treos  

elo iando s s ca acidades l m nicas  el ienestar sico-
ló ico e odr a lle ar a a ortar, considerándolo el ma-
terial del t ro   esta isión ma inista  se le im rime 
además una visión estética, mediante la adopción de un 
material de rod cción ind strial al e a s  nciona-
lidad se le a ade n ran sim olismo  ste sim olismo  

asado en la l   el rillo  lle ar a a na desmateriali-
zación de los sólidos tradicionales”  es decir  ir a contra 
la norma de los o etos ind striales e se esta a e ten-
diendo  acerc ndolos al mimo de la rod cción artesanal  

errit iet eld tam i n reco er a esa in encia ma i-
nista  mediante el dise o de di erentes o etos  o erando 
como n esc ltor e com one ormas mec nicas dadas 

en una obra de arte”  eali ar a a ortes al entorno el c-
trico y electrónico, mediante una lámpara de mesa y el 
dise o de n a inete de radio i   am os o etos to-
talmente ersonali ados  ensados ara el dise o de la 

illa c roder  na de s s o ras de ar itect ra  s  se 
produce una preocupación global por el asunto arquitec-
tónico  incl endo adem s en el dise o de la i ienda ele-
mentos de componente industrial y de nueva aparición, 

as ndolos or el filtro del estilo ar itectónico  

Sin embargo, el gran precursor de la llamada estética ma-
inista ser a e or sier  en s  escrito Vers Une Architec-

ture. n este li ro  resenta la met ora de la ar itect ra 
como m ina de a itar  de manera e e trae rin-
ci ios ncionales del dise o ind strial  mec nico ara 
convertirlos en una serie de principios aplicables a la ar-

itect ra  sta ost ra de est tica de la m ina  ser a 
des s criticada or e ner an am  a e la conside-
rar a na mera ost ra est tica  no trascendiendo en la 

 BANHAM, REYNER: La arquitectura del 
entorno climatizado p. 144

 HEARN, FIL. Op cit, p. 17

 BANHAM, REYNER: La arquitectura del 
entorno climatizado p. 141

 BANHAM, REYNER: Op. Cit, p. 149

 BANHAM, REYNER: Op. Cit, p. 179

verdadera componente maquinista de la arquitectura; es 
decir, en sus instalaciones, en el uso de la electricidad o 
del entorno climati ado  

s  an am considerar a e la di erencia entre House of 
the Future de los Smithson y la Maison Citrohan de Le Cor-

sier  am os in idos or el dise o del a tomó il  e 
como los Smithson acogieron “la obsolescencia técnica 

 la cad cidad de lo sico  res ltado de la rod cción en 
masa, algo que ya Le Corbusier rechazó como “anarqui-
tectónico” 

rente a la est tica de la m ina  se eri e la fi ra de 
ran  lo d ri t  otros ar itectos americanos  m s 

a a or de la introd cción de ma inaria en el o ar  sta 
maquinaria no altera tanto la estética doméstica tanto 
como ro one e or sier  ero s  e rod ce na e o-
l ción en el con ort de s s a itantes  s  el ar itecto 
alem n arcel re er afirmó en s  e ilio en  lo si-

iente  a a or de la ar itect ra americana:

“Demostró ser más difícil formular la base intelectual 
y la estética de la Nueva Arquitectura en forma inte-
ligible, que establecer su lógica en el uso práctico. 
Uno ha experimentado con demasiada frecuencia 
que algo como un equipamiento funcional de coci-
na ha hecho a la gente hipercrítica más accesible a 
nuestras ideas, y que como resultado se ha llegado 
a reconciliar frecuentemente con nuestra estética.”

s  declara a e la est tica de los edificios e ro eos  si ien-
do el estilo ro esto or e or sier eran identi cados como 

r os  d ros  ecos  ltraló icos  ima inati os  mec -
nicos a todo detalle  identificando estas ideas con la eor ar-
quitectura que se realizó en su época   s  atacó al stilo Inter-
nacional que desarrollaron los arquitectos europeos, que tomó 
la est tica ma inista  como elemento est tico ndamental

Frente a esto, Wright y otros arquitectos americanos trataron 
de adaptar todas las innovaciones tecnológicas del momento 
a s s interiores  in enciados or el ensamiento de ois , 
que relacionaba los cambios en la técnica como una oportu-
nidad  s  arcel re er o ser ó: l ori en del o imiento 

oderno no e tecnoló ico  es la tecnolo a a se a a de-
sarrollado tiem o atr s  o e i o la n e a ar itect ra e 
ci ili ar la tecnolo a

s  en A House is not a Home  e ner an am lantea las dos or-
mas de en rentarse al ro lema ar itectónico y la tecnología: 
la primera, resguardarse de las inclemencias del tiempo y la 
segunda, tratar de luchar contra ellas  l desarrollo del stilo 
Internacional ir a m s en relación con el rimero  en el e la 
composición y los materiales empleados eran vanguardistas, 
pero verdaderamente se estaba dando la misma respuesta ar-

 BANHAM, REYNER: The New Brutalism, p. 
63

 BREUER, MARCEL: Buildings and Projects 
1921-1961

 BANHAM, REYNER: La arquitectura del 
entorno climatizado, p. 132

 BANHAM, REYNER. Op. Cit, p. 131

 BREUER, MARCEL: Buildings and Projects 
1921-1961

 BANHAM, REYNER. Un hogar no es una 
casa, en el anexo.
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i  : entilador de eter e rens  
a ricado ara la General Electric en 

i  : a inete de radio de la illa 
c roeder  dise ado or errit iet-

eld en 
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El gadget

El gadget que se toma como punto de partida para estas 
in esti aciones  se define de la si iente manera en dis-
tintos diccionarios de consulta:

“Dispositivo mecánico más o menos útil que llama la 
atención por su ingenio y su novedad”

“Pequeño artilugio mecánico y electrónico”

Un gadget se n tre de lo concreto  de dar sol ción es ec fi-
ca a un único problema, mediante el uso de innovaciones 
tecnoló icas  dem s  s  no edad  s  a ance tecnoló i-
co resultan llamativos, más que la respuesta que da a un 

ro lema o necesidad  n gadget hace estético su uso y su 
orma  m s e s  ra ón de ser

odr amos considerar gadgets los elementos que usan los 
s eres as en las el c las de ames ond  dis ositi os 
que se basan en avances tecnológicos como pueda ser un 
GPS pero que acaban asociados a realidades matéricas 
dis aratadas como eda ser n relo  ero i al e esta  

n ad et es na istola e dis ara ores en e  de alas

Un gadget no es solo un objeto al que se le asocia un uso 
n e o  na n e a necesidad  am i n es n o eto de 
creación n e a con na nción m  concreta  artien-
do de na necesidad a conocida  s  de n c c illo an 
ido s r iendo di erentes tensilios e ermiten elar 
alimentos es ec ficos  a arecen el elador de atatas  el 
de zanahorias, rayadores de queso y limón, rebanadores 
de manzanas, cortadores en espiral… Al uso de cortar o 
preparar los alimentos, se le pueden asociar múltiples 

 AAVV: “gadget” en María Moliner. 
Diccionario De Uso Del Español. 3ª ed. 
Madrid: Gredos, 2007

 AAVV: “gadget” en Manuel Seco. 
Diccionario De Dudas Y Dificultades 
De La Lengua Española. 10ª Ed Rev. Y 
Puesta Al Dia. ed. Diccionarios Espasa. 
Madrid: Espasa-Calpe, 1998.

itectónica e se dio con las ca ernas  a se nda res es-
ta  m s en sinton a con la ar itect ra e se desarrolla a en 
América, trataba de abrazar los avances tecnológicos, para 
usarlos como herramientas que pudieran generar un nuevo es-
tilo ara en rentarse a la ar itect ra

Esta idea es la que se considera el posible origen del gadget, 
como na ar itect ra de ndole ncionalista  e im lemen-
ta elementos tecnológicos en la arquitectura, como preceden-
tes de lo e el a tomatismo traer



Barbarella vs. 2001
40

gadgets arquitectónicos en los años 60 y 70
41

res estas e antes od an ser res eltas or n nico 
elemento

El gadget es un objeto que tiene asociada una acción o 
necesidad concreta; si diera más respuesta a más necesi-
dades  diera tener m s sos  erder a ese cari  de ca-
c i ac e  in em ar o  estos o etos  como emos s  e 

eden artir de la es eciali ación de otros a e istentes 
ara sos m s concretos

Gadgets, son también, por tanto, estos elementos de nue-
va creación que no se sabe si, como el huevo y la gallina, 
s r ieron antes de la nción o a arecieron  crearon n-
ciones es ec ficas  I al e re erimos sar n ra ador 
de eso a n c c illo  tam i n re erimos n smartwatch 
a n relo  con encional  de ido a s  actor de inno ación 
o no edad

Origen del concepto

El origen del concepto gadget se remonta al siglo XIX, aun-
e no se ede recisar la ec a con e actit d  arecen 

dos acontecimientos ligados a la aparición de este térmi-
no; uno es un uso casual de la palabra, con la acepción de 
artilugio, tratando sobe un elemento técnico que compone 
el motor de un barco del cual se olvidó su nombre en un 

reciso momento a areciendo im resa or rimera e  
en 1886  

l otro so se relaciona a la com a a Gaget, Cauthier & Cie, 
encargados del cascarón metálico de la Estatua de la Li-
bertad; a modo de obsequio, en 1886 realizaron unas pe-

e as r licas de estas en ronce  las c ales eron m  
populares y se denominaron gagets, en honor a uno de los 
socios ndadores de la em resa  dem s  na ala ra si-
milar que data de 1850, gageé, describe una herramienta 

e e a o accesorio

in em ar o  la ala ra no alcan ar a s  erdadera o-
laridad asta la rimera erra ndial  re e ada en 

1918 en las memorias de un piloto del Real Cuerpo Aé-
reo inglés; para el piloto, los gadgets eran la manera que 
ten a el e rcito a reo de nom rar a los n e os in entos 
que se ideaban en el campo de la aviación: “Algunos gad-
gets eran tiles  otros cómicos  otros e traordinarios  n 
este caso  el conce to e se terminó or e tender ace 
re erencia a n elemento man al  mec nico  de e e o 
tama o  inno ador  no edoso  ero del c al no se odr a 

recisar a n s  nom re

Por tanto, hasta la Segunda Guerra Mundial, el concep-
to de gadget era n colo ialismo em leado en conte to 
t cnico como emos isto tanto en la ind stria n tica o 
la aeroes acial  c ando se descri a n in ento de consi-
dera le no edad ara el c al no e ist a ala ra o  directa-
mente no se recorda a  in em ar o  d ndole na n e a 
dimensión al concepto, se nombró como “The gadget” al 
estado inicial de la primera bomba atómica, debido a sus 
im licaciones inno adoras  s  orta ilidad rente a otro 
armamento del momento

“La Segunda Guerra Mundial fue una guerra móvil, y 
demandó la invención de artilugios fácilmente trans-
portables y fácilmente almacenables. Una solución 
práctica a este dilema fue rediseñar cualquier equi-

 En la web World Wide Worlds ( http://
www.worldwidewords.org/qa/qa-gad1.
htm ), Narran el proceso de descubrir 
la etimología de la palabra.

 Ibim.

 DRAKE, VIVIAN: Above the battle, Forgot-
ten Books, Londres, 2013; p. 190.  
Cita del original:
“Our ennui was occasionally relieved 
by new gadgets -- “gadget” is the Fly-
ing Corps slang for invention! 
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i : atente del motor inr de  e 
data del a o   ese a ser osterior  

contiene esos elementos e ser an 
descritos como ad et o artil ios

i  : ma eta de la stat a de i -
ertad

i  : n ncio romocional de las 
ma etas
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pamiento indispensable, haciéndolo plegables, enro-
llables, en abanico o inflables”

Se empieza, con esta perspectiva, a plantear una serie 
de caracter sticas e tras de la ma inaria de la e nda 

erra ndial   or tanto de los ad ets  e son s  e-
i ilidad  orta ilidad  asta el momento  no se a tra-

tado s  escala ni s  orma  ero a artir de esto  odemos 
concluir que otro de los elementos indispensables para un 
gadget o en el que deben de colaborar es en objetos o dis-

ositi os e ermitan s  mo ilidad  trans ormación

estaca el salto e tendr a el ad et como o eto de con-
s mo tras la e nda erra ndial  na e  la ro-
ducción industrial dejara de estar vinculada a la indus-
tria armament stica a la e antes esta a asociada este 
elemento  toca a acer na recon ersión ncional  s  
a arece la definición e dar a en  e ner an am 
define el gadget en su ensayo The Great Gizmo en 1965, de 
manera que entremezcla el concepto de gadget como in-

ento tecnoló ico  le a ade n cari  de rod cto

“Un uso característico de los productos estadouniden-
ses [...] es el de unidad autocontenida de alto rendi-
miento en relación con su uso y coste, cuya función 
es transformar una serie de circunstancias indistingui-
bles a una condición más cercana al deseo humano. El 
mínimo de capacidades requeridas en su instalación y 
uso, y su independencia de cualquier estructura física 
o social más allá de que se pueda ordenar por catálo-
go y ser entregada al cliente potencial. Una horda de 
sirvientes a las necesidades unidas, estos dispositivos 
enganchados, estos gadgets portátiles, que han colo-
reado el pensamiento americano y acción más profun-
damente –sospecho—de lo que se piensa.”

ondensar a  or tanto  en s  definición de ad et todos 
los conce tos desarrollados anteriormente  a adiendo la 
a n no e lorada conce ción del ad et como rod cto 
desarrollado del e e isten m c as nidades  ero e 
es e cl si o en s  so

Aparece una nueva componente de interés del gadget, que 
es s  rod cción  e trata de n elemento a ricado en se-
rie, que en ocasiones es ajeno a su usuario potencial; es de-
cir, genera una nueva necesidad o cumple una necesidad 
de relati a no edad  dem s  trata como se reali a el ac-
ceso a este  e no ser a na enta directa  sino na enta 

 TOPHAM, SEAN: Blow Up: inflatable Art, 
architecture and design, página 33

 BANHAM, REYNER: The Great Gizmo en 

Design By Choice.

i  : Walkie-talkie, predecesor del 
tel ono mó il  ero n ad et en el 

momento en  el e e ner an am 
escribe The Great Gizmo

i : ina de a eitar sin ca les  lo 
e e ner an am considerar a no 

de los o etos de cat lo o or e celen-
cia

13

14



Barbarella vs. 2001
46

gadgets arquitectónicos en los años 60 y 70
47

por catálogo, por lo que la imagen del gadget se convierte 
en n actor im ortante  el c al se tratar  a contin ación

Esta idea de gadget tam i n ser a desarrollada or el fi-
lóso o ranc s  e ord  e lo resenta a tam i n 
como la e ol ción del o eto de cons mo e ser a el gad-
get n etic e del s ario otencial:

“El gadget expresa el hecho de que, cuando una masa 
de mercancías se aproxima a lo aberrante, lo aberrante 
en cuanto a que se convierte en una mercancía espe-
cífica. […] Gracias a estos fetiches (como el ejemplo), 
el hombre reificado exhibe la prueba de su intimidad 
con la mercancía. Como en los arrebatos posesos, o de 
quienes eran sanados milagrosamente, por el fetichis-
mo religioso, el fetichismo de la mercancía también 
alcanza momentos de excitación fervorosa.”

l filóso o ranc s se mostró cr tico  como an am  
con el cariz que estaba tomando el gadget en el mundo 
del objeto de consumo, si bien es cierto que mientras 

an am lo e como na entidad m s en esa or ine 
de la compraventa, Debord proyecta en él elementos 
m s ro ndos como es el tras ondo espectacular que 

odr a tener s  e mero so  s  lo e como n ele-
mento desl m rante  ero en realidad ac o de si -
nificado  como odr a enmarcarse en la sociedad del 
espectáculo, una sociedad en la que la apariencia prima 
so re el erdadero si nificado  

Por tanto, también nos interesa ese punto de vista mar-
ista e a lica e ord a la ora de a lar del ad et  en 

el que usa la componente espectacular de este; con espec-
tac lar  lo e iere decir el filóso o es e al fetichizar la 

nción del ad et se a s stit ido el mundo sensible por 
una selección de imágenes o de conceptos, que le son su-

eriores   e se relacionan con este de manera arcial

o ndamental no es la realidad sica e descri a el a-
dget, sino lo que pretende ser; la imagen proyectada por 
este   so  en realidad  no res lta tan im ortante  sino 
s  so otencial  lo e odr a lle ar a ser  ero en reali-
dad no es  omo n an ncio licitario del n e o ro-
d cto estrella de nos randes almacenes

a drillard  en cam io  rec era la conce ción relacio-
nada con la m ina con la e se asocia al ad et  as  lo 

 DEBORD, GUY. La Sociedad del Espectá-
culo, página 70

define como chisme, de la siguiente manera:

“Un concepto que resume el funcionalismo laxo: el 
de chisme. […] El “chisme, en el paradigma funcional, 
sigue siendo el término indeterminado, con el matiz 
peyorativo de “lo que no tiene nombre”, o lo que no 
se sabe nombrar […] y sin embargo funciona”

sta cita res me la tra ectoria de la definición de ad-
et  Incl e el com onente de elemento de m ina e 

no tiene nombre, pero que sin embargo participa de un 
sistema lo al e la ermitir a ncionar  s  ser an los 
gadgets, que, creando una constelación de objetos con 

nciones m  es ec ficas  ermitir an desem e ar na 
serie de n e as nciones  a sea or e an sido ada -
tadas al momento postindustrial o porque directamente 
eran desconocidas asta la ec a  ese a s  es ecialidad  
de en de ser a s  e  e i les  mó iles  lo e entra en 
contradicción con s  conce ción i er ncionalista

 BAUDRILLARD, JEAN. El sistema de los obje-
tos, p. 131
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El gadget arquitectónico

 rocedemos a trad cir el conce to de gadget al que 
eremos lle ar  st  claro e el ad et como dis osi-

ti o tecnoló ico eda er ectamente definido  cómo se 
odr an lantear los ad ets ar itectónicos

