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FINALIDAD
Vivimos en un mundo de ambientes lúdicos que neutralizan los
conflictos de la vida diaria. Los espacios comerciales, turísticos y
otros lugares de entretenimiento, a través de una arquitectura y
carácter urbano productores de efectos, constituyen un verdadero
universo inmersivo que satisface el estilo de vida contemporáneo.
Los mayores laboratorios de experimentación para la creación de
estas atmósferas lúdicas son los parques temáticos: utopías construidas desde un imaginario colectivo que han jugado siempre con
la producción constante de asombro y sensaciones. En el caso del
paradigmático parque Disneyland, cuya primera sede abrió sus
puertas a mediados del siglo XX, la bien medida combinación entre creación de ambientes exteriores e interiores crea una perfecta
máquina de fabricación de experiencias fascinantes.
Por un lado, la exterioridad urbana del parque, combina una falsa
arquitectura historicista con una sucesión constante de referencias
al cine de la productora Disney. Los objetos, luz, música de ambiente y otros mecanismos, tan inteligentemente situados en los parques por los conocidos ‘Imagineers’ (llamados así los ingenieros de
los parques temáticos), desprenden esa sensación difusa y mágica
que se apodera de la percepción del visitante.
Por otro lado, las atracciones se introducen en grandes contenedores que constituyen toda esa arquitectura productora de efectos.
Son, por tanto, lo que Le Corbusier habría llamado ‘cajas de milagros’. Empleando recursos que no dejan de tener relación con los
mecanismos para producir magia escénica y otros experimentos
en la historia del espectáculo y la representación, estas ‘cajas’ construyen auténticos paraespacios que nos transportan a otras dimensiones.
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La existencia de estas dos realidades -interior y exterior- tan opuestas nos lleva a pensar en esos espacios que, sin formar parte de la
exterioridad o la interioridad lúdica del parque, existen y soportan
el resto de mecanismos y actividades formando parte de la arquitectura del conjunto a pesar de no poder ser disfrutada por el visitante,
sino por los trabajadores que hacen posible su funcionamiento.
La finalidad de esta tesis es entender los mecanismos de producción de estos ambientes en los parques temáticos que constituyen,
una herramienta para la comprensión de cómo el ocio es producido y consumido por la sociedad contemporánea y la relación del
sujeto y el medio donde éste se evade.

Consideraciones iniciales

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Mucho se ha hablado hasta la fecha sobre la relación de las formas
de evasión contemporáneas y cómo éstas se explicitan en los parques temáticos. Ya en el año 1978, Rem Koolhaas argumetaba en
‘Delirious New York’ que Coney Island constituía un estado embrionario de la ciudad de Nueva York.
También a principios de los años 90, el arquitecto Michael Sorkin,
recogía en un libro de ensayos denominado ‘Variaciones sobre un
parque temático’ las estrechas relaciones y vínculos entre la ciudad
americana y sus espacios para el ocio con la arquitectura comercial
manifestada en los grandes Malls. “El parque temático es el paradigma de estos lugares: un entorno aparentemente benigno donde
todo se organiza para conseguir un control absoluto y donde la idea
de interacción auténtica entre los ciudadanos ha desaparecido” reza
la sinopsis de dicho libro.
Más allá de la importancia desde una vertiente urbana e infraestructural que estos autores le han otorgado a estos ‘microcosmos’
de diversión, puede considerarse que no se ha abordado este tema
desde el ámbito de la producción de ambientes. Y, sin embargo,
son precisamente estos ‘ambientes lúdicos’ los que operan en estos
lugares transformando la percepción clara del visitante a través de
fenómenos como la ‘seducción’. Entender el efecto inmersivo de las
atmósferas en los visitantes es esencial para comprender los mecanismos de la sociedad de consumo y las grandes superficies comerciales para provocar en el visitante el deseo de comprar. Cuando
el escritor alemán Ernst T.A. Hoffmann en su texto “Fantasías a la
manera de Callot” plantea la cuestión de la inmersión como una
pérdida de control del espectador en relación al espectáculo, podemos entender el peligro del efecto inmersivo total de un observador ingenuo en torno a lo que está contemplando, puesto que se
trata de una herramienta muy eficaz para los diseñadores de estos
espacios de consumo.
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“Aquí dejas el presente y entras en el mundo
del ayer, del mañana y de la fantasía”

Consideraciones iniciales

METODOLOGÍA
Se propone el análisis de los parques Disneyland como tema central
del trabajo, entendiendo que la comprensión de los mecanismos de
producción ambiental del modelo estudiado demuestra, por consiguiente, la hipótesis propuesta. Como Robert Venturi y Denise
Scott Brown demostraban en Learning From Las Vegas en 1972, la
utilización de un caso de estudio para la extracción de conclusiones
es una metodología que habla con precisión de la posibilidad de
extrapolar una investigación a la arquitectura de cada tiempo.
Las tres partes del trabajo, basadas en momentos históricos pasado,
presente y futuro, analizan a través del momento histórico, de dibujos explicativos y de características asociadas a distintos conceptos
relacionados con efectos especiales las distintas partes de este primer parque Disneyland.
Entenderemos cada una de las partes (absolutas con la interioridad
y la exterioridad, y relativas las infraestructuras soporte para que
las absolutas existan) como una analogía con la verdadera ciudad
contemporánea, donde todo se intensifica a través de la producción
ambiental.
Considero que el dibujo es esencial para entender el argumento tratado, ya que explican la arquitectura de los parques como grandes
contenedores de producción de efectos.
La visita al parque estudiado como parte del trabajo de campo, ha
sido útil para la detección de dispositivos y efectos que a priori no
son perceptibles de forma directa, ayudando así a la investigación
de como producir inmersiones, especialmente en los espacios interiores. En estas visitas, se estableció previamente un sistema de
anotación que, posteriormente, se traduciría en unos dibujos cartográficos del funcionamiento de varias atracciones seleccionadas
que muestran este mundo de creación de efectos.
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Dibujo de elaboración propia que se realizó in situ en la visita a Disneyland en Anaheim (California), en la que trazaba el recorrido visual y perceptivo de la atracción
‘It’s a Small World’.
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INTRODUCCIÓN
Este primer bloque del trabajo concentra dos explicaciones fundamentales para una comprensión más generalista sobre los parques
temáticos, incluyendo los términos en los que se ha explicado la
hipótesis de partida. Se entiende que, para en la segunda parte apelar a aspectos más directos de los parques Disneyland en materia
de dispositivos de producción ambiental, es necesario primero establecer un contexto sin el cual no podríamos entender posteriormente estos dispositivos.
Entendemos que, si uno de los aspectos fundamentales de este
trabajo es la explicación de las partes integradoras de los parques
como una intensificación de la ciudad contemporánea, en la que
coexisten exterioridades insulares, interioridades inmersivas y
otros espacios indefinidos e infraestructurales, no siempre se han
planeado urbanísticamente de tal forma. Si bien los parques Disneyland centran su diseño y producción de efectos ambientales en
determinados puntos, como sus áreas temáticas y sus atracciones,
es importante detectar por qué referencias están tomando sus creadores, cuáles son sus antecedentes y cómo se ha trazado el plan
urbano que permite el funcionamiento de esta gran maquinaria de
entretenimiento. Si bien el plan urbanístico ideado por los creadores del parque respondía a principios de inicios del siglo XX, como
explicaremos más profundamente más adelante, el modelo de ciudad creado resulta interesante en sí mismo y digno de comparación
con la ciudad contemporánea de forma intensificada.
En un primer capítulo, estudiaremos cómo las primeras ferias ambulantes, las exposiciones universales y los nuevos inventos para el
entretenimiento de las masas fueron claves en la creación de los parques temáticos modernos y postmodernos, con especial énfasis en
las características que serían clave en la concepción de Disneyland
a principios de los años cincuenta. Explicaremos las conexiones del
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trazado del parque Disneyland con los principios urbanísticos de la
Ciudad Jardín de Ebenezer Howard, entendiendo que formalmente
obtiene muchas similitudes a pesar de sus diferencias en cuanto a
programa y forma de vivirse. Se aportarán varios esquemas y diagramas que explican cómo los creadores del parque trazaron en un
principio lo que parecía ser un esquema ideal similar al de Howard,
incluyendo desde su marcada centralidad (donde se encuentra el
conocido castillo que caracteriza estos parques temáticos) hasta el
ferrocarril que rodea el parque como lo hacía en la gran ciudad
ideal que este urbanista proyectó en el año 1902.
Más adelante, en un segundo capítulo para esta parte, definiremos
varios términos y categorías que serán necesarias para el entendimiento del trabajo por completo. Explicaremos el término worldmaking, pues es clave para entender cómo se representan a través
de las artes los mundos reales o imaginados por diversos artistas y
autores, y comparando la forma en la que ésto se hace en literatura
con cómo se lleva a cabo en construcciones reales y simulaciones
inmersivas de los parques. También desarrollaremos el concepto de
simulación, pues es importante para la comprensión de las características de estos parques en términos de cómo entiende el concepto
el filósofo Jean Baudrillard, que siempre ha recurrido a este parque
para explicar sus pensamientos. Explicaremos también el concepto de turismo aplicado al parque temático, y la experiencia de los
visitantes cuando se encuentran en un ambiente totalmente seguro
provocado por la existencia de un perímetro totalmente controlado
y vigilado.
Por último, estableceremos las categorías estéticas fundamentales
para comprender los términos en los que se explicará todo el resto
del trabajo, pues hablaremos de atmósferas, ambientes o inmersión.
Se considera de total pertinencia exponer primero la relación de es-
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tos términos con la arquitectura en general, pero especialmente en
estos lugares que se construyen especialmente para la provocación
de sensaciones extremas en los seres humanos.

Fig.3
Esquema de la
estructura de la
parte primera:
El Ayer.
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1.1. ORIGEN
A lo largo de la historia, siempre ha existido la necesidad de producir incansablemente actividades que ocupen nuestro tiempo libre
y nos proporcionen distracciones -e igualmente producir ciudades
y arquitectura que lo soporten-. Desde la Revolución Industrial,
ha existido siempre una relación directa entre los trabajadores de
clase media y baja y la demanda de bienestar psíquico obtenido a
través del ocio, las vacaciones y el entretenimiento de las masas. La
tecnificación de la construcción desemboca en construcciones que
surgen, en su gran mayoría, en las periferias de las ciudades, y casi
siempre de forma planificada. Construcciones que manifiestan en
todas las ocasiones la grandilocuencia del poder de sus promotores1, cuyo éxito ha radicado siempre en la simulación de autenticidad de todos esos espacios que tratan de evocar otro, de transportar
al usuario al lugar donde desearía encontrarse. Estas arquitecturas
lanzan miradas hacia los deseos de pasado y futuro de miles de
visitantes. Son lugares donde se ha construido una ficción basada
en el acto de “viajar” a un presente intensificado a través de arquitectura y la ciudad. Se sustituyen esos destinos y se transporta a las
masas a lugares que distan de lo común en sus vidas. Son, al fin y
al cabo, utopías.
Sin duda, la ciudad convencional y la ciudad de la diversión constituyen un organismo simbiótico en el que producción y disfrute
convergen en constante equilibrio. Estas últimas, a través de simulación y distorsión, suponen experiencias artificiales y controladas
para un usuario que busca sobrevivir a la incontrolable complejidad de la su vida cotidiana. El entretenimiento de las masas ha
jugado, desde siempre, un importante papel en la evolución de los
efectos ambientales en las artes escénicas. Sobre todo, desde que
la clase trabajadora produjo un superávit suficiente para invertir
su tiempo libre en entretenimiento. Además de las artes escénicas
que ya conocemos como poseedoras de fenómenos que ensalzan
1. El capítulo de Delirio de Nueva York, “Coney Island: la tcnología de lo fantástico”, el arquitecto Rem
Koolhaas se refiere a Steeplechase, Luna Park y Dreamland (los tres parques más importantes de Coney
Island) como experimentos de sus respectivos promotores para posteriormente efectuar desarrollos en
la ciudad de Nueva York.
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la estética del asombro, podemos extrapolar una intención similar
en construcciones de mayor escala donde la diversión de las masas
alcanza su punto álgido: los parques de atracciones.
El origen del parque de atracciones no tiene una fecha exacta definida. A pesar de existir numerosos antecedentes basados en el
entretenimiento de las masas, como circos, ferias o festivales, el
predecesor más claro de los parques de atracciones son las propias
exposiciones universales2 que surgieron a finales del siglo XVIII,
puesto que suponían una manifestación por parte de los países que
tomaban parte de sus avances tecnológicos y su poder industrial.
Sin embargo, no es hasta la invención de elementos productores de
efectos en la segunda mitad del S.XIX, tales como el carrusel propulsado a vapor (construido por Thomas Bradshaw, en la Aylsham
Fair), y sus derivados, cuando se inauguró la era de los paseos de
atracciones de feria modernos.
Las exposiciones universales, aun evolucionando constantemente,
siempre han compartido sus características urbanísticas y disposición arquitectónica. A medida que iban ocurriendo, se produjo
una diversificación que empezó a incluir pabellones en su modo de
planificación. Primero, estos pabellones se dedicaban a temáticas
como transportes o ciencias; a continuación, se convirtieron en pabellones de entretenimiento o nacionales -donde cada país sacaba
músculo de su desarrollo y fortaleza económica, en su correspondiente medida-. En el punto en el que las exposiciones alcanzaron
la escala de ciudad, el urbanismo también tomó parte de ellas como
ciudades futuras y utopías contrapuestas a las cada vez más decadentes ciudades industriales. La exposición de Chicago 1893 fue la
que impulsaría el movimiento city beautiful, que anticipa la ciudad
monumental, simétrica y barroca que se desarrollaría en América
como un gran movimiento. Ostentación, magnificencia, axialidad,
2. Las Exposiciones Universales son conocidas en lengua inglesa como World Fairs, y en tanto que Fair
(feria) es el predecesor más directo del parque de atracciones contemporáneo, puede entenderse que se
encuentran en la misma línea de procedencia.
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equilibrio visual y zonas verdes, son características de, al menos,
una parte de toda ciudad americana que se contagiaba de estas
ideas. Es esta misma fórmula la que se desarrollará en los parques
temáticos que tratamos de analizar en este trabajo. Hasta la aparición del primer parque de atracciones tal y como los conocemos
actualmente, los espectadores, ávidos de nuevas experiencias, acudían al teatro o a carpas de circo en busca de asombro, quedando
el efecto limitado a un guión y a un espacio cerrado determinado
preparado especialmente para crear ambientes lúdicos.
Sin embargo, con la llegada de los parques temáticos, este ambiente
generador de efectos se traslada a un espacio abierto en el que el visitante ya no necesita un hilo conductor o una historia concreta con
la que evadirse y que produzca una inmersión mental determinada3, sino que los efectos se producen por los propios elementos que
se encuentran en el parque y la inmersión del usuario es provocado
por un mero paseo por el lugar o por la utilización de los objetos
que allí se encuentran.
Fig.4
Noria de Coney
Island en 1903,
muestra de las
primeras estructuras tal y como
las conocemos
en los parques
actuales

3. El concepto “inmersión” será desarrollado en el segundo capítulo de este trabajo, como experiencia
en respuesta a otras categorías estéticas explicadas, como la atmósfera o el asombro, esenciales para
comprender la tesis propuesta.
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Fig.5
Espectáctulos
de ópera a
mediados del
siglo XIX, donde
la inmersión
se producía
alrededor de una

Fig.6
Carrusel de
Aylsham Fair,
entretenimiento
que supuso el
fin de la caja
escénica.
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1.2. INFLUENCIA URBAnÍSTICA EN LA CREACIÓN INICIAL DE DISNEYLAND
El objetivo de este apartado es establecer una relación directa entre
el modelo utópico de ciudad jardín teorizado inicialmente por Ebenezer Howard en su libro Garden Cities for Tomorrow (1902) y su
manifestación formalmente distorsionada4 en los parques temáticos postmodernos, con especial énfasis en el conocido Disneyland.
El análisis gráfico y teórico se centrará meramente en los aspectos
formales de ambos modelos que, debido a la condición específica
de los terrenos que la factoría Disney ha ido adquiriendo y las grandes atracciones de escala infraestructural que en ellos se sitúan,
contienen ciertas diferencias entre modelo y realidad.
Si bien muchos teóricos han ideado utopías que nunca llegaron a
realizar, estos modelos estudiados pertenecieron a dos personajes,
E. Howard y W. Disney, que dieron un paso más y consiguieron
plasmar sus ideas en modelos reales. Comprender el modelo urbanístico que gestó la pequeña ciudad en miniatura que suponen
estos parques temáticos será esencial para entender los inicios de
un modelo de ciudad que ha generado una influencia en todo un
país, y que se extiende más allá de sus fronteras.
utopías moderna y postmoderna
Como ya hemos mencionado, la construcción de un modelo proyectado utópico ha sido la principal conexión entre ambos personajes y proyectos, si bien existen otras conexiones que describiremos más adelante. La ya más que consolidada industrialización del
país a principios del siglo XX en Inglaterra, desencadenó infinidad
de nuevas ideas de ciudad de las que Ebenezer Howard resultó el
precursor. Publicó su libro en 1898 llamado Tomorrow: A Peaceful Path to Reform, que posteriormente reeditaría y actualizaría
en Garden Cities for Tomorrow (1902). Se le reconoce como el ur4. Entenderemos siempre que esta distorsión es provocada por la condición específica que existía en
un lugar concreto a la hora de plasmar un modelo ideal. En este caso, la necesidad de implantar un
programa real en un modelo ideal.
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banista más pionero de la época industrial, pero sus ciudades no
sólo eran rompedoras en trazado y forma, sino que constituían un
nuevo modelo social que rompía, en cierto modo, con la acusada
sociedad de clases que acuciaba en el país anglosajón en esta época.
Se basaba en la propiedad común de la tierra y la combinación de
los elementos urbanos con una gran masa vegetal que constituían
un ambiente utópico.
El jardín inglés, que históricamente había estado asociado a grandes extensiones de terreno pertenecientes a poderosos terratenientes, se introduce en la ciudad jardín de Howard como un bien
común que rodea los espacios habitacionales. En estos jardines
“urbanos”, sería posible disfrutar de la naturaleza envolviendo a las
personas de cualquier clase social, sin necesidad de poseer grandes extensiones de terreno que quizás nunca hubiera sido factible
poseer. Aunque los parques públicos ya eran populares en las grandes urbes como Londres, el origen de los mismos siempre se había
encontrado en manos de la realeza o de las clases nobles. Además,
el diseño de su trazado respondía también a una segregación muy
acentuada por clases sociales: caminos para carruajes para las clases altas, caminos para caballos para la clase media y caminos para
el recorrido a pie para las clases pobres.
Que en la utopía de Howard se entendiera una gran extensión verde a lo largo de una ciudad era una característica totalmente novedosa y rompedora.
“Mi propuesta es que debe haber un intento serio para organizar un movimiento migratorio de población desde nuestros
centros de hacinamiento a los distritos rurales escasamente poblados; [...] ese gran pensamiento y atención se concentrarán
primero en un movimiento único pero lo suficientemente grande como para ser a la vez atractivo e ingenioso.” 5
“My proposal is that there should be an earnest attempt made to organise a migratory movement of
population from our overcrowded centres to sparsely-settled rural districts; that the mind of the public
should not be confused, or the efforts of organisers wasted in a premature attempt to accomplish this
work on a national scale, but that great thought and attention shall be first concentrated on a single
movement yet one sufficiently large to be at once attractive and resourceful.” E. Howard, 1902.
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Fig.7
Esquema de la
Ciudad Jardín
promovida por
E. Howard en
1902.

Como Howard, Disney entendió que los parques temáticos debían
incluir una serie de elementos que proporcionaran diversión a los
distintos grupos familiares, tanto a niños como adultos, pues hasta
la fecha los parques de atracciones concentraban a una de las dos
masas mientras la otra no podía experimentar la misma diversión
debido a las distintas temáticas. Al fin y al cabo, era para la gente
para quien creaba estos lugares: “Puede diseñar y crear, y construir
el lugar más maravilloso del mundo. Pero hace falta gente para hacer
realidad el sueño” 6. Pasando por una serie de variaciones formales,
Walt Disney adaptó este modelo de ciudad jardín a las condiciones
específicas de su terreno y sus necesidades, y constituyó un modelo
que quizás no habría sido posible sin el propio carácter utópico que
constituye un parque temático.
LATERRA (1902)

6. Walt Disney en su show televisivo “Disney TV series”, en 1955.
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> EL MODELO - GARDEN CITIES OF TOMORROW, INGLATERRA (1902)
El concepto de Garden City ya había tenido predecesores, pero es
Ebenezer Howard quien lo adaptó a un modelo que tuvo cierta repercusión en materializaciones reales. Según su planta, las ciudades
jardín son comunidades planificadas y autónomas rodeadas de zonas verdes, que contienen áreas residenciales, industria y agricultura cuidadosamente equilibradas.
El diseño de una ciudad jardín presenta una forma circular y con
una organización radial. El centro se componía por un parque central ajardinado y un centro urbano, una arcada de vidrio similar
al Crystal Palace7, un cinturón verde que separaba la industria y
un sistema de transporte ferroviario que rodeaba todo el sistema.
Las vías principales confuían en el centro y, paralelas a este círculo
central, discurrían unas avenidas de menor envergadura que ordenaban el resto de calles secundarias. Este sistema se rodeaba del ya
mencionado ferrocarril.
El teórico tenía una determinación cultural de proporcionar una
comunidad alternativa a la oferta “corrupta, inhumana, ineficiente
e inmoral” del Londres de la época. Según la Revista de Edimburgo
en diciembre de 1848, “aire y espacio, madera y agua, escuelas e
iglesias, arbustos y jardines, alrededor de casitas bastante independientes en un grupo no demasiado grande para privarlo del carácter
del país, ni demasiado pequeño para disminuir las probabilidades
de las relaciones sociales” eran las necesidades reales de la Inglaterra del XIX, y E. Howard trató de darle solución a finales de ese
mismo siglo. Como resultado, su trabajo rápidamente se convirtió
en el libro de cabecera para estudiantes en urbanismo y arquitectura y proporcionó la base intelectual para los diseños de Disneyland.

7. Nos referimos, en este caso, al Crystal Palace diseñado por Joseph Paxton para la Exposición Universal de los productos de la Industria, en Hyde Park (Londres), 1851.
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Fig.8
Esquema de
ciudad que Ebenezer Howard
que divide en 6
calles principales
que irradian de
un centro.

Fig.9
Diagrama que
recopila los
elementos de
la ciudad de
Howard para la
comparación con
el esquema de
Disneyland.
Principal
Secundaria
Ferrocarril
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>EL MODELO PERVERTIDO - DISNEYLAND EN ANAHEIM, LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (1955)
Los motivos por el que los parques Disneyland son una condición
específica del modelo de ciudad jardín de Howard son dos: el primero, al no resultar una ciudad propiamente dicha, sino un lugar
cerrado donde la gente no habita de forma permanente, la condición programática del parque de atracciones le confiere una lógica
compositiva algo variable respecto a la rigidez formal que Howard
planteaba. El segundo motivo radica en la distancia temporal de
ambas propuestas, ya que el primer parque Disneyland fue inaugurado en Anaheim (en la periferia de Los Ángeles), California,
casi medio siglo después de que Howard publicara su libro Garden
Cities for Tomorrow8. En este período, otros sucesos y propuestas
urbanísticas formales basadas también en la misma ciudad jardín
fueron claves para el desarrollo en estos términos de los parques
Disneyland.
Además de las famosas Ferias Internacionales, que influenciaron
enormemente la estética compositiva de las pequeñas “ciudades”
Disney dentro de los parques al visitar la Exposición Universal del
Ferrocarril de Chicago de 1948, fueron dos personajes los que determinaron el trazado del primer parque Disneyland: Harper Goff
y Marc Davis. El primero de ellos fue el que inicialmente había trazado diagramas y bocetos del aspecto del parque, pero es Davis9
quien, tras ser contratado por Disney en 1953, realiza la distribución final basada en las ideas de Howard.
La razón por la que atribuir formalmente el origen de los parques
Disney a la ciudad jardín teorizada por Howard es la planta circular en relación a su centro. Establecer un núcleo y un sistema
radial permite un mayor control de los visitantes en torno a un hito,
que en el caso de Disneyland está claramente marcado por el cas8. Miestras que Garden Cities of Tomorrow se había publicado por primera vez en 1902, Disneyland se
inauguró en Los Ángeles en 1955.
9. Se tiene constancia de que estaba interesado y conocía las teorías urbanísticas de E. Howard.
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Fig.10
Esquema la
primera traza
de Disneyland
en Anaheim
(California) que
sigue el mismo
esquema con una
deformación por
sus particularidades.

Fig.11
Diagrama que
recopila los
elementos de la
traza inicial de
Disneyland en
comparación con
la Ciudad Jardín.
Principal
Secundaria
Ferrocarril
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tillo tan característico de su imagen. La influencia de Garden City
es una combinación de una filosofía orientada a las personas con
ideas emergentes sobre la producción en masa y las posibilidades
empresariales. Las necesidades de las personas dentro de una comunidad era un tema que concernía especialmente a ambos creadores, por lo que es de vital importancia en el diseño de ambos.
El centro está ocupado por un gran espacio público que, además,
incorpora el famoso castillo, estableciendo unas líneas radiales que,
en este caso, adoptan formas más intrincadas para optimizar el terreno limitado que poseía Walt Disney en Anaheim. Estas líneas
forman 6 áreas en las que se van situando las diferentes temáticas
que envuelven las historias que se cuentan en este parque. Las curvas de estas líneas se conforman debido a elementos como grandes
montañas rusas que se adaptan al terreno o un gran lago que conforma la imagen de la llamada Frontierland (tierra de la frontera),
uno de las 6 ‘islas’10 internas del parque estudiado.
Los recorridos secundarios, dentro de cada una de las zonas, imitan en cierta medida a las utilizadas por Howard de la misma forma
en su propuesta teórica. El ferrocarril rodeando todo el parque, que
ofrece dentro de Disneyland la posibilidad de trasladarse de zona
sin recorrer el parque a pie, constituye de nuevo una analogía formal directa con el trazado de la ciudad jardín.
Cuando la ciudad utópica de Howard se replicaba a modo de ampliación, en lugar de extenderse para no crear grandes urbes rurales, efectuaba los mismos procesos que los parques temáticos
Disney. En el caso de Anaheim, pero sobre todo, en Walt Disney
World Florida, inaugurado en 1971, las ampliaciones no se han
realizado sobre el parque original, sino que se han creado otros
“mundos” distintos, con diferentes características y separados de
10. Concepto de isla utilizado aquí de forma introductoria al desarrollo que realizaremos en el capítulo
3.1, donde aludiremos a los “insulamientos” del filósofo Peter Sloterdijk.
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la traza original. Así, el parque original se comenzó a denominar
“Magic Kingdom”, separado en temática de las otras sucursales
circundantes como “Hollywood studios” inspirado en sus oficinas;
“Animal Kingdom” como un nuevo zoológico; “Epcot”, inspirado en
temática futurista o “Disney Water Park”, colmado de toboganes y
atracciones acuáticas.
Como Howard, Disney aspiraba a extender su utopía fantástica que
colonizaba el mundo con las historias que narraban sus películas en
el imperio más grande de su tiempo.
Como él mismo concluyó: “Disneyland nunca se completará. Continuará creciendo mientras haya imaginación en el mundo”. 11
Fig.12
Walt Disney en
Disney TV Show
(1954) presentando el plano
final de su parque Disneyland
en Anaheim,
California

11. Se trata de una frase recurrente de Walt Disney, pronunciada por última vez hacia el público de
Disney TV series en el especial para el 10º aniversario de Disneyland.
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2.
CONCEPTOS PARA
LA COMPRENSIÓN DEL PARQUE

CONCEPTOS

2.1. WORLDMAKING
La representación del mundo en las distintas disciplinas se ha estudiado siempre de forma recurrente. La propia palabra mundo puede ser en sí misma un caso de estudio, puesto que puede referirse a
un concepto genérico de tipo físico, natural, cartográfico o incluso
histórico. Podemos hablar de realidades objetivas y subjetivas, donde existen superposiciones de fenómenos que determinan un conjunto mayor cuya comprensión es casi inabarcable. Sin embargo, la
percepción humana de este mundo no trata tanto de lo que es en
sí, sino de lo que éste es para nosotros. Y, sobre todo, de cómo somos capaces de transcribirlo en una determinada disciplina y cómo
nuestra representación puede influir en la comprensión de otros
de lo que éste significa. Nuestra comprensión de los “mundos” da
forma a nuestras percepciones de lugares, espacios y ocupaciones
particulares, e influye en nuestras relaciones con los demás.
“El mundo no es la mera colección de las cosas contables o incontables, familiares o desconocidas que están ahí. Un mundo
tampoco es un marco únicamente imaginado y supuesto para
englobar nuestra representación a la suma de tales cosas”. 12
La palabra ‘mundo’, para el filósofo M. Heidegger en “El Origen de
la Obra de Arte”, implica todo un proceso de asimilación y creación
por parte del ser humano, que es el principal agente de su desarrollo. Por tanto, sí que reconoce un proceso de “creación” de este
mundo en el sentido de que éste no existiría tal y como lo conocemos sin la presencia de un agente que lo configura de esa forma. En
el texto de Heidegger, esos procesos se asocian siempre a la capacidad humana en completa distinción con animales y seres inertes.
Sin embargo, el término worldmaking es utilizado por primera vez
por Nelson Goodman para explicar la estrecha relación entre el ser
humano y el mundo que se ha manifestado en arte, música y, sobre
12 Heidegger, Martin “El origen de la obra de arte”. p.44
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todo, literatura. En su libro “Ways of Worldmaking” (1978), Goodman explica de forma concreta que el worldmaking en las distintas disciplinas tiene la capacidad de reconfigurar el mundo, puesto
que, partiendo de una misma base, distintas personas pueden entenderlo e imaginarlo -y, por tanto, representarlo- de forma muy
diferente.
“Los mundos se construyen a partir del mundo, de nuestra
experiencia y modelos culturales o de mundos imaginarios ya
existentes a través de varios tipos de transformaciones”. 13
Con el capítulo de este libro “Words, works, worlds” (“Palabras, trabajos, mundos”) en un juego de palabras, el autor define la estrecha
interrelación de todos estos conceptos para representar mundos
en la literatura. En literatura, las palabras se asocian con conceptos y símbolos que elaboran en el lector una visión determinada y
medida de un tema, y queda a criterio de éste su asimilación. En
la pintura, la figura del pintor que representa un mundo determinado es esencial, pues no depende sólo de una visión particular,
sino también de un estilo que puede alterar la percepción de una
misma escena. Una misma escena puede ser creada forma distinta
en modo hiperrealista, cubista o expresionista. Por tanto, resulta
evidente que el concepto de worldmaking puede ser reivindicado
como una forma de comunicación, puesto que el autor de una obra
Fig.13
Plano de la
Tierra Media
ideado por
J.R.R. Tolkien
para “El Señor
de los Anillos”
(“The Lord of the
Rings”) en 1954

13. Goodman, Nelson “Ways of worldmaking”. p.28
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es capaz de adelantarse a la forma en la que un espectador percibirá
ésta y utilizar la representación en ella del mundo como una forma
de influencia.
En este contexto, podemos hablar en los mismos términos de la
utilización de la propia arquitectura como pretexto para reconstruir el mundo: es, por tanto, una herramienta para el worldmaking.
En el parque temático, donde se construye el mundo que rodea al
visitante a través de un imaginario colectivo, la creación de ambientes se elabora con el pretexto de alterar la percepción humana
de sus condiciones de contorno, de forma que su inmersión en ese
lugar haga desaparecer los problemas reales de su vida cotidiana y
fomente una predisposición al consumo y a las actitudes lúdicas.
Cuando analizamos Disneyland desde el concepto de worldmaking,
entendemos que los distintos mundos que integran el parque (no
sólo uno, como explicaremos en la siguiente parte en el capítulo
Exterioridad insular) se construyen a través de clichés. La clase
media americana debía ver con los ojos de Walt Disney14 cómo se
representaba la historia de la conquista del Oeste Americano, la visión de Abraham Lincoln con respecto al mantenimiento de los
valores de una nación, o cómo entendían en cada momento estos
creadores la noción de progreso.

