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La superficie disponible, por la renta, de una  vivi-
enda, a  precio razonable, en ciudades como Nueva 
York es más o menos la que ocupa un mueble.

>ROOM-BED. Una cama que es una habitación. Una 
habitación con muros, 
container y contenido. ¿Es una habitación o 
un mueble? ¿Es un mueble o una maleta? 
El cuerpo es estrujado y comprimido, apretado como 
la ropa que no cabe en una maleta. Plano como los 
trajes en un armario lleno, 
nuestro cuerpo se convierte en otro de
 nuestros objetos, guardado para ocasiones especia-
les que nunca llegan. Restringido a un area pequeña 
el cuerpo se empequeñece. El cuerpo encerrado es 
tambien un cuerpo 
cerrado. La piel del cuerpo esta cerca de la de la hab-
itación. El cuerpo  en ese traje tan 
apretado se va quedando tieso. 

>BUBBLE-BED. La B.B. quiza colabore a comprimir el 
cuerpo y en ello nos hace conscientes de esa condicción. 
Quizá como resultado de nuestra conciencia soltemos 
nuestro cuerpo un poco. 

>HOMELESS no HOUSELESS. La B.B, nace como respu-
esta a una condición: una población flotante que se 
cambia de piso cada 3,6 o 9 meses y que tiene una 
lugar para vivir pero una casa que sienta como suya.

>B.B. UNIT:
La B.B. cabe en un coche, es ligera de peso y puede 
ser ensamblada fácilmente en 20 minutos por una 
persona.

La  B.B. consta de 4 partes: (1) una estructura de alumi-
nio con ruedas que se puede ensamblar en configura-
ciones diferentes (2)una base que se puede usar como 
estructura de la cama o como una mesa para trabajar 
o comer  y  
(3) paredes que se pueden modificar 
dependiendo de las condiciones del espacio y de 

la necesidad de aislamiento: (temperatura, vista, 
sonido etc..), (4) Almacen:El espacio debajo de la B.B. 
sirve para almacenar las pertenencias de su usuario. 
Idealmente nadie debe tener más cosas que las que 
quepan debajo de la B.B.

>BUBBLE-BED. La gente pasa la noche en medio del 
comedor, cuando es invitado en casa ajena,  sin privaci-
dad.

>BEX-ROOM. La cama se entiendo como el sitio de 
dormir no donde tener relaciones sexuales. Una cama 
con paredes es para ambos usos.

Puedo usar tu  bex-room?. Nuetras habitaciones estan 
cubiertas de escrupulos morales, y es por esto que la  
bex-room no existe. 

Carga tu B.B. en el car y pasa la noche en el campo o 
ponla en el jardín de la casa de verano. La B.B. se puede 
usar en lugares públicos donde la gente usualmente 
tiene encuentros sexuales: parques, estaciones de tren, 
la playa....etc..
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