En la Mecanización toma el mando  i ried ideon res -
me una serie de estrategias seguidas en otras disciplinas 
ajenas a la arquitectura, con respecto a la innovación 
tecnoló ica  I nacio art n en s  tesis Trajes espaciales: la 
vestimenta como recurso de proyecto, realiza una lectura que 
relaciona esos ejemplos propuestos por Gideon, aplicán-
dolos a la vestimenta; estos planteamientos también po-
dr an ser arte de la definición de ad et  ero como ele-
mento ar itectónico

rimero  ideon o ser a la trans ormación de lo edifica-
do en algo móvil, tomando como punto de partida el di-

erso mo iliario de las cam a as militares  e a se io 
en el nto anterior  a trans ormación de los elementos 
que componen el espacio arquitectónico en algo más blan-
do y cercano al cuerpo, que lo relaciona al espacio tapissier  
Por último, el desplazamiento del aire climatizado, con-
se ido con encionalmente en el interior de los es acios

o e odr a arecer m s a eno es la con ersión de los 
elementos del espacio arquitectónico en algo más blando 
y cercano al cuerpo; no en todos los gadgets se da esa apro-

imación  como a se er  en otras osi les definiciones  

Jaime Sanz del Haro en su investigación Habitar el objeto, 
inició a na a de definición del ad et en el m ndo de 
la ar itect ra  ara l  ten a tres caracter sticas nda-
mentales

n rimer l ar  considerar a el ad et como na res-
puesta sintomática a una serie de acciones previstas y con 
ello  na nción determinada  el ad et es nción en s  
mismo  siendo esta la e lo confi ra  le da ra ón de ser  
El ad et ir a acom a ado de n disc rso o et ali ador  
de manera e no es definido or como es  sino or las 
acciones  las relaciones e desem e a en el es acio

n ese as ecto  no se di erencia de otros ad ets tecnoló-
gicos que hemos mencionado anteriormente; sin embar-
go, es en su relación espacial lo que lo hace un elemento 

 MARTÍN ASUNCIÓN, IGNACIO: Trajes espa-
ciales.

i  : ometr a eneral de Pao,  
vivienda de la mujer nómada de Toyo Ito

i : escri ción de todos los o etos 
e confi ran Pao  ortes a de 

de enirs 
i   oto ra a de la ma eta real-
i ada or o o Ito ara el ro ecto
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inno ador

ste ad et  mediante s  nción tan determinada  se 
lantear a como n elemento de control rente a lo des-

controlado, intentando dar respuesta a situaciones im-
re isi les  s  ser a el nico elemento se ro  en n 

mar de incertid m re  como ser a el e em lo de La mujer 
nómada de o o Ito  n n m ndo com letamente mó il  
el nico elemento e le confi rar a n o ar ser a los 
di erentes mo iliarios e confi rar an s  o ar  el es-
pacio que los contienen no dispone de una envoltura clara, 
con na entidad ar itectónica s ficiente  rente a los di-
erentes o etos e condicionan las nciones a reali ar 
or la s aria: n tocador  na mesita de t   n armario

Estos tres objetos autónomos de la envolvente que los 
en lo a son los e erdaderamente eneran el es acio  

ediante la i er e i ilidad del es acio e los contie-
ne  los o etos se emanci ar an de s  en ol ente  dien-
do estar en la e dise o el ar itecto ara el ro ecto en 
c al ier otra

Se produce un cambio en la manera de concebir el espacio 
ar itectónico: este a no estar a condicionado or s s l -
mites  como e con las aredes  m ros  entanas  s elo  
techo, sino que los objetos son los que generan la espacia-
lidad  a modo de ocos de atracción

l es acio ar itectónico re erenciado al centro e se 
vino desarrollando a lo largo de toda la humanidad pasó 
a ser re erenciado al e terior en el m ndo moderno  l 
es acio asar a a ser otra e  a torre erenciado  ero al 

erder la erar a amiliar e antes reina a en el o ar  
ni los m e les ni el cerramiento tendr an el alor emocio-
nal se les atri a en el asado  os o etos a ora tendr an 
una disposición táctica, junto con la pérdida del valor de la 
en ol ente  se enera n es acio m s di so  as  el orde-
namiento es acial endr a dado or el de los o etos ar-

itectónicos  ad ets  e all  a arecer an  

Archizoom en su serie de dibujos Allestimenti di Stanze is-
osición de la estancia  fi   e lorar an esta idea  en 

la que en una serie de estancias se presentan una serie de 
o etos a enos a ese es acio  a en olt ra de estos o etos 
ser a com letamente en rica  n marco ara la acción 

e estos eneran  or tanto  re resentar an este n e o 
orden en el e es el o eto nción el e termina or 

 BAUDRILLARD, JEAN El sistema de los obje-
tos p 15

 BAUDRILLARD, JEAN op. Cit., p. 17

re ir  ordenar el es acio

or tanto  se ded cen las di erentes maneras de enerar el 
es acio e tendr a el ad et ar itectónico  como odr a 
ser la eneración de n clima artificial o de n entorno 
mo i le  tras orta le

n a ance si nificati o  ser a la introd cción del control 
clim tico en la constr cción  s  el om re odr a con-
trolar la nat rale a en e  de arecerse de ella  a ad e-
ti ación de este roceso la lle ar a a ca o e ner an am 
en Un hogar no es una casa, en el e ro ondr a n cam-
bio en el concepto de generación de arquitectura: para él, 
res ltar a interesante de ar de esarla como en ol ente  
y centrarse más en lo que es un espacio generado por el 

o ar  or tanto  se tratar a de n es acio ad et  a e 
se ocali ar a la acción entorno al e o  a n e esta e  
con ertido en elemento clim tico

tro elemento de a ance en la ar itect ra ser a em e ar 
a lantear s  orta ilidad o mo ilidad  o se trata de n 
elemento no edoso  or e como a emos  esta e cla-
ve en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pero 
ser a inno adora s  introd cción a re a adientes en 
la ar itect ra  on a ances como los e reali a c -
minster Fuller trabajando para el ejército de los Estados 

i  : Standard of Living Package, 
c minster ller

18
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i  : Allestimenti di Stanze, 
Archizoom, 1971
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nidos  ro one casas ort tiles o rodantes  e arec an 
im ensa les asta el momento  estr ir la com onente 
matérica y corpórea de la casa, para que esta pudiera des-

la arse con s s a itantes

sta casa ser a n es acio acotado al e estar amos acos-
t m rados  sin em ar o  la introd cción de otra ncio-
nalidad como pudiera ser su movilidad resulta muy lla-
mati a  con irti ndola en otra osi ilidad de ad et  s  
este es acio ser a re ido or la necesidad de mo ilidad 

e tendr a s  s ario  adem s de s  mo iliario  siendo el 
en oltorio de esta anecdótico

a m ima emanci ación e odr a tener la ar itect -
ra ad et ser a ser ca a  de dar res esta tanto ncio-
nal como es acial al enómeno del a itar or com leto  
dando s  ro ia res esta al ec o  s  odemos concre-
tar que el espacio robot, siguiendo la proyección propuesta 

or a drillard  ser a a el e ermitiera el control de 
ambos aspectos y que además estos aspectos se llegaran 
a controlar sin el consentimiento del om re  l es acio 
de ar a de ser o eto  ara con ertirse en s eto  de mane-
ra e se desc rir a na ar itect ra ca a  de crearse a 
s  misma

s  na ar itect ra ro ot ser a na ar itect ra real-
mente emanci ada de s  nción  na ar itect ra e 
trasciende por encima del deseo humano, pudiendo ser 
ca a  de re er s s com ortamientos de manera acti a  

e trata de n conce to tó ico  ero al final emanci a-
r a al om re del es acio  no aci ndolo risionero en la 
c e a sino ormar arte acti a del cam io

or tanto  na ar itect ra ro ot ser a na ar itect ra 
al or tmica  e a artir de n atrón de cond cta ser a 
capaz de generar una nueva espacialidad, como una es-

ecie de inteli encia artificial  na ar itect ra enerada 
or s  ro ia ló ica  de manera e la fi ra del ar itec-

to es de es ectador rente a ese s eto e se reali a a s  
mismo

Podemos aventurar que esta arquitectura robot se mate-
riali ar a en el entorno irt al  mediante la inteli encia 
artificial  de manera e esta  como n ir s constr ctor  
terminar a de constr irse a s  misma  siendo el si iente 

aso de la ar itect ra ad et

El gadget
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El gadget: clasificación

“¿Puede clasificarse la inmensa vegetación de los ob-
jetos como una flora o una fauna, con sus especies 
tropicales, polares, sus bruscas mutaciones, sus es-
pecies que están a punto de desaparecer?”

s  comien a ean a drillard el Sistema de los objetos, 
lante ndose si es necesaria la clasificación de la conste-

lación de o etos e ordenan  eneran el ni erso  sta 
investigación pretende hacerlo, pero mediante una apro-

imación ida  as ndose en el est dio de di ersos ad-
ets ar itectónicos  otros a tores  

aime an  del aro  distin e los ad ets se n s  n-
cionalidad  a la de nos ad ets es i o ncionales  
otro m s e i les  a e s  in esti ación se centra en 
el momento resente  s  se lantean as ectos como la 

e i ilidad o la mo ilidad  los c ales edan incl idos en 
esta clasificación  de manera e se res onden a estas si-
tuaciones móviles desde un punto de vista más racional o 
desde n nto de ista m s am iental  

in em ar o  a drillard rec a ar a este en o e  a e  
ara l  el sistema de o etos ir a m s all  de lo ncio-

nal  or tanto  ser a interesante lantear otra clasifica-
ción de estos gadgets, separándolos en cierta manera de 
s  ncionalidad  ara intentar e aminarlos se n s  de-
sarrollo istórico  s  relación con el s ario o el si nifica-
do e estos ad ieran

tra clasificación reali a armelo odr e  en s  tesis  
en la e distin e entre cinco ti os de o etos del t ro  

a sea or s  tama o o or na tem tica concreta  n esta 
clasificación e isten o etos de escalas s eriores al ad-
get, como puedan ser ciudades utópicas, o cambios de es-
cala en la arquitectura, que como ya vemos, son aspectos 

 BAUDRILLARD, JEAN. Op cit, p. 1
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incom ati les de ido a la escala del ad et   e lle a a 
plantear la generación de la arquitectura de un clima arti-
ficial  e s ondr a n ermen ara la clasificación e 
se ro ondr a en este tra a o  

ara los ad ets de los a os    e ner an am rea-
li ó  de manera accidental  na clasificación m s recisa  

n el art c lo  The Triumph of Software  reali a na re e ión 
entre dos el c las de ciencia ficción e salieron en  
2001: Una Odisea en el espacio y Barbarella  n este te to  el 
autor ya distingue que los dos tipos de arquitecturas que 
se desarrollan en el momento siguen los arquetipos de las 
dic as el c las  2001  se define como n entorno “duro, 
de plástico gris, metal craquelado, interruptores y 
botones” mientras que Barbarella se describe como “su-
perficies curvas, plegables, continuas, transpira-
bles”, representando dos modelos dicotómicos de enten-
der el a itar en na na e es acial

s  se toma como a ioma la osi ilidad de e e istan 
tipos de gadgets asociados a estas dos el c las  no e 
se define duro, correspondiendo a 2001: Una Odisea en el 
espacio, y otro que sea blando, asociado a Barbarella. ien-
do la oposición entre gadget duro y blando, se contrastará 
además si la corriente ya introducida en el Movimiento 
Moderno por la arquitectura racionalista y la organicista 
se mantendr a en el entorno del gadget

2001 representa la arquitectura higienista y racional, 
de volúmenes claros y rotundos, en la que la función 
define el desarrollo espacial. Se trata de una arqui-
tectura definida como racional, en la que la mente 
controla el cuerpo y también el espacio.

Barbarella, sin embargo, presenta una propuesta 
contraria. Se nutre de propuestas más organicistas, 
que quedan reflejadas en el interior de la nave espa-
cial de la protagonista, que se encuentra cubierta de 
pelo. 

arles enc s tam i n se aló el ec o dicotómico entre 
la arquitectura blanda y dura, pero en el caso de la obra 
de rc i ram   s  la rimera eta a del colecti o estar a 
m s en ocada entornos d ros como eda ser la l In 

it  constr idos en n rinci io or randes elementos 
estructurales para acabar evolucionando a un sistema de 
ser icios  e era a eno de na estr ct ra sica  

Es interesante la oposición de espacios también propuesta 
por Deleuze y Guattari en Mil Mesetas  identificando n 
es acio estriado  n es acio liso  s  se definir an como 

 ZEVI, BRUNO: Saber ver la arquitectura

 JENCKS, CHARLES: Architecture 2000: 
Predictions and Methods. Página 104

 DELEUZE, GILLES; GUATTARI, FÉLIX: 
Mil mesetas: Capitalismo y esquizofre-

nia, p. 516

n es acio nómada rente a no est tico  sin em ar o  el 
no no e iste sin el otro

El espacio estriado, que haría referencia a lo duro 
propuesto por Reyner Banham, se identificaría con 
un espacio rígido, estático, imperturbable. Lo es-
triado también se asocia al espacio rígido del habi-
tar, además de las estructuras de los cultivos o de la 
ciudad. Por tanto, podemos asociar esta idea a una 
concepción racional, a un espacio estructurado, je-
rarquizado.

En cambio, lo liso referiría lo blando, a un espacio 
flexible, cambiante, móvil; quedaría también aso-
ciado al espacio flexible de la vestimenta. Lo liso se 
vería como desorden y caos, debido a su falta de es-
tructura y de jerarquía. Haría una referencia directa 
a los paisajes naturales como el desierto o la pradera. 
Podemos asociar lo liso como una perspectiva más 
orgánica, de manera que se genera un espacio más 
fluido, más líquido.

sto ser a el caso de los elementos d ros  landos e 
resenta an am en s  art c lo   c a nomenclat ra 

tomo restada  o nos dar amos c enta de lo am iental 
que resulta un gadget si no pusiéramos oponerlo a otro de 
com onente m s racional

A partir de esa oposición, que como vemos, no se trata de 
al o inno ador  se trata de anali ar estas el c las  los 
di erentes elementos e a arecen ara er si son tan d -
ros o tan landos como an am as me  on estos olos  
se puede generar una matriz que permita salir de la ar-

itect ra de los filmes   tomarla como nto de arti-
da ara los ad ets e se lantear a en la ar itect ra a 

artir de estas ins iraciones  

Resulta interesante, además, el uso del cine para este 
análisis, ya que a lo largo del siglo XX este tuvo mucha 
m s di sión e la ar itect ra en el momento  

“Las adaptaciones cinematográficas de la arqui-
tectura moderna creada por los cineastas de 
la década de los 20 y 30 no solo trajeron una 
visión glamurosa de la puesta en escena, sino 
también inspiraron a los espectadores con una 
visión optimista de los avances de la sociedad.”

El cine, por tanto, se convirtió en el escaparate de las ten-
dencias arquitectónicas del momento, de manera que las 
ar itect ras all  e estas tendr an na ma or di sión 

 ALBRECHT, Designing Dreams, p. xii
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e la ro ia ar itect ra constr ida  al e el caso del 
e resionismo alem n  re e ada a la er ección en la ci-
nemato ra a de las el c las de rit  an

A la hora de representar el gadget, resulta acertado to-
mar de nto de artida la ciencia ficción de ido a s  
plasticidad de objetos y escenarios […] no su veracidad”  

a incidencia de la ciencia ficción en este eriodo e na 
reacción rente a la no edad  el miedo e ins ira a la 
tecnolo a  or tanto  la ciencia ficción tiene inter s ara 
el estudio de su arquitectura gadget, ya que igual que la 
cinemato ra a del cine e resionista alem n  od a re-
sentar sin re icios ni limitaciones la ar itect ra so a-
da o temida de ese momento  

Por tanto, se toman como punto de partida para compro-
ación del desarrollo de los ad ets las dos el c las ro-

estas or e ner an am  2001: Una Odisea en el espacio 
y Barbarella   artir de di erentes e em los sacado de es-
tos dos ni ersos lmicos ara anali ar los gadgets que se 

resentan en di erentes escenas cotidianas  aciendo na 
selección de los elementos comunes que se dan en ambos 

ni ersos lmicos  er si  erdaderamente entran en 
esta clasificación de ad ets s a es o d ros

s  del isionado de estas el c las se e traen tres di e-
rentes tipos de objetos que comparten estos dos univer-
sos: el entorno alimenticio, el entorno interfaz y el traje es-

acial  los c ales se rocede a en merar a contin ación

 SHOBCHAK, VERONICA CAROL.  Screening 
Space: The American Science Fiction 

Film, p. 316

 SHOBCHAK, VERONICA CAROL.  Op. Cit p. 
252

En el caso del entorno alimenticio, se distingue solo un 
elemento global que se encarga de todo el proceso de al-
macena e  rod cción  re aración de alimento  de-
m s  res lta llamati o el elemento alimenticio en s  mis-
mo  

n c anto a la inter a  se distin en dos acciones e se 
rod cen en am as el c las: la cond cción  la relación 

con el ordenador de a ordo  acciones di erenciadas  ero 
e  finalmente act an con el hardware y el software de la 

na e mediante di erentes o etos  e toman a la ora de 
estudiar la cuota de pantalla de gadget, sin embargo, debido 
a s  m s com onente di ital no se ro ndi a m s en s  
trascendencia

or ltimo  la estimenta  e nciona a modo de es acio 
independiente cuando los protagonistas salen al espacio 
e terior  mediante la eneración de n entorno clim tico 
artificial  

s  el entorno alimenticio  la inter a  res ltan intere-
sante su estudio en el entorno de la nave, mientras que 
el último puede trascender más allá del espacio cerrado 

 climati ado  siendo na entidad de esas caracter sticas

Para intentar llegar a un análisis cuantitativo de la impor-
tancia e tienen los o etos se alados en am as el c -
las, se trata de realizar, en un primer momento, un análi-
sis cuantitativo del espacio que ocupan en pantalla cada 

na de las acciones  de los o etos e orman arte de 
ellas, la llamada cuota de gadget

En Barbarella, solo se contabilizaría el 31,49 % del 
tiempo de la película (1852 segundos frente 5881), 
mientras que en 2001 se tendría en cuenta el 66.41% 
del filme (5931 segundos del total de 8931)  s  am-
bas muestras de gadgets pueden mostrarse desiguales en 
tiempo total, sin embargo, en tiempos relativos presentan 
res ltados interesantes
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Frente a estos números, 2001 en su 66,41 % de espacio de 
interior de la nave, presentaría una difusión más regular. 
La mayor carga se la llevaría la interfaz computacional 
de la nave, con más de un tercio de la cuota de gadget (36.56 
%). A continuación, aparecerían la interfaz de conducción 
(23.07 %) junto con la vestimenta (23,12 %). Por último, 
aparecería la alimentación, llegando casi a la quinta par-
te de la cuota de gadget  

Con esta distribución tan regular, pero haciendo hincapié 
en el gran peso que tienen ambas interfaces, podemos 
defi nir a 2001 como una película en la que la acción se 
centra más en el interior del espacio de la nave, siendo 
solo un cuarto de esta la que sería necesaria de vestimen-
ta para que los protagonistas salieran. Destaca, además, 
el gran desarrollo que tiene el interior y el ordenador de 
abordo en el fi lme, además del entorno de elaboración 
de comida, debido al gran estudio que realizó Kubrick a 
la hora del diseño de los espacios interiores, para que se 
adecuaran al máximo a la tecnología disponible en el mo-
mento, pero apostando en los entornos computacionales. 