Fig.14
La atracción ‘It’s
a Small World’
y su representación de África
en los años 80,
con robots representando niños
de color sobre
grandes jirafas.
Fig.15
La atracción ‘It’s
a Small World’
y su representación de África en
2015, habiendo
transformado a
sus personajes en
los ya conocidos
de El Rey León.

14. Walt Disney poseía un enorme sentimiento patriótico, por lo que mucha de la temática del parque se
acerca a temas de ensalzamiento de los Estados Unidos y de la conquista del territorio.
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Estos clichés han cambiado desde la apertura inicial del parque
en 1955, pues la sociedad exige en la actualidad, en cierta medida,
una mayor tolerancia e igualdad entre las distintas poblaciones del
mundo. Como explicaremos en los siguientes capítulos, la atracción ‘It’s a Small World’ fue una muestra fehaciente de estos clichés,
pues los niños del mundo era representados por una visión lejana
y clasista de los países a los que pertenecía (especialmente los de
países del tercer mundo). La atracción actual suaviza, aunque no
completamente, esta visión a través de la adición de personajes animados de las películas ambientadas en estos lugares que parecen
trasladar al espectador al interior de estos filmes en lugar de a países representados a través de estereotipos.
Para la creación de estos mundos, Walt Disney fundó en 1952 una
empresa paralela a la ya existente dedicada a la animación y creación de sus películas, que terminaría denominándose después de
muchos conflictos WED (Walt Elias Disney) Enterprises. Más tarde, cuando la gran compañía que hasta entonces conducía la producción y diseño de los parques temáticos comenzó a gestionar el
patrimonio de la compañía, WED se convirtió en Walt Disney Imagineering. El término Imagineering, un acrónimo15, fue presentado
en la década de 1940 para describir una mezcla de imaginación e
ingeniería. La compañía Disney solicitó los derechos de autor para
el término en 1967, reclamando el primer uso del término en 1962.
Fig.16
Creadores de
Disneyland
(“Imagineers”)
en Walt Disney
Imagineering.
Los Ángeles,
California.

15. Imaginar en inglés se traduce a ‘Imagine’, utilizado así en el prefijo, y la palabra ingeniería se traduce
a ‘engineering’, utilizado así de sufijo del término.
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2.2. REALIDAD Y SIMULACiÓN
“El mundo ha desaparecido tras la representación del mundo y
será imposible volver a él.” 16
Tras un capítulo dedicado al concepto de worldmaking como representación del mundo, describiremos las consecuencias que, según
el filósofo Jean Baudrillard, deduce de la existencia de una representación como la de los parques temáticos Disneyland.
		
Para Baudrillard, lo real se ha sustituído por lo hiperreal, pues entra en cuestión el valor de los objetos y de las cosas. Cuando antes
entendíamos el valor de uso de los objetos, el valor de cambio (en
el sentido marxista) ha eclipsado completamente lo anterior. Tiene
valor, por tanto, aquello que circula –y no tiene valor por sí mismo
sino únicamente por el hecho de circular-. La cultura es para este
filósofo un simulacro constante a escala global, y la forma de enfrentamiento de la sociedad a estos simulacros debe definirse.
Según él: “en un mundo en el que la verdad misma se ha vuelto falsa,
el pensador ya no puede representar la denuncia de la mentira sin
caer en la misma lógica que pretende combatir”. 17
El filósofo alude directamente a nuestro caso de estudio, el parque
temático creado por Walt Disney, para explicar estos conceptos en
relación con el modo de vida americano. Baudrillard afirma que
Disneyland es una completa simulación creada de forma consciente pero que, sin duda, sería una intensificación de los valores
de Estados Unidos a pequeña escala. Afirma que estos lugares de
fantasía son creados por el ser humano para hacer creer a los visitantes que el mundo real es efectivamente real, cuando lo cierto
es que las ciudades que albergan estos parques no son sino otros
simulacros. Se oculta que lo que es real ya no es real, y acusa a estos
parques de imponer confusión a sus visitantes. La infantilización
16. Baudrillard, Jean “Cultura y Simulacro”. Barcelona: Kairós, (1993).
17. Ibid.
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se produce para que se intensifique el consumo en un ámbito que
supuestamente no pertenece a la “realidad” de estos visitantes, pero
que estaría previamente maquinado para que estos espectadores no
se sintieran parte de la gran simulación del mundo real.
“Disneyland es un modelo perfecto de todos los órdenes de simulacros entremezclados. En principio es un juego de ilusiones y de fantasmas: los Piratas, la Frontera, el Mundo Futuro,
etcétera. Suele creerse que este mundo imaginario es la causa
del éxito de Disneyland, pero lo que atrae a las multitudes es,
sin duda y, sobre todo, el microcosmos social, el goce religioso,
en miniatura, de la América real, la perfecta escenificación de
los propios placeres y contrariedades. Uno aparca fuera, hace
cola estando dentro y es completamente abandonado al salir.
La única fantasmagoría en este mundo imaginario proviene de
la ternura y calor que las masas emanan y del excesivo número de gadgets aptos para mantener el efecto multitudinario. El
contraste con la soledad absoluta del parking -auténtico campo
de concretación-, es total. O, mejor: dentro, todo un abanico de
gadgets magnetiza a la multitud canalizándola en flujos dirigidos; fuera, la soledad, dirigida hacia un solo gadget, el “verdadero”, el automóvil”. 18
También hablaremos posteriormente, en la segunda parte de este
trabajo, como una de las características de muchas de las partes
construidas en Disneyland, del concepto de ‘seducción’ de este filósofo que también resulta de gran utilidad para explicar este fenómeno, en relación con los intereses comerciales de los promotores
del parque y de cómo se han dispuesto dispositivos arquitectónicos
cuyos efectos tengan que ver con esta activación del deseo de consumo.

18. Ibid.
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2.3. TURISMO EN UN LUGAR DE CRIMINALIDAD NULA
El turista es el principal cliente de la ciudad contemporánea y el
habitar de los propios ciudadanos de este lugar queda relegado a
los alrededores. Mientras éstos dependen de infraestructuras que
los trasladan al centro, los turistas viven en él -aunque sea por poco
tiempo-. Según el libro de Dean MacCannel, “El turista: Una nueva
teoría para la clase ociosa”, uno de los principales conceptos por los
que se visitan nuevos lugares es la cuestión de la autenticidad de
la experiencia. La viviencia del turista debe ser auténtica y buscar
sensaciones y miradas no experimentadas anteriormente.
En el caso de los parques temáticos, la localización de estas grandes
superficies de tierra donde generalmente los parques están situados
se produce en las periferias de las grandes ciudades. El hecho de
que haya que utilizar el transporte para acceder a sus recintos, produce la sensación en el visitante de haber viajado y haber llegado.
Bien sea en avión, tren o coche, la aventura del viaje y la satisfacción de la llegada a un recinto o a una ciudad en miniatura predispone a una actitud turística de quien no conoce el lugar de destino.
Incluso puede que, además, la experiencia sea completa y el viajero
se hospede en los grandes complejos que muchas veces rodean los
parques temáticos19.
Fig.17
Billete de un
“Disney dollar”
de cambio
opcional para
realizar compras
en Disneyland.

19. Como fenómeno vacacional desarrollado en los últimos años y que constantemente se está actualizando, desarrollaremos más extensamente esta idea en el capítulo 6.4 perteneciente a la tercera parte
de esta tesis.
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Esto genera esa dialéctica constante que provoca el turismo: la apariencia contra la realidad. Quien es habitante de Nueva York y visita
Coney Island, produce un desplazamiento dentro de su propia ciudad; pero el traslado a una experiencia totalmente nueva que dista
mucho de los problemas rutinarios y cotidianos lo convierte en una
experiencia aparentemente nueva que sólo es posible experimentar
desde la posición de turista. Algunos parques, como Disneyland,
han creado incluso una divisa propia. Los “Disneydollars” tienen
una equivalencia 1/1 con el dólar americano que, sin embargo, no
intensificaría de igual forma la experiencia turística que produce el
consumo interno de estos parques.
En los parques Disneyland, que suponen una intensificación de la
ciudad turística, se manifiesta ante sus visitantes una naturaleza extraña y corregida de la existencia, puesto que todos los problemas
son controlados en una realidad totalmente privada. Al ser toda su
extensión propiedad de una compañía u otra entidad, la seguridad
está prácticamente garantizada. En los puntos de control de visitantes en los lugares de acceso se verifica la ausencia de cualquier
elemento que pueda provocar conflictos internos20. En muchos de
los casos, también suponen una forma de asegurarse de que el consumo interno de alimentos se efectúe por parte de todos los visitantes, pues en la mayoría de los parques temáticos está prohibida
la introducción de productos externos. Los controles de seguridad
se aseguran de que todas las personas que se adentren en ese lugar
vayan a ser “completamente felices”.

20. Un primer registro de objetos introducidos y un segundo registro en el que, al nombre asociado a las
entradas, se efectúa una fotografía a todos los mayores de edad que acceden al parque.
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Fig.18
Fotografía de
seguridad en
la entrada a
Disneyland.
Fotografía de la
autora

Fig.19
Espera para el
control de objetos de entrada al
parque.
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3.
CATEGORÍAS
ESTÉTICAS

categorías ESTÉTICAS

3.1. AMBIENTE Y EFECTO
En primer lugar, el estudio del parque temático como dispositivo
arquitectónico que intensifica y concentra dispositivos de producción ambiental o intensificadores de experiencias exteriores e interiores, nos obliga en este caso a plantear la investigación desde
el comienzo: definir qué es el efecto, sus orígenes y cuáles son las
categorías estéticas que éste desencadena. Sin la previa definición
de estos términos en este bloque, no podría entenderse el contexto
estético filosófico de este trabajo21. A lo largo de todo el conjunto,
no dejarán de sucederse explicaciones en torno a los dispositivos de
producción ambiental que aparecen en los parques temáticos y sus
efectos en el visitante, entendiéndose con los ejemplos elegidos su
potencial extrapolación para la comprensión, por ende, de la ciudad contemporánea.
Describiremos la categoría ‘atmósfera’, explicando su pertinencia
para el ámbito de la arquitectura y de la investigación. En su definición, nos centraremos especialmente en la definición del filósofo
Gernot Böhme en su libro “Atmosphere as the fundamental concept
of a new aesthetics”, cuya aproximación a la estética en relación a
este concepto hace la arquitectura un perfecto medio para la producción de estas.
Por otro lado, la categoría de ‘asombro’ como reacción provocada
por ese efecto, se asociará directamente con la explicación del profesor americano de la universidad de Chicago Tom Gunning en su
libro “An Aesthetic of Astonishment: Early Film and the Incredulous
Spectator”.
Como concepto final descrito este apartado, describiremos la ‘inmersión’ en tanto que se trata de la experiencia derivada de ambas
categorías.

21. Estos conceptos aplicados a este trabajo surgen del interés por la materia desarrollada por el profesor
Juan Elvira, co-director de este trabajo, en el seminario ‘Efectos especiales’ del Máster de Proyectos
Arquitectónicos Avanzados en 2018. Su tesis “Arquitectura Fantasma. Espacio y Producción de Efectos
Ambientales” recoge estas definiciones de forma más extensa y argumentada.
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La concepción del espacio, y por tanto del espacio arquitectónico,
ha variado desde que existe un estudio exhaustivo de cómo este
se organiza y de cómo comprenderlo y representarlo. Tradicionalmente y hasta el movimiento moderno, el espacio arquitectónico se
ha comprendido desde una concepción cartesiana22 y racional, entendiendo las construcciones como objetos neutros, con medidas
concretas y con una serie de características completamente mesurables. Sin embargo, esta tesis estudiará la arquitectura y el espacio
como ambiente, entendiendo en el sentido de Spinoza23 que existe
una distinción entre el objeto realmente construido y la percepción
que el ser humano tiene de él. El espacio ya no será neutro, sino un
medio activo del que se puede percibir efectos a través de los sentidos y donde se puede estudiar la propia experiencia.
Los efectos transmitirán, por tanto, reacciones sensibles al espectador de los objetos que los emanan, y el ambiente será el medio
difusor de éstos. A través de una serie de categorías que explican
con mayor detalle el modo de relación entre objeto y espectador,
definiremos cómo entenderemos este concepto a lo largo del trabajo. Toda la tesis desarrollada considerará la capacidad de la arquitectura de emitir ‘trucos’ a través de dispositivos o de sí misma, y de
cómo estos provocan asombro en quien la contempla.
La construcción de efectos en los parques Disneyland, el máximo
exponente de la producción de ambientes a través de dispositivos
arquitectónicos, tiene por sí misma el objetivo de provocar una delectación intelectiva en el visitante. La organización de todos los
dispositivos ambientales en distintos tipos de espacialidad, es lo
que ha generado en estos parques un microcosmos que supone una
realidad aumentada de la ciudad contemporánea.

22. El filósofo R. Descartes (1596-1650), como creador de la geometría analítica, quería representar la
geometría plana, que usa solo dos rectas perpendiculares entre sí que se cortan en un punto denominado «origen de coordenadas, de forma objetiva y perfectamente medible.
23. El filósofo B. Spinoza (1632-1677) cuestiona el planteamiento de descartes añadiendo el factor sensible a estos conceptos.
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3.2. CATEGORÍA I: ATMÓSFERA
El estudio de las atmósferas en la disciplina arquitectónica ha jugado un importante papel en los últimos años y, comprender su
impacto en el mundo del arte, la performance y otras experiencias,
facilita la comprensión de la arquitectura y la ciudad contemporánea –y, por tanto, la inmensa importancia de su comprensión en el
ámbito de los parques temáticos-.
En un momento en el que la academia ha comenzado a incorporar
al archivo disertaciones en torno a estos temas, comprendemos que
estas atmósferas han estado siempre presentes en la arquitectura y
la sofisticación técnica que se ha alcanzado para producirlas justifica su análisis y su estudio. Mark Wigley, el arquitecto y actual
profesor emérito de la neoyorkina Columbia GSAPP, en su libro,
“The Architecture of Atmosphere” afirma que “construir arquitectura
es simplemente consolidar una superficie que produce una atmósfera.
Los arquitectos son expertos en efectos especiales. La prueba de su
oficio está en la capa más delgada de pintura, textura o papel tapiz”.
Es importante definir entonces qué es la atmósfera más allá de los
orígenes físicos y meteorológicos del término, puesto que el amplio
espectro semántico que contiene puede dar lugar a distintos posicionamientos incluso en el ámbito de la arquitectura. Una de las
acepciones más convenientes para este trabajo sea quizás la aportada por el filósofo alemán Gernot Böhme24 que, como ya hemos
introducido previamente, asocia este concepto como una nueva
forma de estética. Böhme define la atmósfera como el “éxtasis de
las cosas”, entendiendo que el objeto presenciado un sujeto tiene
la capacidad de “salir de sí mismo”, produciendo en dicho sujeto
observador una interacción directa con éste. La atmósfera no es
sujeto ni objeto, sino un punto intermedio de empatía entre ambos.
Otro autor cuyo enfoque es, en cierta medida, congruente para el
presente trabajo es el italiano Tonino Griffero quien, valiéndose de
24. Gernot Böhme (1934), matemático, físico y filósofo alemán ha sido el primero en directamente
asignar el concepto de categoría estética a lo atmosférico. Véase Böhme, Gernot. “Atmosphere as the fundamental concept for a new aesthetics”. Revista Thesis Eleven, número 36. Sage Publications, 1993. p. 115
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muchas acepciones ya descritas por Gernot Böhme, nos ofrece conceptos de extrema pertinencia en relación con los parques temáticos. Griffero en su texto Architectural Affordances25, defiende que la
propia domesticidad y vida diaria pueden albergar estas atmósferas
que, no siempre conscientemente, envuelven a los habitantes de las
ciudades explica el papel de las atmósferas en la vida cotidiana, y
define sus principales características: la “domosfera”. Resumiendo,
las situaciones ordinarias típicas en las que experimentamos atmósferas analizan su impacto en la estética contemporánea. Presenta
un enfoque filosófico que sistematiza una constelación de afectos y
climas, encuentra patrones en los tonos emocionales de diferentes
espacios (affordances) y evalúa su impacto en el ámbito del cuerpo.
La experiencia de la atmósfera se cristaliza en la inmersión ambiental o mental que explicaremos próximamente, poniendo en
cuestión las relaciones entre objeto y espectador. Se realiza a través de la activación de los sentidos de forma que se introduce al
receptor en el espacio contenedor del que pueda participar afectivamente del medio hasta alcanzar la una dimensión afectiva del
sujeto. En el caso de las atmósferas controladas generadas en los
parques temáticos, estas provienen de otro tipo de sofisticaciones
técnicas, como proyecciones de luz o efectos sonoros, pero el efecto
Fig. 20
Espectáculo
nocturno en
Disneyland y
utilización del
videomapping
y la luz para la
creación de nuevas atmósferas
lúdicas.

25. Griffero, Tonino. “Architectural affordances: the atmospheric authority of spaces.” En Architecture and
atmosphere, editado por Philip Tidwell. Espoo: Tapio Wirkkala-Rut Bryk Foundation, 2014.
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producido provoca reacciones similares en el espectador. En muchos parques temáticos situados en todas las partes del mundo, especialmente Disneyland, sus continuas referencias al mundo de la
fantasía, mundos aparentemente perfectos, de colores apetecibles y
de continuas representaciones de realidades mejores que la nuestra
propia, se apodera inteligentemente, mediante estas atmósferas, de
nuestra percepción. Ésto no quiere decir que las atmósferas sean
los propios objetos que tan inteligentemente están situados en el
parque, sino que se trata de ese fenómeno difuso y heterogéneo
relacionado con la manera en que nuestra mente intuye el efecto
que estos elementos ‘magicos’ producen.

3.3. CATEGORÍA II: ASOMBRO
El asombro es la reacción de un individuo al ya descrito ‘efecto’
producido en un determinado ambiente, especialmente por poseer
cualidades extraordinarias o inesperadas. La arquitectura de un
parque temático produce espacios de los que no sólo el arquitecto
puede llegar a deleitarse. Cualquier visitante, mediante los mecanismos que estos parques poseen para ‘seducir’ a estos individuos,
es capaz de reaccionar a estos lugares ante situaciones fuera de lo
convencional. Precisamente, la condición de microcosmos para la
evasión que poseen los parques, que refleja cientos de modos de
entretenimiento que distan enormemente de la vida diaria del espectador, es la que provoca en mayor medida el asombro de éste.
Como Tom Gunning explica en su texto ‘An aesthetic of Astonishment’26, la estructura narrativa pierde importancia y la forma experiencial se asocia al constante interés que se pueda mantener en
el espectador, concentrando en su duración esas ‘atracciones’. En la
26. Gunning, Tom. “An Aesthetic of Astonishment: Early Film and the Incredulous Spectator” como parte
del libro Williams, Linda, ed. Viewing Positions: Ways of Seeing Film. Rutgers Depth of Field Series.
New Brunswick, N.J. [Great Britain]: Rutgers University Press, 1995. p. 114-133
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actualidad, casi cualquier parque temático que podamos analizar
está trazado desde un urbanismo que ensalza visualmente determinados hitos y esconde otros, en una praxis arquitectónica que sin
duda persigue la estupefacción constante del visitante. El asombro
se basa, por tanto, en la observación de lo inesperado. El compendio de atracciones, actores, hitos y experiencias interiores que poseen los parques son mecanismos que se suceden en la experiencia
del espectador durante su jornada en este lugar.
Provoca un deseo constante de conocer la causalidad de lo experimentado porque, en muchas ocasiones, los efectos producidos
por los dispositivos que presenciamos no tienen aparente explicación. Este modelo de ciudad muestra los hitos o iconos y deja que
el usuario descubra y, sobre todo, provoque una intensa delectación
sensorial en la constante búsqueda de nuevos rincones y de experiencias perceptivas que le provoquen asombro. En palabras del filósofo Cornelis Verhoeven, contiene objetos capaces de “ponernos
a su merced” 27.
A pesar de ser una cualidad involuntaria del estado del ser humano,
los parques temáticos constituyen lugares a los que los visitantes
acuden en busca de este tipo de experiencias. Saben que van a ser
sorprendidos, pero es precisamente este motivo el que los mueve
hacia ellos. Existe una predisposición al asombro, a una desestabilización de nuestro estado de partida. Parte de la atmósfera del parque, desde su concepción, da respuesta a este tipo de inquietudes
de los individuos, incorporando no sólo grandes construcciones
productoras de experiencias fuertes, sino pequeños detalles que
configuran un ambiente que nos vuelve propensos a una delectación continua.
Si los parques temáticos de la actualidad comienzan a entenderse
27. Verhoeven, Cornelis. ‘Wonder and knowledge’. Nueva York: The MacMillan Company, 1972.
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como tales con la creación del carrusel de Thomas Bradshaw, en
la Aylsham Fair en Norfolk, Inglaterra, a mediados del siglo XIX,
como se ampliará en el próximo capítulo, en Disneyland, caso de
estudio del segundo bloque de este trabajo, el efecto que en él se
produce multiplica las reacciones que en un inicio podría desencadenar este mecanismo. Al fin y al cabo, no sólo es el propio carrusel
lo que produce el asombro, sino el intercambio entre el carrusel, el
espectador y la atmósfera del entorno que los rodea.
Esta es quizás la definición de la experiencia vivida por un niño –o
un adulto- en el famoso ‘King Arthur’s Carrousel’28, situado en el
eje visual de entrada a través del castillo de Disneyland a la zona
dedicada a las atracciones provenientes de sus primeras películas.
Una experiencia de un movimiento ondulatorio de velocidad continua donde se observa, desde un caballo, la sucesión de imágenes
de ensueño que todos los días, antes de dormir, se introducen en
su mente a través del televisor, acompañado del hilo musical de las
películas a las que siempre ha soñado pertenecer.
Fig.21
Visión desde
el interior del
carrusel King
Arthur

28. Esta atracción se repite en todos los parques Disneyland, y cambia de nombre a Prince Charmin
Raegal (Magic Kingdom en Florida), Carousel de Lancelot (Disneyland Paris) u otra serie de nombres
para el resto de parques.
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3.3. EXPERIENCIA: INMERSIÓN
Como sugiere el filósofo Peter Sloterdijk en el texto “Architecture
as a art of immersion”29, con tal dimensión afectiva, las atmósferas
están asociadas con “situaciones de inclusión”, concretamente “Ambientes en que sus habitantes se sumergen completamente”. Para
Sloterdijk, la inmersión como procedimiento conlleva a la desunión de los límites con el entorno circundante, natural o artificial.
Indagando en nuestro entendimiento del medio ambiente y sobre
la estética ambiental, podríamos decir que el medio ambiente en
sí, como sugiere el filósofo “se disuelve en una compleja red de relaciones, conexiones y continuidades de esas condiciones físicas,
sociales y culturales”.
Esta definición del fenómeno de la inmersión plantea entonces la
pregunta de cuánto es el poder de inmersión de la arquitectura y
qué papel juega el arquitecto en esta cuestión de producción de estas atmósferas que conducen a ese estado. Al fin y al cabo, la inmersión trata sobre la problematización de la relación entre el objeto y
el espectador.
El papel del arquitecto entonces, como Sloterdijk nos recuerda
como un “ingeniero activo de la atmósfera”, puede ser entendido
como un diseñador de inmersiones. Deberá conocer los mecanismos para ejercer el control sobre los habitantes de sus edificios o
de sus espacios urbanos. Böhme clasificó a los productores de atmósferas como “trabajadores de la estética”, quienes son capaces de
“producir una sensualidad humana” y crear espacios cargados de
atmósferas.
La arquitectura tiene el poder de controlar todas estas relaciones
29. Sloterdijk, Peter. “Architektur als Immersionskunst”. Arch+, 178. June 2006, 58-63
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como organismo totalitario que impone reglas a sus habitantes.
Una interesante explicación es la que propone de nuevo Sloterdijk
cuando describe los pasajes comerciales parisinos de Walter Benjamin como una suerte de “entornos orientados a la experiencia y
controlados artificialmente para el capitalismo psicodélico y turbulencias hedonistas”. De esta forma, el filósofo sugiere que la arquitectura posee unos mecanismos de control sobre el visitante para
ejercer en ellos un deseo consumista involuntario.
El fenómeno de la inmersión presupone un espacio, un límite, un
dentro y fuera. Y es por lo que los parques temáticos se pueden
entender como ciudades tradicionales que se rodean de un borde
muy definido y preciso.
Cuando el escritor alemán Ernst T.A. Hoffmann en su texto “Fantasías a la manera de Callot”30 plantea la cuestión de la inmersión
como una pérdida de control del visitante, podemos entender el
peligro del efecto inmersivo total de un espectador ingenuo en torno a lo que está contemplando, puesto que se trata de una herramienta muy eficaz para los diseñadores de los espacios de consumo
de dentro y fuera de los parques.
Lo que ocurre en los parques temáticos caracterizados según una
filmografía concreta, como el caso de Disneyland, para aquellos
que acuden movidos por el afecto que les ha generado la observación previa de estas películas, es que se produce un efecto de completa inmersión mental y ambiental. La inmersión se produce por
absorción y por asimilación, puesto que son los propios objetos los
que desencadenan este estado en el individuo, pero existe una predisposición generada por el conocimiento de las mismos . El ambiente de Disneyland entendido a través de sus decorados, trajes,
hilos musicales, etc, produce una metáfora literal que se traslada a
30. Hoffmann, E. T. A. “Fantasías a la manera de Callot (1814)”. Madrid: Anaya, 1986.
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una experiencia física del visitante que desencadenará, como estado máximo de esta inmersión ambiental para los más pequeños o
los más cercanos a este mundo, un estado de estupefacción.
La experiencia inmersiva por absorción se identifica con ese estado
en el que el espectador de un fenómeno se introduce en un proceso mental que produce un distanciamiento del entorno del mismo
para centrarse en un objeto. Así ocurre, por ejemplo, con las artes
narrativas, como el cine. En el parque Disneyland, la evocación de
películas conocidas en mayor o menor medida por todos los espectadores, produce este fenómeno que disminuye la distancia crítica
del espectador respecto a su entorno y, por tanto, provoca este tipo
de inmersión. Por otro lado, la inmersión por asimilación, que se
asocia a lo ambiental, se produce en estos parques por la introducción de los espectadores en un medio totalmente distinto. Cuando
el visitante no se centra tan sólo en un objeto, sino que se deja envolver por la atmósfera generada gracias a una sucesión de objetos,
la inmersión se producirá en estos términos31.
Un ejemplo podría ser la percepción por parte de un visitante en
Disneyland del icónico castillo que se sitúa en el centro del parque.
El previamente conocido por casi todos los visitantes como Sleeping Beauty’s Castle, provoca estos dos tipos de inmersión descritas
anteriormente. Cuando un observador lo reconoce en sí mismo y la
relación entre objeto y espectador cambia, éste se encontrará ante
una experiencia de inmersión por absorción. Sin embargo, en el
conjunto que el castillo forma con el entorno de Main Street U.S.A.,
la calle que lleva a todos los espectadores hasta el punto central
del parque, será la atmósfera de todos los objetos en conjunto y la
inmersión ambiental por asimilación la que este objeto le conferirá
al visitante.

