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Los prisioneros no sólo están expuestos al 
exterior, también lo están entre ellos. 
Con huecos en forjado es posible ver 
cualquier piso desde cualquier otro piso.

= Recluso

= Vigilante

PANÓPTICO ESPAÑÓPTICO
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Visión alterna Paisaje-Reminiscencia del boom 
inmobiliario...

“Pieles españolas”...

La dotación básica de cada mini piso: un 
espacio de cristal tapado en ciertos 
momentos con láminas de fibra de 
carbono blanco, muebles, óculos para ver 
a otros “presos” de otros niveles y un 
telón, tras el que se encuentra el wáter y 
la ducha

telón

óculo

 Las 4 caras interiores del cráter están tapizadas 
con “pieles españolas”, con esas emblemáticas 
fachadas que tan bien representan la vivienda 
social construida durante el boom inmobiliario.

(Modelo 1: Ladrillazo) (Modelo 2: Colorines) (Modelo 3: Flipada) (Modelo 4: Más colorines)

(perspectiva nocturna)(perspectiva diurna)
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(Isla de Svalvard)

aeropuerto

Pueblo de 
Longyearbyen

500 m.

escala 1:300

planta primera

planta baja

planta sótano

escala 1:300

Restaurante: para contemplar 
el encierro de tus verdugos con 
un bistec.

Terraza/ Mirador/ Aseos 
para el banquero.

Tienda de campaña: para que el 
banquero duerma a cubierto.

Recepción

piso
 4: c

iudadano especulador 

piso 5: jurado 

piso 6: concejal de urbanismo

piso 1: alcalde

piso 3: promotor
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PANÓPTICO: centro penitenciario diseñado por el filósofo Jeremy 
Bentham en 1791.  El concepto de este diseño permite a un vigilante 
observar (-opticón), desde una posición central, a todos (pan-) los 
prisioneros, en celdas dispuestas circunferencialmente, sin que éstos 
puedan saber si están siendo observados o no. 

ESPAÑÓPTICO: siete agentes involucrados en la crisis 
inmobiliaria: un arquitecto, un banquero, un concejal de urbanismo, un 
ciudadano especulador y un jurado de reconocido prestigio, son condenados a 
convivir en siete habitáculos de 30m2 con diseños diferentes y particulares para 
cada uno. Cada diseño está basado en el papel que jugó dicho personaje en la 
crisis, dándole a cada uno “su propia medicina”. Estos mini pisos-celda están 
situados en el centro de un gran cráter, que conforma un perímetro cubierto por las 
pieles prototípicas que nuestros personajes sembraron en España: ladrillo cerámico y 
paneles de colores. CONTRASTE: el perímetro se halla horadado en ciertas zonas, 
obligando a los prisioneros a observar la belleza de la naturaleza exterior manchada con 
las pieles de colores y ladrillo, símbolo de la gran estafa de la construcción de la pasada 
década. PENITENCIA: Tras la piel simbólica se dispone un deambulatorio desde el que 
los turistas, personas estafadas durante la burbuja inmobiliaria, pueden observar a los 
estafadores en el centro del cráter, como si se tratase de un panóptico invertido: 
los estafadores son los prisioneros y los turistas, los vigilantes. Así, nuestros 
presos deben soportar la constante humillación de ser observados por 
sus víctimas. Además, son condenados a contemplarse entre sí 
sin tocarse, conscientes de estar inmersos en un lugar de gran 
belleza natural inaccesible tras la pared de su propia obra, 
mientras sufren las incomodidades de sus habitáculos, fruto 
de su propia codicia.