Por tanto, vemos que de los dos universos no se parten de 
los mismos ntos de ista  lo e al fi nal aca ar a condi
cionando el desarrollo de los ad ets en la acción

En 2001, aparecerían 12 elementos únicos, si bien es cierto 
que tanto el tiempo total como el número de apariciones 
de cada uno de ellos es mayor que en el caso de Barbare-
lla; así, 2001 se presenta más utilitarista. Los gadgets más nu-
merosos ser an en torno a la inter a  de las naves, siendo en 
ambos 4 elementos diferenciados (llegando a presentar 
4 naves diferentes); estas naves diferenciadas, alojarían 
a su vez tres espacios o sistemas alimenticios diferentes. 
Sin embargo, frente a la multiplicidad de interiores, este 
universo presentaría un único traje espacial.  
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Del 31,49 % de espacio de interior, en Barbarella las 
distintas funciones tienen diferentes rangos de impor-
tancia: la primera, en relación con el tiempo total en el 

interior, sería la de vestimenta, con un 43,26 % de cuota de 
gadget (tiempo en el que aparece entorno generado por la 

vestimenta frente al total de tiempo de gadget que apa-
rece en el fi lm); le sigue la interfaz de conducción con un 
31,07 % de cuota, la computación con un 22,38 % y por úl-

timo la alimentación con un 3,28 %.

Resulta llamativa la presencia del traje espacial, debido a 
la componente de exploración y colonización del espacio 
que presenta en el espacio, ocupando dos quintas partes 

del total de tiempo de gadget, un cuarto comparándola 
con el total de acción transcurrida en el interior. Las in-
terfaces se plantean en cifras superiores, si bien el caso 

de la conducción destaca frente a la computación, debido 
a la aparente falta de desarrollo del soft ware de la nave de 

la protagonista. En último lugar aparecería el espacio de 
alimentación, con una cifra insignifi cante, tratando el 

concepto de la automatización del proceso de cocina, que 
se tratara a continuación. 

Por tanto, vemos que de los dos universos no se parten de 
los mismos ntos de ista  lo e al fi nal aca ar a condi
cionando el desarrollo de los ad ets en la acción

Así, en el caso de Barbarella, aparecen 10 gadgets únicos: 
tres relacionados con la vestimenta, tres con la interfaz 

computacional de la nave, y dos en relación con la inter-
faz de conducción y de alimentación. Así, los que más 

cuota de gadget tendrían serían tanto el traje espacial que 
aparece en el primer momento del fi lm como la máquina 

de tortura conocida como The Excessive Machine  estaca ade-
más la interfaz de conducción, presentando dos entornos 
claramente diferenciados, como son el espacio de la nave 

de Barbarella y el espacio de la nave de Catch Man, junto 
con las diferencias en materia computacional (siendo 

solo tres elementos en esta área, y apareciendo todos en 
la nave de Barbarella). 



La alimentación y el hogar
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a cocina  ese a estar inte rada en el sistema in orm tico 
de am os filmes  res lta a interesante a straerlo de ido 
al desarrollo y evolución histórica del hogar a lo largo del 
si lo   nto con l  el desarrollo de la alimentación  

n este a artado res lta ital la o ra de i ried ideon 
La mecanización toma el mando, escrita en 1948 pero que a 

artir del est dio de di erentes rocesos ind striales aso-
ciados a la vivienda, puede servir como base para el desa-
rrollo de esta ona de est dio

l entorno de ela oración de alimento  se odr a consi-
derar cercano a la inter a  de la na e  si ien la e ol ción 
histórica de la cocina ha sido tan relevante, que se inten-
ta est diar como n enómeno inde endiente  dentro del 

a itar de los dos casos de est dio  

Además, resulta también llamativo tratar por una parte 
el alimento y por otra la obtención de éste, elementos re-
lacionados en ambos universos, pero que han tenido de-
sarrollos istóricos inde endientes  ese a ello  eremos 

e am os est n en simon a con el es rit  gadget  
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“El almuerzo precocinado envasado es más importan-
te que Palladio. Es para empezar más básico. Es una 
expresión del requisito humano y el símbolo de la efi-
ciencia y la interpretación de ese requisito, que optimi-
za la tecnología disponible y la economía”

a alimentación en am as el c las se resenta de ma-
nera similar: se abstrae por completo el objeto a ingerir, 
siendo en Barbarella un mero líquido coloreado, mien-
tras que en 2001: Odisea en el espacio, se presentan los 
diversos alimentos en diferentes compartimentos, 
pero se simplifica su forma a una especie de puré de 
diferentes colores

En la Mecanización toma el mando  i ried ideon a alerta 
de esa tendencia ro resi a a la alta de e ercicio al mas-
ticar, diciendo:

“En el curso de nuestro siglo, cada vez se ha hecho 
notar más la preferencia por alimentos que puedan 
ser ingeridos con un mínimo de tiempo y de esfuerzo, 
desde la carne picada (hamburguesa hasta los helados 
[…]. El sistema favorito para la ingestión de la fruta es 
en forma líquida (zumos) o troceada (macedonia).”

Esto se relaciona a lo que ya vino previendo el ministro 
res iteriano ero n tricionista antes de e e istiera la 

disci lina  estado nidense l ester ra am  e consi-
deró el inicio de la mecanización en el proceso de produc-
ción de an como sto iciado de la sociedad refinada  

a introd cción de le ad ras  arinas refinadas  o de 
maquinaria que sustituyeran procesos llevados de mane-
ra man al  le arec an n atraso rente a la rod cción de 

 SADLER, SIMON: Archigram: Architecture 
without architecture p. 141

 GIDEON, SIGFRIED. La mecanización toma 
el mando, p. 215

 NICHOLSON, ASENATH: Nature’s Own Book, 
p. 6

an artesanal

La alimentación resulta importante a la hora del estudio 
de la producción industrial, ya que las cadenas de mon-
taje se introdujeron por primera ven en el ámbito de la 

rod cción de alimentos en serie  Las primeras cadenas 
de montaje aparecieron asociadas a la alimentación, que-
dando latente en 1804 el proceso industrial de producción 
de alletas lle ado a ca o or na rica de a it alla-
miento de la Armada británica; amasadoras de pan ya se 

a an ido im lementando en ro a la rimera se data 
de  creada or el anadero ranc s em ert  ero no 
se a a lo rado na a tomati ación com leta del roce-
so de cocina

Con la introducción de nuevas técnicas en la producción 
del pan, se acaba por pervertir la materia prima que todos 
conocemos; y más que producción, puede considerarse 

n roceso de a ricación  e la la or artesanal lle ada 
a ca o en las ta onas  se asa a na a ricación lle ada a 
ca o or m inas encar adas del roceso com leto la 
masa entra por un lado y sale por el otro”  a n e a ma-

inar a incl ir a rocesos tan ariados como el roceso 
de moldeado, de marcado, división y echado y depositado 
en el orno

e c lminar a el roceso com leto de la ad eti ación 
alimenticia c ando se desarrolla na m ina e ro eso 

ara el cortado en o a as del an  como se alar a i-
deon:

 “Señalemos que la idea de cortar a la vez toda una 
hogaza de pan había surgido ya en Norteamérica allá 
por el 1860, cuando se patentó un dispositivo cortador 
de pan provisto de diez cuchillas en forma de hoz y 
acopladas a una palanca. Pero esta máquina, al igual 
que la aspiradora y la máquina lavaplatos, se unió a 
los inventos archivados. […] Para trabajar satisfacto-
riamente, la moderna máquina cortadora de pan, […], 
requiere un pan como solo se puede producir en la ac-
tual mecanización: hogazas de uniformidad absoluta, 
blandas en la corteza y regulares en la miga.”

Junto con la adaptación de la producción del pan a la téc-
nica de en asado  acilitando s  rod cción  re ara-
ción ara el trans orte  osterior cons mo rente a otros 
as ectos como la calidad del rod cto  como de ender a 

lester ra am  a econom a decisi a no radica en la 

 GIDEON, SIGFRIED. Op. Cit,, p. 104

 Ibid, p. 186

 Ibid, p. 192

 Ibid, p. 206

La  alimentación
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i  : Alimento en el interior del 
transbordador espacial en 2001: Una 
Odisea en el espacio, ~0:34:39

i : limentación resentada en 
n an ncio licitario de la aerol nea 

Trans World Airlines, predecesora de 
merican irlines  en los a os 
i  : n oltorio del Chicken McNugget 

en los setenta.  

i : l t o de ensa o del e e e 
ar arella  : :

i  : am ell s o  an  o ra de 
Andy Warhol, que data de 1962

19

20

21
23

22



Barbarella vs. 2001
76

gadgets arquitectónicos en los años 60 y 70
77

aceleración del proceso, sino en la enorme producción de 
mecani ación  la l nea de monta e osi ilitan

Otro aspecto para tener en cuenta en el proceso de meca-
ni ación de la a ricación del an es el roceso de omo-

eni ación e esto s one  l rod cirse ran arte de 
las hogazas siguiendo recetas similares con ingredientes 
similares, en hornos totales similares, se acaba por pro-
d cir rod ctos astante omo neos  c o nico actor 
de ersonali ación ede ser el en oltorio

 Ibid, p. 207

En el caso de 2001: Odisea en el espacio, se intentaría emu-
lar un envoltorio similar al de la comida rápida o la comi-
da de avión, mediante la compartimentación del produc-
to y el envoltorio vistoso.

El contenido, sin embargo, resultaría similar a otros pro-
ductos en conserva como ya la presentada sopa Campbell, 
de manera que los alimentos se presentarían en forma de 
puré, el contenido indistinguible, solo reconocible por el 
envoltorio.

En el caso de Barbarella, se presenta el alimento de un co-
lor morado, y la protagonista lo consume de un recipiente 

que resulta más similar a un tubo de ensayo que a la cu-
bertería tradicional.

i  : no de los rota onistas de 
 comiendo en la e edición de 

camino a Júpiter, ~01:00:00
i  : ar erella in iriendo alimento  

~0:12:03

24

25

sta ni ormidad tam i n em e ó a ser latente en el ro-
ceso de a ricación de an  ero a ectando incl so a otros 
productos, como pudieron ser los huevos, mediante el co-
loreado de las yemas para que estas sean similares, me-
diante colorantes introducidos en la alimentación de las 

allinas e los onen

“El gusto del público no es tan exigente con el color 
de la corteza del pan, pero también aquí todo tinte 
requerido puede ser obtenido exactamente por me-
dio de termostatos y de adición de ingredientes. Un 
pulcro envoltorio, a menudo altamente afectivo desde 
el punto de vista publicitario, además de mantener el 
pan limpio y fresco, satisface la demanda de uniformi-
dad.”

n caso similar ser a en el e se resentar a en el c lti o 
de la mano de la genética, en el que, mediante la altera-
ción de la estr ct ra or nica de las semillas  se ermit a 
reducir el tiempo y las condiciones de desarrollo de ali-
mentos como el tri o  la ce ada  la ca a a carera o las 

 Ibid, p. 210

 Ibid, p. 210
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r tas  ortali as  Con la alteración genética, además, se 
consi e alterar la est tica del rod cto final a cosec ar  
de manera e esta ni ormidad tam i n se traslada a la 
ce ada  la ca a a carera  las r tas  ortali as e se 
o tienen  e esta manera  se ede ase rar e la ro-
ducción de alimentos es homogénea y estable, industria-
li ando tam i n el roceso a r cola  

sta ni ormidad en el cons mo tam i n ser a tratada 
or ean a drillard a la ora de tratar el o eto de cons -

mo, con la introducción del concepto de personalización  
ara l  i al e en el caso del an  ser a a ello e dar a 

cierta sin laridad en na serie de rod ctos id nticos  
s  se de e tener reca ción con los ti os  com arando 

elementos i ales: or tanto  odemos decir e e iste 
personalización entre una serie de máquinas iguales en-
tre lo que cambian no es su estructura “primaria” sino la 
“secundaria”  es decir  s  color o aca ados

s  esto es lo e s cede en el caso del alimento en am-
as el c las  o nico  i al e el an  e le da s  er-

sonificación es el en oltorio o los materiales con los e 
dic as sol ciones se enc entran re aradas  ero final-
mente si en siendo el mismo ti o de rod cto

estaca adem s la inmediate  con el e en am as el -
culas se obtienen los productos, listos para consumir una 
vez son obtenidos de su unidad de cocina correspondien-
te  ideon lo relaciona con la mecani ación del es acio de 
la cocina, que se tratará a continuación; pero está claro, 

e  relacionando con la aceleración  ni ormidad de los 
procesos de producción de alimento, aumentando la de-
manda de alimentos semipreparados o listos para servir  

 Ibid, p. 262

 BAUDRILLARD, JEAN. Op. cit. p. 158

 Ibid., p. 159

 GIDEON, SIGFRIED. Op cit, p. 56

La popularización de la industria conservera, en desarro-
llo desde  omentar a la a arición de los rod ctos 

recocinados  dando res esta a la carest a de determi-
nados rod ctos e no od an lle ar a todas artes del 
territorio  este e el caso de la ind stria c rnica ameri-
cana  e al encontrarse toda ocali ada en ica o  en-
contró en las conservas una manera de poder transportar 
el cerdo en asado or toda la s erficie del a s  s  s -
mado a la automatización en el proceso de elaboración de 
alimento  el res ltado ser  similar al e  loc  descri-
be a continuación:

“Los alimentos serán cocinados por toneladas bajo direc-
ción de chefs de fama mundial, y envasados en recipientes. 
Después, un minuto antes de la cena, la ama de casa mete-
rá la comida precocinada y congelada en un horno especial 
electrónico. Este horno empleará ondas de radio de alta fre-
cuencia que penetran por igual en todos los manjares… a los 
pocos segundos sonará un timbre y la cena será presentada 
como un aparato de hacer tostadas”

a e ansión de la comida recocinada s so no de los 
descubrimientos más importantes del siglo XX, como ya 
de endieron rc i ram  e esta manera  el tiem o de co-
cinado se redujo de manera considerable, permitiendo a 
las amilias  a la m er na emanci ación de la cocina  

anando na cantidad de tiem o e od a ser cons mi-
do en ocio o en otros menesteres  

 SS Block, “New Foods to Tempt your 
Palate”, en Science Digest, Nueva York, 
octubre de 1944

 Ver cita 46. 

i  : n ncio de an  cortado  
envasado, 1944

i  :  lanta de alimentos con e-
lados  eens illa e  e a or  
apareció en el New York Sun en1945

26
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n los fi lmes esta red cción de 
tiem o tam i n eda re  e ada  

En Barbarella, la protagonista 
pasa solo 35 segundos (un 3,28 

% de cuota de gadget) en tareas 
relacionadas con su alimenta-
ción, de manera que le deja un 

mayor tiempo para la explora-
ción espacial y la batalla con-
tra el científi co Duran Duran.

En 2001, el alimento tiene una 
mayor presencia, pero debido 
a que la acción interior tiene 
también una presencia; sin 
embargo, los tipos de alimen-
tos, pese a que las situaciones 
son diferentes, se asemejan. 
Así, la comida ingerida por los 
tripulantes del transbordador 
y la de la expedición a Jupiter 
sería en ambos casos una es-
pecie de puré, mientras que 
cuando viajan a inspeccionar 
el monolito, tendría formato 
de sandwich. En las tres si-
tuaciones, la consumición del 
producto sería acelerada, sien-
do en los dos primeros casos 
los purés antes descritos.