31. De nuevo, tratamos conceptos definidos en la tesis doctoral de Juan Elvira: “Arquitectura Fantasma.
Espacio y producción de efectos ambientales” (2014) que se han tratado durante el seminario del MPAA9
de Efectos especiales.
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INTRODUCCIÓN
Esta segunda parte del trabajo es la más compleja y desarrolla el
cuerpo principal de la tesis planteada. En ella, las tres partes detectadas para la comprensión de los parques temáticos Disneyland y
que nos servirán para extraer conclusiones aplicables a la ciudad
contemporánea se desarrollarán de forma completa, a través del
desarrollo de una estructura muy clara de concepto, dibujos explicativos, ejemplos y características principales. El concepto explica
la importancia para el estudio de cada una de las partes: cómo se
idean desde la compañía Walt Disney Imagineering y cuál es el resultado urbanístico y su producción de efectos especiales -o cómo
sirven de soporte para que estos se creen en otros lugares-.
Los dibujos de cada una de las partes responden al mismo sistema
de representación para facilitar la detección de elementos y comprensión de los mismos con respecto a los otros. De esta forma, la
comprensión de los casos de estudio desarrollados se simplifica y,
en muchas ocasiones, puede despiezarse para una mejor comprensión durante la lectura del texto.
En cuarto lugar, dentro de cada uno de los capítulos y de una forma más extensa, se describirán todas los mecanismos que utiliza
el parque que, a priori, son necesarios para comprender el parque
temático como fenómeno arquitectónico, urbanístico o sociológico. Lo realmente interesante, y poco estudiado hasta la fecha es que,
en los parques temáticos, es también la arquitectura lo que asemeja
e intensifica los comportamientos internos de la ciudad contemporánea, puesto que son esos ensamblajes, a veces visibles y otras
veces ocultos, los que producen esos ambientes y atmósferas que
nos seducen y provocan en nosotros los comportamientos que nos
han sido impuestos.
A través de una sucesión de términos independientes32 entre sí, des32. Estos términos, desarrollados de forma independiente para el seminario de Encoger, impartido
por Federico Soriano en el marco del Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados 9, en 2018, son
considerados características principales de las categorías establecidas.
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piezaremos los parques temáticos como ejemplo de lugares donde
el exceso y el consumo dominan las actividades humanas pero que,
sin embargo, producen sentimientos de placer, adrenalina y felicidad a través de su arquitectura y de sus dispositivos de producción
ambiental, que se explicarán con aún más detalle en el segundo bloque de este trabajo en referencia al caso de estudio principal.
La comprensión individual y colectiva de todos los términos aquí
planteados en lo referente a las categorías estéticas que se describen
en la primera parte de este trabajo, es esencial para el entendimiento de lo que la arquitecta y escritora australiana Elisabeth Farrelly
denomina “Los peligros de la felicidad”33. Todo este apartado pretende crear una visión completa de todos los instrumentos y estrategias que estos lugares emplean para crear este complejo estado en
el que el visitante se sumerge.

33. En su trabajo “Blubberland. The dangers of happiness”, la arquitecta y escritora Elisabeth Farrelly
explora toda una realidad narrando los excesos del ser humano. En una detallada crítica a los deseos
contemporáneos que culminan en la proyección desmesurada de ciudad, grandes espacios públicos,
enormes mansiones, asocia la arquitectura a otros problemas coexistentes, como la belleza, la fealdad,
el clima, o los hábitos alimenticios.
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Fig.23
Esquema de la
estructura de la
parte segunda:
Fantasía
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4.1. CONCEPTO
En el conjunto del parque Disneyland, existe una bien medida y
localización muy precisa de distintos dispositivos de luz, música
y vaporización de agua que, en su combinación con una arquitectura extraída de esos filmes, ambientan la experiencia inmersiva
del visitante en un paseo por un mundo imaginario. No obstante,
desde la primera concepción de este parque temático, se imaginó
una división muy clara por zonas temáticas.
Son partes autónomas que, tanto por temática como por su condición física, nos envuelven de manera distinta. Tomando de nuevo
como ejemplo el parque Disneyland Anaheim (California), pero
siendo extensible esto a casi cualquier parque temático, podemos
entender cómo los puntos de conexión entre unas zonas y otras
del parque son muy pequeños, y por la inteligente disposición de
los elementos arquitectónicos o naturales, nunca es posible la percepción de un conjunto del parque en el que dos zonas interfieran
visualmente entre sí. Se crean, en cierto modo, islas.
Tal y como el filósofo Peter Sloterdijk describía el concepto de Insulamientos en el tercer libro de la trilogía Esferas, “Espumas”34 la
separación entre las zonas las convierte en mundos independientes
que son percibidos de formas distintas entre sí.
“La actividad de aislar como delimitación de un ámbito de objetos
y como interrupción del continuo de la realidad es una idea general
técnica, que sugiere considerar si unidades insulares más grandes no
pueden haber sido producidas también por hacedores inteligentes”.34
Sloterdijk afirma que no es siempre necesaria el agua como elemento que rodea un trozo de tierra para determinar unas condiciones
determinadas en una isla, y que estas pueden ser configuradas por
un ente inteligente (antropógenas) y no sólo de forma natural. Des33. Sloterdijk, Peter. “Esferas III (Espumas)”, 2014. http://www.digitaliapublishing.com/a/31811/.
34. Ibid.
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cribe estas islas como ejemplos del mundo, y que las condiciones
ambientales físicas, ya sean creadas natural o artificialmente, condicionan “la inmersión del visitante en la atmósfera insular”.
Afirma: “El aislamiento es lo que hace de la isla lo que es […]. Si
las islas son prototipos de mundo es porque están separadas lo suficiente del resto del contexto del mundo como para poder constituir
un experimento sobre la presentación de una totalidad en formato
reducido”.35
En cierto modo, cuando se aplica el concepto de isla a un modelo
urbano estamos hablando de algo similar al concepto de archipiélago urbano que Owald Mathias Ungers y Rem Koolhaas desarrollan
en el libro “Berlin: A Green Archipelago, A City within a City”. En
su teoría, la idea de archipiélago aborda la tensión entre los centros
históricos, típicamente vistos como la fortaleza de los espacios públicos tradicionales, y los campos metropolitanos más grandes y
fragmentados que los rodean. En Disneyland, ocurre algo parecido
a lo que se planteaba en el estudio de Berlín, pues existen varios
centros que combinan distintas densidades y que se caracterizan
por arquitectura singular en cada uno de ellos. Si bien, como describiremos más adelante, el gran espacio verde que se describía
Fig.24
Arquitectura en
Fanstasyland
en Disneyland
Anaheim, California
Fig.25
Adventureland
en Disneyland
Anaheim, California
35. Ibid.
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para Berlín, y que en este trabajo hemos denominado “espacio indefinido”, se ha ido reduciendo con los años, el carácter de archipiélago del parque se mantiene a través de una arquitectura singular y
de grandes espacios urbanos aislados en un todo.
Así, Fantasyland evoca en los parques Disney el mundo del cuento
de hadas, y los mecanismos de producción ambiental que en este
lugar se disponen en forma de arquitectura que emula dibujos animados, donde nunca existen aristas totalmente rectas o verticales
porque los dibujos que imitan tampoco las tienen.
En otras zonas como Adventureland, las construcciones del lugar
sugieren que ese mundo desconocido que nos envuelve se ubica en
algún tipo de isla caribeña donde impera el estilo colonial español
y donde es posible sumergirse en el mismo templo donde Indiana
Jones recuperó el arca perdida. Esta referencia continua a los viajes
y exploraciones promovidas en el final de la época victoriana no
eran sino una versión algo más modernizada de los viajes a la luna
que evocaba Lunapark en Coney Island.
En Frontierland, Walt Disney presentó el paisaje del Oeste americano a modo de historia imaginada donde la conquista ya ha sido
Fig.26
Frontierland en
Disneyland Anaheim, California
Fig.27
Tomorrowland
en Disneyland
París
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realizada, y la arquitectura de madera que construyó su país se erige en perfecta combinación con el agua que emula el caudaloso río
Mississippi. W. Disney afirmaba a los visitantes estadounidenses
que en Frontierland el objetivo era “darnos la sensación de haber
vivido aunque fuera sólo un rato, en los días de los pioneros de
nuestro país”, para que “todos nosotros, ya sea estadounidenses de
10ª generación o nativos, tengamos motivos para estar orgullosos
de la nuestra historia”. Frontierland iba a ser una versión del libro
de historia de los Estados Unidos, ofreciendo a sus visitantes lugares tan emblemáticos como el “Golden Horseshoe Saloon”.
Tomorrowland sería entonces la zona donde la gente “caminaría
hacia un atómico futuro […] y a los retos del espacio exterior en
una esperanza por un futuro en paz y unión del mundo”36. En esta
área, la arquitectura y los decorados de estética futurista son un
clamor por los avances tecnológicos de los cuales Estados Unidos
era pionero en la época de creación de este lugar en el momento de
la apertura del primer parque.
Fig.28,29,30 y 31
Cartel anunciador de
Tomorrowland
en Disneyland
Anaheim

36. Walt Disney en el documental “Disney TV series” en 1955.
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4.2. dibujos
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4.3. Áreas identitarias
4.3.1. FANTASYLAND
Así, Fantasyland evoca el mundo del cuento de hadas, y los mecanismos de producción ambiental que en este lugar se disponen
combinan una arquitectura que emula dibujos animados, donde
nunca existen aristas totalmente rectas o verticales porque los dibujos que imitan tampoco las tienen. En este lugar, siempre existe
un hilo musical que concuerda en cierto modo con la forma en que
las películas se desarrollan: tras el argumento principal, siempre
existe una melodía que lo acompaña37, y cuyos “hits” suenan siempre en la cabeza de aquellos que conocen estos filmes.
Sin embargo, en los inicios de esta significativa parte del parque,
esta estética era bien diferente. Debido a los problemas de tiempo
y presupuesto que experimentaba la compañía Disney inmediatamente antes del gran día de apertura, las visionarias imágenes de su
creador de una arquitectura que emulara un pueblecito del pasado,
fueron sustituidas por una suerte de paneles de fachada con carteles
de un estilo “feria medieval” muy distintos a su concepción inicial.
Fig.32, 33 y 34
Evolución
del proceso
constructivo de
la montaña rusa
Matterhorn,
Disneyland
Anaheim en
California

37. El el siguiente capítulo de esta parte desarrollaremos el concepto ‘Ambient music’ para referirnos
más concretamente a esta cuestión.
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En sucesivas reformas, la introducción, relocalización y eliminación de atracciones no ha sido significativa en exceso, con la excepción de dos de ellas: Matterhorn (1959) y la gran estrella del
lugar, ‘It’s a Small World’ (1966), de la que disertaremos más extensamente en el próximo capítulo. Sin cambiar el aspecto de fachadas
planas en el resto de la arquitectura de esta área, estas atracciones
se convirtieron en dos iconos paradigmáticos del parque desde su
inauguración. Matterhorn Mountain, inspirada en una montaña de
los Alpes suizos en una extraña combinación con personajes como
el “abominable monstruo de las nieves” se convirtió en la estructura más alta del parque, superando incluso al icónico Castillo de la
Bella Durmiente, el otro icono de Fantasyland.
‘It’s a Small World’ fue una de las pocas atracciones que, tras la gran
remodelación de Fantasyland en 1983, donde la compañía Disney
invirtió 50 millones de dólares de la época en “tridimensionalizar”38
el área, no cambió su aspecto externo. Se convirtió en un icono, y
su collage de edificios “cartoonish ” es conocido y recordado por la
mayoría de sus visitantes como la representación arquitectónica de
Fig.35
Fantasyland
en 1955 con el
diseño inicial
de arquitectura fachadista.
Disneyland Anaheim California

38. Se aumentó el volumen de las fachadas, que antes sólo era un gran cartón plano que indicaba el
nombre de la atracción.
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esa melodía pegadiza compuesta especialmente para su recorrido.
El resto del aspecto externo de Fantasyland sí que cambia radicalmente con la reforma de 1983. De hecho, la arquitectura empleada
para la representación externa de cada atracción, configura en gran
medida la visión inicial de Walt Disney de cómo debería construirse este lugar. Cada atracción dedicada a un carácter Disney, contenida en un espacio interior totalmente independiente del exterior,
como posteriormente explicaremos, tenía una manifestación hacia
el exterior que representaba, en arquitectura de cartón piedra tridimensional, algo parecido al dibujo animado que representaría el
hogar de estos personajes. Su concepción inicial tardó 28 años en
convertirse en realidad pero, de alguna manera, se hace patente la
frase de la película Peter Pan (estrenada tan sólo un año antes de la
apertura del parque) que Disney le dedicó a su tan preciada zona:
“Fantasyland está dedicada a todos aquellos que creen que,
cuando le pides un deseo a las estrellas, los sueños pueden hacerse
realidad”.39
Fig.36
Misma imagen
tomada en el
año 2015, con
arquitectura
de trazas más
tridimensionales
tras la reforma
de 1983.

39. Disney, Walt. Op. Cit. “Disney TV Series” 1955
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SNOW WHITE & 7 dwarfs
MR TODD’s wild ride
Pinocchios’s DARING JOURNEY
PETER PAN’S FLIGHT
1955
Primeras dark rides del
parque, siendo las que
exteriormente más han
cambiado su aspecto
desde su construcción.

Fantasyland
Theatre
1985
CASEY Jr. circus train
storybook land canal
1955

KING ARTHUR’S CAROUSEL
1955
Icono del parque, ahora situado frente al
castillo y que ha sido
remodelado en su aspecto exterior, manteniendo su condición
inmersiva interior

‘It’s a Small World’
1966
Trasladado el concepto desde
el pabellón Unicef Pepsi para
la Expo del 64 de Nueva York,
muestra la diversidad racial de
los niños del mundo

DUMBO THE FLYING
ELEPHANT
1955
MAD TEA’S PARTY
1955

SLEEPING BEAUTY’S CASTLE
1955
El mayor de los hitos desde su
construcción, constituye un
dispositivo productor de experiencias inmersivas por absorción y asimilación sólo desde
el exterior, pues en su mayor
parte es una estructura vacía
que solo alberga un pequeño
paseo interior.

FANTASYLAND

Análisis externo

MATTERHORN
1959
Construída como la estructura
más alta del paque, que cambiaría por completo la percepción e inmersión de tipo
ambiental desde las áreas de
Fantasyland y Tomorrowland.
Hasta la renovación de Fantasylando, formaba parte de
Tomorrowland y soportaba un
funicular que lo conectaba con
el área del castillo.
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4.3.2. FRONTIERLAND
En Frontierland, Walt Disney presentó el paisaje del Oeste americano a modo de historia imaginada donde la conquista ya ha sido
realizada, y la arquitectura de madera que construyó su país se erige en perfecta combinación con el agua que emula el caudaloso río
Mississippi.
Los visitantes caminan hacia lo que parece una pequeña ciudad occidental del siglo XIX que cuenta con aceras de madera, pequeñas
tiendas pintadas de un sinfín de colores pastel, un exuberante salón
de comidas y espectáculos y una galería de tiro. Las impresiones de
botas de vaquero y herraduras están estampadas en el pavimento, y
la música occidental flota en el aire. Incluso los botes de basura de
metal marrón, pintados para que parezcan hechos de tablas, contribuyen al tema. En Rivers of America40, más tiendas y restaurantes
se doblan alrededor de una gran pasarela donde se puede avistar la
isla de Tom Sawyer y una vasta imagen que reproduce el desierto.
A través de diversos elementos arquitectónicos y escenográficos,
como los dispositivos de sonido, estratégicos elementos decorativos
Fig.37
Estación de tren
de Frontierland,
emulando el paisaje de la frontera de EEUU en
los tiempos de
la conquista del
país.

40. Llamado así la gran superficie de agua que contiene la Isla de Tom Sawyer, y que emula, en cierta
medida, las aguas del río Mississippi.
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y una arquitectura historicista que emula los escenarios de la conquista, el visitante experimenta una inmersión mental y ambiental
en el mundo que los imagineers quisieron que conociéramos.
Ocupa la mayor superficie del parque, casi el 33% del total. Posteriormente a su inauguración, se subdividió con el fin de equiparar
así las partes que lo conformaban, aunque las nuevas “subzonas”
siguen perteneciendo a esta área. Una de ellas, New Orleans Square, inaugurada en 1966, fue descrita por Walt Disney de la siguiente
forma:
“En atmósfera y arquitectura, recordará la Ciudad Creciente de hace
un siglo. A lo largo de calles sinuosas y de patios cerrados, los huéspedes encontrarán elegantes tiendas que añaden una nueva dimensión
a Disneyland, ofreciendo productos inusuales para el coleccionista de
antigüedades y el cazador de souvenirs. Las tradiciones francesas y
criollas de Nueva Orleans sazonarán los restaurantes de la zona”. 41
Por otro lado, la otra área surgida de Frontierland fue el entonces
Indian Village, hoy denominado Critter Country. En su momento,
reprodujo la arquitectura de los nativos americanos, quizás pensando que su exotismo contrastaba con la bien medida atmósfera
Fig.37
Construcción
en 1966 como
ampliación del
territorio de
Frontierland, de
la llamada New
Orleans Square.

41. Disney, Walt. Op. Cit. “Disney TV Series” 1955
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‘western’ del resto del parque. A medida que las décadas pasaban,
sufrió varios cambios en el nombre42. La zona adquirió su nombre actual con la introducción de la atracción Splash Mountain en
1989, una montaña rusa en la que es posible refrescarse gracias a
unos troncos-barca que se mueven entre insectos y caen para provocar grandes salpicaduras.
W. Disney afirmaba a los visitantes estadounidenses que en Frontierland el objetivo era “darnos la sensación de haber vivido, aunque fuera sólo un rato, en los días de los pioneros de nuestro país”,
para que “todos nosotros, ya sea estadounidenses de 10ª generación
o nativos, tengamos motivos para estar orgullosos de la nuestra historia”. Frontierland iba a ser una versión del libro de historia de los
Estados Unidos, ofreciendo a sus visitantes lugares tan emblemáticos como el “Golden Horseshoe Saloon”. En cierto modo, la actual
serie Westworld (HBO, 2016-actualidad), basada en una película
de 1973 escrita y dirigida por Michael Crichton, emula estos mismos principios elevando el parque temático a la máxima expresión
por no sólo tratarse de una creación de escenarios del oeste, sino
de la creación de robots que interactúan con los visitantes, como
adelantaremos en la tercera parte de este trabajo.
Fig.38
Aspecto actual
de New Orleans
Square, a la
salida de la atracción ‘Pirates of
the Caribbean’

42. Llamado primero Indian Village (principios de los años 70), luego Bear Country (final de los años
70) y por último Critter Country (en los años 80).
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SPLASH MOUNTAIN
1989
Forma parte de
la creación de varios hitos visuales en cada una
de las zonas, ésta
perteneciente a la
llamada Critter
Country

tom sawyer’s island
1955

Critter
country
THE MANY
ADVENTURES
OF WINNIE
THE POOH
1988

‘The Haunted Mansion’
1969
El objeto externo que supone
la mansión ha formado parte
de la zona temática desde unos
tres años antes de que la atracción existiera, produciendo
una atmósfera fantasmagórica
desde su construcción

Big Thunder Mountain
1979
Gran hito que representa una
colina del salvaje oeste americano que coincide con la estética existente.

FRONTIERLAND

New orleans sq.

GOLDEN HORSOE SALOON
1955

‘Pirates of the Caribbean’
1967
Externamente, su arquitectura forma parte integrada
del aspecto general de New Orleans Square y el espacio
entre la calle y el interior lo conforma el lugar reservado
para la espera.

FRONTIERLAND

Análisis externo
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4.3.3. ADVENTURELAND
En otras zonas, sin embargo, como Adventureland, la atmósfera,
que rememora esos ideales de lugares lejanos y el exotismo de un
lugar nuevo y desconocido, es deudora de otro tipo de dispositivos
como pequeños vaporizadores de agua que mantienen la espesa
vegetación que ocupa este lugar, así como la humedad provocada
directamente por la extensa superficie de agua que se proyectó para
la zona. La arquitectura del lugar sugiere que ese mundo desconocido que nos envuelve, y se ubica en algún tipo de lugar lejano donde impera el estilo colonial español y donde es posible sumergirse
en el mismo templo donde Indiana Jones recuperó el arca perdida.
Esta referencia continua a los viajes y exploraciones promovidas en
el final de la época victoriana no eran sino una versión algo más
modernizada de los viajes a la luna que evocaba Lunapark en Coney Island.
Aunque el proyecto original del parque ubicara Adventureland en
un área muy distinta de donde finalmente se construyó43, los planos siempre incorporaban elementos similares, como el estanque
donde se construiría el ‘Jungle Cruise’ (“o crucero de la jungla”).
El nombre de esta zona también comenzó siendo distinto. Como
la serie de documentales de los años 50 que Disney lanzaba sucesivamente, ‘True life’, se había denominado previamente ‘True life
Adventureland’ simplificándose más tarde. Las propias atracciones
no estaban definidas en exceso, ni tampoco su estética, construyéndose en su mayor medida in situ durante su montaje, teniendo
claro sólo, como condición indispensable, que debía ser el área más
frondosa del parque, respetando las especies que se trasplantarían
desde el huerto original sobre el que el parque completo fue construido. La inmersión en un mundo desconocido que debía experimentar el visitante debía ser total.
43. Si actualmente se encuentra en la esquina suroeste del parque, en su proyección original ocupaba
la esquina sureste.
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El Jungle Cruise, construido en ese gran estanque del que ya hablamos, fue la única atracción del área durante varios años en primer
parque de Anaheim, California. Para su planificación y construcción, la compañía Disney envió a selvas de varios lugares del mundo a estudiosos del mundo animal a filmar y estudiar los movimientos de los animales que allí habitaban y los mostraría en sus
documentales, para reproducirlos con la mayor fidelidad en una reproducción de su hábitat por los que pasaría el crucero. Un aspecto
clave que lo distingue de otras atracciones de Disneyland son los
actores que narran la historia de la aventura que el visitante debe
vivir. A lo largo de la historia, el tono con el que ésta se narraba ha
ido cambiando, tal vez, era necesario reducir la amenaza ante unos
inocentes niños de las arañas, bestias de la jungla y salvaje.
Hasta 1962 no se inauguraron Tahitian Terrace, Swiss Family Treehouse y Big Game Safari Shooting Gallery. Desde que se añadiera
un año más tarde la atracción Enchanted Tiki Room hasta el año
1992, cuando se construyó la montaña rusa que actualmente concentra una de las mayores afluencias del parque, Indiana Jones44,
pasaron casi treinta años en los que Adventureland fue una de las
zonas con menos modificaciones de todo el parque.
Adventureland ha sido -y es- una amalgama de atmósferas africanas, asiáticas y polinesias que es más cinematográfica que real que,
sin duda, era el objetivo inicial de sus creadores.
Fig.39
Portada de los
documentales
producidos por
Walt Disney,
True Life, que
inspiraron la
atracción Jungle
Cruise
44. La atracción de Indiana Jones no se había construido en los inicios del parque hasta la ampliación
de los límites al construirse New Orleans Sq. y la negativa de Walt Disney respecto a la construcción
de grandes mecanismos..
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Fig.40
La zona de
Adventureland
en 1955, tal y
como se representaba en el
plano oficial del
parque.

Fig.41
Adventureland
representada
en el plano de
1962, que al
encontrarse New
Orleans Square
en construcción
aumentó el
tamaño de la
atracción Jungle
Cruise.
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Adventureland Bazaar
1955

ENCHANTED TIKI ROOM
1963
A la entrada de la zona
de Adventureland, la
arquitectura inspirada
en Tahití presenta al
visitante el exotismo
inmersivo de la zona a
la que va a acceder.

Swiss family treehouse
1960

JUNGLE CRUISE
1955
La gran frondosidad vegetal de
esta zona ha supuesto un carácter
inmersivo considerable, ya que al
ser la única atracción del momento
de la apertura del parque, transporaba a quienes lo experimentaban a
grandes expediciones realizadas en
la época.

INDIANA JONES ADVENTURE
1992
Externamente, esta atracción
no supone una adición en
cuanto a exterioridad inmersiva, pues se incorporó al parque
sólo para aumentar su popularidad con los demandantes de
fuentes de adrenalina.

ADVENTURELAND
Análisis externo
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4.3.4. TOMORROWLAND
Tomorrowland sería entonces la zona donde la gente “caminaría
hacia un atómico futuro […] y a los retos del espacio exterior en una
esperanza por un futuro en paz y unión del mundo”45. En esta área, la
arquitectura y los decorados de estética futurista son un clamor por
los avances tecnológicos de los cuales Estados Unidos era pionero
en la época de creación de este lugar. La primera versión de este
lugar poseía, además, un indudable carácter didáctico. El “Cohete a
la luna” diseñado por agentes de la NASA o “20000 Leguas de viaje
submarino” basado en la obra de Julio Verne mostraban los mayores deseos humanos de conquista del mar y del espacio -que, en
1955, aún estaba por llegar-. Su atracción más famosa era Autopia,
un gran circuito mecanizado de coches futuristas donde era posible
disfutar a modo de paseo o de carrera un viaje por el campo. Cuando Disneyland Anaheim (California), el primer parque construido,
se inauguró en 1955, el área de Tomorrowland era la única que no
se había terminado y había dejado espacio reservado para evitar
la obsolescencia de los avances científicos que entonces mostraba.
Fig.42 y 43
Réplica de un
cohete espacial
y del submarino
descrito por Julio
Verne, en una
ambición por
representar el
progreso en la
zona de
Tomorrowland

45. Disney, Walt. Op. Cit. “Disney TV Series” 1955
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Es la zona que más atracciones ha dejado atrás desde su apertura.
El “Cohete a la Luna” fue reconfigurado en 1975 al haberse convertido esta fantasía en historia tras el primer alunizaje de 1969 y
otras atracciones como “Misión hacia Marte” se incluyeron en una
clara muestra de los siguientes objetivos de este ambicioso mundo.
En la época actual, la producción de efectos ambientales de Tomorrowland se ha centrado en la transformación de una infraestructura ya existente en la simulación constante del mundo creado inicialmente por George Lucas y recientemente adquirido por Disney:
Star Wars. Así, los videos proyectados en el “Cohete a la Luna” se
han sustituido por escenas de esta afamada serie de películas, y los
dispositivos que provocan esa inmersión del espectador adquieren
una estética similar a los decorados de lugares como la Estrella de
la Muerte o el Halcón Milenario46.
El mayor ejemplo de esta “conquista” del universo Star Wars de Tomorrowland se manifiesta en la conocida atracción ‘Space Mountain’. Esta atracción, creada en 1977, fue una de las primeras montañas rusas de interior, donde no sólo era importante la provocación
de una emoción en el visitante basada en la adrenalina sino, como
ocurría en muchas ocasiones en los parques Disneyland, la educación en lo que podía ser un viaje interestelar. El gran contenedor que envuelve los raíles y la gran estructura de montaña rusa
convencional está plagado de dispositivos de proyección de luz y
sonido que se configuran en distintas posiciones obedeciendo al
recorrido de los vagones. El recorrido muestra grandes asteroides
en forma de luz, color y movimiento que ahora, desde la implementación de Star Wars en la temática de esta atracción, se sumergen en la famosa melodía de John Williams de las películas donde
el viaje espacial ahora forma parte de todo ese mundo. Aunque el
interior de estas atracciones haya cambiado en muchos casos su temática, sin embargo, el aspecto exterior no ha variado demasiado.
46. Estos grades iconos del cine de la saga Star Wars, son sólo algunas de las referencias a las distintas
naves de las películas a las que se hace referencia en el parque.
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Fig.44
Planos diseñados
por la compañía
Walt Disney
Imagineering
(entonces WED
Enterprises) para
la atracción de
“20000 leguas de
viaje submarino”

Tomorrowland es, sin duda, una manifestación de la idea de Progreso concebida por Walt Disney que, tras la Primera Guerra Mundial, era una preocupación imperante en la sociedad que vivía y
que hizo patente durante toda su obra de animación y sus parques.
Como explica el filólogo inglés John B. Bury en su libro “The Idea
of Progress”47, desde la modernidad, la idea del progreso había cobrado una presencia decisiva en el imaginario occidental y se transforma en la base de una concepción marcadamente optimista de la
historia entendida como superación constante del ser humano y
acercamiento a formas de vida social cada vez más plenas. Siendo
un tema recurrente en sus películas y atracciones, estas ideas culminaron, sobre todo, en el Carrusel del Progreso, que tras la fallida Progressland o la Edison Square como nuevas áreas temáticas,
materializó un gran escenario con robots audio-animatrónicos que
declamaban discursos sobre ideas revolucionarias.
47. Bury, John. B. “La idea del progreso”. Madrid: Alianza Editorial, 2009.
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AMERICAN SPACE EXPERIENCE - satellite
view of america
1955
Esta gran nave y
su simétrica han
cambiado de uso
interno a lo largo
de los años, pero
e x t e r i or m e nt e
marcan el eje de
entrada a la zona
de igual forma
desde la apertura

MONORAIL
1955

ASTRO
ORBITOR
1955

AUTOPIA
1955
Gran circuito en el que era posible conducir y observar el territorio futurista circundante

CAROUSEL OF PROGRESS
1964
(ahora Space Bar)

‘Space Mountain’
1979
Gran carpa que esconde la ‘dark ride’ más grande
construida hasta la fecha, con aspecto exterior integrado en una estética de arquitectura del progreso.

TomoRROWLAND
Análisis externo
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4.3.5. MAIN STREET U.S.A.
Al contrario que en el resto de zonas del parque derivadas de películas, documentales o imaginaciones de sus creadores, la inspiración para crear Main Street U.S.A. proviene de la vida real de Walt
Disney. En una evocación de una calle comercial tipo del cambio
de siglo en América. Disney reprodujo el estilo y la forma de entender la ciudad de su lugar favorito de la infancia: Marceline (Missouri)48. Desde la apertura de Disneyland, Main Street ha mantenido
las mismas características y muchas de las tiendas –al menos, su
aspecto exterior-: farmacias, panaderías, mercados de flores, joyerías, restaurantes, etc. Disney no sólo creó una calle que recordara,
se inspiró para que esta fuera una exacerbación de las características más amigables y entrañables de los hogares de la infancia de
los visitantes. Un lugar civilizado, idealizado, donde todo brilla y
se mantiene fresco como el primer día. Todos los defectos de estos
lugares habían sido erradicados para crear la perfecta entrada a un
parque que debía cambiar las vidas de sus visitantes.
Fig.45
Walt Disney en
los trabajos de
construcción
de Main Street
U.S.A. en Anaheim (California), 1955.

48. Aunque sólo vivió en una granja de Marceline hasta que cumplió 5 años, cuando se trasladó con su
familia a Kansas City, Walt Disney siempre recordó este lugar como el sitio donde floreció su deseo de
dedicarse a la animación y ha sido un referente constante en sus creaciones.
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En esta calle, la apariencia de los edificios se construye con una
idea de provocar un sentimiento acogedor, donde nada malo pueda
pasar. La escala de la arquitectura del lugar que los primeros Imagineers idearon para Main Street está estudiada al detalle para crear
este sentimiento. Con el Castillo de la Bella Durmiente al fondo,
la perspectiva se trucó para que, desde la distancia, éste se erigiera
más imponente. El mismo castillo posee piezas más grandes en la
parte inferior que en la superior, para que desde la vista bajo su
sombra se percibiese más monumental. Por toda la calle, en el lugar
más construido en proporción de todo el parque, la planta baja de
los edificios se escaló alrededor de 0.9 para que las entradas a los
comercios adquirieran una escala más amigable a los ‘pequeños’
visitantes. Los pisos superiores se reducen aún más en escala, ya
que nunca son accesibles para los espectadores49, sino que actúan
tan sólo como decorados. La parte superior, ambientada con bonitas mansardas de teja que emulaba la arquitectura americana que
Disney había conocido, está escalada en torno a un 60%.
Fig.45
Despiece y
composición de
alzados en Main
Street U.S.A.
en Walt Disney
World Florida

49. Son los almacenes de las tiendas, aunque en muchas ocasiones son lugares totalmente vacíos.
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El brillante color de las fachadas, restaurado a menudo según el
original de 1955 para siempre poseer un aspecto rejuvenecido, decora elementos arquitectónicos antiguos dispuestos siempre para
provocar una atmósfera de nostalgia, como describiremos en uno
de los próximos apartados. Las ventanas se adornan con bonitos
mensajes que simulan anunciar los poseedores ficticios de esas casas –uno de ellos, Elias Disney, recordaba al padre de Walt Disney50, ya fallecido. Balcones y otros elementos de metal siempre
ornamentado y otro sinfín de elementos son la fachada del lugar
donde colores, árboles brillantemente podados y escaparates estudiados al milímetro, crean una atmósfera para deleitar a la vista, al
olfato y a otro sinfín de sensaciones. Las tiendas, interconectadas
dentro de los edificios creando un recorrido alternativo, conviven
con decenas de espectáculos que ocurren en las calles, bandas de
música, cabalgatas a varias horas del día y actores y personajes que
interactúan con los visitantes que se dirigen hacia las atracciones.
Fig.46 y 47
Exterior (homenaje a Elias
Disney, padre del
creador de los
parques, e interior comercial de
las edificaciones
de Main Street..

50. Aunque fue una figura que Walt Disney siempre describía como dura, en esta calle que recordaba
a su lugar favorito de la infancia, Marceline (Missouri), éste quiso hacer un homenaje al cargo que su
padre desempeñaba en este pueblo estadounidense.
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WALT DISNEY & MICKEY STATUE
1955
En el eje desde la entrada hacia el castillo, esta
estatua marca el centro
exacto del parque.

PLAZA HUB

MAIN STREET U.S.A.

RESTAURANTES Y TIENDAS
1955
Con distintos motivos arquitectónicos
que recuerdan a la
ciudad americana
del cambio de siglo,
multitud de tiendas
muestran una fachada de proporciones modificadas.

Town SQUARE.
CITY HALL
1955

GREAT MOMENTS WITH
ABRAHAM LICOLN
1965

MAIN STATION
1955

MAIN STREET U.S.A.
Análisis externo
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4.4. CARACTERÍSTICAS: MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS
4.4.1. NOSTALGIA Y SEDUCCIÓN
La evocación a través de la arquitectura del parque temático de pequeños pueblos es la traslación y la inmersión mental del espectador a una época de infancia. Es una provocación de nostalgia.
El parque debe ser un lugar para cualquier edad, bien porque los
niños ya son niños, pero también porque los adultos debían sentirse así. En el caso de Disneyland, por ejemplo, este paso intermedio
entre la entrada y el punto central que se divide hacia las distintas
áreas temáticas, es una gran calle comercial cuya arquitectura y
creación espacial recuerdan episodios pasados de la vida de cualquier estadounidense. Main Street U.S.A., la calle principal del parque Disneyland original (y que posteriormente fue reproducida en
sus distintas versiones) fue imaginada y posteriormente proyectada
como un recuerdo.“Cuando la visites, esperamos que visualices la
calle principal de tu propia ciudad natal, o la que tus padres y abuelos
te contaban”.51
Así, esto se traduce en una clara arquitectura historicista de trampantojo en fachada que esconde interiores comerciales y restaurantes donde los visitantes inician y finalizan la jornada. De nuevo,
estos lugares se encuentran en el interior de grandes contenedores,
y es el potemkismo de cartón piedra lo que, en su ambiente exterior, provoca estas sensaciones que Walt Disney siempre deseó que
los visitantes sintieran. En esa misma línea, cuando Robert Venturi y Denise Scott Brown estudian los edificios de Las Vegas en
Learning from Las Vegas, definían el concepto Tinglado decorado,
como una arquitectura de fachada decorativa e interior independiente. La imagen del gran castillo que se erige al final de esta calle
en las puertas de Fantasyland, es la clara llamada a recorrerla con
gran anhelo. Pero no sólo se produce este fenómeno en este punto específico de Disneyland. Simplemente, éste es el punto álgido,
51. Disney, Walt. Op. Cit. “Disney TV Series” 1955
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puesto que parte del espacio de cada una de las zonas ya descritas
anteriormente, es reservado como localización de estos pequeños
espacios comerciales, de forma que atracciones y tiendas coexisten
en un bien medido ritmo de diversión y consumo. Suponen un pequeño adelanto de lo que el visitante encontrará en su camino hacia
la salida en esta gran calle comercial.
Lo que en su exterior ambiciona provocar esos recuerdos y nostalgia del adulto y del niño, en su interior busca una completa seducción. Miles de miniaturas de los personajes Disney, disfraces
y todo tipo de souvenirs se repiten una y otra vez a lo largo de
la innumerable sucesión de tiendas de Main Street U.S.A. Podemos hablar de seducción en los mismos términos que el filósofo
y sociólogo francés Jean Baudrillard52, puesto que la atmósfera de
consumo producida en estos espacios comerciales provoca en el
visitante una constante atracción. La forma en que la iluminación
resalta ciertos objetos o la música reproduce una vez más esas melodías que llevan sonando en la mente de quien recorre el parque,
supone una forma de invasión de sus sentidos. La disposición de
los objetos responde siempre a los deseos y ataca a las mayores debilidades. Esta desestabilización de la forma de comportamiento de
los adultos es una prueba fehaciente de que su infantilizada mente
ha sucumbido a los procesos de seducción para los que estas atmósferas de consumo son creadas. El sentimiento de nostalgia que,
especialmente Walt Disney, quiso provocar en los paseantes de la
gran vía Main Street U.S.A. es clave para entender cómo los adultos
se comportan de una forma parecida a un niño en este lugar. El
desplazamiento o traslación abstracta desde una ciudad americana
tipo genérica hasta el parque temático se produce a través de una
sola calle. Pero es clave entender que el corazón de la ciudad americana no es la plaza, sino el main street, para comprender que es éste
paseo lo que transforma al visitante en su entrada y lo que provoca
esa seducción, a su salida.
52. Baudrillard, Jean. “De la seducción”. Francia: Folio Essais, 1979.
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4.4.2. LO ‘CUTE’ FRENTE a lo exótico
The cuteness, o “lo mono/cuqui”, forma parte de los parques temáticos como mecanismo para la provocación de compasión por la
inocencia y la aceptación de un entorno de consumo disfrazado. El
renombrado historiador y profesor americano Gary Cross describe este concepto refiriéndose a los parques Disneyland en su libro
“The Playful Crowd. Pleasure Places in the Twentieth Century” de la
siguiente forma:
“Disney hizo “cuqui” la naturaleza, la historia e incluso los estilos artísticos conviertiendo lo misterioso, lo peligroso e incluso
lo mundano lleno de fantasía infantil. En lugar de la antigua
relación del mundo adulto con los más jóvenes, Disney creía
que nada debía asustar al niño y que todos los estímulos debían
causar agrado.” 53
Se trata de una verdadera estética que debe responder a ese deseo
del creador del parque de que los visitantes lleguen a creer que es
realmente cierto que “los sueños se hacen realidad”. La reducción
en escala de la arquitectura del lugar es un importante factor en la
creación de estos ambientes. Todo el entorno se disminuye y provoca un sentimiento de capacidad de control del adulto y del niño.
Quizás una de las atracciones que mejor representa internamente
este concepto es la llamada ‘It’s a Small World’, de la que hablaremos más extensamente en el siguiente capítulo. Como adelanto, se
trata de un conjunto de pequeños muñecos vestidos de habitantes
de distintos lugares del mundo –a imagen y semejanza de lo que
Walt Disney concibió como mundo en su época-. Desde las miniaturas de los iconos que representan cada país a la propia música de
ambiente que acompaña el recorrido, es una oda a la infantilidad
53. Cross, Gary S., y John K. Walton. “The playful crowd: pleasure places in the twentieth century”. New
York: Columbia University Press, 2005.
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y al concepto clásico de lo mono. Incluso ‘The Haunted Mansion’,
atracción que también desarrollaremos, sustituye los sustos y lo
aterrador por un bonito paisaje nocturno de arquitectura efectista
y atmósfera alegre.
Las mismas tradicionales atracciones que poblaban los primeros
parques, como las populares norias, se transforman en este lugar en
lo que podría ser un gran dibujo animado. Aunque se haya producido también una infantilización de este artefacto heredado de los
parques de diversiones tradicionales, el propio parque Disneyland
original no poseía una. Es la siguiente incorporación de otro parque temático en Anaheim, el parque California Adventure, situado
enfrente de la entrada principal del parque existente, la que incorpora una gran noria adornada con una gigantesca cara de Mickey
Mouse. Si bien en este entorno esta gran estructura radial que eleva
a miles de visitantes cada día se ha ornamentado con la imagen
buenista de la marca Disney, es precisamente para evitar ese exotismo de los primeros parques temáticos que describiremos en el
siguiente apartado.
De nuevo, en el mismo libro se explica cómo Walt Disney declaraba: “Quiero construir algún tipo de parque familiar, no uno de esos
lugares sucios y falsos manejados por personas de aspecto duro”.54
Y es que el parque California Adventure, inaugurado en el año
2001 –35 años después de la muerte de Walt Disney-, incorpora
muchas atracciones que, quizás el creador del Disneyland original
no habría deseado para sus parques. Gary Cross asocia ese cambio
del parque de atracciones tradicional a una estética “cuqui” en este
parque temático con la evolución de la creación más íntima y propia de Walt Disney: el ratón Mickey, precisamente. Además de esta
figura tan icónica de los parques, la inserción de estos personajes
54. Ibid.
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de película en las calles del parque que “ambientan” esta ciudad en
miniatura, es un mecanismo que convence a niños y adultos de que
nada malo puede pasar. Las travesuras de algunos caracteres, como
los sobrinos del conocido pato Donald, o la simpleza e inocencia de
figuras como Goofy, son verdaderas características que representan
la infancia y que provocan empatía por lo cuqui porque es la misma
exhibición del comportamiento humano más sencillo.
Fig.48
Dibujos representando escenas
de los personajes
de animación
creados por
Walt Disney en
los años 20-30,
como representación de lo ‘cute’.
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En contraposición a lo ‘cuqui’ como estrategia para la aceptación
y el fomento del consumo, otros parques de atracciones, especialmente los más antiguos y como estrategia de atracción de las masas, optan por el concepto opuesto: lo exótico. En Coney Island a
principios del siglo XX, Nueva York, se trata de una estrategia que
impera en todos y cada uno de los parques que han compuesto este
lugar. Es la evocación de “lo raro”: animales de circo que mostraban
especies extrañas que muchos de los visitantes no habían conocido
nunca; esa especie de mundo en miniatura habitado por enanos
que trabajaban a sueldo en una simulación de ciudad conocida
como Lilliputia; incendios controlados en edificios que bomberos
reales apagaban repetidamente a modo de espectáculo; el ferrocarril Píldora, que se construía frente al mar con una estructura de
acero que conformaba sus vías que no llevaban a ninguna parte
con un camino se rompía y la posibilidad de caída formaba parte
del programa lúdico de la atracción… y otra serie extrañas experiencias. El motor de muchos parques de atracciones y otros lugares
para la evasión de las masas habían sido siempre estos elementos,
pues la experimentación de nuevas sensaciones era la forma en que
los visitantes de clase media trabajadora podían olvidarse de los
problemas de su vida cotidiana.
Este exotismo transgredía incluso las atracciones que los visitantes
utilizaban como fuente lúdica y de producción de adrenalina para
dar paso también a grandes innovaciones científicas. En los inicios
del siglo XX, cuando los espectáculos populares y la vida nocturna comienzan a utilizar la luz eléctrica como medio indispensable
para producir efectos de asombro en el espectador, también se produce este salto escalar a la pequeña escala urbana que conforma las
ferias y los parques de atracciones.
En la descripción que aporta Koolhaas55 sobre esta sección de Co55. Koolhaas, Rem. Delirio de Nueva York: un manifiesto retroactivo para Manhattan. Barcelona: Gustavo Gili, 2007 (Edición consultada).
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ney Island, interpreta la existencia de dos ciudades superpuestas:
la primera consiste en un océano cambiante y premeditadamente
incontrolado de torres que aparecen y recortan durante el día el
cielo azul con una silueta que puede ser precursora de la ciudad de
Nueva York.
Uno de los puntos más controvertidos fue la incubadora que existió
en Dreamland, otro de los parques que perteneció a Coney Island.
Por la módica cantidad de un cuarto de dólar, los visitantes con vocaciones morbosas podían observar a bebés minúsculos luchando
por mantenerse con vida en estos artilugios todavía desconocidos
por la mayoría. Martin Couney, un doctor judío alemán que había descubierto este invento casi sin explotar en el sur de Francia
a finales del siglo XIX, trasladó el objeto de forma permanente a
Coney Island para “exponer” como divertimento a un sinfín de bebés que hasta la fecha había paseado por ferias locales. Tras casi
cincuenta años de éxitos, cerró sus puertas habiendo dado trabajo
a profesionales del sector sanitario de todo tipo y haber salvado a
más del 80 por ciento de los bebés tratados.
Otros elementos reseñables podrían ser la gran Cúpula de la Creación, que reproducía en una sola arquitectura todos los elementos
de la tierra: especies, series inanimados, la tierra sobre la que viven,
etc. O el famoso dirigible de Santos Dumont, que ofrecía un vuelo
diario sobre el parque. Lejos de ofrecer un transporte real, permitía experimentar más bien una muestra de avance tecnológico del
transporte y una situación que pocos de los visitantes habían vivido: volar.
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Fig.49
Entrada al
parque de atracciones Luna Park
en Melbourne en
representación
de ‘lo exótico’,
que replica el
famoso parque
que existió en
Coney Island a
principios del
siglo XX
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4.4.3. LA LUZ
Uno de los textos de principios del 1900 que señala la importancia
de los avances referidos a la electricidad que permiten un mayor
desarrollo técnico de efectos de asombro, es El teatro de variedades
(1913) del ideólogo, poeta y editor italiano futurista Filippo Tommaso Marinetti. Para Marinetti, la creación de efectos a través de
elementos contemporáneos a su tiempo, como el cinematógrafo, es
esencial para el divertimento del público que ya a finales del S. XIX
reclamaba espectáculos de la índole de los café-concierto parisinos
o o los casottanti napolitanos, tan admirado por artistas de renombre como Guillaume de Apollinaire, Pablo Picaso o Juan Gris. “Los
autores, los actores y los maquinistas del Teatro de Variedades, sólo
tienen una razón de ser o de triunfar: la de inventar incesantemente
nuevos elementos de estupor.” 56
A lo largo de una serie de 19 puntos que describen las características del Teatro de Variedades frente al teatro tradicional, el autor
pone de manifiesto la necesidad de crear asombro y efecto lúdico
en este tipo de arte escénica. Estas características son fácilmente trasladables a la escala envolvente que suponen los parques de
atracciones, y Luna Park contiene todas las características físicas y
atmosféricas en las que resulta el teatro de Marinetti.
En los inicios del siglo XX, cuando los espectáculos populares y
la vida nocturna comienzan a utilizar la luz eléctrica como medio
indispensable para producir efectos de asombro en el espectador,
también se produce este salto escalar a la pequeña escala urbana
que conforma las ferias y los parques de atracciones. Para esta fecha, la isla neoyorkina de Coney Island, que comenzó a coleccionar
elementos mecánicos que combinasen su carácter lúdico en torno
a las apuestas de caballos con un entretenimiento más banal basado
56. Epígrafe 3 y 19 del texto de Teatro de Variedades de Marinetti.
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en atracciones de feria y espectáculos de fin de semana, ya era más
que una institución consolidada a la que más de un millón de personas viajaban cada año. Los tres icónicos parques originales que
conformaron Coney Island fueron Steeplechase Park, Luna Park y
Dreamland, perfectamente descritos por Rem Koolhaas en Delirious New York (1978). Luna Park, que se inauguró en 1903 promovido por Frederic Thompson y Elmer “Skip” Dundy, se convierte en un paradigma para la introducción de la luz eléctrica como
argumento principal del parque, y cuyo efecto ambiental ayudará a
crear “una ciudad de la noche”57.
En la descripción que aporta Koolhaas sobre esta sección de Coney Island, interpreta la existencia de dos ciudades superpuestas:
la primera consiste en un océano cambiante y premeditadamente
incontrolado de torres que aparecen y recortan durante el día el
cielo azul con una silueta que puede ser precursora de la ciudad de
Nueva York. Estas 1326 torres ya producen un efecto de asombro
en el usuario al transportarlo a un mundo desconocido, a pesar
Fig.50
Grabado correspondiente a Luna
Park durante el
día, perteneciente a Delirious
New York, de
Rem Koolhaas
(1978)

57. Koolhaas, Rem. Delirio de Nueva York: un manifiesto retroactivo para Manhattan. Barcelona: Gustavo Gili, 2007 (Edición consultada).
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de que no albergan función alguna en su interior. La segunda de
las dos ciudades superpuestas que se definen acerca de Luna Park,
es la de la malla de 1.3 millones de luces superpuesta a la primera
ciudad, que produce, durante la noche una versión fantasiosa y ensalzada que aumenta más si cabe la consecución de una atmósfera
lunar que parece mágica.
Según el promotor Thompson: “en la inmensidad del cielo y el océano se alza el mágico panorama de una ciudad llameante y, con la
llegada de la noche, una fabulosa ciudad de fuego se eleva de repente
desde el océano hasta el cielo […]. Fabuloso más allá de lo imaginable, inefablemente bello: así es este ardiente centelleo”. 58
Es, sin duda, la incorporación de la electricidad lo que diferencia
este parque de su antecesor Steeplechase: La arquitectura fantástica
ensalzada en la inmensidad de la noche puede transportar, a través
de la luz blanca, a los espectadores una realidad muy diferente a la
que ellos mismos tratan de olvidar.
Fig.51
Misma imagen
que muestra
Luna Park
durante la noche,
perteneciente a
Delirious New
York, de Rem
Koolhaas (1978)

58. Ibid.
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La luz ha supuesto una herramienta efectista para los parques Disneyland, especialmente desde los años 90, cuando comenzaron las
proyecciones de espectáculos creados en torno a la figura del castillo.
El concepto de video mapping agrupa una serie de técnicas heterogéneas que consiste, en un sentido amplio, en la proyección de
imágenes sobre una estructura arquitectónica que actúa de pantalla
tridimensional de proyección. Pese a que las diversas definiciones
aportadas por los expertos difieren en el valor relativo dado a la
proyección sobre el soporte de la misma, nos interesa destacar especialmente las capacidades de esta técnica para transformar casi
cualquier espacio o volumen arquitectónico que de manera inédita
no requiere de consumo material y un gasto energético mínimo,
comparado con el contenido informativo que es capaz de desplegar.
A partir de entonces, los artistas visuales experimentales sentaron
las bases del Video Mapping a través de una serie de proyectos que
indagan en múltiples vertientes de esta técnica. Los artistas multimedia han aprovechado la creciente perfección tecnológica de los
proyectores digitales para desplegar espectáculos cambiantes de
luz, música y efectos visuales.
Fig.52 y 53
Dos momentos
del espectáculo de luces
proyectadas
(videomapping)
sobre el castillo
de Disneyland
París.
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4.4.4. ‘AMBIENT MUSIC’
El concepto de música diseñada específicamente como una característica de fondo en el ambiente fue propuesto por Muzak Inc. en
la década de los cincuenta, pero no es hasta 1978 cuando el músico
Brian Eno define esto como Ambient Music, asociando el concepto
a la producción de atmósferas.
“Un ambiente se define como una atmósfera o una influencia
circundante: un tinte. Mi intención es producir piezas originales ostensiblemente (pero no exclusivamente) para tiempos
y situaciones particulares con el objetivo de crear un catálogo
pequeño pero versátil de música ambiental adecuado para una
gran variedad de estados de ánimo y atmósferas […]. Mientras que la música de fondo convencional se produce quitando
todo sentido de duda e incertidumbre (y, por tanto, todo interés
genuino) de la música, el Ambient Music conserva estas cualidades.” 59
Por tanto, veinte años más tarde de la apertura de puertas de Disneyland en California y de que la música de películas como la Cenicienta, Blancanieves o Peter Pan sonara en Fantasyland como verdaderas técnicas de producción ambiental, Brian Eno define una
nueva terminología para las sensaciones que pretende crear con su
música de una forma muy similar.

59. Eno, Brian Op. cit., 1978.
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5.1. CONCEPTO
En los parques temáticos, comenzando por la neoyorquina Coney
Island en su máximo esplendor a principio del siglo XX, existen
todo tipo de atracciones que ofrecen diversión para todos los públicos. Cuando se trata de parques de menor espontaneidad que
las conocidas ferias, con un promotor que, en cierta medida, se
encuentra a la cabeza del desarrollo de estos lugares (como en el
caso de Steeplechase con George C. Tilyou, Luna Park con Frederic
Thompson y Elmer Dundy y Dreamland con el senador William
Reynolds) los exteriores son proyectados con las mayores intenciones. Comienzan a ser, por tanto, temáticos. No sólo como una compilación de atracciones, sino con un tema subyacente que organiza
y ordena el lugar. Por tanto, comienza a existir una preocupación
por el aspecto de conjunto cuyo plan estético ganaba cada vez más
importancia. Aunque todos incorporaban típicas atracciones heredadas de sus antecedentes, comienzan a aparecer atracciones de estos parques en las que los recorridos se desarrollan en el interior de
grandes espacios cerrados que separan estas experiencias del ambiente exterior. Constituyen, por tanto, una versión más sofisticada
de las “dark rides” de los parques de atracciones de los siglos XIX
y XX, donde Luna Park era un verdadero paradigma de esta separación exterior e interior. La manera en que éstas se integran con
el urbanismo general del parque provoca que, en ocasiones, esas
atracciones contenidas en grandes espacios que encierran un recorrido interior, necesiten incorporar ciertos ornamentos en fachada.
Los volúmenes exteriores -o simplemente, fachadas- de estas atracciones no son concebidos como unas construcciones arquitectónicas que imitan en su conjunto un decorado concreto existente o
imaginado, sino que se conciben como una dualidad: su fachada,
que se enfrenta la escala urbana del parque con una forma y colores
que encajan perfectamente en el imaginario colectivo que forma el
parque; y su interior que, contenido en una gran caja, se constru-

Fig.54, 55 y 56
Interior desconocido en las tres
atracciones caso
de estudio en
este capítulo: ‘It’s
a Small World’,
‘The Haunted
Mansion’ y
‘Pirates of the
Caribbean’.
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ye en un recorrido mecanizado y perfectamente controlado de los
visitantes a través de infinidad de efectos producidos por la tecnología y la decoración de los distintos espacios.
Fig.57
Dibujo de la
llamada Boîte à
Miracles (caja
de milagros) de
LeCorbusier, que
explica el mismo
concepto de las
dark rides.