Observando la interfaz, sin 
embargo, se observa que exis-
ten diferentes opciones de 
comidas según el tipo de pre-
paración (cocida, frita u otros 
procesos de cocinado) y según 
el momento del día (desayuno, 
comida cena). Parece existir 
una gran variedad de acaba-
dos, sin embargo, se presentan 
de la misma forma

En cuanto al tiempo invertido 
en ingerir el alimento, sería 
rápido; en este caso la elabora-
ción si que tendría una mayor 
importancia, pero debido a la 
componente protocolaria que 
tiene (siendo una de las situa-
ciones la del transbordador, 
que recuerda al proceso de 
alimentación en los vuelos co-
merciales del momento). 
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Sin embargo, debido a la gran carga de control por parte 
del a ricante rente al cons midor  odemos considerar 

e la trans ormación del alimento en art c lo ltra ro-
cesado a arte de las car as morales e eso conlle e  no 
es otra cosa que la gadgetización del alimento, ya que se 
trata de a mentar s  nciona ilidad  tratar e me-
diante la tecnolo a  a ances cient ficos eda dar res-

esta r ida a las necesidades manas  

e esta manera  el s ario no tendr a tanto control en 
el res ltado final  siendo la comida e cons me n ele-
mento redise ado ara l  e rod ce na sim lificación 
del proceso de cocina, eso es innegable, pero para ello se 
sacrifica el control intermedio e tiene el cocinero a la 

ora de a ricar la receta  or tanto  la comida e se re-
sentar a en am os filmes ser a gadget  Una vez visto el producto que sirve de sustento a los pro-

tagonistas, cabe estudiar los métodos en los que éstos lo 
o tienen  ol iendo al lano ar itectónico  n c anto a 
la o tención de comida  e isten dos maneras m  di e-
renciadas de en rentarse al ro lema  se n la ela ora-
ción del rod cto a in erir

m as nidades de re aración de alimento o como 
ri t las definir a  espacios de trabajo  e se resentan 

en los filmes limitan s s ncionalidades a la re aración 
del alimento a n e el s ario no ten a e acer nada 
m s e a rir el en oltorio   a s  almacenamiento  s  
se cumplen solo dos de los procesos dobles descritos por 

at erine eec er: almacenamiento  conser ación  lim-
ie a  re aración   cocinado  ser icio

 GIDEON, SIGFRIED, op. cit. p. 615

El hogar
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En el caso de 2001, varios de estos procesos se desdibu-
jan, de manera que el proceso de cocinado y servicio son 
eliminados ya que se trata de un elemento precocinado; 
la limpieza y preparación no son mostradas, pero ob-
servando la anatomía de la cocina, podemos decir que 
también son denostadas (ya que no se puede ver ninguna 
toma de agua; además, podemos suponer que se trata de 
una bandeja desechable, igual que se usan en ciertos pre-
cocinados comercializados en la época 

En Barbarella la preparación de comida se encuentra to-
talmente mecanizado: solo aparece un elemento que fun-

ciona como surtidor del líquido que sirve de alimento a 
la protagonista, de manera que funciona como unidad de 
preparación y de servicio de simultáneamente; del alma-

cenamiento no termina por determinarse su ubicación, 
aunque viendo que la misma unidad funciona como tele-
transporte, podemos aventurar que ese almacenamiento 

es exterior o se encuentra en algún punto de la nave.

i  :  lemento de re aración de 
alimento n mero no   : :

i  : lemento de re aración de 
alimento número uno, 2001 ~0:58:23

i  : lemento de re racación de 
comida en ar arella  : :

28

29

30
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La aceleración en el proceso de elaboración del alimento 
tiene por origen la racionalización de dicho proceso, me-
diante la or ani ación  mecani ación  como se ala i-
deon en La mecanización toma el mando. 

En el caso de la organización de la preparación de comida, 
es vital en el concepto de naves espaciales en los que se 
enmarcan los dos es acios e son s eto de est dios  n 
am os es acios se trata de sim lificar la rod cción ali-
mentaria  ara e itar  sim lificar el mo imiento  otor-
gar al usuario de lo necesario para realizar la tarea que 
est  desem e ando

s  rec erda al roceso de or ani ación e o ser ó a-
t erine eec er: a cocina del e de a or dis one de 
todos los art c los  tensilios tili ados al cocinar ara 
200 personas en un espacio… tan bien dispuesto que, con 
uno o dos pasos, el cocinero puede echar mano a todo lo 
que utiliza” Otro punto de partida en cuanto a la organi-

ación de la cocina ser a ara los ar itectos osteriores 
a los a os  las cocinas de los a ones resta rante de los 
trenes

En ambos casos y en nuestros dos casos de estudio, pode-
mos ver como la cocina adaptada a una situación no con-

encional aca a a ectando a la cotidianeidad  en el caso 
de las cocinas de los es de erra  se tomar a como 
inspiración la compartimentación de los procesos de pre-

aración del alimento  clasific ndolos en tres  como a se 
ha dicho con anterioridad: almacenamiento y conserva-
ción, limpieza y preparación, y cocinado y servicio  

 BEECHER, CATHERINE; BEECHER STOWE, HARRIET: 
The American Woman’s Home, 1919, 

p. 33

 GIDEON, SIGFRIED. La mecanización toma 
el mando, p. 523

 Ibid. 525

i : erficie de tra a o contin a: 
centro de preparación y limpieza de la 
cocina  at erine eec er  

i  : erficie de tra a o contin a: 
centro de preparación y limpieza de la 
cocina eléctrica, 1942

31 32

l a ance si iente tras esa com artimentación e e 
lle ada en el a ón resta rante de los trenes  ser a na li-
beralización total del espacio de la cocina; esto se asociada 
al desarrollo del Movimiento Moderno, con la liberación 
del lano del s elo  s  ran  lo d ri t  con s  con-
cepto de cocina aerodinámica  ser a el rimero en lantearse 
en la apertura de la cocina como espacio, para unirlo con 
el resto del o ar:  or e  rimera  el es acio de la 
cocina a ora denominado or Wright espacio de trabajo--, 
se une al de la sala de estar”  sta a ert ra de la cocina 
a n e l e o se encontrara delimitada or aredes de 

vidrio o alacenas para separar los malos olores de los es-
acios  ada ta a el es acio de la cocina ara las n e as 

necesidades  re erimientos e ten a la acti idad  con-
irti ndose en na nción social o amiliar

Asociado a la liberación del plano del suelo, se realiza de 
orma ro resi a el roceso de mecani ación de la coci-

na, de manera que la organización se culmina con la au-
tomati ación en el entorno de la cocina  sto s one e 
se produzca la ruptura de las barreras entre la cocina y 
el resto de la vivienda, mejorando las instalaciones y la 
ca tación de mos  n la casa mecani ada  no a  ra-
zón por la que la cocina y la sala de estar no puedan ser 
una sola cosa, inseparable”; una vez que se introducen los 
avances tecnológicos que permiten suprimir el servicio 
dom stico  la cocina se trata de otro es acio de e i ición 
de la casa  consider ndolo na rolon ación sala de estar

a cocina  or tanto  aca ar a ad iriendo na ran im-
portancia en el espacio arquitectónico, ya que, al también 
sim lificar el roceso de cocina  de a a de ser n es acio 
sitio  ara con ertirse en n es acio del e se od a re-
s mir s  alta calificación  s  a tomatismo  s  en i-

iendas de los a os sesenta  la cocina no eda asociada a 
la zona de servicios, sino que queda integrada en la zona 
de estar  

n los filmes se encontrar an los dos casos ante estos: 
e istir a na ost ra n oco reacia a res mir del a to-
matismo  otra m s e i icionista con este entorno me-
c nico  

 Ibid. 615

 Ibid. 616
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En la nave de 2001, se ob-
servan estas dos situaciones 
contrapuestas. En el entorno 
del transbordador, debido a 
su semejanza con la realidad, 
el elemento de elaboración 
de alimento se encuentra en 
otro nivel de la nave, inde-
pendiente de las zonas de 
estancia y con un acceso res-
tringido. 

En el caso de la exploración 
a Júpiter, el elemento se en-
cuentra cerca del comedor, 
en el espacio toroide en el 
que desarrollan gran parte 
de su estancia los habitantes 
de la expedición. Se trataría 
como otra zona más en la 
nave, debido a su configura-
ción de pasillo, encontrándo-
se en un lugar de paso, que le 
permite una comunicación 
fluida con la zona de come-
dor, como ya vimos que pro-
pondría Frank Lloyd Wright 
en la Casa Jacobs o la Casa de 
Rose Pauson  n estas vivien-
das, se produce una relación 
entre el espacio de prepara-
ción de comida y el comedor, 
quedando todavía estas dos 
zonas delimitadas, aunque 
relacionadas espacialmente.

Se continúa con la idea de 
espacio fluido propuesto por 
el movimiento moderno; 
sin embargo, en el caso de la 
nave, debido a su configura-
ción toroidal, se produce un 
tránsito que podríamos con-
siderar más que en planta, en 
sección.

En la nave de Barbarella, el 
dispositivo de producción de 

alimento comparte interfaz 
con el aparato que permite el 

transporte de diversos objetos 
con el interior y exterior de 

la nave; por tanto, no queda 
claro si es la verdadera unidad 

de producción del alimento o 
no, pero lo tomamos como ga-

dget multiusos. Esta disposi-
ción tan central del elemento 

de preparación de la comida 
recuerda a la colocación es-

corada, pero aun así destaca-
da del núcleo de cocina que 

produce Philip Johnson en su 
Glass House.

Frente a Barbarella, no crea 
una jerarquía tan preponde-
rante en planta del elemento 

cocina, sin embargo, sí que se 
trata de uno de los pocos espa-
cios delimitados por mobilia-
rio de la planta propuesta por 

el arquitecto.

i : lanta de la Casa Jacobs, de 1937, 
constr ida or el ar itecto ran  

lo d ri t
i  : ección del es acio i idero 

de la e edición a iter  en 2001: Una 
odisea en el espacio.

i : lanta de la Casa de Vidrio, del 
arquitecto Philip Johnson, construida 

en 
i  : Ima en del es acio i idero de 

alpha 7  la na e de ar arella
35

33

34 36
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Por tanto, esta centralización apela directamente a esa 
descentrali ación conta la e at erine eec er rotes-
ta a en  licado osteriormente en  e e 
la alta de or ani ación de la cocina  la rdida de tiem-

o e eso s on a:

“En contraste con esto, las materias y utensilios utilizados 
para cocinar, el fregadero y el comedor se encuentran a tales 
distancias que la mitad del tiempo y de las energías se em-
plean en ir de un lado para otro para recoger y devolver de un 
sitio a otro los materiales empleados”

s  considera e la cocina de e de estar en na ona 
más central de la vivienda, debido a que se trata de uno 
de los es acios m s em leados de esta   deslocali a-
ción en planta, lo único que genera son desplazamientos 
innecesarios  os filmes c m lir an en am os casos  a 
sea mediante su colocación estratégica o su posición 
totalmente centralizada; en ambos casos el aparato de 

rod cción de alimento tendr a na osición destacada  

n rentando a am os e em los  a las ar itect ras a las 
e odr an estar ins irados  odemos com render e 

es el caso de ar arella en el e el gadget es más prepon-
derante a la ora de confi rar el es acio  en el caso de 
2001, podemos considerar que el espacio más que orga-
nizador, se encuentra más determinado en la zona de la 
gran automatización a la que se encuentra sometido el 
gadget cocina

 BEECHER, CATHERINE; BEECHER STOWE, HARRIET: 
The American Woman’s Home, 1919, 

p. 33

2001, da una aproximación más científica al asunto, ins-
pirándose en elementos que recuerdan a la NASA y a la 
exploración espacial al uso. La obtención de comida se 
obtiene mediante grandes aparatos, que recuerdan a má-
quinas expendedoras, en las que pulsando una serie de 
botones se obtiene la comida.

Por la presencia de las interfaces en el filme, el elemento 
de producción de comida se trata de un elemento de auto-
matización importante en la nave, pero no destaca frente 
a la consola de HAL o la zona de hibernación de los tripu-
lantes, como es en el caso de la exploración a Jupiter. Por 
tanto, resulta otro elemento más en la cadena de interfa-
ces que tienen la nave, funcionando a modo de estancia 
dentro de un pasillo. 

En Barbarella, por tanto, debido a su multifuncional, la 
posición central del gadget no es casualidad; se trata de 

uno de los elementos más automatizados de la nave, sien-
do capaz de dispensar alimento a la protagonista como 

punto de transporte. De ahí que frente al resto del espacio 
tenga una posición tan relevante. 

i ried ideon menciona el roceso de a tomati ación 
como un elemento importante a la hora del desarrollo de 
la cocina en el si lo  ara ello  se im lementaron na 
serie de avances en los equipos de la cocina que los lleva-
r an al rado de a tomati ación a los e se o ser an en 
los casos de est dio  

al caso e el aso de la llama como e i o de cocina as-
ta la cocina de gas, que destaca por la introducción de un 
termostato e diera re lar la tem erat ra del orno  

s  se comen ó la re lación mec nica del tiem o  la 
temperatura, permitiendo un mayor control del proceso 
del orneado

dem s  en este momento  con la tecnolo a dis oni le  
se do red cir el tama o de la cocina de as ara acerla 
de la misma alt ra e el resto de las s erficies de tra a o 
de la cocina  e reali a  as  na omo enei ación altim -
trica del e i amiento de cocina  e acilitan el roce-
so de cocina red ciendo el des la amiento del cocinero  
Destaca la idea de la integración de la cocina como mue-

le  de manera la ente calor fica se a re a or com leto 
al espacio de cocina rente a las anti as cocinas de llama  
en las e la est a era n elemento de ran tama o

Pese a los avances conseguidos con la cocina de gas, se 
ir an im lementando otras tecnolo as e dieran rea-
li ar la la or de calentado de na manera m s eficiente  

sto s so el desarrollo de la ente de calor el ctrica  
e red cir a a n m s el es acio necesario ara el m e le 

de cocina  diendo red cirlo lle ar asta el tama o del 
microondas o incl so la laca itrocer mica

e esta madera  la ente calor fica de la cocina se ir a 
es eciali ando m s en s  nción  or tanto  se a ad-
getizando más. Así, se crea una separación entre la cocina 
y lo que serían el horno y el microondas, los cuales realizan 

 Gideon, Sigfried. Op cit p. 544

 Ibid. 549
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acciones similares, como es calentar la comida, pero mediante 
sistemas y tipos de calentamiento diferentes. 

Otros avances a tener en cuenta en el campo de la auto-
mati ación ser an el de la re ri eración  ro lsado or 
razones climáticas, haciendo que la conservación de ali-
mentos en orteam rica  de ido al erano medo  
cal roso se iera er dicado  adem s  e ist a na ran 
afición or las e idas r as  el ielo  e adem s de con-
ser ar la comida  satis ac an las necesidades de rescor de 
los habitantes

l rocedimiento de la re ri eración mec nica se a o a 
en n roceso similar al e e el se ido en el desc -
brimiento del condensador en 1769, buscando completar 
el esla ón e alta a del ciclo del a a  ara oder re-
crearlo cient ficamente  on la re ri eración mec nica  
en cam io  se tra a a con n l ido de a o nto de e -
llición, el cual mediante su evaporación puede absorber el 
calor del entorno  o tener r o  com inado con el r di-
mentario motor el ctrico scando na ra ón tilitaria 

ara s  so  se eden recrear ciclos de a ada de la tem-
peratura de un entorno

Para mayor control del proceso de temperatura, al igual 
que el horno de gas, se implantó un termostato en el apa-
rato de re ri eración  de manera e este no re iriese 

i ilancia  mantenimiento  aci ndolo a tónomo  de-
m s  tam i n se scó la omo enei ación de s  tama o 
con el resto de los aparatos domésticos, intentando redu-
cir as  la mec nica necesaria or el a arato  e odr a ser 
aco lada a la arte osterior de este

Sin embargo, lo verdaderamente innovador del descubri-
miento de la re ri eración mec nica no ser a el a arato en 
s  sino las consec encias ara la cocina  de manera e se 
pudiera llegar a producir un equilibrio entre la produc-
ción de alimentos  s  cons mo  as  se odr an conser ar 
cosechas enteras y ser puestas en venta de manera pro-

resi a ara as  re lar la estacionalidad de las ortali-
as  s  se ede reali ar n ardado de las ro isiones 

casi como se ac a en el medie o  en el e el cons midor 
tiene contacto directo con las materias prima, las cuales 
conser a  des s re ara  a ortando artesan a a la re-

aración c linaria es ont nea

iste otro nto de ista al roceso de re ri eración del 

 Ibid 591

 Ibid 595

alimento  e odr a e ili rar la rod cción en serie de 
rod ctos  el mono olio  ede descentrali arse la ro-

ducción, muy solicitado en el caso de otros productos no 
tan locales, como puede ser el caso de los mataderos de 

ica o  e en la con elación encontraron na lata or-
ma ara la e ansión de s s rod ctos

ntre el cr ce de artesan a contra la rod cción ind s-
trial  terminar a anando esta  no or s  calidad  sino or 
la acilidad  el a orro de tiem o e s ondr a ara los 
cons midores  omo a emos isto en el a artado ante-
rior  esta ser a la filoso a ace tada or los filmes  en los 

e la comida a arece instant neamente ara satis acer 
las necesidades de n trición de los rota onistas

“El ama de casa no necesita perder ni un seguro abriendo la-
tas y esperando a que se caliente la comida. Todo se hace de 
manera instantánea, y ella ni siquiera ha de lavar los platos, 
pues el recipiente de plástico se tira.”

s  se rod ce na emanci ación del ama de casa de la 
tarea doméstica de cocinar, mediante el desarrollo del 

recocinado   lo mismo oc rre en las el c las  los asos 
de limpieza o de preparación son suprimidos, por lo que 
el consumidor de alimento solo tiene que pulsar un par de 
botones y de manera instantánea tiene la comida hecha y 
no se tiene que preocupar por la limpieza o la preparación 
del alimento

Interesa además el uso del material a la hora de construir 
esta nueva unidad de preparación de alimento, ya que, 
junto con los automatismos, la industria del momento in-
trod o m c os materiales no edosos  

 Ibid 600
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En el caso de 2001, que presenta una interfaz electrónica 
como el resto de la nave, el material preponderante pa-
rece ser plástico, pero de una consistencia dura y pintado 
en colores mates, continuando con su rigor y fiabilidad a 
las naves espaciales existentes en el momento.

Mantiene, por tanto, la tónica dura del espacio, de mane-
ra que mantiene con la organización espacial del espacio 
vividero y con unos materiales industriales y fríos al tac-
to.