En este sentido, entendemos estos contenedores como una verdadera representación de la ‘boîte à miracles’ (caja de milagros) de
Le Corbusier. Su descripción de dicha caja revela una conexión inequívoca con las características de las tres atracciones que estamos
describiendo: “El verdadero constructor, el arquitecto, […] puede
crear una cajita mágica que contenga todo lo que vuestro corazón
pueda desear. […] Materializan el momento en el que la cajita mágica aparece; la cajita tiene forma cúbica y lleva en sí cuanto es necesario para realizar milagros, levitación, manipulación, distracción,
etc”.60 Con la publicación en 1945 de ‘El espacio inefable’, Le Corbusier describía este espacio como “un momento de evasión ilimitada, producido por una consonancia excepcionalmente justa de los
medios plásticos empleados, en el que se abre una profundidad sin
límites que borra los muros […]”. 61
En los parques Disneyland, como explicaremos en el próximo
apartado, existen un sinfín de atracciones con estas características,
puesto que el parque se planea en su conjunto desde el inicio y, en
sus sucesivas ampliaciones, se respeta esta dualidad a través de la
incorporación de este tipo de lugares. A través de luces que producen efectos, decorados mecanizados, pequeñas marionetas y un
hilo musical muy potente, se reproduce la temática de cada lugar,
respondiendo tanto a su propia historia como a la de la zona temática del parque o ‘isla’ en la que dicha atracción se encuentra. Desde
su interior, se anula su condición de caja a través de elementos cosméticos que van más allá de la propia decoración y que desdibujan
las aristas de estos contenedores produciendo una inmersión completa del espectador que en ellos se introduce.
60. Le Corbusier. ‘Espacio inefable’. Minerva: Revista del Círculo de Bellas Artes, Nº. 2, 2006, págs. 6-11
61. Ibid.
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4.2. DIBUJOS
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5.3. DARK RIDES.
5.3.1. ‘It’s a Small World’
Historia
El año 1966 fue uno de los más prolíficos para Disneyland en California desde sus inicios gracias a la gran inversión que Walt Disney
realizó para seguir ampliando su parque temático. El último en el
que él vería construidos sus ambiciosos proyectos, pues murió al
final de ese mismo año. Sin duda, una de las mayores incorporaciones al área de Fantasyland fue la atracción ‘It’s a Small World’,
que adquirió fama mundial y se ha convertido en una de las localizaciones de referencia indispensables para todo visitante. Contiene
un sinfín de dispositivos arquitectónicos y robóticos de producción
ambiental de especial interés para este trabajo.
Sin embargo, este ambicioso proyecto no empezó en Disneyland,
sino dos años antes en la Exposición Universal de Nueva York de
1964. El fondo Unicef de las Naciones Unidas participó en esta exposición con el objetivo de promover la paz y la unidad mundial
a través de la unión de los niños habitantes de todos los países del
mundo. En este gran pabellón, patrocinado por la marca Pepsi y
diseñado por la factoría Disney, se anticiparon muchos de las características que posteriormente se adaptarían al nuevo espacio
contenedor que albergaría Disneyland en la otra costa. Se trataba
de un recorrido distribuido, en las distintas subdivisiones de este
contenedor, por los cinco continentes del planeta y donde, a través
de luces, decorados mecanizados y una potente melodía de la que
luego hablaremos, se reproducen el exotismo de Europa, Asia, África, América Central y del Sur siempre habitados por los niños en lo
que llamaron “el crucero más feliz que ha navegado por el mundo” 62.
Esta gran caja contiene una reducción –literal- del mundo, respondiendo al concepto de Globalización del filósofo Peter Sloterdijk,
62. A la entrada de la atracción, los visitantes pueden ver un letrero que reza esa frase desde la barca que
les introduce al gran espacio interior.
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expuesto en el libro “In the world interior of capital. Toward a philosophical theory of Globalization” 63. Sloterdijk teoriza en la primera
parte de este libro sobre el ser humano y, precisamente, la representación del mundo, afirmando la globalización terrestre se debe a la
“navegación cristiano-capitalista y políticamente implantada por el
colonialismo de los estados nacionales de la vieja Europa” 63. Incide
en que las representaciones, desde entonces, son capaces de dividir y estereotipar el mundo respondiendo a distintas cuestiones y
derivando en el capitalismo en el que la humanidad se ve sumergida. Lo curioso es que, hablando de la postmodernidad en términos económicos en la segunda parte, describe conceptos como
Global Age hablando del “proceso de climatización del mundo” y
del modo en el que los habitantes de este mundo se encuentra abstraídos de la realidad.
Cuando se produjo el traslado a Disneyland del pabellón creado
para Nueva York, se introdujo de forma muy sutil en la señal de salida de la atracción un mensaje del que sería el mayor patrocinador
de Disneyland hasta el año 1992: Bank of America. Desde entonces, la gran marca de juguetes Mattel se impuso al banco americano
y contribuyó a la gran evolución de los pequeños robots animados
que pueblan este gran espacio.
Para el gran día inaugural de la atracción, un coro de niños procedentes de todos los lugares que aparecen a lo largo del recorrido
(también debidamente vestidos con trajes tradicionales –y estereotipados- de sus lugares de origen) fue el invitado de honor para el
inicio de su andadura.

63. Sloterdijk, Peter. In the World Interior of Capital: For a Philosophical Theory of Globalization.
Cambridge: Polity Press, 2013.
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Fig.58 y 59
Imágenes de la
construcción de
la atracción ‘It’s
a Small World’,
donde puede distinguirse la condición de gran
contendor por
el edificio que
aparece separado
de una fachada
totalmente
independiente y
construida con
posterioridad.
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Fig.60
Esquema de elaboración propia
que muestra el
recorrido de ‘It’s
a Small World’
en el pabellón
diseñado para la
Expo de Nueva
York de 1964.
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Fig.61
Esquema de elaboración propia
que muestra el
recorrido de ‘It’s
a Small World’
que se trasladó a
Disneyland Anaheim (California) en 1966.
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Dispositivos de producción ambiental
> El vehículo: barca
Gracias a la posibilidad de trabajar para la Exposición Universal
de Nueva York en cuestiones tecnológicas con la ayuda económica de patrocinadores, en Disneyland fueron capaces de desarrollars sistemas punteros para los vehículos que recorrían las
atracciones ‘dark rides’ en la época. Los barcos para el paseo ‘It’s
a Small World’ fueron construidos en los Estudios Disney y los
sistemas de propulsión y guía de vehículos fueron diseñados por
Arrow Development Company. Entre 1953 y 1971, Arrow sería
fundamental en el diseño y desarrollo de más de una docena
de sistemas de viaje y vehículos para Disney, patentando varios
diseños desarrollados en colaboración con Disney Company.
Estas barcas alargadas de cinco filas de asientos se mueven a lo
largo de un carril que se sitúa bajo el agua, convirtiéndose más
en una suerte de tren que de vehículo acuático. Bajo ellas, existen varios rodamientos que, unidos al carril, controlan la velocidad del dispositivo para que la atracción adquiera el ritmo que
acompañe a los movimientos envolventes en cada punto. En el
caso de esta atracción, sus líneas de diseño formal concuerdan
con la condición circundante durante toda la atracción, con colores pastel y curvas suaves y de aspecto aerodinámico.
Fig.62
Dibujo perteneciente a la
patente de Arrow
Development
para el vehículo
de ‘It’s a Small
World’.
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Dibujo de elaboración propia que estudia las medidas y proporciones de dispositivo
que, con su movimiento de control remoto, contribuye a la experiencia inmersiva
del visitante dentro de esta atracción.
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> Escenarios
Los escenarios, diseñados siguiendo la estética de los dibujos de
la ‘Disney Legend’ Mary Blair por el también influyente Marc
Davis, creador de muchas otras amenidades Disney, mantienen
una estética común y la única diferenciación son ligeros cambios en la naturaleza de los decorados y, por supuesto, ambientales en el color de la luz. Las luces, de muy distintas naturalezas, provienen de la parte inferior del decorado, de unos focos
colgados en otras ocasiones de forma oculta y, cuando se trata
de un escenario reseñable, estas luces incluso se incorporan al
elemento haciendo que forme parte del display64. Se producen
unas claras sinestesias que asocian colores determinados a lugares del mundo debido a, quizás, el tono principal del paisaje que
aparece en el imaginario colectivo.
La gran sala dedicada a Europa combina las distintas lámparas
entre los distintos decorados que adoptan tonos rojizos, blancos
y azules, dejando en segundo lugar a los verdes con la excepción
de la zona dedicada a Irlanda y Suiza. La combinación de representaciones planas y tridimensionales en esta zona sintetiza en
una miniatura ciudades concretas como Londres o París o representaciones de países completos a través de un cliché, como
Holanda –con sus molinos y tulipanes- o España –con Don Quijote y Sancho Panza.
Asia incorpora el naranja y el morado, y enfatiza el rojo en una
asociación directa de Asia con China, cuyos motivos decorativos
tradicionales utilizan principalmente este color. Esta asociación
se traslada incluso a representaciones de países como la India,
donde es el Taj Mahal el monumento más representativo desde
la perspectiva occidental (no menos estereotipado por parte de
Disney). Sin duda, Oriente se concibe como un mundo homo64. El dibujo de las páginas 134 y 135 muestra en la leyenda cómo se representan en la siguiente cartografía todos los elementos que definen la producción ambiental de esta atracción.
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géneo tratado con una atmósfera que no distingue entre países,
sino que representa una esencia que estos imagineers tratan de
transmitir.
En la parte de África, el único país que se representa de forma
fiel es Egipto, donde se reproduce una versión infantilizada de
las pirámides y la Gran Esfinge de Guiza. El resto simula una
gran selva animada con animales que conviven con los pequeños robots de piel oscura que se identifican de tal forma para
describir un continente completo. El color lumínico asociado es,
como cabe esperar, el verde en muchos de sus gradientes, pues
representa en gran medida el ambiente selvático frondoso con el
que se identifica África en este interior.
Centroamérica y Sudamérica se identifican con el color amarillo
y marrón, en especial para representar países como México o
Colombia, donde se emula una arquitectura de madera de venta
de productos tradicionales. En contraposición, el otro lado del
canal por donde discurre la barca incorpora una iluminación
más “europea” –azules, verdes rojos-, puesto que representa países como Argentina, Chile y Brasil. Para representar las islas del
Pacífico sur, la Polinesia, Australia y Nueva Zelanda, se incorpora una iluminación con tonos más violetas y rojizos. Cabe destacar que, en el gran final que ofrece la atracción, donde todos
los niños del mundo se reúnen en lo que parece ser otro parque
temático miniaturizado65, es la luz blanca y otros colores fríos
como el azul los que unifican todo el escenario, neutralizando el
ambiente una vez se ha transcendido la “frontera” de sus países
de origen.

65. La decoración no representa nungún país ni región particular, sino una serie de elementos y atracciones propios de las ferias, como carruseles y montañas rusas.
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> Animatrónica
La animatrónica es la técnica que utiliza mecanismos robóticos
o electrónicos, para simular el aspecto y comportamiento de los
seres vivos a través del uso pequeños muñecos mecánicos. Se
caracterizan por tener un aspecto físico antropomórfico. Son
creados para ser programados y controlados remotamente, reproducir sonido y recrear movimientos que general la ilusión de
que estas figuras cobran vida al son de la música de ambiente.
Los trajes inspirados en cada una de las partes del mundo fueron
diseñados por Alice Davis que, junto a su marido Marc 66 diseñando los decorados, fueron figuras claves para entender este
lugar tal y como se conoce hoy en día.
El uso de esta técnica en Disneyland fue clave desde su apertura,
pero es ‘It’s a Small World’ la atracción donde alcanza su punto
álgido, ya que principalmente el contenido gira en torno a los
movimientos de estas marionetas, Di. Antes de la Feria MunFig.64
Bocetos de diseño de los robots
animatrónicos
para ‘It’s a Small
World’ (1964).

Fig.65
Alice Davis
con uno de sus
diseños para la
última sala de la
atracción ‘It’s a
Small World’.

66. Ya habíamos adelantado previamente que Marc Davis, que volveremos a mencionar más adelante,
participó en el diseño de la traza del parque Disneyland. Se trata de una pareja de imagineers de confianza de W. Disney.
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dial de Nueva York, Disney había desarrollado la tecnología de
audio-animatrónica que se utilizó por primera vez para la atracción ‘Enchanted Tiki Room’ 67 que se inauguró en Disneyland en
1963. En nuestra atracción analizada, existen fundamentalmente cuatro tipos de movimientos: rotatorio sobre el eje del muñeco, rotatorio sobre un mecanismo que recoge varios muñecos,
pendular desde una posición estática de la figura y, por último,
rotatorio desde un mecanismo de cuelgue de una subestructura
que se encuentra en la parte superior del contenedor espacial.
La estética y los materiales de fabricación de estos pequeños robots ha cambiado en cierta medida a lo largo de los años. Incluso, a estos “niños del mundo” (originalmente, la atracción pensó
llamarse “Children of the World”), se les han sumado personajes
de las películas de Walt Disney Studios que habitan los lugares
representados, como Pinocho en Italia, La Sirenita en el Pacífico
Sur, o Lilo&Stitch en Hawai.
Fig.66
Walt Disney
en la inauguración de ‘It’s
a Small World’
en Disneyland
Anaheim (1966),
junto a los robots
que representan
a los niños de la
india en la sala
África.

67. Situada en el borde noreste de la zona de Adventureland.

137

138 PARTE II: EXTERIORIDAD, INTERIORIDAD Y OTROS DISPOSITIVOS AMBIENTALES en DISNEYLAND

> Música de ambiente
La melodía de los hermanos Richard y Robert Sherman fue
–y es- crucial para la inmersión del visitante en esta atracción.
Cuando se recibió el encargo para la creación del pabellón de la
Exposición de Nueva York, se comenzó la propuesta con música típica de cada parte del mundo en cada una de las salas. Sin
embargo, en las distintas pruebas, el paso de un escenario a otro
no se producía, en opinión de Walt Disney, de forma natural y
los matices se perdían en un sinfín de polifonías que no estaban
vinculadas entre sí.
Para ello, los hermanos Sherman crearon una canción que representara de alguna forma la temática del pabellón: la unión,
la amistad y la paz entre los países. Al estar principalmente destinado a los niños, lo denominarion “Mundo pequeño” (Small
World) y, para cada parte del mundo, simplemente incorporaban instrumentos típicos de cada lugar, que creaban sonidos
identificativos para la misma melodía. Para la atracción de Disneyland, se incluyó además la letra de la canción en distintos
idiomas, asociados a los países principales de cada una de las
áreas. La melodía resultó tan representativa y pegadiza que cambió el nombre original de la atracción, “Children of the World” a
‘It’s a Small World’.
“It’s a world of laughter, a world of tears;
It’s a world of hopes and a world of fears;
There’s so much that we share,
That it’s time we’re aware
‘It’s a Small World’, after all.
‘It’s a Small World’, after all;
‘It’s a Small World’, after all;
‘It’s a Small World’, after all;
It’s a small, small, world.
There is just one moon and one golden sun,
And a smile means friendship to everyone;
‘Though the mountains divide,
and the oceans are wide,
‘It’s a Small World’, after all.”
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5.3.2. ‘Pirates of the Caribbean’
Historia
El que sería uno de los últimos proyectos de Walt Disney al final de
su vida, ya que nunca llegó a verlo construido, se convirtió en uno
de los más ambiciosos y revolucionarios para su época. La llegada
de la nueva área perteneciente a Frontierland, New Orleans Square en 1966, hizo que los proyectos de Disney en torno a temáticas
que aún no se habían tratado en sus atracciones, como los piratas
y toda su parafernalia, surgieran inmediatamente. A pesar de que
la idea inicial del proyecto surgiera alrededor de 1961 en otras circunstancias, ya que comenzó siendo un museo del pirata, ésta se
paralizó por la dedicación casi absoluta por parte de los Imagineers
a la construcción de ‘It’s a Small World’ para la Exposición Internacional de Nueva York de 1964. Hasta 1966 no se retomó la construcción de esta atracción y, finalmente, su inauguración se celebró
en marzo de 1967 con un gran espectáculo a las puertas de este
gran interior animado.
El lugar que actualmente ocupa el gran contenedor de experiencias,
con toda la extensión de la atracción en su interior que trasgrede
subterráneamente incluso los límites del parque, está situado en el
lugar que en 1958 un gran mapa del parque destinaba a un posible
museo de cera68.
Como desarrollaremos a continuación, el diseño de los escenarios,
del guión y de los robots a escala humana que pueblan ese mundo
situado en un lugar no definido del Caribe que los espectadores
visitaban en barcas no tenían precedentes. Se representa, fundamentalmente, la vida del siglo XVII en ciudades, aldeas y aguas
caribeñas. Batallas, subastas, escenas de persecución y, sobre todo,
una fiel y nada pudorosa forma de representación del pirata en es68. Walt Disney, junto a los creadores de los parques, siempre preveía posibles usos para espacios indefinidos del parque. Como desarrollaremos en el prócimo capítulo, estos espacios indefinidos se han
ido disolviendo con el tiempo, pero los usos previstos para ellos han variado en gran medida respecto
a las ideas originales.
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tado de embriaguez. Lejos de incumplir los deseos de Disney que
alejaban a los visitantes del mundo real, la forma de reproducir este
estado de alcoholismo en los personajes de la atracción de forma
inocente y divertida recibió críticas muy positivas por parte de todos los públicos.
Por primera vez en la historia de Disneyland, se convirtió en una
atracción que dio nombre a una película basada en todos sus escenarios. El enorme éxito durante décadas de Piratas del Caribe dio
lugar, 36 años después, a la primera película de la serie homónima
que cosecharía millones de dólares para la compañía Disney. A día
de hoy, cinco películas que incorporan elementos de la atracción en
combinación con historias ficticias y reales de piratas de gran fama
mundial, se han convertido en las producciones más conocidas de
esta factoría cinematográfica. El personaje principal de la saga interpretado por Johnny Depp, Jack Sparrow, se ha convertido en uno
de los piratas más conocidos y queridos de la historia del cine.
Tras el enorme éxito de la saga que continuaría por varios años
más, se clausuró temporalmente la atracción en 2006 para una remodelación y puesta a punto que incorporase referencias directas
a la película con todos esos detalles que se habían diseñado a posteriori para la producción del filme y que no se encontraban en la
atracción69. Las tiendas ambientadas que circundan la atracción se
llenaron de numerosos souvenirs referidos a la película.
Fig.67
Fotograma de
una de las películas inspiradas
en la atracción
de Disneyland,
‘Pirates of the
Caribbean’, inaugurada en 1967.
69. Se incorpora el robot animatrónico de Jack Sparrow en tres puntos de la atracción y la figura de
Davy Jones en una escena de ventisca.
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Dispositivos de producción ambiental
> El vehículo: barca
El sistema implementado en el parque gracias a la compañía
Arrow, que ya explicamos para la atracción de ‘It’s a Small World’,
se incorporó de la misma manera al año siguiente en ‘Pirates of
the Caribbean’. Sin embargo, aunque los mecanismos que mueven el vehículo y los rodamientos inferiores trabajan de igual
forma, en todas las atracciones se producen diferenciaciones en
cuanto al diseño exterior del propio barco, que navega siempre
por un agua que potencia la reflexión y el efecto ambiental de la
atracción. En el caso de esta atracción, la temática de piratas se
traslada a las líneas de construcción de este artefacto, de forma
que imita una balsa o bote que se desprendía de los barcos originales a modo de transporte desde la nave hasta tocar tierra, o
de salvamento.
De materiales plásticos, externamente imita la madera con la
que originalmente estaban fabricados estos botes de seis filas de
asientos. Quizá, su principal diferencia con la atracción descrita
en el capítulo pasado sea el mecanismo que lo eleva, a través de
una cinta transportadora cuando, tras haber realizado su recorrido 12 metros bajo el nivel de entrada y salida a la atracción,
estas barcas deben volver a su cota original.
Fig.68
Vehículo barca
diseñado para
‘Pirates of the
Caribbean’ diseñado también
por Arrow con
un aspecto más
similar a los
botes de madera
de los barcos.
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Dibujo de elaboración propia que estudia las medidas y proporciones de dispositivo
que, con su movimiento de control remoto, contribuye a la experiencia inmersiva
del visitante dentro de esta atracción.
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> Escenarios
El guión de la atracción, escrito por el escritor y músico Francis
Xavier ‘X’ Atencio70, inspiró infinidad de escenas que se suceden
a lo largo de toda la atracción recreando distintas situaciones y
atmósferas. Siguiendo los dibujos conceptuales que había ideado el colaborador de Disney, Sam McKim, fue el ya mencionado
anteriormente Marc Davis quien fue artífice del diseño que hoy
disfrutan los espectadores.
Los efectos que se suceden a lo largo de todas las escenas son
innumerables. El principal diseñador de estos fue Bill Martin,
quien ya había colaborado en otras atracciones del parque. La
ambientación de cartón piedra que envuelve, sobre todo, las
primeras escenas que recrean la ‘Cueva del pirata’, fue diseñada
por especialistas para que sus entrantes y salientes albergasen
dispositivos lumínicos y de sonido, así como otros aparatos de
regulación climática que enfatiza la sensación de baja temperatura en la cueva y la aumenta en otra zona ambientada en una
isla caribeña que encontramos posteriormente.
Esta cueva que describimos, asocia la narrativa del ‘Tesoro maldito del pirata’, que consume a quien lo posee y provoca una
muerte inmortal: el poseedor está vivo, pero no podrá disfrutar
de los placeres de la vida. Para recrear este efecto, el espectador
se ve inmerso en una cueva donde aumenta la luminosidad gracias a unas luces uniformemente distribuidas y escondidas que
reflectan una gran montaña de objetos metálicos de color dorado, simulando monedas, joyas y otros enseres de gran exuberancia. Los habitantes de esta cueva son esqueletos animados, que
siguen disfrutando de estos objetos como si estuvieran vivos. El
frio de la cueva se desprende de la falsa roca al nivel de la barca
que mueve a los visitantes, desde unas rejillas perfectamente in70. Peri, Don. “Working with Disney: interviews with animators, producers, and artists”. Jackson: University Press of Mississippi, 2011. En este libro, en una entrevista con X Atencio, explica cómo nunca hasta
la fecha había diseñado ningún guión.
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tegradas en el nivel de mayor oscuridad para evitar ser vistas71.
A esta cueva la sucede uno de los escenarios animados más
interesantes en materia de efecto especial y ambiental en esta
atracción y, probablemente, de todo el parque. Se trata de la
recreación de la gran batalla por el tesoro del pirata. La balsa
que transporta al espectador pasará por el espacio central entre
un gran navío pirata situado enfrente de lo que simula una isla.
Ambos bandos poseen la imitación de cañones que, desde el interior de estos, iluminan cada cierto tiempo al mismo tiempo
que suena un efecto sonoro de disparo. A los lados de la balsa,
pequeños saltos de agua emergen para representar el impacto de
algunas de esas balas de cañón en la superficie del ficticio mar.
Mientras tanto, una niebla producida con sofisticados ‘foggers’ o
máquinas de humo camufladas entre las rocas, simulan la bruma en el fragor de la batalla.
A esto le suceden infinidad de escenas de aldeas en un ambiente
festivo de piratas ebrios, recreadas con una arquitectura de estilo
colonial español tan propio de estas islas caribeñas. Puentes, pozos, grandes escaleras y balcones, muestran la mayor colección
de robots animatrónicos que se había reunido hasta la fecha en
una atracción. La iluminación mantiene el ambiente en penumbra, e ilumina falsas antorchas para dejar entrever el modo de
vida del siglo XVII. Esta atracción culmina con la simulación
de un incendio de esta aldea, con proyecciones lumínicas sobre
superficies traslúcidas y vigas que imitan madera con luces integradas que simulan brasas ya extinguidas.

71. El dibujo de las páginas 148 y 149 muestra en la leyenda cómo se representan en la siguiente cartografía todos los elementos que definen la producción ambiental de esta atracción.
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> Animatrónica
Como hemos adelantado, los robots de ‘Pirates of the Caribbean’
se crearon a escala real en lo que sería la mayor concentración
para una sola atracción hasta el momento. A veces de forma estática y otras, desplazándose por un carril, la sofisticación técnica y motriz en función de los sonidos que estos iban a producir
era muy avanzada. Repiten movimientos complejos que duran
varios segundos, suficiente para que no se repitan demasiadas
veces a la vista de un solo espectador.
> Música de ambiente
En las primeras décadas de ‘Pirates of the Caribbean’, cada uno
de los robots poseía un diálogo o unos sonidos asociados que
producían un murmullo a lo largo de todo el recorrido. A estos
sonidos se le superponía la melodía compuesta también por X
Atencio, “Yo-ho, yo-ho, a pirate’s life for me”72. Con los años, la
melodía ha ganado protagonismo, de forma que la atracción tieFig.69
Escena de la
atracción ‘Pirates
of the Caribbean’.

72. Esta melodía se añadiría también a la banda sonora de la versión cinematográfica de la película.
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ne un tono general más unificado, y los murmullos de los robots
simplemente producen matices en cada una de las situaciones. A
esta melodía se le superponen también sonidos procedentes de
efectos especiales, como disparos, cañones y derrumbamientos,
que alteran la monotonía de la repetición constante de esta melodía. En las zonas con menor número de robots, esta canción
suena sólo de forma instrumental, mientras que en la zona de la
aldea se incorpora la letra como si fueran los piratas quienes la
cantan al son de su noche festiva. Con la llegada de la película,
con una banda sonora ahora conocida mundialmente compuesta por Klaus Badelt, se incorporó esta épica melodía a la escena
de la batalla del barco, del mismo modo que sucede en el filme.
La película de 2003 incorpora también la melodía de Atencio,
en un guiño hacia los espectadores que han visitado la atracción
y que disfrutarán de escenas muy similares a los movimientos
creados a finales de los 60 para este interior animado sin precedentes.
Fig.70
Escena de la
subasta en la
atracción de
Pirates of the
Carribbean
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Yo ho, yo ho, a pirate’s life for me.
We pillage plunder, we rifle and loot.
Drink up me ‘earties, yo ho.
We kidnap and ravage and don’t give a hoot.
Drink up me ‘earties, yo ho.
Yo ho, yo ho, a pirate’s life for me.
We extort and pilfer, we filch and sack.
Drink up me ‘earties, yo ho.
Maraud and embezzle and even highjack.
Drink up me ‘earties, yo ho.
Yo ho, yo ho, a pirate’s life for me.
We kindle and char and in flame and ignite.
Drink up me ‘earties, yo ho.
We burn up the city, we’re really a fright.
Drink up me ‘earties, yo ho.
We’re rascals and scoundrels, we’re villians and knaves.
Drink up me ‘earties, yo ho.
We’re devils and black sheep, we’re really bad eggs.
Drink up me ‘earties, yo ho.
We’re beggars and blighters and ne’er do-well cads,
Drink up me ‘earties, yo ho.
Aye, but we’re loved by our mommies and dads,
Drink up me ‘earties, yo ho.
Yo ho, yo ho, a pirate’s life for me.
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5.3.3. ‘The Haunted Mansion’
Historia
La mansión encantada de Disneyland, inaugurada en 1969, es otra
de las atracciones de gran interés en materia arquitectónica en
cuanto a la producción de efectos especiales, ambientales e inmersivos. Como ocurría en las dos atracciones descritas anteriormente, este fue otro de los grandes proyectos de Walt Disney en sus
últimos años de vida que no llegó a ver materializado debido a su
prematura muerte en diciembre del año 1966. De modo similar a
‘Pirates of the Caribbean’, la atracción de ‘The Haunted Mansion’73
había sido anunciada casi desde la apertura del parque, pero distintas circunstancias habían retrasado su construcción final.
Situada también en New Orleans Square, la expectación de los visitantes fue creciendo en los años previos a su inauguración gracias
a su vecina atracción de temática pirata, que había trasgredido todos los límites en cuanto a sofisticación en el diseño. La dualidad
exterior-interior se hace en esta atracción, si cabe, aún más patente
cuando el diseño y la construcción del exterior de la mansión se
realizan alrededor de 1963, seis años antes de la inauguración de su
interior. La arquitectura externa responde al contexto, simulando
una gran casa de órdenes clásicos que incorpora balcones metálicos en fachada en respuesta al resto de edificaciones que conformaron esta gran plaza.
Sin embargo, además de los continuos paros en su concepción debido a la dedicación casi en exclusiva del equipo artístico a la feria
internacional de Nueva York, el concepto de Disney también distaba mucho de lo que tenían en mente los Imagineers para esta
casa. Mientras el diseñador Ken Anderson, que fue designado para
liderar este ambicioso proyecto, inspiró sus primeros bocetos de la
73. Todos los parques Disneyland (excepto Shanghai, que no tiene una atracción de esta temática) incorporan variaciones de esta casa. Sólamente en Disneyland París su nombre cambia a Phantom Manor.
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historia en terroríficas escenas de películas como el Caballero sin
Cabeza, Disney trataba de suavizar el tono general del relato. Cuando se reanudaron por fin los trabajos en torno a esta atracción, ya
después de la muerte de Disney, el nuevo equipo directivo comenzó a trabajar en una combinación de historia de terror con toques
divertidos y personajes más amables a la vista de los más pequeños.
Se construyó un gran contenedor subterráneo que, de nuevo, excedía los límites originales del parque, y que conforma un recorrido
por distintas salas donde la temática va cambiando en cierta medida para mostrar una sucesión de efectos y atmósferas que aumentan progresivamente en complejidad. Como ha ocurrido desde que
se ha tratado la producción de efectos en las prácticas científicas y
artísticas, todo el recorrido muestra efectos que parecen trasgredir
leyes físicas, a través de la creación de unas condiciones de control
y unas escenografías que conforman cómo el espectador va a percibir todos los elementos durante su recorrido. Se produce una teatralización de estos fenómenos en busca del asombro, un impacto
en el visitante que perciba lo sublime como una categoría estética
relacionada con el miedo. Sin embargo, no dejan de introducirse
guiños con personajes caricaturizados que rebajan esta percepción74.
Con la creación de nuevos parques Disneyland, nuevos dispositivos y escenarios han sido puntualmente añadidos y, con el avance
de la tecnología desde el año de creación de esta atracción hasta su
implantación en los últimos parques construidos, se ha mejorado
la técnica de producción de algunos de los efectos más carismáticos. Como ‘Pirates of the Caribbean’, ‘The Haunted Mansion’ inspiró una película homónima que, sin embargo, no trascendió en
la misma medida que la saga de piratas, aunque incorporaba, de
igual forma, muchos guiños y efectos similares a los de esta gran
máquina de inmersión.
74. A petición expresa de Walt Disney cuando se encontraba diseñando la atracción en vida.
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Dispositivos de producción ambiental
> El vehículo: barca
El recorrido por los escenarios de la mansión se realiza por medio de un gran sillón-cápsula para dos personas que “envuelve”,
en cierto modo, al espectador en contraposición a las balsas que
hemos estudiado anteriormente. En su concepción, el recorrido debía hacerse a pie. Sin embargo, cuando los diseñadores del
recorrido se dieron cuenta de que quizás la gran masa de gente
se movería más despacio de lo previsto para que el argumento
interno tuviera sentido, decidieron emplear esta tecnología puntera que ya había sido probada previamente en la atracción sita
en Tomorrowland, ‘Adventure Thru Inner Space’ 75.
La tecnología se llamaba Omnimover, e incorporaba dispositivos de sonido en el mismo asiento, en tres puntos formando
un triángulo a la altura media de donde se situaría el oído del
visitante, de modo que muchos de los sonidos se emitirían directamente desde su posición. Así, se evitaba que la gran reverberación producida en estos grandes espacios confundiera al
espectador y oyese claramente los sonidos de ambiente. Estas
piezas tienen la capacidad de rotar sobre su propio eje, que a su
vez se desplaza a lo largo de un gran carril por todo el recorrido.
Fig.71
Fila de sillones
animados de
la atracción
‘The Haunted
Mansion’

75. Que sólo operó desde 1967 hasta 1985.
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> Escenarios
En contraposición a cómo se producen los efectos ambientales
en las dos ‘dark rides’ descritas con anterioridad, donde escenarios unidos de forma general utilizan tan sólo matices y algún efecto propio para producir la inmersión del visitante, ‘The
Haunted Mansion’ es una continua sucesión de efectos distintos
configurados milimétricamente. De hecho, quizás la animatrónica de esta atracción se supedita, en cierto modo, a la producción de efectos, siendo estos últimos el hilo conductor de este
paseo por este asombroso y escalofriante mundo subterráneo.
En el propio acceso al nivel inferior, los visitantes se introducen
en una sala octogonal denominada en inglés ‘Stretching room’,
que comienza a aumentar en altura a medida que pasan los segundos en su interior. Una voz anuncia a los espectadores el ficticio ‘destino’ que les espera al haber cruzado sus puertas y, una
vez el techo alcanza su máxima altura, se produce una oscuridad
total donde sólo puede intuirse cómo el techo deja entrever un
cuerpo colgando encima de las cabezas de los allí presentes. Lo
que las personas en el interior no perciben, es que esta sala se
trata de un gran ascensor, y que no es el techo lo que sube, sino
el suelo en el que se apoyan lo que baja. Para que el techo deje
pasar la luz y se perciba el cuerpo, éste se construyó con una
fina membrana que, cuando se encuentra iluminada, elimina su
condición opaca para transparentar lo que se encuentra en su
parte superior.
Posteriormente, un corredor lleva el flujo de personas 76 entre
una serie de cuadros enfrentados a unas ventanas –falsas, pues
el recorrido es subterráneo-, y luces intermitentes simulan rayos de tormenta que convierten los cuadros en fantasmagóricas
imágenes superpuestas a las existentes. Con unos espejos, una
76. En la versión de Walt Disney World, este corredor se recorre ya en el vehículo, pues el flujo de
gente que recorría el pasillo era muy lento y se produjo esa mejora en los años sucesivos, cuando Magic
Kingdom abrió sus puertas.
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de las salas que siguen ofrecen al espectador una vista infinita y
dan paso a un órgano que se toca solo con una sombra proyectada que simula un cuerpo invisible. Estas luces se camuflan en
los decorados internos ayudadas por la condición encapsulada
del vehículo, que impide que el espectador pueda alzar la vista
en determinados momentos.
Los efectos de levitación se producen con hilos invisibles, y los
fantasmas que bailan en un gran salón que representa un gran
comedor abandonado, son grandes proyecciones que han capturado un vals real de actores caracterizados con vestidos de época. Posteriormente, el cementerio animado concentra el mayor
número de robots animatrónicos que, con distintos movimientos, representan cómo cobra vida un fingido exterior nocturno.
Tras este gran cementerio, se produce uno de los efectos más
desarrollados de la casa77. Los sillones donde los espectadores
recorren la casa se sitúan frente a unos espejos que muestran su
reflejo, acompañando a cada una de las parejas sentadas en cada
sillón unos espectros que se han colado entre ellos. El espectador, que sigue moviéndose a lo largo de la sala, se refleja en los
distintos espejos con el espectro al lado, pero ese fantasma sólo
se ve en el espejo; a su lado no hay nada. El efecto se produce
por la condición semi-trasparente y semi-reflectante del espejo
y gracias a la mecanización del movimiento. Tras los espejos se
encuentran varias figuras que emulan a estos fantasmas y, con
una velocidad de movimiento giratorio uniforme y coincidente con la del recorrido del público, hacen que cada uno de los
espectros coincida justo enfrente de cada pareja de visitantes.
En posteriores versiones de la casa, cuando ésta se reproduce en
nuevos parques, este efecto no se consigue con robots, sino con
proyecciones que cambian de lugar.
77. En la página 161, se ha elaborado un dibujo explicativo de este funcionamiento.
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Aunque con algunas variaciones, como la gran sala de las escaleras que describiremos en uno de los siguientes apartados,
‘The Haunted Mansion’ tiene prácticamente el mismo trazado
en sus sucesoras, incorporando tan sólo mejoras técnicas para
reproducir los mismos efectos por el tiempo que separó su construcción de algunas de ellas. Incluso en la construida para Walt
Disney World, con tan sólo dos años de diferencia, ya se mejoraron ciertos aspectos que habían supuesto dificultades en su
versión original.

Fig.72
Dibujo de elaboración propia
que muestra las
dos posiciones,
inicial y final
de la conocida
‘stretching room’
de ‘The Haunted
Mansion’, en
Disneyland
Anaheim (California).
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> Animatrónica
Tras ‘It’s a Small World’ y ‘Pirates of the Caribbean’, ‘The Haunted Mansión’ continuó con el mismo sistema de robots audio-animatrónicos. Quizás fue uno de los aspectos en los que,
a finales de los años 60, esta nueva atracción innovó en menor
medida. Si en el aspecto del transporte se había producido un
gran salto cualitativo, estos robots funcionaban de la misma manera que en sus atracciones vecinas. De igual forma y calidad
que en las atracciones ya descritas, los Imagineers a cargo del
diseño de estos artefactos a escala humana, produjeron esta vez
figuras inspiradas en esqueletos, cadáveres y seres de otro mundo que reproducen movimientos más toscos debido a su propia
condición “física”. Frente a estos robots, los primeros años de la
atracción contaron con actores reales que distribuían a las masas
hasta hacerles llegar al Omnimover que les transportaría posteriormente78. De lo que no cabe duda, es que la ambientación
de esta atracción pretendió incorporar “fantasmas” realistas que,
Fig.73
Diseño de robot
animatrónico
que traslada mediante un efecto
la cara original
de la figura principal al interior
de la bolsa que
transporta.

78. Estos actores desaparecieron de la atracción por ser demasiado “terroríficos”.
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lejos de utilizar los ya tan conocidos robots, utilizó efectos especiales con luz y proyecciones que hasta la fecha eran aún desconocidos. Como ya hemos adelantado anteriormente, fue precisamente esta atracción el primer lugar donde se utilizó la técnica
del Video-mapping -que hemos desarrollado en un capítulo anterior- en sus ‘Talking Heads’, con unos bustos blancos donde se
proyecta la cara de los personajes que representan, cantando la
famosa melodía que se reproduce en el interior de la casa.
> Música de ambiente
Una vez más, el compositor X Atencio79 fue el artífice de la melodía de la atracción “Grim Grinning Ghosts”, esta vez junto a
su compañero Buddy Baker, que sería interpretado por Thurl
Ravenscroft y los Mello Men. Ravenscroft, con su particular voz
utilizada también en otras atracciones como The ‘Enchanted
Tiki Room’ o ‘Country Bear Jamboree’, está representado en una
de las Talking Heads que ya hemos descrito anteriormente.
Fig.74
‘Talking heads’,
conocidas como
el primer diseño
de Videomapping, o luz
proyectada sobre
una figura que
transforma la
superficie, en
el interior de
‘The Haunted
Mansion’.

79. Si antes de ‘Pirates of the Caribbean’, Atencio era nuevo en la creación de guiones y música para
‘dark rides’, éste se ha convertido en una leyenda para los creadores e imagineers de nuestro tiempo.
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When the crypt doors creak
And the tombstones quake
Spooks come out for a singing wake
Happy haunts materialize
And begin to vocalize
Grim grinning ghosts come out to socialize
Now don’t close your eyes
And don’t try to hide
Or a silly spook may sit by your side
Shrouded in a daft disguise
They pretend to terrorize
Grim grinning ghosts come out to socialize
As the moon climbs high o’er dead oak tree
Spooks arrive for the midnight spree
Creepy creeps with eerie eyes
Start to shriek and harmonize
Grim grinning ghosts come out socialize
When you hear the knell of a requiem bell
Weird glows gleam where spirits dwell
Restles bones etherealize
Rise as spooks of every size
Grim grinning ghosts come out to socialize
Grim grinning ghosts come out
Grim grinning ghosts come out
To socialize
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5.4. CARACTERÍSTICAS: MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS
5.4.1. ORNAMENTO Y COSMÉTICA
El ornamento, que impone una serie de reglas nuevas al espacio en
el que se aplica (modificándolo e incluso negándolo), forma parte
de las atracciones que estudiamos, pero su aplicación en el interior
de nuestros contenedores va más allá de lo meramente decorativo.
Como en casi cualquier parque temático, la construcción con cartón piedra, papeles pintados o muebles se aplica en nuestros casos
de estudio, otorgando a sus interiores de un aspecto que envuelve
al visitante con una estética determinada. Sin embargo, la sofisticación técnica que se introduce en cada una de las atracciones para
producir los distintos ambientes, hace que la experiencia vaya más
allá de visitar un interior decorado.
Por ello, para referirnos a los mecanismos decorativos y técnicos
utilizados en nuestras tres atracciones estudiadas para crear estas
atmósferas, emplearemos el término ‘cosmético’ de Jeffrey Kipnis.
En el texto “La astucia de la cosmética”, Kipnis entiende lo cosmético como una categoría nueva, que se adquiere a través de la
transgresión de la propia estructura o contenedor para producir
una atmósfera.: “los cosméticos […] sobrepasan la materialidad para
convertirse en alquimia moderna al transubstanciar la piel e imagen,
deseosa o repugnante. Allí donde los ornamentos conservan su identidad como entidades, los cosméticos funcionan como campos, como
rubor, o sombra, o reflejo, como aura o como aire”.80
Recordamos que también Gernot Böhme, en su texto “Atmosphere
as the fundamental concept of a new Aesthetics”81, describe los generadores o condensadores como productores del “éxtasis de las
cosas’, o la capacidad de los objetos para transgredan sus propios
límites, creando una relación atractiva y de afinidad del objeto hacia el sujeto, que sentirá la necesidad de experimentarlos y presen80. Kipnis, Jeffrey. ‘La astucia de la cosmética’. El Croquis 84, Madrid 1997 p.22-28
81. Böhme, Gernot. ‘Atmosphere as the fundamental concept of a new Aesthetics’. Cambridge: The MIT
Press (1993)
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ciarlos. Ambos autores proponen conceptos similares que definen
el funcionamiento que los Imagineers idearon para estos ambientes
cerrados.
‘It’s a Small World’ no sólo introduce imágenes que recreen los países a los que aluden sus escenas. De hecho, no resultan, ni siquiera,
ser representaciones realistas de estos escenaros o miniaturas fieles
en absoluto. Ocurre lo mismo en ‘Pirates of the Caribbean’ a través
del ambiente nocturno, las representaciones mecanizadas de los
comportamientos de los habitantes del caribe español y con arquitecturas que simbolizan la cotidianeidad de ese pueblo pervertida
por una maldición recibida por sus protagonistas. Es la combinación de luz, sinestesias que asocian el color de cada uno de los ambientes a una percepción real o los movimientos continuos de cada
uno de los elementos, la que provoca en el visitante la empatía y
produce que estos objetos “salgan de sí mismos”.
Fig.75 y 76
Interior de ‘It’s a
Small World’ con
luces encendidas y apagadas,
donde se ve la
diferencia de
cómo desaparece
la caja contenedora a través de
la localización de
los dispositivos
de producción
ambiental.
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5.4.2. ATRACCIONES COMO ‘SENSORIA’
Como ya introducía Gene Youngblood en “The expanded cinema”
(1970) 82, el término sensorium puede emplearse en el ámbito de la
arquitectura y de la producción de espacios. Aunque el diccionario
lo recoge como “la configuración del aparato sensorial que nace de
la conjunción entre las habilidades naturales del ser humano y de
fenómenos históricos que implican nuevos modos de recepción”, nosotros lo entenderemos como los entornos concebidos para modificar premeditadamente nuestra percepción. Así, en lo referente a
las atracciones que nos ocupan, concluimos que se tratan de verdaderos sensoria debido a la constante utilización de adulteraciones
sonoras, cinéticas, lumínicas y atmosféricas.
El mejor de los ejemplos para entender los sensorium es la atracción ‘The Haunted Mansion’ pues, en cierta medida, es una versión
contemporánea de las conocidas fantasmagorías de Etienne-Gaspard Robertson. En lo referente al término, aunque fuera acuñado con otros propósitos, es importante la alusión a la componente
capitalista que le infiere el filósofo Karl Marx, ya que las relaciones
entre hombres y objetos de consumo convertidos en estas fantasmagorías son, en cierta medida, una analogía incuestionable con
el propio funcionamiento de los parques temáticos que las representan. Pero, dejando de lado la componente ideológica del término, nos centraremos en una acepción más contemporánea que se
adjudica a los efectos, el alejamiento de la realidad a través de la
perversión sensorial y las disoluciones constantes en los ambientes.
Ya a finales del siglo XVIII en París, Robertson, comenzó a utilizar
efectos especiales para la simulación de experiencias sobrenaturales en unos interiores cerrados y técnicamente preparados para
la inmersión de un público en una experiencia estremecedora: la
luz tenue de las velas, el fantascope o proyector, humo, e incluso
82. Youngblood, Gene. ‘The Expanded Cinema’. P. Dutton&Co.Nueva York (1970)
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drogas vaporizadas en el ambiente, sumergían a cualquier visitante
que decidiese experimentar las fantasmagorías. A pesar de que la
factoría Disney en sus parques prescinde de sustancias indebidas
para predisponer a los espectadores, es el deseo de delectación que
instaura el propio cine de esta productora lo que invita al visitante
a sumergirse en estas experiencias.

Fig.77 y 78
Proyecciones
en la fantasmagoría de E.-G.
Robertson en
un convento
abandonado
(1797) frente a
las escenas del
cementerio en
‘The Haunted
Mansion’.

Además de utilizar una temática inspirada en la fantasmagoría,
‘The Haunted Mansion’ incorpora actualizaciones contemporáneas
de las técnicas de que Robertson utilizaba para ensimismar a sus
espectadores. Tras haber descendido sin saberlo al nivel subterráneo donde se desarrolla toda el recorrido de la atracción a través
de un mecanismo de ascensor que explicaremos más adelante, el
visitante se sienta en un gran sillón que se mueve por el recorrido
establecido para la mejor asimilación de la experiencia completa.
Este sillón comienza a moverse por un pasillo alargado de ventanas
que muestran un exterior tormentoso, donde los rayos se filtran a
través de las cortinas acompañados de truenos que emulan esa borrasca. Este efecto se repite continuamente en el resto de los salones
en los que la atracción está dividida, combinando proyecciones de
fantasmas en los interiores y emulando exterioridades nocturnas
que muestran un cementerio donde los muertos emergen desde
sus tumbas. La imaginación y la predisposición de la audiencia en
combinación con “la fuerza y el desorden” producidos en la mansión (como afirmaba Robertson) hacen de esta atracción un ambiente totalmente inmersivo.
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5.4.3. LA MAGIA Y LA VENTANA
El establecimiento de un marco físico y mental por parte de los magos para poder acometer los trucos de magia y que los espectadores
vean sólo aquello que resulta ‘mágico’ se ha llevado a cabo desde la
misma existencia de la magia escénica. Es necesario establecer un
estado controlado, que oculte y exhiba las partes necesarias para
producir el ‘truco’. Estos marcos son los llamados ventanas, y captan la atención de audiencia para que el resto del entorno quede difuminado en pro de concentrar la atención visual en sólo un punto.
La continuada sucesión de ventanas en las atracciones que estamos
analizando es indudable y, en cierto modo, son el mismo hilo conductor de cada uno de los interiores. Los recorridos intrincados de
los aparatos que transportan a los visitantes (barcas en ‘Pirates of
the Caribbean’ y en ‘It’s a Small World’ y sillones en ‘The Haunted
Mansion’) están perfectamente estudiados para enmarcar pequeñas
situaciones miniaturizadas que se descontextualizan de las anteriores. En el caso de las dos primeras, el recorrido más continuado
permite el entendimiento de la ventana no como un marco físico,
sino ambiental. Las luces iluminan estratégicamente cada escena
para fijar en ellas las miradas, y el movimiento de las barcas realiza
el trabajo de orientar a los visitantes 83.
En ‘The Haunted Mansion’, la ventana se construye, en ocasiones,
de forma más literal. En una de las salas, los sillones donde los
espectadores recorren la casa se sitúan frente a unos espejos que
muestran su reflejo, acompañando a cada una de las parejas sentadas en cada sillón unos espectros que se han colado entre ellos. El
espectador, que sigue moviéndose a lo largo de la sala, se refleja en
los distintos espejos con el espectro al lado, pero ese fantasma sólo
se ve en el espejo; a su lado no hay nada. El efecto se produce por la
83. Sin embargo, esto no se realiza con la intención de esconder el verdadero mecanismo y el “truco” del
efecto, sino sólo para narrar una historia en el orden preciso.
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condición semi-trasparente y semi-reflectante del espejo y gracias
a la mecanización del movimiento. Tras los espejos se encuentran
varias figuras que emulan a estos fantasmas y, con una velocidad de
movimiento giratorio uniforme y coincidente con la del recorrido
del público, hacen que cada uno de los espectros coincida justo enfrente de cada pareja de visitantes. De esta forma, el marco es un
espejo corriente a ojos de cualquiera, pero encierra detrás todo un
mecanismo técnico.

Fig.79
Dibujo de elaboración propia
del funcionamiento de la sala
de los espejos
de la atracción
‘The Haunted
Mansion’, cuyo
funcionamiento
se explica en
el texto que lo
precede.
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5.4.4. FISICA ALTERADA Y PARAESPACIOS
Como ya hemos explicado, existe una dualidad en el planteamiento de las atracciones de Disneyland, casi siempre con un aspecto
exterior y un interior cerrado completamente distintos. Resultaría
interesante analizar la transición entre ambos, la puerta, como un
portal hacia un ambiente cerrado. Estos portales, entendidos como
lugares físicos que se cruzan para cambiar de dimensión, se entienden en las atracciones como esas transiciones entre el exterior
decorado para formar parte de un conjunto y un interior autónomo
con sus propias reglas. En ‘It’s a Small World’ son tan sólo unos
arcos; en ‘Pirates of the Caribbean’ son unas cuevas; en ‘The Haunted Mansion’ es una sala que se estira. Sin duda, este último contiene unos mecanismos técnicos muy sofisticados, que convierten
un ascensor (que los espectadores reconocen sólo como una sala
octogonal con cuadros) en un portal que en si mismo se estira y
desemboca en un mundo interior distinto.
Según el escritor Samuel R. Delany 84, cuando un personaje desaparece de su propio mundo y es enviado a otra parte, estos se encuentran en un paraespacio: esos lugares con lógicas materiales o
gravitatorias disipan las realidades del que cruza a esa dimensión.
Los que ha sido siempre un recurso argumental del cine y que, especialmente en los últimos años ha formado parte de algunas de las
mejores películas y series (desde 2001: Space odissey 85 a Stranger
Things de Netflix 86), se introdujo en realidades físicas en las atracciones de Disneyland desde 1955. En ‘The Haunted Mansion’, esta
realidad paralela se explicita en un ambiente donde los espectadores pasan bajo una infinidad de escaleras imposibles, que vuelan
sobre ellos haciendo parecer que la gravedad ha desaparecido en el
plano superior. Las distintas direcciones en las que estas escaleras
están orientadas recuerdan, en gran medida, a las ilustraciones del
84. Introducido en la clase Truco Tectónico II, Seminario FX, 22 de mayo de 2018, ETSAM
85. “2001: a Space odissey”, dirigida por Stanley Kubrick (1968)
86. “Stranger Things”, serie original de Netflix creada por los hermanos Duffer (2016-actualmente)
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artista M.C. Escher 87. La levitación de la bola de cristal que predice
el futuro mientras los espectadores se sitúan alrededor de la mesa
(ver HM5) desencadena también el asombro del visitante al preguntarse en ese espacio-tiempo cual es la lógica de la levitación de
estos artefactos.
Fig.80
Grabado del artista M.C. Escher
que muestra una
composición de
escalera imposible.

Fig.81
Sala de las
escaleras en
‘The Haunted
Mansion’ en Walt
Disney World
Florida.

87. Casi todas las obras de Maurits Cornelius Escher representaban la relatividad del punto de vista
del espectador
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Fig.82
‘Espectros’ en
la sala de baile
que se muestra
en el recorrido
de ‘The Haunted
Mansion’, donde
se sustituyen
los robots animatrónicos por
proyecciones en
movimiento.
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ESPACIOS RELATIVOS

6.1. CONCEPTO
Tras dos categorías de espacios con una definición muy clara, que
podríamos denominar ‘absolutos’, en los que la exterioridad e interioridad tematizadas están claramente definidas, esta tercera categoría engloba todos esos espacios que forman igualmente parte del
parque, pero que están aún sin definir por no ser parte directa de la
experiencia del visitante. Para que ocurra la actividad existente en
los parques objeto de estudio de este trabajo, es necesaria la existencia complementaria de otros espacios relativos.
Esto es, si consideramos espacios absolutos esas exterioridades insulares, de completa tematización en toda su área y esas grandes
máquinas de inmersión, ambos potenciadores de experiencias del
visitante relativas a los parques temáticos, nos quedaría por identificar todo un espacio indefinido e infraestructural que existe a su
alrededor. Éste no forma parte de estas experiencias en los invitados y espectadores, pero complementan las formas de los parques.
Parte de esto son los espacios traseros que rodean las atracciones
más perimetrales y llegan hasta los límites o los espacios entre el
ferrocarril y la zona más cercana que pueda ser transitada por un
visitante. También incluso todos esos espacios comprendidos desde que el visitante puede aparcar hasta que consigue adentrarse en
su experiencia.
Especialmente en el momento de su construcción, estos espacios
complementarios necesarios para la existencia de Disneyland eran
casi de la misma proporción que los espacios que consideramos, en
este caso, absolutos. Como se desarrollará en los próximos apartados a través de una línea histórica de fotos aéreas y dibujos, la
superficie de este espacio se ha reducido con el paso del tiempo
hasta mínimos históricos, pero se considera de vital importancia
para el entendimiento de cómo funciona esta gran máquina urbana
comparable a la ciudad tradicional.
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Superpuesta a la trama del parque, de esos espacios absolutos y relativos, coexiste otra trama completamente distinta en el nivel inferior, cuya finalidad consiste en complementar la experiencia del
visitante, pero no puede ser visitada por este. Walt Disney, en una
visita a su parque temático en los inicios de los años 60, comenzó
un proceso de autocrítica al observar a uno de sus actores vestido
de ‘cowboy’ dirigiéndose al área temática de Frontierland desde
el gran aparcamiento de vehículos para empleados situado en la
parte trasera de Tomorrowland. Por tanto, debía atravesar todo el
parque en diagonal hasta alcanzar su “mundo” de destino. Escandalizado por entender que varias temáticas podrían cruzarse al no
encontrarse los recorridos para empleados ocultos, decidió incluir
una gran excavación subterránea que conectara todas las áreas. Los
vaqueros no deberían ser vistos junto a las princesas ni junto a los
astronautas. Al fin y al cabo, se trataba de islas sin posibilidad de
disolución.
Este submundo oculto cubre unas 9 hectáreas, con varios túneles
tan largos que han provocado la necesidad de introducir en ellos
vehículos rodados. El enorme sótano contiene también espacios
habitacionales del tamaño de una casa, vestuarios y comedores
para los empleados. Incluso hay un servicio de cambio de cheques
y una peluquería para los actores que trabajan en el parque. Es el
lugar de todos aquellos que trabajan para que la visita de un invitado a Disneyland suponga la experiencia que este lugar promete
al espectador, otro interior totalmente cerrado, confuso e interconectado de infraestructura ajena a la diversión, pero soporte de
ésta. Como desarrollaremos, junto a los espacios indefinidos, en
los próximos apartados a través de dibujos explicativos, los túneles
que conforman el viario infraestructural subterráneo88 son lugares
de paso, lugares de estancia para el personal y lugares para instalaciones sin las cuales el mundo insular superior no podría existir.
88. A los que se denomina comunmente como ‘Utilidors’.
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6.2. DIBUJOs
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6.3. El ‘otro’ parque
6.3.1. ESPACIOS INDEFINIDOS
- 1955 El plano inicial muestra el estado de áreas tematizadas en contraposición a las áreas indefinidas del parque en el año de la inauguración. Para llevar a cabo la construcción de las cuatro áreas tematizadas que se habían proyectado, además del área de Main Street y
las plazas (previa y posterior), había sido necesario dejar sin construir mucha extensión de terreno. Con tal vasta extensión de terreno, unos límites muy claros con el ferrocarril que circundaba el
parque y una atención al detalle muy exhausta, se concentraron los
esfuerzos económicos y de diseño en ciertas atracciones y se dejó
en estado indefinido una extensión de parque casi igual a la definida. De esta forma, tanto los espacios de servicio no transitados, los
terrenos utilizados para empleados y las tierras que se dejaron en
un estado de vegetación incontrolada como simple entorno natural
de ciertas áreas, son las que consideraremos como espacios indefinidos para este momento del parque.
Fig.83
Foto aérea de
Disneyland
Anaheim en
California el año
de su inauguración.
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Gran extensión de territorio
entre Fantasyland y
Tomorrowland

Espacio entre Fantasyland y
Frontierland reservado para
futuras atracciones.