Barbarella, siguiendo con su proposición más radical, 
produce una construcción del aparato de producción de 
alimentos mediante un plástico transparente, o incluso 

vidrio, que destaca frente al aspecto de la nave, más en re-
lación con lo orgánico y lo confortable. Así, se diferencia 

claramente lo que pertenece al entorno blando de lo duro, 
al ser un aparato tecnológico y reglado, pero que, sin em-

bargo, se contagia de esa naturaleza alocada que presenta 
este universo.

m os dos se ir an la tónica de los materiales mi-
cos introducidos por las industrias de la construcción, 
s m ndose a los desarrollos a lanteados or los a ri-
cantes de dise o de cocina  las com a as de as  elec-
tricidad  ras la e nda erra ndial  estos n e os 
materiales eron a licados al m ito de la cocina  me-
diante la introducción del vidrio, el plástico y la madera 
contrachapada; también reproducidos en los universos 
de ciencia ficción

stos n e os materiales a aratar an costes  ermitir a 
n desarrollo m s e i le  e citante ara el lico  er-

miti ndole na ma or elección  actor de ersonali a-
ción
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Como vemos, tanto el alimento como la unidad de pro-
ducción de alimento se tratan en ambos casos de gadgets, 
si ien  no estar a tan claro s  clasificación en la matri  de 
ti os de ad et ro estos  l a mentar s  ni el de a -
tomatismo  sacrificando la ca acidad de interacción del 
cocinero tanto con el producto, como con el espacio de 
preparado, se produce una gadgetización del proceso de 
la cocina, haciendo que la acción quede completamente 
a tomati ada

“La verdadera funcionalidad no responde a un au-
mento de automatismo, sino a un determinado mar-
gen de indeterminación, que permite a la máquina 
ser sensible a una información exterior”

or tanto  los o etos e en n rinci io arec an tan 
ncionales  realmente no lo son  a e reali an la n-

ción combinada de un horno microondas y una nevera 
de n estros d as  en el momento en el e los a aratos 
se rom an  no e istir  otra orma de acceder a la comi-
da preparada, por lo que aquello que se pudo presentar 
como un adelanto, puede ser a la par un atraso en caso de 
emer encia

Sin embargo, queda totalmente demostrada su naturale-
a de ad et  na e  e c alificamos s  ncionalidad  

A la pregunta de “¿qué hay de estructural o de anestructu-
ral en ellos  resentan di erentes en o es:

 BAUDRILLARD, JEAN. Op cit, p. 127

Síntesis En 2001, debido a la integración total del gadget en el en-
torno de la nave, podemos considerar que se trata de un 
elemento estructural, ya que forma parte de la jerarquía 
de objetos que pueblan el toroide. No tienen una preemi-
nencia frente al resto de espacios, pero se presenta como 
un espacio acotado frente al resto; por lo que, en ese sen-
tido, da la sensación de ser un gadget duro, al limitar el 
espacio correspondiente a la cocina de una manera física.

Además, en cuanto al uso de materiales o la propia in-
terfaz, mantienen la estética de duro propuesta por Ban-
ham, ya que mantienen la estética del resto de espacios 
del toroide (“de plástico duro y de metal craquelado”); 
además, esto mantendría la uniformidad entre las dife-
rentes acciones del toroide.

La unidad de preparación de comidas que presenta Bar-
barella, en cambio, parece denotar una naturaleza más 

anestructural frente al resto del espacio de la nave, crean-
do una jerarquía frente al resto de estancias espaciales. 

En ese caso, se presenta más bien como un gadget blando, 
ya que es un ente que genera un ambiente a su alrededor, 

que es que permite delimitar el espacio, aunque de una 
forma menos concreta.

Barbarella, en cuanto a los materiales y la forma que 
tiene el propio dispositivo, que mantendría la forma ae-
rodinámica y los pateriales plásticos o de vidrio, sin em-

bargo, se presenta como un elemento completamente or-
gánico. Recordaría más bien a un gadget de tipo blando, 

pese a que la jerarquía que tiene este elemento dentro de 
la configuración interior de la nave es determinante. Sus 

características más atmosféricas sí que lo logran situar 
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en un punto más.

Comparando ambos gadgets con otros ejemplos de coci-
nas de la época, pese a que adaptan el matiz de automa-
tización, se tratan de ejemplos que aún no han alcanzado 
seme ante dimensión de ad et

Tal es el caso de Living 1990 en el que Archigram propone 
como ser a la cocina a itar del t ro  ediante el mo

imiento del mo iliario de la estancia  se aca ar a dando 
respuesta a los problemas y requerimientos horarios del 

s ario  as  cam iar a de confi ración a lo lar o de la 
ora del d a

En este caso, al tener todos los muebles y electrodomés-
ticos n tama o similar  odemos considerar e e iste 
cierta homogeneidad, cierta estructura; pero es en su mo-
vimiento, sin embargo, lo que termina por no permitir la 

erce ción clara del es acio  n ese as ecto  estar a m s 

en relación or lo e considerar amos los ad ets lan
dos  ero no de na orma s erlati a

n la e osición del o  de  Italy: the New Domes-
tic Landscape  se e i en arte de las o ras de ar itectos 

an ardistas italianos en el m ito del mo iliario  n el 
caso de la cocina  ca en destacar arios e em los  

Uno de ellos es Untitled de ttore cottsas nior  sta ro
esta e e de la idea de mo ilidad e ro ondr an r

chigram en Living 1990  si ien es cierto e s  e e iste 
cierta erar a entre los elementos de mo iliario  
di ndose a r ar de manera ad acente  estaca so re 

i  : lanta de Living 1990, propues-
ta de Archigram para la Daily Mail 

omorro s ome i ition  en 

i  : rototi o de Untitled, un módu-
lo de cocina m lti ncional resentado 

or ttore cottsass r  en la e osición 
de 1972, Italy: The New Domestic Lands-

cape
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todo la abstracción del espacio que presentas estos gad-
ets  de manera e la a r ación entre ellos ser a total

mente inde endiente del es acio e lo contiene  

l otro e em lo si nifi cati o ser a la Total Furbishing Unit, 
de oe olom o  rente a la se re ación en di erentes 
módulos, esta unidad se presenta como un único objeto, 
mono material  e concentrar a todos los elementos de 

i ienda  n este lo e se encontrar a la cocina  ero 
tam i n la cama o el a o de este es acio ar itectónico  
siendo n ad et es i o ncional  l elemento e con

centrar a todas las acciones  coloc ndose en na sit ación 
central del es acio  enerando na erar a   

Esta manera de pensar se puede entender como algo ver-
daderamente gadgetizado, siendo la ordenación de la 
casa sometida al uso del habitante; sin embargo, no ter-
minar a de alcan ar la cate or a de ad et al menos no 
como elemento lo al  or e al fi nal se trata a todo el 
mo iliario e confi ra a la cocina or se arado  are
ce toda a di erenciados los di erentes electrodom sticos 
y demás mobiliario, por lo que, al no darse una integra-
ción com leta de los elementos  no odr a considerarse 

n elemento ad et del todo

iendo estos dos e em los   las dos estaciones de ela o
ración de comida, podemos encontrar ciertas similitudes 

or cómo o eran  omo emos  la idea de e ar arella 
representa lo blando y 2001 representa lo duro  edar a 
desmentido una vez analizamos estos elementos alimen-
ticios  

s  los elementos de ar arella  de ido a s  erar i a
ción odr amos considerarlos m s re idos or na ti o
lo a dura, en relación con su posición jerárquica en el es-

acio constr ido  

n cam io   se resentar an los elementos alimenti
cios m s insertados en el sistema de la na e  e al fi nal 
mantendr an tam i n la erar a  ero de na manera 
m s ni orme

En el caso de los ejemplos seleccionados, se observa una 
ma or ariedad ti oló ica de ad et  s  los ad ets de 

ar arella res ltar an similares a la ro esta de oe o
lombo, mientas que Untitled y Living 1990 se encontrar an 
m s en relación con  si ien la erar a entre los 
elementos ser a a n m s di sa  di ndose considerar 
m s landos  

 Esta manera de pensar se puede entender como algo ver-
daderamente gadgetizado, siendo la ordenación de la casa 
sometida al so del a itante  sin em ar o  no terminar a 
de alcan ar la cate or a de ad et al menos no como ele
mento lo al  or e al fi nal se trata a todo el mo iliario 

e confi ra a la cocina or se arado  arece toda a 

i  : nidad a escala real de otal 
Refurbishing Unit de Joe Colombo, pre-
sentada ara la e osición Italy:the New 
Domestc Landscape
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El traje espacial
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n el caso del tra e es acial  estrictamente  ar a re eren-
cia al espacio que generan los trajes que usan los protago-
nistas de los filmes a la ora de adentrarse en el e terior  
Sin embargo, resulta interesante una primera investiga-
ción un acercamiento primero a las naves espaciales, ya 

e se reali ar a na a ro imación e la de los tra es es-
paciales, si bien las primeras a escala arquitectónica y los 
tra es desde na escala m s cercana al ad et  
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a na e es acial ser a el adalid de la con ista clim tica 
del es acio  como las resentar a e ner an am en s  
art c lo A house is not a Home  camino iniciado a en The 
Triumph of Software  n este art c lo  a lar a de na n e-

a ar itect ra e  en e  de estar asada en el re io  
se enerar a a artir del control am iental ara enerar 
el es acio

al ser a el caso de las na es es aciales  re erencia en el 
m ndo de la ciencia ficción de la cara ana americana  el 
culmen de este ti o de a itar mó il ro esta or an-

am   artir de na estr ct ra de costillas met licas  na 
serie de capas y la maquinaria adecuada, ya se construye 
el o ar mó il  tanto la cara ana como la na e es acial

s  rente a la ar itect ra m s estr ct ral  m s esada  
esta arquitectura ambiental, generada por una envolven-
te más flexible, en cierta manera recuerda a los materiales 
textiles. Las naves espaciales, al final se constituirían por un 
panel sándwich, por una serie de aplicados multicapa que ya 
en nada se asemejan a la arquitectura de las viejas ciudades 
europeas.

Con esta estructura de cerramiento, recuerdan más al de-
sarrollo de los nuevos tejidos o de materiales más ligeros, 
rente al desarrollo estereotómico e ad irió la ar i-

tect ra de ormi ón  or estar m s en m itos relaciona-
dos en la in enier a  la na e es acial se trata de n es acio 
ar itectónico anómalo  e odr amos considerar m s 
ligero, y por tanto más móvil; sin embargo, por su escala 
no lle a a ser n ad et

La nave espacial

Sin embargo, resulta interesante tomarla como punto de 
introducción para este apartado, tratándose de un inven-
to m  osado  e retende la con ista del es acio e te-
rior mediante el control clim tico

al es el caso en la na e de ar arella  en las di ersas na-
ves que aparecen en 2001, que mediante su movilidad y 
s  eneración es acial a tra s del am iente am iente 
o i enado  ser an en am os casos  e em los de ad ets 
am ientales canónicos

s  no de los recedentes e odr an tener este ti o de 
es acios es la casa e se i o a s  mismo illi  o n-
son en e  anaan  e lo ró e ec tar con ma or ito 
ambiental el propósito de Mies en la casa Fansworth, cap-
t rando el entorno  ero con n am iente er ectamente 
climati ado

ora  la constr cción de la na e es acial dar a a la se a-
ración entre gadget racional o gadget ambiental; ambos 
son es acios clim ticos or lo e am os constr ir an el 
espacio obedeciendo el criterio de gadget ambiental, si 
bien en cuanto a los materiales o a la disposición del espa-
cio  s  e odemos encontrar ciertas di erencias  

sto lo ar an am os e em los  ero el am iente e tra-
tan de ca t rar no es otro e el s acio terior  en n 
alarde de monumentalidad inspirado por la carrera espa-
cial

i  : osi le com osición de la na e 
es acial al a  de ar arella  con na 

estr ct ra de costillas
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El espacio de 2001 se destacaría su compartimentación. 
Existen espacios muy delimitados y muy precisos, como 
pueda ser el toroide, donde se realiza la vida de los as-
tronautas, que se divide en una zona de cocina, una en 
la que se encuentra la interfaz del ordenador de a bordo, 
HAL 9000, otro espacio donde se realizan las llamadas 
al exterior, y el espacio de descanso. No está delimitado 
especialmente, pero sí que mediante diferentes gadgets 
queda delimitada la función y el uso de cada zona. Ade-
más, destaca la forma de toro del espacio habitado, que 
nos recuerda al Toroide de Stanford que propondría la 
NASA posteriormente como posible forma que podrían 
tener las futuras colonias espaciales; esta forma no es 
aleatoria, sino que se encuentra regida por la necesidad 
de generar una fuerza centrípeta que pueda hacer que las 
vidas de sus habitantes se rigieran con una gravedad si-
milar a la que tendrían en la Tierra.

Si la fuerza centrípeta generada por esta geometría no 
fuera suficiente, siempre dispondrían de unas zapatillas 
gadget que permitirían mediante el rozamiento, que, a la 
hora de desplazarse, los usuarios del espacio no encon-
traran problemas de gravedad, adhiriéndose perfecta-
mente al espacio.

Por tanto, la generación de este espacio tan específico, tan 
segmentado que en cierta manera recuerda a lo específico 
que puede presentar un motor, puede recordarnos a lo 
que los arquitectos racionalistas propugnaban; además, 
de que se trata de una respuesta muy arquitectónica a la 
generación del espacio climatizado. 

Barbarella, presenta un espacio más homogéneo en el 
que en el espacio central de la nave transcurren de ma-

nera desordenada las acciones. La cama y el punto de 
teletransporte se encuentran próximos, ya que este a la 

vez hace sus funciones de cocina; se encontrarían a la vez 
próximos a la estatua en la cual se producirían las comu-

nicaciones con el exterior y próximos a la zona hundida 
en la que se produciría la conducción. Aparecen armarios 

y recovecos por los que Barbarella entra a escena en oca-
siones, suponiendo que pueden tratarse del acceso a la 

nave o de dependencias con función de almacén.

Para darle cierta homogeneidad a este espacio, en el que 
tantas y tan diversas funciones no se encuentran deli-

mitadas, aparece el cerramiento de pelo, que le da una 
unidad a la nave. Así, este espacio aparentemente caótico 
acabaría teniendo una sensación de conjunto gracias a su 

envoltura.

Esta envoltura además de su forma redondeada y ergonó-
mica, además, trabajaría a la hora de crear esa sensación 

ambiental y blanda, que nos evoca en cierta manera a la 
elección de los materiales que podrían tener los arqui-

tectos organicistas, buscando que el habitante se sintiera 
cómodo.
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“El papel que juega la vestimenta en relación con la 
construcción del espacio y el habitar humano se re-
monta a los primeros escenarios de la humanidad. 
La vestimenta, ya en esos momentos, adquiriría la 
condición de filtro con el que adaptar la fragilidad del 
cuerpo humano a entornos medioambientales desa-
fiantes.”

s  la ar itect ra  la estimenta siem re an tenido 
na relación astante cercana   en estos filmes no i a a 

ser menos  omo ien se ala I nacio  la estimenta n-
ciona como n filtro entre el ser mano  el es acio  
como ace la ro ia ar itect ra  l mismo mecanismo 
ser a el re rod cido or las na es es aciales  como a e-
mos isto   ser a trasladado a los tra es es aciales  e se 
anali ar n a contin ación

os tra es es aciales  esta e  ncionando como gadgets 
ar itectónicos  tendr an na nción similar a las na es: 
ca t rar na e e a orción de es acio climati ado 

ara e as  los indi id os dieran dis r tarlo dadas 
s s limitaciones a sea controlando la resión arterial 
del indi id o ara e no cre ca de manera e onencial  

aciendo e s  san re ier a  o aisl ndole del ran r o 
es acial e odr a acer e m riera con elado

on  as  el adalid del conce to de mo ilidad e resenta 
el gadget arquitectónico, siendo un entorno climatizado 
totalmente trans orta le  trans orma le  in em ar o  
con anterioridad a se reali aron a ro imaciones a este 
concepto, intentando capturar y generar ambientes de 
manera artificial  rimero mediante ar itect ra  des-

s mediante la ro ia estimenta

 MARTÍN ASUNCIÓN, IGNACIO. Trajes espa-
ciales, p.18

 Según lo dicho por Brit Lab acerca 
de que pasaría en el espacio si no se 

llevara traje.

El traje espacial os tra es es aciales no ser an el rimer e em lo de e-
neración de arquitectura con componente de control cli-
m tico  a cost m re de c rición a a sido na arte 

ndamental de los rit ales de oda desde los tiem os 
inmemoriales, además de la costumbre de la cubrición 
mediante ta ices los es acios mó iles e se constr an 
en sit aciones de con icto  e adem s de na nción 
decorati a  c m l an na nción de control clim tico

Pero la generación de un entorno climático controlado y 
cerrado más destacable debido a su relación con el tema tratado 
sería el caso de los doseles en las camas de la edad media. 
En la Edad Media se convirtió en una práctica habitual, para 
así proteger el espacio de descanso del frío y de las corrientes 
de aire, además de mantener el polvo fuera y los insectos. 
Así, mediante la construcción de una estructura de pilares 
de madera, se construía un pabellón que era posteriormente 
cubierto por tela. Se podía generar un interior concreto, ya 
que en esa época no existía una separación entre los diferentes 
dormitorios como la conocemos ahora, y con el cerramiento 
mediante cortinas, se creaba un espacio totalmente diferente  

os te tiles asociados al con ort esta e  no clim tico  
ser an e lotados or los tapissier ranceses  mediante lo 
llamado cushion furniture mo iliario de co ines en es a ol  
o amortiguado, haciendo a la naturaleza blanda de estos 
elementos  s  mediante la constr cción de n es ele-
to oc lto  se en ol er a en tela  ol minosos colc ones  
con muelles especiales  e enerar a n es acio te til cen-
trado en torno al confort de su usuario, quedando asumido 
como otro elemento m s dentro del control clim tico

 GIDEON, SIGFRIED. Op cit, p. 30

 KRUGER, SYLVIE, Textile architecture, p. 
27

 GIDEON, SIGFRIED. Op cit, p. 376

i  :  oc ila de o eno de n tra e 
es acial
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Resulta interesante la adopción de este concepto de con-
trol del confort, como ya hemos visto, en el caso del inte-
rior de Barbarella, con el uso de materiales o de elemen-

tos confortables para la envoltura interior de la nave. Así, 
se crea un espacio rococó futurista, en el que más que un 

acabado funcional, se prima un acabado agradable y con-
fortable del espacio.

l ran con icto del control clim tico ser a en rentarse 
al problema ambiental desencadenado por la industria-
li ación  a ind striali ación tra o na sat ración de las 
ci dades  de manera e se rod o la masificación de 

om res ntos en es acios red cidos  as condiciones de 
tra a o  de ida de los a itantes de las ci dades  ser an 
lo e enerar an estos ro lemas medioam ientales  de 

na r encia  no edad no e erimentadas asta el mo-
mento 

e iniciar a na corriente de ar itect ra i ienista  ara 
intentar solventar esta contaminación debida al hacina-
miento  Iniciada or los lanes a escala r an stica  como 

od a ser el de a smann en rancia  otros ensanc es 
il strados  asta la introd cción de a os licos  el 
tratamiento del a o en la i ienda  estos m s interesan-
tes para este sujeto de estudio, ya que se encuentran más 
en relación con el individuo, y en concreto más en rela-
ción con s  con ort

Con los avances de la industria en campos como la auto-
moción o la ma inaria  tam i n se dar a n a ance en la 

rod cción de armamento  n concreto  se dar an ran-
des avances en el desarrollo de la vestimenta militar y su 
ma ini ación

“El uniforme militar es el resultado-máquina de ope-
raciones textiles y tecnológicas, funcionando como 
un elemento de supervivencia usable; un traje trans-
formado en refugio, convertido en un integrante del 
paisaje por el que se mueve y provisto de los me-
canismos de relación con los elementos que compo-
nen su entorno; desde el control e intercambio de 
información con el resto de aparatos bélicos, hasta 
la gestión energética, climática y atmosférica del 
medioambiente que lo rodea. El traje militar es 
la versión adaptada al cuerpo de la máquina de 
guerra.”

s  el tra e militar se aca ar a con irtiendo en n dis o-
siti o e ncionar a a tres ni eles: el cercano  en s  re-
lación con el paisaje en el que se implanta, el intermedio, 
en su relación con el aire, y el lejano, en su relación con 

ersonas  o etos a distancia  ste tra e odr a conside-
rarse n ente ad et en s  mismo  diendo considerar el 
con ort de s  ortador mediante la eneración de n en-
torno acondicionado  mó il

 BANHAM, REYNER, La arquitectura del 
entorno climatizado, p. 29.