Fantasyland
Frontierland

Tomorrowland

Espacio
entre las
atracciones y el
límite del
parque

Adventureland

MAIN STREET

Espacio de servicio tras las
grandes tiendas de Main Street
U.S.A.

Espacio reservado al aparcamiento de los empleados del
parque

1955

Espacios indefinidos
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- 1955-1960 Durante los primeros cinco años del parque Disneyland, Walt Disney continuó proyectando el futuro del parque mientras se recuperaba de la gran inversión que había realizado desde que comenzara
la construcción en 1953 (unos 17 millones de dólares de la época). Los espacios indefinidos en grandes áreas van desapareciendo
progresivamente, pues comienzan a tratarse las transiciones entre
Fantasyland y Tomorrowland con la construcción del gran Matterhorn, la monumental montaña rusa localizada en el interior de la
colina que supondría la estructura más alta del parque.
Excepto por esta operación, que definió y activó esta transición y
por la consolidación de la zona cercana al lago entre Fantasyland y
Frontierland, el resto del parque no experimentó grandes cambios,
puesto que el contacto con el límite permaneció siempre difuso y
la zona de Tomorrowland continuó siendo una entrada de servicio
interna al parque.
Fig.84
Foto aérea de
Disneyland Anaheim en California alrededor del
año 1960.
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Territorio entre Fantasyland y
Tomorrowland tras la construcción del Matterhorn

Espacio entre Fantasyland y
Frontierland reservado para
futuras atracciones. Adición
de algunas tiendas y restaurantes en Frontierland que
reducen esta condición de indefinición.

Fantasyland
Frontierland
Tomorrowland

Espacio
entre las
atracciones y el
límite del
parque

Adventureland

MAIN STREET

Espacio de servicio tras las
grandes tiendas de Main Street
U.S.A.

Espacio reservado al aparcamiento de los empleados del
parque

1955-1960

Espacios indefinidos
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- 1960-1970 Los años sesenta fueron los más prolíficos en cuanto a calidad de
intensificadores de experiencias dentro del parque Disneyland, por
lo que podría parecer razonable que los espacios indefinidos disminuyeran. Sin embargo, para la construcción de las tres grandes
atracciones que caracterizarían el parque por muchos años (las tres
ya desarrolladas anteriormente) y de las nuevas zonas que trasgredían los primeros límites del parque (New Orleans Square y la
ampliación de Fantasyland), fue necesaria la construcción también
de mucho espacio indefinido que las acompañara. Para que este
espacio interior aumentara tuvo que destinarse más superficie en
espacio de servicio que en el interior a la atracción. Esto aumentó
la proporción de espacio relativo frente a espacio absoluto, y sería el
punto de inflexión en el que éste comenzaría a disminuir para tenderse a colmatar el parque de espacio para experiencias. El recorrido del ferrocarril se adapta a esta nueva condición y se reorganiza
para que abarque las nuevas dimensiones de las zonas temáticas.
Fig.85
Foto aérea de
Disneyland Anaheim en California alrededor del
año 1970.
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Nuevo espacio indefinido tras
la ampliación de Fantasyland
y desaparición del anterior
tras la construcción de Big
Thunder Mountain

Nuevo
espacio
indefinido tras la
construcción del
contenedor para
‘It’s a Small World’

Fantasyland
Frontierland

Tomorrowland

New orleans
Square
Espacio entre
los grandes
contenedores
para las nuevas ‘dark rides’
‘Pirates of the
Caribbean’ y
‘The Haunted
Mansion’

Adventureland

MAIN STREET

Espacio de servicio tras las
grandes tiendas de Main Street
U.S.A.

Espacio reservado al aparcamiento de los empleados del
parque

1960-1970

Espacios indefinidos
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- 1970-2000 En la última fase de este parque -ya que posteriormente las ampliaciones se realizarían en un nuevo parque construido ex novo-,
se construyeron Critter Country junto a Frontierland y Mickey’s
Toontown junto a Fantasyland, pero el resto del parque se consolidó casi por completo en toda su extensión. En especial, cabe
destacar la consolidación del área de Tomorrowland desde la construcción de ‘Space Mountain’ y Star Tours, que limitaron el espacio
relativo a tan sólo el cinturón exterior y a la parte trasera de servicio
para las tiendas de Main Street U.S.A.
Para los próximos años, se ha propuesto la construcción de una
nueva área temática al noroeste del parque, trasgrediendo los actuales límites junto a Frontierland, que aún no ha desvelado su condición y su temática con exactitud.

Fig.86
Foto aérea de
Disneyland Anaheim en California alrededor del
año 1990.
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Espacio indefinido entre Fantasyland y Frontierland tras la
construcción de Fantasyland
Theatre.

Mickey’s toontown

Espacio indefinido
tras la construcción del contenedor para ‘It’s a
Small World’

Fantasyland

Frontierland
Tomorrowland
Critter
country
New orleans
Square

Nuevo espacio
indefinido tras la
creación de
Critter Coutry, con las
atracciones de
Winnie The
Pooh y Splash
Mountain.

Adventureland

MAIN STREET

Espacio de servicio tras las
grandes tiendas de Main Street
U.S.A.

Espacio reservado al aparcamiento de los empleados del
parque reducido tras la construcción de ‘Space Mountain’.

1970-2000

Espacios indefinidos
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6.3.2. TÚNELES E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO
Historia
Los túneles construidos como infraestructura para el servicio bajo
la extensión central del parque Disneyland son conocidos entre sus
trabajadores como Utilidors (una palabra que se forma a través de
‘utility’, utilidad en inglés y ‘corridors’, pasillos en la lengua anglosajona)89. Compendia a la perfección todas las funciones y programas de estos servicios, pues se trata de varias grandes extensiones
de superficie dedicada a la puesta a punto del personal, al mantenimiento del piso superior, al espacio de conexión con la superficie (ascensores y escaleras), etc, conectadas a través de túneles de
menor espesor en sección que incorporan tuberías y sistemas de
climatización para el piso superior. Al tratarse de un parque de distribución eminentemente radial, el resto de cuartos de instalaciones y mantenimiento se encuentra en el cinturón exterior, siendo
estos túneles una estructura soporte evita que un continuo flujo de
personas acontezca a plena luz del día cuando ocurren incidencia.
En la parte sur, la correspondiente a la entrada por la vía principal,
Main Street U.S.A., una pastilla rectangular cubre todo el ancho de
las dos crujías en los laterales de la calle y toda su longitud. En este
edificio, una banda perimetral de cuartos húmedos regula el espacio y deja otro gran espacio central con instalaciones, almacenaje
para las tiendas de la calle y cocinas para los restaurantes que se
encuentran en ese lugar. En uno de los puntos del módulo, se encuentra una zona de aparcamiento de vehículos internos al sistema
que facilita el movimiento interior de los trabajadores.
Enfrentado con este gran edificio, al norte del parque y comenzando bajo el punto en el que se encuentra el emblemático castillo,
existe otro gran edificio que dobla la superficie del primero. Dando
89. A pesar de no haber sido siempre el nombre, finalmente se ha terminado adoptando por la constante
repetición del término.
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servicio principalmente a Fantasyland, contiene servicios similares
a los del edificio descrito anteriormente, añadiendo zonas de descansos de empleados, vestidores, peluquerías, una sala central de
reparación de robots animatrónicos (DACS o Disney Animatronic
Control System) y salas de instalaciones de aire acondicionado que
luego distribuyen conductos a esas pequeñas ‘dark rides’ que se encuentran en la zona central y no disponen de espacio de servicio
donde efectuar su mantenimiento.
Conectando ambos grandes edificios subterráneos existen tres
grandes corredores. El corredor central consiste sólo en un pasillo
recto, sin más utilidad que una conexión directa entre las dos áreas.
Los otros dos, sin embargo, van incorporando núcleos de comunicación con el exterior y, en las partes este y oeste, más servicios
como los ya descritos para los otros edificios que dan soporte a Tomorrowland por un lado (oeste) y a Frontierland y Adventureland
por el otro (este).
Sin duda se trata del verdadero espacio arquitectónico. Sin su soporte, la exterioridad del parque sería bien distinta y, como ocurría
al principio cuando estos no existían, existiría una gran cantidad de
superficie en tierra dedicada al mantenimiento de aquella pensada
para ser disfrutada. La colmatación del espacio para experiencias
en el parque, del que ya hemos hablado, es posible gracias a estos
grandes ‘Utilidors’ y el espacio de servicio circundante.
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Dibujo

Mickey’s toontown

Fantasyland

Frontierland
Tomorrowland
Critter
country

New orleans
Square

Adventureland
MAIN STREET

‘UTILIDORS’

Espacios infraestructurales
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Fig.87
Creación de las
infraestructuras de servicio
subterráneas
‘Utilidors’ en
Walt Disney
World Florida.

Fig.88
Túneles subterráneos ‘Utilidors’
que ocultan la
infraestructura
de servicio del
parque Disneyland.
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6.4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: ESPACIO GENERADO
6.4.1. ESPACIO BASURA
El espacio basura de los parques temáticos es aquel que se ha reservado para ninguna actividad en concreto y, sin embargo, su
existencia es esencial para que todo lo demás exista. Tras las atracciones, existe un espacio basura que alberga la infraestructura que
necesita el parque para funcionar. Desde la sombra, permite el movimiento de quienes mantienen las atracciones en funcionamiento.
“Organiza los flujos de personas”, como describe Rem Koolhaas en
su texto al respecto.
El espacio basura también lo conforma el espacio oculto. Esos esos
espacios “entre bambalinas”, la parte trasera de las atracciones que
soporta todos esos mecanismos para que la percepción real de los
ambientes creados para las atracciones fluya sin cesar. Son escaleras de emergencias, instalaciones y espacios de mantenimiento.
El espacio basura es, muchas veces, la propia fachada trasera de
las atracciones. En los parques Disneyland, todos los visitantes se
encuentran sumergidos en un éxtasis lúdico en el que no existen
preocupaciones. Sin embargo, los parques temáticos tienen, en
muchas ocasiones, un doble fondo, un espacio donde miles de personas trabajan para mantener intacta esa limpia y aparentemente
sencilla felicidad.
“Debido a que se consume intensamente, el mantenimiento del
«espacio basura» es fanático: el turno de noche deshace los daños del turno de día en una interminable repetición a la manera de Sísifo. Igual que nosotros nos reponemos del «espacio
basura», el «espacio basura» se repone de nosotros: entre las 2
y las 5 de la madrugada, otra población distinta, ésta despiadadamente eventual y apreciablemente más oscura, se dedica a
limpiar, rondar, barrer, secar, reponer…”. 90
90. Koolhaas, Rem. “Espacio basura”. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.
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Rem Koolhaas definía así el mantenimiento necesario para el espacio basura de las ciudades. En los parques temáticos, esto no supone sino una intensificación de esta condición. Tras el llamado
“lugar más feliz de la tierra”, se esconde otro mundo que opera sin
descanso para que el visitante sucumba a sus deseos y olvide sus
problemas.
Pruebas de seguridad, gestión de residuos91, comprobaciones de
dispositivos lumínicos y sonoros, robots y mecanismos de rodamientos, etc. ocurren desde este espacio basura, asegurándose de
que todo se mantenga en su correcta posición y perfecto estado. En
horario nocturno, mecánicos, servicios de limpieza, electricistas,
jardineros, reponedores en tiendas, camiones de carga y descarga
y jardineros trabajan para que la apertura a las 9 de la mañana se
realice sin incidencias.

91. Según un programa realizado por Oprah Winfrey en los ‘Utilidors’, el encargado entrevistado afirmaba que un trozo de papel no podría esta en el suelo del parque sin recoger por un empleado de
limpieza más de 5 minutos, por lo que este espacio basura debe contener la infraestructura necesaria
para procesar todo esto.

ESPACIOS RELATIVOS

6.4.2. No LUGARES
Hace ya 26 años de la publicación del sociólogo francés Marc Augé
de “Los no lugares, espacios del anonimato” (1992)92 pero, en este
contexto estudiado en el que un gran mundo subterráneo se superpone al parque “oficial”, podemos seguir equiparando situaciones
reales a este aún vigente concepto. Augé describía los ‘No lugares’
como esos espacios de tránsito que se caracterizaban por la soledad
de los movimientos acelerados de los ciudadanos que usan ciertos
espacios como vía de paso a alguna parte.
Son lugares de situaciones versátiles y circulación incesante, allí
donde los encuentros son fortuitos, infinitos, furtivos e imprevistos. Cada uno de los pobladores instantáneos de ese lugar transitan “donde los pasos se pierden, el encanto de todos los lugares de
la casualidad y del encuentro, en donde se puede experimentar la
posibilidad sostenida de la aventura”. Para Augé se entendía este
espacio como las carreteras, los aeropuertos, las áreas de espera,
los apeaderos, las salas de descanso, las tiendas de autoservicio, etc.
Como ya hemos descrito, existe una gran infraestructura de túneles
bajo el parque que estamos estudiando, con toda una red de túneles
que conectan las grandes salas para empleados subterráneas con
las áreas de entretenimiento superiores. Es por ello, que este gran
‘submundo’ tiene esa doble condición en la que una de las partes
podría denominarse ‘No lugar’. Los espacios de transición, aquellos
que son tan largos que deben recorrerse en vehículos que salven
las grandes distancias y que, en su inmensidad, evitan el contacto
directo entre empleados. Son las autopistas descritas en el texto de
Augé, pues la desorientación producida sin referencias visuales al
exterior, se hace necesaria la utilización de carteles, mapas y todo
tipo de indicaciones que orienten a los empleados del parque.
92. Augé, Marc. “Los «No lugares» espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad”.
Barcelona: Gedisa, 1998.
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“El recorrido por la autopista es por lo tanto doblemente notable: por necesidad funcional, evita todos los lugares importantes a los que nos aproxima; pero los comenta. Las estaciones
de servicio agregan algo a esta información y se dan cada vez
más aires de casas de la cultura regional, proponiendo algunos
productos locales, algunos mapas y guías que podrían ser útiles
a quien se detuviera”.93
Esos espacios y recorridos se tornan tan grandes que no dejan posibilidad de interacción. Como paradoja, pues define perfectamente
estos túneles infraestructurales, Augé declara: “El no lugar es lo contrario de la utopía: existe y no postula ninguna sociedad orgánica”.94
Como una sobra de la gran utopía de la superficie, donde nada es
real pero todas las relaciones ocurren, estos servicios se encuentran
debajo y soportan otro tipo de existencia.

93. Ibid.
94. Ibid.
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Fig.89
Espacio indefinido en el límite
de Frontierland,
Critter Country
y New Orleans
Square, en
Disneyland
Anaheim (California)

Fig.90
Espacio indefinido en el límite de
Tomorrowland,
en Disneyland
Anaheim (California)
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INTRODUCCIÓN
En la tercera y última parte del trabajo, tras haber estudiado ya los
dispositivos de producción de ambientes y efectos en Disneyland,
quiere realizar un estudio de las formas contemporáneas de abordar estos mismos problemas arquitectónicos con la llegada de las
nuevas tecnologías. Si Disneyland se creaba a mediados de los años
50 con las tecnologías más punteras de cada momento, la expansión de estos parques temáticos y la creación de otros muchos nuevos pertenecientes a otras compañías competidoras, ha creado toda
una revolución en este campo.
Describiremos la inmersión a través de la realidad virtual, que se
ha apoderado de muchos aspectos de la vida y su inclusión en los
parques temáticos no ha dejado, por tanto, de ser importante en
materia de creación de efectos arquitectónicos. Apelaremos a filósofos como Baudrilard con conceptos ya descritos previamente en
este trabajo, entendiendo que la realidad virtual sería el máximo
exponente de la simulación que ya se ha explicado.
El movimiento por las nuevas atracciones se ha actualizado, y el vehículo que transporta a los visitantes se diseña ahora desde la mayor sofisticación técnica. Estudiaremos y describiremos algunas de
las patentes más punteras, que optimizan el espacio arquitectónico
envolvente para la mayor experiencia posible a través del menor
número de objetos. Objetos que no serían posibles sin la tecnología
de realidad virtual previamente descrita.
En esta interacción del visitante con la atracción, hablaremos también de la evolución del robot. Si ya hemos descrito la importancia
de la tecnología de la animatrónica para Disneyland, es cada vez
más común imaginar los límites de estos artefactos, culminando
con la gran distopía ficticia de la serie televisiva Westworld, y cómo
se puede llevar al límite la experiencia turística de los parques.
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Exploraremos también el fenómeno turístico que produce el cine, y
cómo los parques temáticos ya buscan extender la experiencia inmersiva a un paquete vacacional que trasgrede los límites del recinto del parque. De este mismo modo, esto se traslada a nuestros teléfonos móviles y se adapta a los modos contemporáneos de envío
y recepción de datos, entendiendo que esto configurará la forma
de recorrer el espacio urbano interior y exterior a los parques que
estudiamos. La forma de planificar nuestros recorridos y percepciones varía muy intensamente y dependerá, en muchas ocasiones,
de la información que produce un pequeño dispositivo electrónico.
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Fig.91
Esquema de la
estructura de la
parte tercera:
El Mañana
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7.1. REALIDAD VirTUAL
Las nuevas generaciones de parques temáticos, así como parques
temáticos más antiguos que se encuentran en plena actualización,
recurren a tecnologías de realidad virtual (VR) para la puesta a
punto de sus atracciones.
El filósofo Jean Baudrillard en su ensayo “Aesthetic illusion and
virtual reality” 95. describe la realidad virtual como sinónimo de
simulación y explica que la cultura contemporánea se caracteriza
por una indudable e irreversible atracción hacia esta constante simulación. En el esquema evolutivo realizado por el autor sobre la
sociedad en estos términos, donde las primeras fases asemejaban la
virtualidad a un reflejo que ha ido desnaturalizando la realidad, el
último estadio en el que ya se encuentra el ser humano contemporáneo sería la simulación completa, donde la relación con la realidad ya no existe.
Para entender la realidad virtual en los términos que vamos a utilizar en este ensayo, es necesario entender que se trata de “tecnología” de realidad virtual, pues en el caso de los parques temáticos, en
estos términos generales, se produce una absoluta verificación de
la teoría del filósofo en cuanto a experiencias constantes de simulación de una realidad falsa. Baudrillard describe la tecnología de VR
como un “crimen contra la realidad”. Sin embargo, esta tecnología
en un estado más incipiente hace algunos años y de una forma más
consolidada en los tiempos que corren, es quizás la que ha permitido que las experiencias de los espectadores en las máquinas de
inmersión o ‘dark rides’ que ya hemos introducido anteriormente,
hayan sido posibles y hayan evolucionado progresivamente.
En los mismos términos de Baudrillard, entendiendo que existe
una completa simulación que estas tecnologías provocan en nosotros y atendiendo a las críticas de otros críticos culturales 96, se pue95. Baudrillard, Jean. “Aesthetic Illusion and Virtual Reality”, 2001. https://doi.org/10.1007/978-1-13708886-4_18.
96. Véase Bolter y Gmsin, Remediation, cap. 16 “The Virtual Self ”, especialmente la pág. 252. a propósito de esta controversia.
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de afirmar que se identifica esta realidad virtual con una separación
mental-corporal, pues es la mente la que cobra absoluto protagonismo en la percepción de las sensaciones que con estas tecnologías
debemos experimentar.
Las ‘dark rides’ incluidas las de generaciones pasadas que no disponían de la tecnología puntera actual de VR, nos trasladaban
igualmente a este estado de separación cuerpo-mente. El vehículo
que se encargaba de trasladar a los espectadores a lo largo de las
atracciones hacía que los movimientos físicos fueran limitados y
se multiplicara el estado de inmersión por absorción y asimilación
(mental y ambiental) 97. A través de todos los mecanismos de producción de efectos especiales que ya se han desarrollado, es siempre
la mente la que toma protagonismo en este proceso de interacción
con el medio. Las luces, los robots y sus movimientos y la música de
ambiente constituyen un enorme despliegue de los mismos medios
que hoy en día se reducen tan sólo a una pantalla.
En los propios parques Disneyland, existen puntos intermedios entre estas ya anticuadas ‘dark rides’ y la tendencia actual de grandes
pantallas envolventes. Desde la inauguración del parque, la atracción sita en Tomorrowland llamada ‘Rocket to the Moon’, representaba el viaje a la luna de sus visitantes a través de pequeñas pantallas
que simulaban un acercamiento al satélite, con pequeños y todavía
algo rudimentarios movimientos. Como ya anticipábamos en el
capítulo dedicado a Tomorrowland, debido tanto a actualizaciones
del relato como a innovación tecnológica, esta atracción cambió de
nombre en los sucesivos años del parque (sustituida en la actualidad por la llamada Star Tours).
Mientras tanto, en el año 1977 se inauguraba la gran montaña rusa
de interior ‘Space Mountain’. Esta ‘dark ride’ de nueva generación
97. Como ya se explicó en el capítulo 2.4. (Categorías estéticas)
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respecto de las ya estudiadas, olvidaba los robots animatrónicos
potenciando la experiencia de inmersión sólo a través del movimiento y de los efectos especiales lumínicos y sonoros. Se trata de
una gran montaña rusa de interior, que aprovecha su envolvente
adaptada a la forma de la estructura interior para la proyección y
el tensado de simulaciones de asteroides entre los cuales “navegan”
los visitantes. El despojo de todo tipo de interacción con otros
robots para fomentar la inmersión mental propia y única en una
experiencia por el espacio exterior, comienza a confirmar que la
reducción de los elementos necesarios para producir estas experiencias aumenta a medida que avanza la tecnología.
Walt Disney Imagineering (WDI) ha desarrollado su propia tecnología de realidad virtual como herramienta para diseñar expeFig.92
Fotografía de
la montaña
rusa ‘Space
Mountain’, sin los
dispositivos de
efectos especiales
activados.

213

214 PARTE III: LA ACTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

riencias totalmente nuevas. Así es como Disney consiguió sus salas
de exposición inmersivas digitales para su visualización: DISH. Sus
centros DISH están ubicados tanto en California como Florida y
usan proyectores 4K de alta resolución. Los parques Disneyland
van incorporando poco a poco estas tecnologías, pero su competencia más directa ha apostado por este tipo de tecnología desde
varios años atrás.
Los estudios Universal, que constan de varios parques temáticos
con referencias a películas de su productora, han combinado una
posible visita por los escenarios de estas películas y la experiencia
del parque temático en un solo formato. Sus atracciones más innovadoras son tan sólo una gran pantalla que envuelve una silla
mecanizada, y un brazo articulado controlado remotamente para
que obedezca a un algoritmo que sincroniza sus movimientos con
los del vídeo. La tendencia a este tipo de atracciones no pasa desapercibida, pues son muchas las nuevas atracciones que han apostaFig.93
Dispositivos
lumínicos
colgantes en
el interior de
‘Space Mountain’,
en Disneyland
Anaheim (California).
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do por este formato de ‘dark ride’. No son necesarias las gafas que
permiten esa inmersión, sino que la propia pantalla adapta esa forma de envolvente y las proyecciones se superponen para introducir
completamente al espectador.
Según Marie-Laure Ryan en su libro “La narración como realidad
virtual 98. La inmersión y la interactividad en la literatura y en los
medios electrónicos”, la realidad virtual se hace efectiva a través de
tres componentes distintos:
“La sensación de estar rodeado, la sensación de profundidad y
un punto de vista itinerante. Cada una de estas dimensiones ha
mejorado o ha solucionado un problema que se planteaba con
la tecnología más antigua”. 99
Asocia como antecesores de este tipo de imagen que rodea al espectador el panorama –películas en movimiento desarrolladas entre
Fig.94
Pantalla de
realidad virtual
que funciona en
concordancia
con el sillón donde se encuentra
el espectador
en la atracción
Star Tours,
Disneyland
Anaheim (California).

98. Ryan, Marie-Laure, y María Fernández Soto. “La narración como realidad virtual: la inmersión y la
interactividad en la literatura y en los medios electrónicos”. Barcelona: Paidós, 2004.
99. Ibid.
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dos husos- y el ciclorama –o pinturas circulares dispuestas en los
muros de un edificio también con esta forma-. “La RV combina ambas ideas al permitir que el cuerpo gire sobre sí mismo y que inspeccione varias partes de la imagen, como el ciclorama, y al actualizar
continuamente la imagen, como los panoramas mecánicos”. 100
Sea como fuere, la VR ha supuesto la verdadera actualización de
la experiencia en materia de ‘dark rides’. La mejora del vehículo
que transporta al usuario, que en ocasiones se mantiene totalmente
estático en el espacio y sólo dinámica a través del movimiento de
su eje, permite junto a estas pantallas una completa inmersión en
la diseñada experiencia, como desarrollaremos en el próximo capítulo.

100. Ibid.
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Fig.95
Gran pantalla de
realidad virtual
en el interior
de la atracción
Harry Potter and
the Forbidden
Jouney en Universal Studios
Hollywood.
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8.1. Vehículo animado
Si ya describíamos en la segunda parte de este trabajo los vehículos
de las atracciones, en especial las ‘dark rides’ como un importante
dispositivo para la producción de efectos ambientales, este capítulo
explorará los avances realizados en este ámbito y cómo estos contribuyen a la actualización de la experiencia.
Como la demanda de la sociedad y del turista, estas tecnologías no
dejan de evolucionar junto con los otros mecanismos que producen las máquinas de inmersión en los parques temáticos contemporáneos. Como explicábamos en el capítulo anterior, la tendencia
de las nuevas atracciones es la completa virtualización, donde la
separación del cuerpo y la mente se hace efectiva a través de una
completa inmersión por absorción producida por el entorno. Sin
embargo, para que no sea necesaria la interacción del espectador
con un decorado concreto o unos robots animatrónicos que hagan
esta experiencia más intensa y real, es necesario que los movimientos en realidad virtual estén acompañados por movimientos físicos
del cuerpo. Para ello, al contrario de cómo ocurría en las antiguas
atracciones, cuando el vehículo (barcas como explicábamos para
‘It’s a Small World’ o ‘Pirates of the Caribbean’ o omnimovers para
‘The Haunted Mansion’) sólo formaba parte de un recorrido lineal
por un gran contenedor, muchos de los vehículos desarrollados
en la actualidad incluyen otros movimientos añadidos además del
movimiento primario que ya conocemos.
El campo de las patentes en los vehículos de las atracciones en los
parques está constantemente evolucionando para proporcionar
una mejor experiencia. Las montañas rusas, por ejemplo, se están
diseñando para ir más rápido y poder ser más altas si cabe. Estos
conceptos, sin embargo, no han cambiado. El visitante se sienta de
forma estacionaria en una ‘silla’ –en sus múltiples manifestacionesy es el vehículo lo que adquiere ese movimiento.
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Las patentes de estos aparatos describen el movimiento de los espectadores de la siguiente forma:
“Preferiblemente, los invitados viajarán en una silla que tiene
una bandeja de asiento articulada adaptada para efectuar un
movimiento de rebote o un conjunto de silla mecedora adaptado para efectuar un movimiento de balanceo. Se proporciona
como añadido un mecanismo para mover la silla en un tiempo
predeterminado. El mecanismo deja caer la bandeja del asiento desde una posición inclinada a una posición declinada en
un tiempo predeterminado. Preferiblemente, la silla estará sincronizada para moverse con un sonido simultáneo y un efecto
visual correspondiente. En consecuencia, es un objeto de la presente invención proporcionar un vehículo de paseo de diversión
que tenga asientos controlados por movimiento. Otros y más
objetos y ventajas de la presente invención serán entendidos y
apreciados adicionalmente por los expertos en la materia”. 101
En este ámbito, resulta indispensable destacar que es Universal Studios la compañía que posee los parques temáticos que han invertido más en materia de este tipo de vehículos para ‘dark rides’, y son
algunos de ellos los que vamos a analizar a continuación.
En la conocida atracción de este parque ‘Transformers: The Ride-3D’ se describe la experiencia como sigue: “Un emocionante
juego de inmersión de nueva generación que borra la línea entre
ficción y realidad”. En el vehículo proporcionado para la inmersión
en esta experiencia, el sistema de movimiento lateral enfrentado a
la pantalla de realidad virtual 3D se combina con el uso de gafas
que amplifican el campo visual de esta vivencia momentánea. El
vehículo incluye una base de movimiento que se sustenta en un
chasis. Puede moverse en horizontal, rotar sobre sí misma o levan101. Descripción de la patente US6095926 para Universal Studios.
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tarse mediante otro movimiento rotatorio secundario. Este chasis
se conecta con un raíl que mueve ligeramente este gran vehículo
sin la consciencia directa del espectador, que se encuentra sujeto
al propio vehículo y los movimientos bruscos relacionados con el
espectáculo de la pantalla amortiguan este deslizamiento. El propio
vehículo ofrece un sistema de seguridad propio, que generalmente
adecúa su nivel al riesgo de caída de cada atracción, que proporciona sujeción al individuo sentado en la silla, con una barra, en
este caso, colectiva y que abarca a todos los situados en una misma
fila. Gracias a este sistema, la barra actúa como un cinturón de seguridad que soporta los movimientos del eje y del chasis inferior,
como si de una montaña rusa se tratase, pero sin olvidar que el raíl
a través del que se mueve permanece totalmente plano.