 MARTÍN, IGNACIO. Op. Cit, p. 89

i  : Il stración del tra a o del 
ta icero

i  : Ima en de ar arella en el 
nido de ar  e odr a ser di no del 

trabajo de un tapissier.
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Destaca la componente ambiental que adquieren los con-
ictos licos  asando del ata e al es acio físico y sus 
a itantes al ata e del am iente e estos a itan  s  

como continuación del problema de la polución de las 
ciudades, se comienza a usar como arma la contamina-
ción am iental  rente a esto  como lantean riol o  
y Fermina Garrido en Periambientes, se proyecta la necesi-
dad de protección del ambiente también en el ámbito del 
con icto lico

“Esta necesidad se cristaliza en la producción masi-
va de construcciones de protección, en una primera 
fase por depuración del entorno inmediato, a tra-
vés de procesos de filtración, y en una segunda, por 
mantener autónomo un entorno o medio respirato-
rio cuyo fin es la completa independencia del medio 
hostil. Para ello, se trabaja en el diseño de espacios… 
dentro de los cuales las condiciones sean aptas para 
el desarrollo de la vida.”

no de los elementos e ar a ca a  la de ración del 
aire adem s de la rotección rente a este  ser a la m scara 
de as a licada al tra e militar   rimer so en com ate 
ser a en   ermitir a el control clim tico definiti o 
en el cam o de atalla

Gracias al desarrollo de la máscara de gas, los soldados 
dieron so re i ir a los ases tó icos en cam a a  me-

diante n elemento de filtrado del aire  a m scara de 
as  se n eter loterdi , solo representa el hecho de 

que el atacado trata de liberarse de un medio respiratorio 
inmediato, escondiéndose del aire venenoso mediante un 
filtro  s  este ser a el rinci io sico de la instalación 
clim tica

s  odemos concl ir e el tra e militar  or tanto  res -
mir a todos estos elementos del con ort  e ser a la ene-
ración de n entorno con control clim tico  e incl ir a 
cierta con orta ilidad  orta ilidad  e  adem s  er-
mite n filtrado  rificación de aire  e con ierte en el 
espacio arquitectónico, y, por tanto, en el gadget de con-
trol am iental total

as mismas caracter sticas desarrollar a el tra e es acial  
s stit endo la ca acidad de filtrado or la in ección di-
recta de aire tratado  o eno  ara as  ase rar la ene-
ración de n am iente res ira le ara el s ario  on este 

 FOGUÉ, URIOL + GARRIDO, FERMINA en Pe-
ri-ambiente en Díaz Moreno, Cristina + 
García Grinda, Efrén Breathable p. 228

 SLOTERDIJK, PETER. Temblores en el aire: 
en las corrientes del terror, p. 51

elemento  se rod ce la con ista definiti a del es acio  
s mado con la na e es acial

l rimer inter s e resentar an los ar itectos a-
cia los tra es es aciales endr a or arte de eter oo  
miem ro del r o rc i ram: osotros no odemos 
ignorar quizás el más importante desarrollo de la última 
época: la carrera del hombre hacia el espacio” De esta ma-
nera, el arquitecto toma en valor los avances tecnológicos 
que se están produciendo en este campo, como es el con-
cepto de life-support  n rod cto e res me en s  mismo 
todas las necesidades ara i ir

s  tomando esta idea como nto de artida la c al a-
a sido tam i n desarrollada anteriormente or ller  

de ido a s  ori en militar  intenta el desarrollo de na 
arquitectura destinada a lo esencial para la superviven-
cia  entro de ese kit de supervivencia  est ndar de ida  
como es definido or ller  res ondiendo a las necesida-
des sicas manas: condiciones atmos ricas  rotec-
ción  estión de resid os  en o  transmisión de in or-
mación  stas edan tam i n re resentadas en los tra es 
es aciales de los ni ersos lmicos

as condiciones atmos ricas  rotección ser an ase -
radas or el con nto del tra e  ara ello  rei tto reali a 

na serie de est dios de e condiciones ser an necesa-
rias para los trajes espaciales a la hora de soportar una es-
tancia en el es acio e terior

 COOK, PETER. Experimental Architec-
ture, p. 112

 BANHAM, REYNER. A Home is not a House  
en el anexo.

i  : ra es es aciales de la  
e tra dos de Arquitectura 2000.
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“La supervivencia de los viajeros espaciales es únicamente 
posible si los seres humanos pueden estar protegidos con 
éxito de los rayos cósmicos. Debido a su peso, el uso de 
metales a prueba de rayos cósmicos y calor no siempre es 
posible, y la alta sensibilidad de los plásti cos a los rayos ul-
tra violetas, todavía se previene en su aplicación, a pesar de 
los últi mos desarrollos”   OTTO, FREI Tensile Structures, Vol. 1: 

Pneumatic Structures, p. 26

En el caso de 2001, la protección frente a los rayos cósmi-
cos se vería refl ejada en la construcción de la escafandra 
del traje. Esta, que abandonaría la apariencia de buzo de 
modelos anteriores, presentaría una visera, que podría 
funcionar a modo de protección de la luz (en el caso de 
que incidiera de la misma forma que en la tierra, claro), y 
el material empleado para la parte visible del casco sería 
el que resistiría los rayos cósmicos y ultravioletas.

En cuanto a la protección del traje, al encontrarse tan ins-
pirado en diseños de trajes ya existentes y probados, sería 
completamente resistente a la presencia de esos rayos.

En Barbarella, el diseño de la escafandra recuerda más 
a las primeras ideas desarrolladas sobre el traje de los 

astronautas. Así, se presenta como una bola de material 
resistente a los rayos, pero sin ninguna aparente pro-

tección al usuario frente a los deslumbramientos, como 
hace la visera de 2001. Sin embargo, suponemos que el 

material sería capaz de repeler su componente dañino.

i  : sca andra del tra e es acial en 

i  : sca andra del tra e es acial en 
ar arella

i  : s emas de tra e es acial 
se n el ar itecto alem n rei tto  

Destaca la sección que propone del 
tra e es acial

45 46

47



Barbarella vs. 2001
120

gadgets arquitectónicos en los años 60 y 70
121

er a im ortante tener en c enta otros as ectos en relación con 
el montaje de estos trajes o acerca de cómo mantienen su estan-

idad  a e res lta ndamental ara mantener la resión 
interior necesaria ara el s ario

En el caso de 2001, los trajes se asemejan más a los que 
la NASA o la Agencia Espacial Rusa desarrolló para sus 
astronautas o cosmonautas. Presenta un único tubo de 
conexión entre la escafandra y el depósito de oxígeno, y 
el interior del traje, para asegurar el flujo de aire y poder 
mantener el cuerpo del ocupante a condiciones a las que 
está habituado para su funcionamiento

Además, se trata de un traje completo, que permite man-
tener el interior climatizado con mayor estanqueidad 
(pese a que los guanes y botas parecen elementos inde-
pendientes, los cuales deberán estar sujetos al conjunto 
mediante juntas estancas, para mantener el vacío). El 
depósito de oxígeno se trataría de un elemento extra, que 
iría fijado primero mediante un chaleco (para no dañar 
la estanqueidad del traje en caso de impacto, podemos 
aventurar), y sobre el cual se colocaría el depósito, a modo 
de mochila.

A la hora de salir al espacio, Barbarella se presenta en los 
créditos iniciales con el traje de astronauta como conoce-
mos, pero adaptado a su universo más lúdico. La escafan-

dra se encontraría conectada con el depósito de oxígeno 
en múltiples tubos. El traje no sería un elemento comple-

to, sino que, a modo de strip tease, la propia Barbarella 
nos indicaría su orden de montaje, a la inversa. Primero, 

se coloca la pieza central, configurada por dos elementos: 
uno con forma de chaleco, y otro que formaría la parte 

restante, asegurando que se trate de un entorno cerrado. 
A continuación, irían las mangas, guantes incluidos. Pos-
teriormente iría la escafandra y, por último, las perneras 

del pantalón. Destaca la posibilidad de regular lo opaca 
que es la escafandra, siendo mono material.

En el caso de Barbarella, al alejarse un poco del mundo 
científico, el traje espacial presenta una componente más 

lúdica, aparte de que los cambios de vestimenta son fre-
cuentes en el personaje protagonista.

Aparte de este traje, Barbarella presenta otros muchos 
dignos de mencionar que funcionan siguiendo el mismo 

concepto de confort, como son las pieles que toma presta-
das del Catchman. Esto se trataría de una exageración de 

gadget ambiental, la que llevaría el confort de las pieles a 
su vestimenta, haciendo una simbiosis entre el concepto 

de vestimenta prehistórica combinándolo con el universo 
futurista.

i  : isión del tra e es acial en 
 com leta  

i  : isión del tra e es acial en 
ar arella
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rei tto tam i n est dio lo e ser a la en ol ente del 
traje espacial, de manera que estos pudieran asegurar la 

resión interna del s ario  s  la ri ide  de las randes 
envolventes espaciales se asegura mejor por medio de la 

resión interna  os tra es es aciales de er an  sin em-
bargo, poseer tan poca rigidez como sea posible para no 
inter erir el mo imiento  Ibid, p. 29

Esto en el caso de los filmes resulta difícil de comprobar, 
sin embargo, en el caso de 2001, se sigue la estructura que 
propone el arquitecto de “Diferentes esferas se unen, […], 
por medio de tubos conectores flexibles; alternativamen-
te, unidos por un gran número de superficies neumáticas 
estriadas”

or tanto  ese a satis acer las necesidades de con ort  
aportar el hábitat móvil necesario para el habitar, ambos 
trajes presentan peculiaridades que representan los uni-

ersos en los e se resentan

Síntesis

El desarrollo del estándar de vida de ller ser a el desarro-
llo del gadget, siendo asumido este como el dispositivo 
elemental ca a  de ermitir la s er i encia mana  

on esta nidad  e  a modo de tra e es acial  odr a e-
nerar arquitectura, se han desarrollado múltiples entor-
nos am ientales

s  los tra es es aciales  e asan s  ncionalidad en-
torno a este elemento  ser an considerados ad ets  a 

e mediante n elemento se dar an or satis ec as las 
necesidades sicas de s er i encia del s ario

Determinar qué tipo de gadget son puede resultar una ta-
rea osc ra  a e en am os casos la ncionalidad es as-
tante similar  el ro lema e e iste es e este ad et  
más que relacionarse con un elemento espacial, genera el 

ro io es acio en s  mismo  as  e odr amos conside-
rarlo n elemento d ro

Sin embargo, al generar un ambiente, pese a la envoltura 
e lo rec re  tam i n lo odr amos considerar del ti o 

lando  a e enerar a n es acio de con ort sin estric-
tas arreras sicas solo a el l mite e lo im ide se a-
rarse  de ido a las condiciones e tremas e teriores

s  los tra es es aciales en s  constit ción se resem lan a 
or anismos i os  m s e a m inas de a itar   ele-
mentos e de en ermitir mo imiento  de en satis acer 

nas necesidades clim ticas  ero tam i n de con ort  n 
ese as ecto  res ltan am ientales   or tanto  landos

Lo único que queda claro es que si en este sistema, si uno 
de los elementos e lo con orman alla  el ad et no tie-
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ne ca acidad de recom onerse  s ondr a la m erte del 
s ario  no e iste o ción de crear sit aciones di erentes  

ya que el objeto es esencial y completamente preciso, di-
se ado ara la con ista es acial  or tanto  se trata de 

n elemento m  es ec fi co  tratando de na orma m  
es ec fi ca

Por tanto, los trajes espaciales son una segunda piel que 
termina de ncionar como na es ecie de matri  de ida 

ara s s s arios  recordando na re  e ión e i o  
Harding acerca de lo que él consideraba la vivienda:

“No, una casa no es una máquina para vivir en ella, 
sino un órgano a parti r del cual vivimos [...] Mi vida, 
se exti ende más allá de mi piel, que es poco más que 
una superfi cie cruda de carne animal sobre la cual 
deben estar injertados tegumentos humanos tales 
como mi camisa y mi chaqueta, el papel de pared y 
las dos capas de yeso, y las pieles de mi muro con 
cámara de 10 pulgadas”.

e lantea as  na idea or nica del o ar  en el e me
diante una serie de capas se genera el espacio interior a 

artir del control clim tico  ste conce to e e lorado 
arias eces or el r o de ar itectos de rc i ram

s  lantearon Cushicle, a manos de Michael Webb, que 
consistir a de dos ieles: na rimera iel e tendr a to
dos los e i amientos  na se nda e en ol er a al 

s ario  s  esta odr a ir cam iando de tama o se n 
la sit ación  a ca a e terior  o tam i n llamada c asis  
ser a a e tendr a la estr ct ra en ella  or lo e el in
terior ser a i al e el chushion furniture planteado con 
anterioridad

  HARDING, D. E. Embodiments: arquitec-
ture as a biological function, febrero 

de 1955, p.95 y 96.

Esta idea de un espacio amoldable al usuario, con cier-
to cari  de con ort de ido a s s ormas or nicas  e
da mucho más en relación con el traje y la nave espacial 

ro estas en ar arella  l tra e  ese a arecer n oco 
menos ncional e el de  en cierta manera res l
ta m s cómodo  como si la rota onista era en elta 
constantemente con na manta

Además, resulta llamativa la idea de generar un habitar 
movible, que en cierta manera resulta más esencial que 
las naves espaciales propuestas, pero que mantiene este 
estándar de vida  ese ac  de s er i encia sica

El Suitaloon  e ro ondr a arren al  en  ser a 
na contin ación de esta idea  ero refi nar a la tecnolo
a em leada  teniendo en c enta los a ances en re a ri

cación y modulación, además de los avances de los trajes 
es aciales  e ir a siendo n interior am iental  si  ero 
en esta ocasión no ser a tan  e i le  ada ta le como el 
anterior  sino e ser a n oco m s estricto  tratando de 
ada tar las tecnolo as de s  oca

er a  or tanto  la eneración de este ad et de m nimos  
ero de na manera m s ri rosa  e nos recordar a m s 

al tra e e resentar a  ese a e en este e em lo a 
se empieza a notar una inspiración más acuciante acerca 
de la ar itect ra re a ricada en el o ar
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Sin embargo, uno de los ejemplos más singulares en cuan-
to a la eneración de am iente ser a el de the Living Pod de 

a id reen  er a no de los ancestros del Cushicle, e in-
tentar a acer or nicas todas esas atri ciones e se le 
da an a las i iendas re a ricadas  conser ar a m c as 
in  encias de ellas  sin em ar o  lo e res ltar a erda
deramente revolucionario es su entendimiento del hogar 
como al o i o

sta instalación  se tratar a de na i ienda  la c al c m
lir a na serie de nciones itales  m s e ser n ele

mento est tico  ser a n or anismo i o  e al itar a 
como n cora ón  res irar a  ara as  satis acer los re

erimientos de con ort de s  a itante  or tanto  o
dr amos considerarlo el e tome del ad et lando  de i
do a s  confi ración a ena al ser mano e lo a ita  
siendo un organismo aparte; como la ballena en la que se 
encontrar a atra ado on s

or tanto  se crear a otra n e a ca acidad de este es acio  
e ser a na es ecie de or anismo i o e rote er a 

a su ocupante, además de darle todos los requerimientos 
m nimos de a ita ilidad e el estándar de vida considera

Resulta interesante a la hora de comparar los dos sujetos 
de est dio  e son astante afi nes en s  clasifi cación  
siendo ambos de un entorno blando, junto con Cushicle y 
Suitaloon  sto no se ede mantener en The Living Pod, 

e  al tener na com onente de escala  de erar a  
queda desviada hacia una región más dura.