Fig.96
Dibujo perteneciente a la patente desarrollada
para el vehículo
animado de la
tracción Transformers The Ride
3D para Universal Studios
Hollywood.
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Un paso más allá supone la atracción recientemente estrenada por
Universal Studios, ‘Harry Potter and the Forbbiden Journey’, en su
nueva zona temática ambientada en la serie de películas homónimas. Esta atracción, a la que se accede por el famoso castillo102 que
aparece en las películas, incluye todo un recorrido interior a pie por
decorados que simulan los escenarios de los filmes. Sin embargo,
no es hasta la llegada a los vehículos que conforman esta atracción
cuando la experiencia inmersiva comienza realmente. A través de
una cinta transportadora que se mueve a la misma velocidad que
unas sillas agrupadas de tres en tres a lo largo de un raíl, los visitantes acceden y aseguran el sistema de seguridad para evitar caídas. El
sistema de seguridad, en este caso, es un chaleco rígido individual
que se coloca por encima de los hombros y asegura todo el cuerpo
para evitar caídas en posiciones de más riesgo que las descritas para
la atracción anterior. Sin embargo, lo verdaderamente innovador
de esta atracción es el sistema que mueve la silla respecto a su posición vertical original. Se trata de una gran grúa o brazo robótico

Fig.97
Dibujo perteneciente a la patente desarrollada
para el vehículo
animado de la
tracción Harry
Potter and te
Forbidden Journey para Universal Studios
Hollywood.

102. En las novelas y saga cinematográfica de Harry Potter, el castillo aquí representado es una escuela
de magia, donde el protagonista y sus compañeros estudian durante 7 años para convertirse en miembros de la comunidad mágica.
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que se adhiere a la silla donde el espectador viaja y comienzan una
serie de movimientos que facilitan la inmersión.
Para las tres secciones del paseo donde se usa la proyección envolvente, ya que también se combina en este caso, con robots animatrónicos, cada brazo robótico continúa su movimiento constante
en la pista, pero se encuentra con su propia pantalla de proyección
parabólica y el proyector que viaja exactamente al mismo ritmo.
Cada sección de proyección utiliza una gran mesa giratoria con seis
de estas enormes pantallas montadas mirando hacia afuera, una
para cada brazo robótico cuando pasan, y cada pantalla es lo suficientemente grande como para que cuando se encuentre frente a
cada banco de paseo no se vean sus bordes. Los brazos robóticos
pueden moverse libremente, girar y pivotar cada banco de paseo
dentro del área curvada, dando la ilusión de movimiento extremo
cuando se sincroniza con la proyección, mientras que la base del
brazo en la pista simplemente sigue la lenta trayectoria circular que

Fig.98
Dibujo perteneciente a la
patente desarrollada para las
pantallas de VR
en la atracción
Harry Potter and
te Forbidden
Journey para
Universal Studios Hollywood.
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define cada pantalla mientras gira. Esta es la razón por la cual cada
sección de proyección de la atracción es aproximadamente de la
misma longitud, ya que cada brazo de paseo debe seguir cada giradiscos de pantalla de proyección de tamaño idéntico durante un
período de tiempo establecido.
Disneyland, que busca su constante ampliación con nuevas adquisiciones para sus parques temáticos, como la saga ‘Star Wars’ o
Marvel, se encuentra actualmente ampliando su parque con nuevas
atracciones que incluirán nuevas dark rides de última generación.
Fig.99
Silla animada con brazo
robótico en la
atracción Harry
Potter and te
Forbidden
Journey de Universal Studios
Hollywood.
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8.2. EL ROBOT
Ya hemos considerado los robots audio-animatrónicos como dispositivo de producción ambiental en la parte II de este trabajo y,
por consiguiente, entender su evolución real y la posibilidad de
mejora es otro punto fundamental que tratar en este apartado.
Para producir una experiencia totalmente inmersiva, Disneyland
optó desde sus primeras ‘dark rides’ por apostar por la interacción,
aunque sucediera sólo en pocos segundos, de los visitantes con los
ficticios “habitantes” de las atracciones. La programación que se
efectuaba sobre estos personajes diseñados en exclusiva para una
ambientación concreta, y los movimientos, que imitaban siempre
los humanos, se realizaba según cada uno de los contextos. Sin embargo, si cada espectador coincide una media de cinco segundos
con cada uno de los robots, no es necesario aplicar a sus movimientos mayor programación que la estrictamente necesaria para
repetir una y otra vez el mismo movimiento.
La primera aparición en el parque Disneyland de las primeras figuras de Audio-Animatrónica data de 1960 en Nature’s Wonderland,
recorrido por un tren minero. Cientos de pájaros mecánicos, reptiles, osos y otros animales silvestres repetían sin cesar movimientos con los que Walt Disney había estado fascinado desde mucho
tiempo antes de la apertura del parque cuando, en 1948, durante
sus vacaciones, compró un pájaro mecánico que le inspiró para
crear algo similar. Aunque sus algoritmos eran infinitamente más
sencillos que los robots antropomórficos que se desarrollarían más
tarde, la distancia al visitante los hacía parecer muy reales.
De forma aún más ambiciosa, se recreó para la Exposición Internacional de Nueva York de 1964 (y posteriormente se trasladaría
al parque Disneyland, como ocurrió con ‘It’s a Small World’) un
presidente Lincoln 103 de tamaño natural que pronunciaba un discurso con la naturalidad y el desparpajo del mismo presidente, al
103. La atracción ‘Great Moments with Mr. Lincoln’ es un espectáculo que presenta una representación
Audio-Animatrónica del Presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln.
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que Walt Disney había estudiado minuciosamente para crear esta
fiel réplica. Ya no se trataba de crear un personaje que correspondiera a una trama, sino de imitar a un personaje histórico real, con
movimientos que duraran toda la extensión del discurso de la forma más fiel posible.
“Desde que era pequeño tuve una gran pasión por la figura de
Abraham Lincoln, así que decidí recrear algunos de sus mejores
momentos para la Exposición Universal. Queríamos traerle a
la gente de hoy las inspiradoras palabras del hombre que mantuvo a esta nación unida durante la crisis de la Guerra Civil”.104
Veinte años más tarde, se produjo una renovación de esta figura
debido a su enorme éxito entre los visitantes del parque. Desde entonces, figuras de gran avance técnico (hidráulicas y neumáticas) se
han desarrollado para mover distintas partes del cuerpo que hicieran cada vez más realista este artefacto. Con la creación de nuevos
parques Disney, esta nueva generación de robots se explotó hasta
crear más de cien unidades que recrearan fidedignamente los suaves o rápidos movimientos de los humanos hasta el punto de ser
confundidos con actores reales.
La siguiente generación de robots de entretenimiento con aspecto
humano fueron los pertenecientes a la marca automovilística Ford,
que los introduce en sus coches en distintas exposiciones. Mientras que los robots Disney se programaban manualmente a través
de puntos de control remoto por ingenieros expertos, los Ford se
controlaban por un operario con un traje de sensores. Este sistema
ha producido un enorme recorrido en el mundo del cine para la
producción de efectos especiales y personajes digitales basados en
movimientos humanos (como la creación de la figura de Gollum,
en ‘The Lord of the Rings’ basándose en la fisionomía del actor
104. Disney, Walt. Op. Cit. “Disney TV Series” 1966
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Andy Serkis o la figura del dragón Smaug en ‘The Hobbit’ con los
movimientos de Benedict Cumberbatch).
En el año 1999, la empresa ATR con el liderazgo del Dr. Matsuo
Kawato se comenzó a investigar un robot basado en la tecnología
de Ford a través de teorías de control percepto-motoras. Mientras
que los robots Disney y Ford se hallaban anclados al suelo a través
de sus piernas para soportar su mecanismo neumático, hidráulico
o eléctrico, el robot ATR se ancla desde la espalda, para que las
piernas puedan disponer de libertad de movimiento.
A pesar de que las ‘Dark rides’ de Disneyland han experimentado
una tendencia a la simplificación, donde el robot y su interacción
tiene cada vez menos cabida y es la propia figura del visitante la
que se potencia en el diseño para producir su inmersión, se trata
de un tema recurrente en el mundo del cine. En concreto, como
ya mencionábamos en la Parte II: Fantasía cuando describíamos
la forma de abordar la temática del oeste americano en el parque
Disneyland, la serie de Westworld (2016-actualmente)105 trata el
Fig.100 y 101
Robot animatrónico real
que emula
a Abraham
Lincoln en Disneyland frente
a la serie ficticia
Westworld, que
muestra robots
de aspecto totalmente humano.

105. Westworld es una serie creada por Jonathan Nolan para la cadena estadounidense HBO.
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tópico del robot en una distopía ambientada, precisamente, en un
parque temático.
Muy contrario a la filosofía de Disney de crear el “lugar más feliz
de la tierra” en un mundo sin criminalidad, Westworld ofrece lo
contrario en una experiencia en la que se reflexiona acerca del comportamiento humano cuando se permite el libre albedrío. Cuando
no existen reglas y los visitantes saben que los robots “anfitriones”
pueden ser reparados, la serie muestra cómo los seres humanos
exploran y desarrollan su peor versión. Este parque temático, que
olvida las ‘dark rides’ porque se trata de una escena completamente
inmersiva de distintas historias entrelazadas entre las que los visitantes pueden oscilar, ha recreado personajes robóticos de comportamientos totalmente humanos y verdaderos sentimientos. La serie
narra cómo en este lugar sin consecuencias, pues no existe ley para
el visitante que puede vivir como no lo haría en su mundo real, se
suceden los bucles de robots atrapados en una historia que les había
sido impuesta. Con sentimientos y comportamientos similares a
los de sus creadores, estos robots hacen que la línea entre lo natural
y lo artificial se difumine dejando en el aire la pregunta acerca de
qué es lo real o lo ficticio, y si se puede ser humano sólo habiendo
nacido o también habiendo sido creado.

- Calder, Neil (Apr 2007). Robots: Fantasy and Reality. SLAC Public Lecture Series, SLAC National
Accelerator Laboratory, United States
- Dixon, Steve. “A Brief History of Robots and Automata.” TDR: The Drama Review, vol. 48 no. 4, 2004,
pp. 16-25. Project MUSE, muse.jhu.edu/article/175438.
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Fig.102
Cabecera de
Westworld, que
muestra un
ficticio sistema
de impresión
en 3D que
puede reproducir
fielmente los
tejidos humanos
en sus versiones
robóticas más
avanzadas.
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9.1. EL TOUR Y EL ‘PAQUETE TURÍSTICO’
El turismo temático del cine se ha convertido en un paquete vacacional completo para muchos, a modo de experiencia completa
que permite descubrir los escenarios, reales o ficticios, de alguna o
muchas películas creadas por alguna productora de cine. Tanto la
posible contratación de un servicio itinerante por localizaciones en
una misma ciudad de escenarios que aparecen en ciertas películas,
como los tours que se encuentran dentro de unos estudios cinematográficos, son posibilidades de adquisición para ávidos turistas
que buscan una inmersión real en las películas que tanto admiran.
En este sentido, esta inmersión se produce de forma similar que
en los parques temáticos. Cabe destacar la sólida relación entre la
experiencia básica de disfrute del propio parque temático con la
combinación de esta experiencia con un paquete mayor que incluye la visita a estos lugares. Mientras Disneyland, cuyos parques se
encuentran más alejados de los estudios cinematográficos reales,
no es de extrañar que Universal Studios Hollywood, que poseen
cientos de hectáreas de terreno para todo su despliegue, ofrezca
tours guiados por sus estudios desde la puerta de su parque temático. Ofertado en varios idiomas, a las horas establecidas, un tren
recoge a los visitantes –como si de una atracción se tratase- y combina una trayectoria entre las naves y ‘sets’ de rodaje y grandes cámaras de efectos especiales que, a través de gafas 3D, aumentan la
intensidad de la experiencia. Riley, Baker y Van Doren106 explican
en su artículo “Movies induced tourism” que las propias empresas
de entretenimiento y estudios de cine han invertido, por su gran
rentabilidad, en recursos económicos al turismo cinematográfico
durante varios años. Tanto Universal Studios como The Walt Disney Company han añadido a las innumerables atracciones, en California y Florida, la posibilidad de estar en los escenarios «reales»
de películas como E.T., el extraterrestre (1982), King Kong (2005),
Star Wars (1977) e Indiana Jones (1984). Actualmente, Universal
106. En Riley; Baker; Van Doren. “Annals of Tourism Research Volume 25, Issue 4”, 15 October 1998,
Pages 919-935
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Studios tiene tres parques temáticos: Universal Studios Hollywood
(donde sólo aquí es posible realizar el tour por los escenarios reales
de las series), Universal Orlando Resort y Universal Studios Japón.
Por su lado, Disneyland tiene sus parques en Anaheim (California), Orlando (Florida), Marne-la-Vallée (París), Tokyo y Shanghai
cuando, sin embargo, ninguno de ellos se encuentra junto a estudios de rodaje.
Por ello, Disney-MGM oferta, entre otras cosas, los siguientes
atractores turísticos relacionados con sus películas: The American
Film Institute Showcase, The Great Movie Ride, el espectáculo The
Magic of Disney Animation, el restaurante Toy Story Pizza Planet,
o la atracción Indiana Jones Epic Stunt Spectacular. Asimismo, han
comenzado a ofertar en otros lugares visitas a escenarios reales de
«fantasía» como los retratados en películas tales como La Bella y
La Bestia (1991), El rey león (1994) y El jorobado de Notre Dame
(1996). Para sustituir y, por otro lado, simular la visita a sus estudios en ausencia de cercanía como ocurre en Universal, The Walt
Disney Company ha optado por una reproducción, a modo de un
nuevo parque temático, de estos estudios en algunos de sus parques.
Así, Walt Disney World Orlando tiene el parque Disney Hollywood
Studios, con más atracciones y similitud arquitectónica a las naves
y grandes sets de rodaje originales; Disneyland París, con su parque
Walt Disney Studios, reproduce esta estética de igual forma.
Como parte de un paquete aún mayor en el que un usuario ‘VIP’
podría obtener una experiencia completa, Disney Company ofrece un tour por escenarios de películas por los Ángeles, otros lugares imprescindibles de la ciudad, un día en su estudio de rodajes y
animación, otro en el estudio Walt Disney Imagineering donde se
estudia y planea toda atracción de sus parques temáticos, y varias
entradas con todo tipo de concesiones a los parques temáticos de
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California, con alojamiento en uno de sus hoteles más lujosos.
Los hoteles de Disneyland Resort surgen como nuevos añadidos a
la experiencia turística de los visitantes cuando Walt Disney se da
cuenta de que los beneficios generados por su parque en los años
50 y 60 son la mitad que los generados en los alojamientos turísticos circundantes ajenos a la compañía. Para ello, la adquisición de
los terrenos para la construcción de todo un complejo que proporcione al visitante unas noches también tematizadas, se convierte
en una inversión mayor incluso que la del parque. Posteriormente,
con la adquisición de los terrenos para Walt Disney World Orlando, esto se eleva a su máxima expresión, con hectáreas suficientes
para construir sus cinco parques; Magic Kingdom (el equivalente a Disneyland Park en California), Disney Hollywood Studios,
Animal Kingdom, Disney Waterpark y Epcot, además de todos los
hoteles, restaurantes y actividades de entretenimiento destinadas
Fig.103
Plano de Disneyland Resort
Paris en toda su
extensión de parques y hoteles.
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Sue Beeton en su libro Film-induced Tourism107 espera que crezca la demanda para este tipo de experiencias turísticas estructuradas y seguras para la familia por el insaciable deseo del público de
contactar con las celebridades y el séptimo arte. Considera que los
lugares que proporcionan seguridad108 y ofrecen simultáneamente
una cierta libertad y una serie de experiencias, desde dar un paseo
basado en una película hasta participar en algunos de los procesos
de producción de un largometraje, son productos adecuados para
disfrutar en familia.
Fig.104
Tour por los
Universal Studios Hollywood
que se visitan a
bordo de un tren
que recorre los
escenarios de las
películas de la
productora.

107. Beaton, Sue. “Film-induced Tourism”. Cannel view punlications 2005 página 235
108. Como ya explicábamos en la primera parte de este trabajo “Aproximaciones teóricas a los parques
temáticos” capítulo “turismo en un lugar de criminalidad nula”.
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9.2. CONSUMIR DESDE LA APP
No cabe duda de la importancia del Smartphone en la experimentación de sensaciones de la cultura y del ciudadano contemporáneo, donde lo instantáneo y el control de cada segundo para su
máximo aprovechamiento y difusión se ha hecho evidente en los
últimos años. La imperante necesidad del visitante de acudir a los
parques temáticos estudiados con un teléfono móvil (ya sea como
herramienta para hacer fotos o para compartir a tiempo real lo que
sucede en su vida) ha llamado la atención de las empresas que regentan estos parques para aumentar, aún más si cabe, el margen de
beneficios y rentabilidad de cada usuario en su visita a este lugar.
Estos hallazgos son claros desde la perspectiva del marketing turístico, ya que los Smartphones y la gran variedad de aplicaciones
ofrecen oportunidades de marketing muy importantes para las organizaciones turísticas y, por consiguiente, para las empresas como
The Walt Disney Company. El marketing basado en la ubicación
se vuelve aún más importante para empresas como restaurantes,
atracciones y tiendas, lo que significa que deben desarrollarse nuevas estrategias mediante las cuales las empresas incluyan anuncios
en los resultados de búsqueda de las aplicaciones que ofrecen dichos servicios. Además, los resultados del estudio indican que los
teléfonos inteligentes pueden ser una herramienta poderosa para
mejorar la experiencia turística in situ.
La planificación del viaje o la experiencia que siempre había realizado el turista que viajaba a Disneyland se había realizado a través del
mapa del parque que, desde la inauguración de este lugar en 1955,
había detallado cada uno de los lugares (zonas, atracciones, restaurantes, tiendas, etc.) que lo conformaban. De esta forma, el usuario
se organizaba por zonas temáticas, experimentaba el parque desde
una optimización del recorrido entre atracciones y la estimación
del tiempo de espera cambiaba su ruta o lo obligaba a retroceder
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si quería experimentar esta atracción de forma más eficiente. La
elección de un restaurante se determinaba según el presupuesto y
la cercanía del visitante a dicho lugar, ya que estos mapas indicaban
si se trataba de lugares más o menos asequibles.
La capacidad de estos pequeños dispositivos para localizar la posición del usuario y la gran cantidad de datos que manipulan, como
la posibilidad de compra de entradas, la visualización remota del
tiempo de espera en las atracciones, o la posibilidad de pagar un
coste extra por anular el tiempo de espera, han cambiado por completo la experiencia turística del parque. La capacidad de aumento
de la intensidad de la experiencia gracias a una mejor planificación
del turista y un mayor aprovechamiento del tiempo en el parque
sugiere que estas aplicaciones son un escenario completamente
nuevo para la virtualización del negocio turístico, pero también de
cómo vivir el escenario de estas experiencias. Al contrario que el
mapa que describíamos anteriormente, la App contiene un nuevo
mapa interactivo en el que el tiempo de espera de cada atracción se
actualiza cada minuto, siendo posible la visualización general del
panorama del parque y de la detección de los puntos más óptimos
a los que acudir a cada momento. La linealidad de la experiencia
se sustituye por una experimentación de las sensaciones interiores
más eficiente y, aunque el recorrido a pie es mayor, el tiempo de
espera en un mismo lugar se reduce. La posibilidad de adquisición,
por otro lado, de llamado Fastpass, o una entrada especial a cada
atracción que permite al espectador evitar las colas y las aglomeraciones, organiza nuevamente otro recorrido que combina la eficiencia del mapa y de esta nueva herramienta.
En la cultura del Smartphone, la experiencia no se considera como
tal sin poder compartirla, por lo que las Apps de los parques ofertan como otra ventaja turística la posibilidad de recoger en un mis-
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mo espacio virtual todas las fotos oficiales que realiza el parque en
las atracciones. Si bien muchas atracciones han mostrado durante
años la posibilidad de adquirir la foto oficial que muestra al usuario
en pleno enardecimiento en cada atracción, estas aplicaciones han
incorporado la opción de comprar todas ellas en formato digital
junto con el libre acceso a todas las atracciones. El usuario no sólo
compra optimización de la experiencia física, sino también la experiencia virtual de compartir estos recuerdos y la aceptación de
unos ‘seguidores’.
Es evidente que la penetración cada vez mayor de dispositivos móviles en la vida cotidiana de las personas tendrá una profunda inFig.105 y 106
Distintas
opciones dentro
de la aplicación
Disneyland para
el parque de California, donde
se muestra el
tiempo de espera
de las atracciones
y las actividades
programadas
para cada día.
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fluencia sobre cómo éstas piensan y se comportan. Por lo tanto, se
postula que estos cambios en la vida diaria provocarán cambios significativos en el comportamiento de viaje, ya que las características
únicas del contexto de viaje (es decir, fuera del hogar, búsqueda de
nuevas experiencias e impredecibilidad) pueden alentar a los viajeros a confiar aún más en dispositivos móviles.
El desafío para las empresas turísticas no es solo desarrollar aplicaciones para teléfonos inteligentes para mejorar la experiencia turística, sino que también es importante que desarrollen estrategias
(incluida la adición de capacidades físicas internas al parque) que
fomenten la adopción de las aplicaciones. Si bien este punto puede
parecer un “nobrainer”, los estudios muestran que la capacidad de
innovar es uno de los desafíos más importantes para las empresas
turísticas.
Fig.107 y 108
Opción de compra MaxPass,
que permite la
adquisición de
entradas más
rápidas a las
atracciones para
todo aquel que
quiera pagar su
precio.
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Fig.109
Imagen de los
tickets fastpass
adquiridos
en las propias
atracciones, que
señalan la hora
y el día que el
visitante podrá
acceder sin espera a la atracción
indicada.

243

CONCLUSIONES
(p25 del Croquis)

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
Este trabajo analiza la producción espacial y ambiental de los parques temáticos a través del paradigmático ejemplo de Disneyland.
A través de un despliegue explicativo de los dispositivos y ensamblajes arquitectónicos que el parque utiliza para la creación de atmósferas en su exterior y en el interior de las atracciones, concluimos que estos espacios no son sino una intensificación de la ciudad
contemporánea.
El espacio estudiado en el parque temático de Disneyland y la
construcción de la arquitectura para la diversión de sus visitantes
ya no es mesurable solamente a través de parámetros objetivos y
concretos, pues las sensaciones y la producción de atmósferas que
incurran en la inmersión del visitante comienzan a ser objetivos
importantes para los fines lúdicos y comerciales del parque. La producción de atmósferas a través de la arquitectura de objetos que
‘salen de sí mismos’ juega un papel fundamental para su diseño.
Analizar las distintas partes de Disneyland a través de la creación
de efectos y de los dispositivos de producción ambiental que afectan a la conducta humana es clave para entender por qué el comportamiento en estos lugares cambia respecto de la vida cotidiana
de cada uno de los visitantes.
Estos dispositivos y ensamblajes han sido estudiados como esos
elementos arquitectónicos -o simplemente un display de objetos
que producen espacialidad- que, tanto en espacios interiores o exteriores, configuran el ambiente intensificando la experiencia inmersiva y el asombro del visitante. En el texto también se ha hablado de mecanismos, entendiendo que la configuración espacial de
los ya citados ensamblajes y dispositivos se realiza de tal forma que
se produzcan ciertas reacciones secundarias más allá de experiencias inmersivas. Estos mecanismos son tales como la seducción,
la nostalgia, la explosión cosmética, etc. y responden a un fin que
utiliza la arquitectura y el espacio como medio para inferir deseos
en los visitantes. En este parque, la representación del mundo y el
concepto de worldmaking se ha hecho esencial, pues se trata de un
mundo concreto el que se quiere transmitir a esos turistas ávidos
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de nuevas experiencias que viven, en palabras de Baudrillard, en
una realidad que no existe: se trata de una simulación. Si bien su
traza urbanística en su origen se ideó como una aplicación directa
del modelo de ciudad jardín de principios del siglo XX, la combinación de unos espacios absolutos interiores y exteriores con otros
relativos que apoyan a los otros permite que su arquitectura y los
ensamblajes de producción ambiental reproduzcan un modelo de
ciudad mucho más extenso, aplicable a casi cualquier ciudad contemporánea.
Entendemos que su exterioridad insular, en términos de P. Sloterdijk, que se conforma a través de una temática que envuelve al
visitante, se construye a través de una arquitectura del efecto concreta y que apela a sentimientos de nostalgia que activan distintas
sensibilidades. Este archipiélago, en términos de Ungers, de arquitectura en combinación con luz, música y ese aspecto ‘cuqui’ en
unos lugares y exótico en otros, son mecanismos que incurren en
un aumento del deseo de consumo, pero también una intensa delectación intelectiva.
Por contraposición, las experiencias en las atracciones disfrutan
de una temática mucho más precisa y se desarrollan en interiores
entendidos como máquinas de inmersión. Con grandes escenarios
diseñados como verdaderos mecanismos vinculados con la magia
escénica, los visitantes experimentan una explosión cosmética en la
que percibir sensaciones que se extraen de las historias vinculadas
a la atracción. Dispositivos como los robots animatrónicos, la luz y
la música e, incluso, el vehículo desde donde se experimenta, crean
una suerte de arquitectura superpuesta a los grandes contenedores
escondidos tras el cartón piedra externo.
A esta dualidad exterior-interior de espacios absolutos, se le superponen también espacios de otra condición que, si bien no forman parte de la experiencia del visitante, son esenciales para la
existencia de los ya descritos anteriormente. Los hemos llamado
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espacios relativos, pues contrariamente a los ‘absolutos’ interiores
y exteriores, sólo existen para soportar la existencia de los absolutos. Espacios indefinidos dentro del parque que adoptan la forma
residual que no ocupan las atracciones, sirven en muchas ocasiones
como lugares de mantenimiento y de uso exclusivo de los empleados. Si bien su superficie ha disminuido respecto a la del espacio
absoluto en las últimas décadas, ocupa grandes superficies que en
ocasiones han llegado a ser mayores que el propio espacio absoluto.
Asimismo, unos grandes túneles que recorren subterráneamente el
parque y que contienen la infraestructura necesaria para el soporte
de las actividades de Disneyland, son otro tipo de espacios relativos
que, en su condición de no lugares, configuran el verdadero espacio
arquitectónico. La utilización de estos espacios ya no incurre en
mecanismos, como hemos explicado antes, que genera espacialidades ya descritas por autores de referencia, como los espacios basura
explicados por Koolhaas o los no lugares de Augé.
Si se he estudiado Disneyland en función de esta arquitectura de
efectos y cuáles son los dispositivos que la producen, la tercera parte expresa la necesidad de actualización de estos ensamblajes. La
evolución en las últimas décadas en tecnología de realidad virtual,
de dispositivos móviles y de todo tipo de mecanismos digitales, ha
producido una verdadera actualización en algunos parques temáticos que, por el contrario, no se ha manifestado de forma tan contundente en el parque estudiado.
El trabajo ha sido un intento de vinculación de la teoría urbanística y sociológica ya existente sobre los parques temáticos con una
visión añadida sobre la influencia de la producción de efectos a través de la arquitectura. Se ha concluido finalmente que son precisamente los mecanismos de utilización de estos ensamblajes los que
derivan en los tipos de espacio analizados y que, por consiguiente,
es la arquitectura y su utilización la que es capaz de configurar los
deseos y los movimientos de la gente en este lugar y, por ende, en
cualquier espacio contemporáneo.
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