Lo que presenta en última estancia el traje espacial, es la 
emancipación total del espacio, llegando a generar un es-

acio totalmente inde endiente del e terior  s  el tra e 
espacial responde a las necesidades básicas humanas, re-
mitiendo a s s or enes: condiciones atmos ricas  ro
tección  estión de resid os  en o  transmisión de in
ormación  oda esta com le idad res mida en n tra e  

en na se nda iel

or tanto  se consi e lle ar a la sim lifi cación ar itec
tónica er ecta  al ad et e es ca a  de dar res esta de 
manera esencial e hiper personalizada a todas las necesi-
dades del ser mano

En la matriz de comparación de todas estas arquitecturas 
ad et  el tra e es acial or e celencia e se resenta en 

am os fi lmes recae m s en el m ito del ad et lando  
mientras que the Livig Pod recae más en el ámbito del ga-
d et d ro  sto arece ine ita le al com render s  nat
rale a ar itectónica  la c al  al fi nal  termina or e ercer 
cierta erar a  orden en el es acio

os otros dos e em los se encontrar an en n entorno 
m s di sos  al ser ro estos or ar itectos  or tanto  

ortando cierta car a ar itectónica  ero a n as  res i
rando de la in  encia de los tra es es aciales



Barbarella vs. 2001
128

gadgets arquitectónicos en los años 60 y 70
129

Barbarella vs. 2001

B
ar

ba
re

ll
a

20
01

ot
ra

s 
ar

qu
it

ec
tu

ra
s

duro

cushicle

the living pod

B
arbarella

2001
otras arquitecturas

blando

vestimenta_01

vestimenta_02

vestimenta_03

suitaloon

vestimenta_01



Conclusiones



gadgets arquitectónicos en los años 60 y 70
133

Esta investigación tiene una serie de conclusiones a partir 
de las hipótesis de partida que se han ido desmintiendo o 
confirmando

a rimera es desmentir el o eto de esta  e e en n 
principio muy ambicioso, tratando de realizar una tras-
lación com leta del conce to de ad et de a drillard al 

m ito ar itectónico  n esta in esti ación no se e-
de asegurar al cien por cien que se haya conseguido esto, 
si bien es cierto que se ha tratado de crear una matriz de 
sit aciones  e em los e odr an ir confi rando este 
conce to

in em ar o  s  e se eden as mir las caracter sticas 
 tomar la clasificación ti oló ica de ad et  ara as  o-

der ir actualizando el concepto de manera progresiva, a la 
realidad de los o etos ar itectónicos i er ncionales

s  mediante el est dio de la disci lina e se re rod ce 
en otros m itos como ede ser el caso de la ar itect -
ra e se resenta en los filmes de ciencia ficción  se e-
de sacar na serie de caracter sticas de la ar itect ra del 
momento o de las e eden s cederse a esta  or tanto  
se ede com lementar  act ali ar la ncionalidad de 
la arquitectura, tomando puntos de vista ajenos a la disci-

lina de est dio  

Uno de los puntos de partida de esta investigación, que 
ser a la afirmación reali ada or e ner an am en El 
triunfo del software, edar a desmentida  germen de esta 
investigación, acerca de lo blando en ar arella  lo duro 
en  finalmente se r e a como alsa  ste aremo 
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ser ir a ara lantear na osi le clasificación de los a-
dgets presentados, pero una vez se realiza un análisis en 

ro ndidad de los ni ersos ar itectónicos de los fil-
mes, las posiciones de duro y blando no edan tan claras  
En 2001 en elementos como el traje espacial se enmarca-
r a en el m ito de lo blando  mientras e a arella con 
elementos como el sistema de elaboración de comida al-
can ar a m s n estado de lo duro

Pese a ser un punto de partida equivocado, este antago-
nismo entre lo d ro  lo lando  ermite ro ndi ar a n 
m s en el conce to de ad et ar itectónico  on esta i-
sión anta ónica  se reali a na narrati a de e tremos  de 
manera e ermite enerar n roceso de clasificación 
de ad ets  ese a e nin no eda encontrarse a los 
e tremos  al final  s  osición tam i n define s  manera 
de act ar  s  mediante la o osición de estos dos siste-
mas, se puede dar un soporte para el análisis de los ob-
etos ar itectónicos e a a m s all  de lo ncional  

basándose en la relación de los propios objetos arquitec-
tónicos con otros  con los ro ios a itantes del es acio

omo e ro esto en Mil Mesetas, los dos conceptos de 
ad et se relacionar an el no con el otro  el ad et blando 

de ar arella no odr a definirse sin el gadget duro de  
inalmente se ede desmentir esa idea  afirmando e el 

es rit  de las el c las ede enerar esos ad ets  ero 
eso no implica que as  lo sean los ad ets e las e lan

El gadget duro y el blando se definen el no rente al otro  s  
ero se contienen el no en el otro  or eso  na tenden-

cia cada e  ma or acia el nomadismo  la e i ilidad 
inclina la alan a en a or de na de las acciones  en e  
de contin ar con el e ili rio  lo e enera cierta r s-
tración  ro lemas  l om re nómada no tiene nada 
a lo que agarrarse, no tiene una casa, una ciudad; pierde 
la re erencia de lo estriado  siendo s stit ido or acto-
res de personalización, que lo único que hacen es subra-

ar la sensación de osesión  m s e la ertenencia  e 
ede ensar e a esta alta de sensación de ertenen-

cia al nuevo espacio gadget puede venir generada por la 
descompensación entre lo duro y lo blando, que parecen no 
e ili rarse en los ad ets en estos filmes o ser ados  

Es innegable, como ya propone Jaime Sanz del Haro, la 
osi ilidad de na n e a manera de en ocar el an lisis 

arquitectónico, pasando a estudiar la arquitectura en-

 DELEUZE, GILLES; GUATTARI, FÉLIX: Mil 
mesetas: Capitalismo y esquizofrenia, 

 BAUDRILLARD, JEAN. Op cit, p. 126

marcada en n sistema de o etos  sta ncionalidad  
que convierte a la arquitectura en un objeto, puede ser lo 

e finalmente termine or com le i arla  tratando de 
acer e esta termine siendo a ena a s  s ario  e esta 

manera, al romper la relación de vasallaje entre el objeto 
 el s ario  se dar a n n e o orden er r ico de rela-

ciones

n el caso de la ar itect ra ad et  ser a na ar itect -
ra en la e el es acio se er a enerado or la tilidad de 
los o etos e la a itan  n el caso de e estos o etos 

erdieran s  ncionalidad  al menos en el entorno del 
tra e es acial  se determinar a con la destr cción del es-

acio  s  como en cierta manera redi o eide er  nos 
damos cuenta de que el martillo es útil cuando está roto

or tanto  oniendo la ncionalidad de estos o etos a-
d et en c estión  nos dar amos c enta de e el sistema 
de objetos en el que se posicionan no tiene razón de ser; al 
final se tratar a de n en oltorio de o etos sin a arente 
relación  asar a de ser n es acio con cierta erar a a 
ser anárquico, perdiendo el equilibrio en la balanza de lo 
duro y lo blando

El siguiente paso respecto al planteamiento de la arqui-
tectura gadget  ser a la ar itect ra robot, que, como el 
conce to ro esto or a drillard  ser a na ar itec-
t ra emanci ada de s  s ario  na es ecie de ente ar-

itectónico  e  a modo de inteli encia artificial  era 
él el que generara los objetos arquitectónicos en los que se 

a itar a osteriormente  or tanto  las relaciones es a-
ciales no endr an dadas or s  ncionalidad  otras ca-
racter sticas sec ndarias  sino e e istir a na relación 
directa  a ena al s ario entre los o etos

al odr a ser el caso de ciertos entornos di itales  en los 
e la ar itect ra all  enerada odr a as  enerarse a 

s  misma  siendo el s ario n mero es ectador de esta 
or a creadora  e esta manera  la ar itect ra robot se 
relacionar a consi o misma  con el s ario a la e  e 

odr a ori inar en na lect ra en cla e del realismo es e-
c lati o de la t ra condición del es acio ar itectónico

ste o eto ca a  de crear o etos se relacionar a con 
la ontología orientada a los objetos, como propone Graham 

arman  en la e el o eto tendr a na entidad ro ia 
dentro del mundo, pudiendo relacionarse él con otros 

  HARMAN, GRAHAM. Tool-Being.
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na in esti ación com lementaria a esta ser a centrar-
se en definir lo e son los ad ets clim ticos en ma or 

ro ndidad  adem s de tratar la ar itect ra ro ot  a  
meramente nom radas  

on todos los a ances en el m ito de la tecnolo a  de 
la representación de la imagen, plantear la arquitectu-
ra ro ot odr a lle ar a ser m  si nificati o  de manera 
que pudiera idearse una arquitectura capaz de generar-
se a s  misma  de na manera a tómata  como descri e 
ean a drillard en el Sistema de los objetos.  s  e  odr a 

completarse este concepto de arquitectura robot con la On-
tología orientada a los objetos de Graham Harman, muy cen-
trada en el ser de los o etos   como estos odr an relacio-
narse consigo mismos, con otros objetos y con los seres 

manos  

También se propone si el concepto de gadget que se aplica 
a las ar itect ras del asado lle a asta n estros d as  

e trascendencia tiene  e incl so es ec lar en s s t ri-
bles, a modo de Arquitecturas del 2000

o etos  los manos  siendo a la e  o eto  s eto  s  
ara l  el si iente aso del o eto ar itectónico ser a 

la emanci ación de s  s ario ara as  oder rei indicar 
su ser

Vías de investigación
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Cuando tu casa contiene semejante complejo de tube-
r as  cond ctos de e tracción de aire  cond ctos de en-
tilación  ca les  l ces  acometidas  e tractores de mo  

ornos  re aderos  trit radores de as ra  alta oces de 
alta fidelidad  antenas  cond ctos ne m ticos  con ela-
dores  calentadores  c ando contiene tantos ser icios 

e las instalaciones odr an sostenerse or s  mismas 
sin asistencia de una estructura, por qué es necesaria una 
casa e lo s stente  ando el coste de todo este sistema 
instr mental es la mitad del asto total o incl so m s  
como a eces lle a a ser    ace la casa  sal o oc ltar el 
portento mecánico de las miradas de los viandantes? Una 
o dos eces recientemente a a ido edificios en los e 
el lico a edado en inamente con so  sin oder 
discernir que eran servicios mecánicos y que era estruc-
t ral  c os isitantes de iladel ia in ierten tiem o 
en descubrir si las torres del laboratorio construido por 
Louis Kahn se encuentran soportadas por las cajas de la-
drillo para conductos que las envuelven;  cuando el obser-

ador lo desc re e no es as  se re nta si merec a la 
pena darle a las plantas una estructura portante indepen-
diente

Sin duda alguna, gran parte de la atención que esos labo-
ratorios capturan proviene del intento de Kahn de poner 
el drama de las instalaciones a la ista   si  finalmente  
alla en acerlo de manera con incente  la im ortancia 

psicológica del gesto permanece, al menos a los ojos de 
s s cole as ar itectos  as instalaciones son n tema 
que la práctica arquitectónica ha alternado de manera ca-
prichosa entre el descaro y la timidez; hubo momentos de 
e tremada sinceridad a modo de lo de o col ar   c ando 

c al ier or ado  era n caos de e tractores  di sores  
intado de manera di ertida  como e el caso del salas de 
onse o de la sede de las aciones nidas  ero tam i n 

ha habido momentos de cuando cualquier detalle anató-
mico e escondido tras n also tec o

sicamente  a  dos ra ones ara este calentarse  en-
riarse ot and cold  en el ori inal  e ace n e-

go de palabras entre la jerga del aire acondicionado y la 
e resión  e indica alternar irre larmente entre dos 
o iniones  actit des o modos de act ar  a rimera es 
que los servicios mecánicos son demasiado nuevos como 

ara a er sido a sor idos or la sa id r a de la ro e-
sión  in no de los randes esló anes: orm ollo s 

nction  acc se  la str ct re  irmness  omodit  
and Delight”, “Truth to Materials”, “Wenig ist Mehr”, se 
en rentan a la in asión mec nica  o m s cercano a este 
en rentamiento  de manera ne ati a  es la cita de e or-

sier o r edo  c etait acile  as de t es  ara e-
do  e m s cil  no ten a ca er as  e est  anando 
cierto alor de ro er io  como la e resión de na ro-

nda nostal ia or la era dorada  anterior a la entrada de 
las instalaciones en el e o ar itectónico  

La segunda razón es que la invasión mecánica es un he-
c o   los ar itectos es ecialmente los americanos  
sienten que es una amenaza cultural a su lugar en el mun-
do  os ar itectos americanos tienen el derec o a sen-
tirse as  or e s  es ecialidad ro esional  el arte de 
crear espacios monumentales, nunca se llegó a establecer 
de manera clara en el continente  e mantiene como n 
trasplante de una cultura anterior y los arquitectos ame-
ricanos se remontan a esa c lt ra  a eneración de tan-
ord ite  o is lli an eran ro ensos a con ertirse 

en  emi rantes ranceses  ran  lo d ri t tomó como 
precedente elementos teutones como Lieber Meister; la 
de los grandes de 1930 y 1940 vino de alguna manera de 

erl n  is r n  los marca asos de los cinc enta  se-
senta son hombres de cultura internacional, como Char-
les ames  ili  o nson   as  es tam i n  de m c as 
maneras, en los nombres del porvenir, como es el caso de 

ron oldsmit

Abandonados a su suerte, los americanos no monumen-
tali an o acen ar itect ra  esde la ca a a de fin de 
semana del ca o od  a tra s del alloon rame a la er-
ección del re estimiento de lacas de al minio de li-

sado permanente, imitando el grabado de las vetas de la 
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nidense  l sa a de lo e a la a  s  corta isita a los 
stados nidos en los no enta lo con enció de las incre -
les irt des del modo de ida americano era s  in orma-

lidad no era necesario lle ar n som rero de co a ara 
contactar con na a toridad local   s  lim ie a  e es-
taba destinado a ser detectado por un vienés con un set de 
compulsiones Freudianas tales como el arquitecto vienés 
las ten a  sa o sesión con la lim ie a e se ede con-
vertir en una de las mayores absurdeces de la cultura del 

leene  de los res iradores de l sol americanos  e otro 
motivo psicológico que llevó a la nación a la necesidad de 
ser icios mec nicos  as rontas stificaciones del aire 
acondicionado no eron sim lemente e la ente ten a 

e res irar: onrad eier en e ections on eatin  
and entilatin  en  escri ió incansa lemente so re 

 e cesi as cantidades de a or de a a  el edor del 
aparato respiratorio, los dientes sucios, sudoraciones, la 
ropa sucia, la presencia de microbios en múltiples esta-
dos  el aire iciado de las ol orientas al om ras  corti-
nas… causan gran incomodidad y una gran sensación de 
mala sal d  ate   el e ara el si iente rra o

La mayor parte de los pioneros del aire acondicionado pa-
recen a er estado o sesionados con el ol ato:  n al n 
lugar de este enclaustrado concepto de limpieza, la cásca-
ra li era  los ser icios mec nicos  la in ormalidad  la in-
di erencia a los alores ar itectónicos mon mentales  la 

asión or el e terior  siem re me an o li ado a scar 
n conce to lo al e n nca arec a encontrar  l final 

se me hizo legible en junio de 1964, en las más altamente 
a ro iadas  sintom ticas circ nstancias   

Estaba sumergido en agua hasta el vello del pecho, hacien-
do el c las caseras me sent a ins irado or la  
lle ando e i o m  caro a entornos ostiles  en la la a 
del cam s del s r de Illinois  sta la a com ina el e -
terior y la limpieza en una manera altamente americana 

 esc nicamente  es similar al ie o a ero de nadar de 
la tradición de c le err  inn  ero ro iamente i i-
lado or socorristas de se ndo a o  sentados en la silla 
de los ames  con alos en el a a   tam i n tiene cloro  

esde donde o esta a  od a erse no solo na inmen-
sa e lanada de arena esterili ada  re leta de ar acoas 
amiliares  icnics en roceso  sino tam i n  a tra s  

so re los r oles  el entrela ado de cetrer a de na de las 
c las e erimentales de c mister ller   entonces 
me di cuenta, que si la vieja, sucia naturaleza se pudiera 

madera; se ha tendido a construir una chimenea de ladri-
llos  a o ar en ella n con nto de c o as  ando ro  

on lin escri ió en s  li ro e eat er onditioned-
o se   e na casa es sólo na c scara ac a  n es e-

leto estructural… un esqueleto estructural es toda casa o 
cualquier estructura en la cual los humanos viven y tra-

a an   ran arte de las c scaras en la nat rale a son 
e tremadamente ineficientes arreras al calor  el r o  
e resó n nto de ista e tremadamente americano  
a o ado or na tradición de ase lar amente nda-
mentada  

 desde entonces la tradición est  de ac erdo con l e la 
ac a c scara americana es seme ante ineficiente arre-

ra de calor, que los americanos siempre han estado pre-
parados para mandar más calor, luz y electricidad a sus 
re ios e otras entes  l es acio mon mental ame-
ricano es  s on o  los e teriores: el orc e  la terra a  
las llan ras s rcadas de ra les de itman  la carretera 
infinita de ero ac  a ora el s acio terior  asta en 
el interior de la vivienda, los americanos aprendieron rá-
pidamente como librarse de las particiones que necesita-
ban los europeos para mantener el espacio arquitectónico 
y sus barreras, y mucho antes que Wright empezara a  dar 
tumbos con las particiones que subdividen la arquitectu-
ra educada en sala de estar, sala de juegos, sala de cartas, 
sala de armas  os americanos m s mildes se eron 
desli ando acia n modo de ida ada tado a la in orma-
lidad  a los interiores distri idos de manera in ormal  

e eran  e ecti amente  randes es acios sim les

Ahora, los grandes volúmenes singulares envueltos en  
endebles y ligeras cáscaras deben ser iluminados y calen-
tados en na manera astante di erente  enerosa e los 
interiores cubiculares de la tradición europea, en torno a 
los cuales el concepto de arquitectura doméstica se cris-
tali ó   esde el rinci io  la est a ran lin  la l m ara 
de eroseno  el interior americano ten a e estar me or 
ser ido si retend a a o ar a na c lt ra ci ili ada   sta 
es una de las razones por las que los Estados Unidos han 
estado en la an ardia de las instalaciones en los edifi-
cios; de modo que si dichos servicios mecánicos pueden 
considerarse una amenaza para la arquitectura, ese lugar 
es m rica

l ontanero es el oficial de intendencia de la c lt ra 
americana  escri ió dol  oos  el adre de los clic s 
e ro eos so re la s erioridad de la ontaner a estado -
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r ol  tienda o tec o el c al lle ó finalmente a la ar i-
tect ra tal  como la conocemos   la otra  interfiriendo 
de manera acti a con la meteorolo a local  normalmente 
mediante el e o  el c al  en na manera m s refinada  

ede lle ar al ti o de sit ación e a ora disc timos  n 
contraposición al espacio habitable de nuestros antepa-
sados, atrapado debajo de una roca o tejado, el espacio en 
torno a na o ata tiene m c as c alidades nicas e 
la arquitectura no puede llegar a igualar, sobre todo, su li-

ertad  aria ilidad  

a dirección  la er a del iento decidir n la orma rin-
cipal y las dimensiones del espacio, cambiando el área de 
calor tolerable en un óvalo alargado, pero el resultado de 
l  no ser  a ectada or el iento   el rea de il minación 
tolera le ser  n c rc lo e se s er ondr  al ó alo del 
calor  a r  na ran ariedad de decisiones del entorno 

e e ili rar n l   el calor en nción de la necesidad e 
inter s  i iere acer tra a o de recisión  como red cir 
una cabeza humana, se sienta en un lugar, pero si quie-
re dormir  se ace n o illo en otra osición di erente  el 

e o otante de los esos de los n dillos descansar  en 
n l ar di erente al entorno e enca a con el enc entro 

de los ritos de iniciación del comit  directi o   todo esto 
odr a ser e celente si los es acios en torno a las o atas 

no eran tan erecederamente ineficientes  no de fiar  
meantes  dem s calificati os  

ero n e i o est ndar de ida  correcto  e irando el 
aire c lido so re el s elo en e  de as irar el r o del s e-
lo como la o ata  irradiando l  s til  ionne ar ic  
sonando en el estéreo de manera acogedora, con una bien 
en e ecida rote na e se con ierte en n rillo in rarro-
jo en el asador, y la máquina de hielo de manera discreta, 
esc e c itos de ielo en las co as en la arra a ati le  
esto odr a acer al o en n en el claro del os e o en la 
roca del arro o e ese i oló no odr a acer en s  tico  
¿Pero cómo va a poder mover este pesado montón de tec-
nolo a asta el arro o  o tiene or  ser tan masi a  
las necesidades aeroespaciales, por ejemplo, han hecho 
cosas m  locas asta tecnolo a en estado sólido  ro-
d ciendo incl so e e os transistores re ri erantes  o 
acaban con una gran cantidad de calor, pero qué pretende 
hacer en el claro de cualquier manera; ¿congelar a toda la 

nta directi a  o tiene or  arrastrarlo asta all   
odr a des la arse mediante aire ro lsado mediante 

s  ro ia salida de aire acondicionado  or e em lo  como 

mantener a o n rado determinado de control de ando 
el se o dentro  los estre tococos era  or otros medios  
los stados nidos estar an contentos de rescindir de las 
ar itect ras  edificios  

c  ller  or s esto  one n asis en esta ro o-
sición: s  amosa re nta no retórica: e ora  sa e 
c nto esa s  edificio  artic la na sos ec a s ersi a 
acerca de la mon mentalidad  sta sos ec a es com arti-
da de manera no articulada por los incalculables miles de 
americanos que han abandonado el peso muerto de la ar-
quitectura doméstica y viven en casas rodantes, las cuales, 
aunque nunca se llegan a mover, siguen dando una mejor 
res esta como re io e lo e acen las estr ct ras 
ancladas al suelo, costando tres veces más y pesando diez 

eces m s  i al ien diera dise ar n a ete e -
diera desconectar de manera e ecti a la casa mó il de los 
cables colgantes del abastecimiento eléctrico de la ciudad, 
los contenedores de gas que se apoyan de manera inse-
gura sobre cajas de embalaje y los innombrables arreglos 
sanitarios or no oder conectarse al alcantarillado  en-
tonces er amos nos cam ios a t nticos  o de ieran de 
encontrarse muy lejos; los recortes en el presupuesto de 
de ensa ede e manden s rod ctos aeroes aciales 
centrados en ese fin ró imamente   ese ti o de talento 
de miniaturización aplicado a genuina auto-contención y 

a etes de est ndar de ida  standard o  li in  ac a-
ge; un paquete que asegure dichas condiciones de vida, de 

a ita ilidad  re enerati os e dieran ser remolca-
dos tras na casa rodante o ad eridos a sta  odr an ro-
ducir una suerte de unidad remolcable que pudiera ser re-
co ida o arrancada en de ósitos a lo lar o de la s erficie 
del a s  is odr a con ertirse en la rimera en este ti o 
de e i os  a n e t ieran e con ormarse con ser me-
ritorio se ndo esto en el al iler de e c los sados   

A partir de esto puede originarse una revolución domésti-
ca de la c al la ar itect ra moderna arecer a iddi ri  

or e odr a adem s ser ca a  de aca ar con la casa ro-
dante  l a ete est ndar de ida  la rase  el conce to 
son am os de c  ller  e erdaderamente ncio-
ne  odr a traer al om re a n estado m s nat ral a e-
sar de s  com le a c lt ra m s como la s stit ción del te-
l ra o de orse or el tel ono de ell resta ró el oder 
de com nicación a tra s del a s  os om res em e a-
ron con dos ormas sicas de controlar el entorno: na  
evitando el problema y escondiéndose debajo de una roca, 
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de cinco ar stos derrotados  an eado en n lado or 
una casa estilo rancho de tres niveles con seis arbustos y 
al otro lado por otra casa estilo rancho de tres pisos con 
c atro ni os e e os  na orción de tierra rida  i los 
inconta les americanos e est n criando satis actoria-
mente a ni os en casas rodantes eden erdonarme or 
un momento, tengo unas sugerencias que hacer a los aún 
más incontables americanos que están tan inseguros que 
tienen e esconderse dentro de alsos mon mentos de 

iedra artificial  c iertas re a ricadas de madera  a  
cierto es  m  sonadas enta as en el d a a d a  tenien-
do na caliente  m llida mo eta so re n s elo firme 

a o t s ies  en e  de o as de ino  iedra enenosa  
Los pioneros constructores de casas americanos han re-
conocido esto construyendo la base de las chimeneas de 
ladrillo so re na losa de s elo de ladrillo  na c la 
ne m tica trans arente odr a estar anclada a seme ante 

ase tan cilmente como na estr ct ra de costillas de 
madera la tradicional alloon rame   el a ete de es-
t ndar de ida  odr a estar s s endido en na es ecie de 

lorificado o o de ar acoa en mitad de la losa  ero la 
c la ne m tica no es el ti o de o eto e los ni os o n 
distra do corneador edan correr era  dentro c an-
do el corn do les illara  cr anme  elear or salir de n 
estructura hinchable puede ser peor que intentar salir de 
una tienda empapada por la lluvia si hace mal el primer 
mo imiento

ero la relación del it de instalaciones con la losa del 
s elo ede ser re or ani ado ara sol entar esta difi-
c ltad  toda la entrada del a ete est ndar de ida  o 

ran arte de ella  odr a ser redistri ida en la arte s -
erior de la mem rana del re io otando so re el s e-

lo, irradiando calor, luz y quién sabe que más y dejando el 
er metro a ierto ara ermitir la salida aleatoria   en 

mismo caso la entrada  tam i n  s on o  se s e o loco 
del Movimiento Moderno de la interpenetración del inte-
rior  e terior odr a acerse real al menos a oliendo las 

ertas  cnicamente  or s esto  odr a ser osi le 
acer la mem rana literalmente otar  como si se trata-

ra de n aerodesli ador  al iera e a a tenido e 
s rir el e ecto s elo de n elicó tero odr  entender 
que esta solución tiene poco de recomendable, aparte que 
el des erdicio de a el inmediato  l r ido  el cons mo 
ener tico  la incomodidad sica odr an ser sal a es  
Pero si la membrana-energética pudiera ser soportada 

or na col mna o dos  a   all  o incl so na nidad 

n aerodesli ador o incl so na as iradora dom stica

odo esto se a a lle ar na ena mordida de ener a  
a esar de los transistores  ero no de e recordar e 

ocos americanos se enc entran ale ados de na ente 
de ener a e da entre    ca allos: el a tomó il  

ater as de coc e re or adas  n tam or a to de ana-
dor de ca le odr an lle ar este a ete e alando or-

otones de e ios calientes antes e lle e la ener a 
de transmisión mediante micro ondas o las plantas de 
ener a atómica miniat ri adas   l coc e a es na de los 
brazos más potentes en el entorno americano, y su com-

onente esencial en n no ar itectónico anti edificio es 
a m  amiliar a ran arte de la nación  el a to cine 

t e dri e in mo ie o se en el ori inal  n ese nom re  
la ala ra casa est  mal em leada a lando so re o se 
en el ori inal   se trata solo de na orción de tierra la-
na en la e la com a a e lo estiona ro ee de im e-
nes is ales  sonido en t er as   el resto de la sit ación 

iene so re r edas  e trae s   ro io asiento  el calor  
re io como arte de s  coc e  dem s  trae ocacola  

alletas  leene  ta aco  m das de ro a  a atos  asti-
llas anticonceptivas y demás cosas que no puedan ser su-
ministradas en adio it  

El coche, resumiendo, ya está cumpliendo gran parte de 
la nción del a ete est ndar de ida   la e a osa a-
reja bailando al ritmo de la música de la radio que sue-
na en s  desca ota le a arcado en el desierto la ista de 

aile cortes a  or s esto del i a  e artment  el 
de artamento de a toesto istas estado nidense   toda 
esta sit ación es aradisiaca asta e em ie a a llo er  

asta entonces  no se mo an  le lle a m  oca resión 
de aire in ar na c l a lar trans arente  la salida de 
aire acondicionado de t  coc e ser a ca a  de acerlo  con 
o sin n e e o c te   la c la en s  misma  do lada 
en una mochila de paracaidista, puede ser parte del pa-

ete  n el interior del  emis erio e ensra m de nos 
 m tros de d ametro  con n calor seco  en el c al e-

de tener una vista panorámica del viento azotando a los 
r oles  de la nie e ca endo en el claro  del e o ores-

tal que baja la colina o de Constance Chatterley corriendo 
acia sted a tra s del a acero

ero  st  claro e esto no es n o ar  no ser a ca a  
de meter a s  amilia en na olsa de olietileno  erdad  
Esto no puede reemplazar al hogar envejecido estilo ran-
cho, de tres pisos, que se encarama orgulloso en un paisaje 
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Insectos  animales sal a es  n erano no de er a ser 
peor que con las puertas y ventanas en una vivienda co-
mún abierta; en invierno todas las criaturas sensatas es-
tán hibernando o emigran; pero, en cualquier caso, ¿por 
qué no apoya la selección natural que propone Darwin, de 
manera que limpie la situación por usted? Para ello, todo 
lo necesario ara dis arar el roceso ser a n se elo de 
car cter eneral  ste odr a irradiar llamadas de corte o 

 olores se s  or tanto atraer a todo ti o de de redado-
res  resas m t amente incom ati les en na carnicer a 
ine lica le  n circ ito cerrado de c maras de tele isión 

odr a retransmitir el estado de la c estión al interior  
ro eer de n ro rama directo de  oras e odr a 
acer e los datos de a diencia de onan a arecieran 
na nimiedad

  oc rre con la ri acidad  sto arece ser n con-
cepto tan nominal en la vida americana vivida de mane-
ra o eti a e es di cil ensar e al ien eda a estar 

reoc ado  a res esta  a o las condiciones de s r-
bio que todo este argumento implica, es la misma que para 
las casas de vidrio que los arquitectos no paraban de pro-
d cir ace na d cada  n aisa e m s sofisticado  ste  
des s de todo  es el a s de los ldócer  los r oles 
tras lantados  or  ermitir solo a los de ar  o-
minissioner el e i alente ser a los ardias orestales  
toda la diversión?

Como se dijo anteriormente, este argumento implica 
unos suburbios en los que, para bien o para mal, América 

iere i ir  o tiene nada e er con la ci dad  como  la 
ar itect ra  es n crecimiento inse ro e tran ero en el 
continente  o e est  en disc sión a  es e na e -
tensión del s e o de e erson m s all  del sentimiento 
a rario de ran  lo d ri t con s  ersión sonian

roadacre  el s e o de na ena ida en el lim io cam-
o  toma de corriente del oc ante del cam o en el ara -

so del ard n de los electrodom sticos   ste el s e o de la 
no-casa puede sonar muy antiarquitectónico, pero solo en 

n rado   la ar itect ra ri ada de s s ra ces e ro eas 
pero intentando hacer crecer unas nuevas en un terreno 
desconocido la ha acercado a la no-casa en un par más de 
ocasiones  ri t no esta a romeando c ando a la a 
de la “destrucción de la caja”, aunque la promesa espacial 
de la rase no a a lle ado a ca o es el claro e em lo  os 
ar itectos o lares de las llan ras como r ce o   
Herb Greene han producido viviendas las cuales su su-

de ladrillo re a ricada  entonces casi estamos a nto de 
desc rir lo e ser a osi le racias a la t cnica  antes 

e la reat ociet  na serie de ro ramas dom sticos 
impulsados por el partido Demócrata estadounidense en-
tre los a os    en e e can m s  

La propuesta básica es simplemente que el equipo ener-
tico de la mem rana la ins ar a mediante na cor-

tina de aire calentado en riado acondicionado en torno 
al er metro del lado a arlo ento de la no casa   de ar 
que el clima del entorno circule libremente por el entorno 
habitable, el cual no tiene por qué corresponderse con la 
mem rana e la c re  sta mem rana ro a lemente 
so re ase los l mites de la losa so re la e se cimenta  de 
alguna manera, para poder prevenir que la lluvia se colara 
dentro, de manera que la cortina de aire pudiera ser activa 
en el lado por el que la lluvia cae y, siendo condicionada 

or esta  ca t rar la medad e rod ce   a distri -
ción de la cortina de aire será gobernada por varias luces 
electrónicas  sensores clim ticos   or tanto se crear a 

na radical n e a in ención: la eleta  ando el tiem o 
era erdaderamente terri le se re erir an ersianas 

automáticas que reaccionarán con el clima, pero solo en 
los climas m s sal a es  odr a ser osi le dise ar n it 
que paliara los estragos del clima durante mayor parte del 
tiem o  sin e el cons mo de ener a se ol iera rid c -
lamente ma or e el de na ineficiente  ordinaria casa 
mon mental

iamente e as  ser a m s a recia le  ero este ar -
mento ro ndi a en la o ser ación e es e la manera 
americana de gastar parte del presupuesto en instalacio-
nes  mantenimiento rente a la estr ct ra  como acen 
las c lt ras cam esinas del ie o continente   si no tiene 

na osición con cosas como la ener a solar en la ró i-
ma década, y a cualquiera que quiera entretener una casi 
posible visión del aire acondicionad gratuito, le recomien-
do e mire ortstac  otro tr co inteli ente con n t o 
de olietileno  en el n mero de diciem re de  de la 
re ista nalo  e ec o  ran n mero de las o eciones 
obvias y de sentido común a la no-casa pueden demos-
trarse ser auto-evaporables: por ejemplo, el sonido no 
tiene or  ser n ro lema or e no a r a nin na 

ared en ol ente e lo re e ara acia el es acio a ita-
ble y, en cualquier caso, el constante susurro de la cortina 
de aire ro eer a de n m ral de sonido e de er a en-
cer ara oder ser com rensi le   or tanto  molestar  
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ac a toda el rea a ita le  ero de ec o lo ace   en 
cualquier caso, ¿qué quiere decir por un “entorno contro-
lado  o es lo mismo a n entorno ni orme  es sim-
plemente un entorno adecuado a lo que vayas a realizar 
a contin ación   le es indi erente e est s aciendo n 
mon mento de iedra  te ale as del e o  enciendes el 
aire acondicionado  al final est s reali ando el mismo 

esto mano sico  

Sólo, el monumento es una solución tan laboriosa que me 
asombra que los americanos sigan estando preparados 

ara desarrollarla  e ce to al nos con n ro ndo sen-
tido de la inseguridad, una persistente incapacidad para 
librarse de los hábitos mentales que abandonaron en Eu-
ro a ara esca ar  n la sociedad de rente a ierto  con 
su movilidad social y personal, su intercambiabilidad de 
com onentes  ersonal  s s artil ios  s  e ansi ili-
dad casi universal, la persistencia de la arquitectura como 
espacio monumental debe aparecer como evidencia de la 
sentimentalidad de los m s ertes  

esta orma mon mental es claramente la consec encia 
del ser icio ncional de i ir en  en torno a ellas

ero es en n edificio en el e a rimera ista no lo arece 
pero se termina por demostrar el concepto de las no-casas 

 la casa o nson en e  anaan  anto se a mal ersado 
incl so or el ro io ili  o nson  como otros  ara 

probar que esta obra era una obra de tradición europea, 
que sus múltiples aspectos americanos a veces se pier-
den  in em ar o c ando se atra iesa toda la er dición 
en torno a edo  ale ic   alladio  todo lo lica-
do al res ecto  na ente o rototi o m  s esti o e 

ermite descri irlo  la ersistencia admitida en la mente 
de o nson de la ima en is al de na e  n land en 
llamas  las ins stanciales c scaras de los edificios cons -
midas or el e o  de ando solo las losas de ladrillo del 
s elo en ie  las c imeneas  a casa de idrio de e  a-
naan consiste esencialmente de solo dos elementos: una 
losa a mode de cimentación de barrio cocido y una unidad 
en pie, que se trata de una chimenea/hogar en un lado y el 

a o en s  o esto  

Esto se cubre precisamente por el tipo de cáscara que a 
on lin le re na a  ero lle ando a ser m c o m s in-

s stancial  a c ierta  ciertamente  es sólida  ero sico-
lógicamente está dominada por la ausencia de cerramien-
to is al a s  alrededor  omo m c os ere rinos a este 
lugar han observado, la casa no comprende solo hasta el 
cristal: la terraza e incluso los árboles de más allá son una 
parte visual más del espacio interior en invierno, de ma-
nera sica  o erati a  as  es tam i n en erano  c ando 
las c atro ertas est n a iertas  a i ienda  no es m s 

e n n cleo de instalaciones alo ado en na s erficie 
de es acio infinita  o alternati amente  n orc e se a-
rado mirando en todas direcciones acia el s ll  n 
verano, de hecho, el cristal puede llegar a ser un sinsenti-
do si los árboles no lo ensombrecen, y con el reciente oto-

o a rasador  el sol atra esando or los r oles desn dos 
ca sa n e ecto in ernadero e m lti les artes de la 
casa res ltan incómodas  la casa a r a estado m c o 
me or sin las aredes de idrio

Cuando Philip Johnson dijo que ese lugar no se trataba 
de n entorno controlado  sin em ar o  no se refiere al 
acristalamiento indisciplinado, pero lo que “cuando hace 
r o me ten o e a ro imar al e o   c ando ace calor 

me ale o  e ec o  l solamente e lora el enómeno de 
la o ata l tam i n retend a e el s elo radiante no 




