
Capítulo 7

Atmósferas
¿Una estética de la energía?

¿En qué mEdida la EnErgía puede determinar la configuración de los edifi-
cios?, ¿puede tener sus propias ‘formas simbólicas’? Las preguntas planteadas 
en 1969 por Reyner Banham admiten a estas alturas varias respuestas. Se puede 
considerar, en principio, que tal relación estriba en una imitación literal de las 
configuraciones que la energía produce espontáneamente. En tal caso, las for-
mas de la arquitectura replicarían, sin más, las de la naturaleza, justificándose el 
resultado de este trato desigual en un origen mecánico o termodinámico. Ya se 
ha visto, sin embargo, cómo los modos de la estética de la energía resultan más 
fructíferos cuando son analógicos y no literales, es decir, cuando se interesan 
menos en las formas finales que en los procesos que las han generado; los casos, 
ya tratados, de las metáforas de la máquina, de los cristales o de los organismos 
dan fe de ello. Con todo, las ventajas de la mímesis analógica se ven limitadas 
por la propia condición de la arquitectura considerada en cuanto composición 
de formas que son estables tanto perceptiva como constructivamente y que, por 
tanto, resultan menos capaces de encauzar los flujos producidos por su entorno 
y sus usuarios que de resistirse, en realidad, a ellos, a veces con escasa fortuna. 
En la dialéctica entre forma y energía, la arquitectura contemporánea se debate, 
por tanto, entre dos tomas de postura: por un lado, la que concibe la forma como 
una suerte de dique estético que contiene los envites del entorno y del tiempo; 
por el otro, la que hace de ella un conducto que pretende regular, aprovechar y 
expresar la energía implícita en tales agresiones.
 El quid de todo el problema, empero, no descansa tanto en el modo en que 
la energía puede regularse o aprovecharse en los edificios como en las posibles 
maneras en que se expresa a través de las formas construidas; dicho de otro modo: 
en la cuestión de si la energía puede modelar realmente la forma arquitectónica 
y, en tal caso, hasta qué punto puede hacerlo. En el capítulo anterior se vio cómo 
la ambición de superar el mero funcionalismo ecológico a través de una investi-
gación estética conduce a posturas complementarias que van desde la respuesta a 
los problemas medioambientales haciendo uso de una panoplia de herramientas 
que son mitad compositivas y mitad técnicas —el high-tech transformado en 
environmental-tech, por ejemplo— hasta el desarrollo de estrategias paramétricas 
de diseño que, siempre al límite del mero formalismo, son presuntamente capaces 
de dar cuenta del contexto termodinámico de cada edificio. En ambos casos la 
respuesta al problema sigue produciéndose desde criterios formales, y al cabo los 
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prototipos termodinámicos acaban pareciéndose a otros modelos precedentes o 
compitiendo con ellos en la búsqueda de una originalidad termodinámica muchas 
veces falsaria. Hay, sin embargo, otro modo de aproximarse al problema de expre-
sar la energía en la arquitectura, que no depende tanto de la forma (estable) como 
del espacio desmaterializado y dotado de un color y una temperatura cambiantes, 
que envuelve de manera inmediata a los seres humanos y los relaciona con su 
contexto natural o cultural: el ambiente o la atmósfera.
 A lo largo de los seis capítulos precedentes, el tema de la atmósfera se ha 
ido haciendo hueco en el texto con ocasión de las dificultades de la arquitectura 
para expresar con formas nociones relacionadas con el movimiento, la autorregu-
lación, la autopoiesis o la adaptabilidad climática, y a su vez entrelazadas con la 
noción, más amplia, de energía. En tales casos, la imitación de la energía servía, 
como se ha visto, como coartada intelectual para desplegar estilos o estilemas, y 
afectaba a dominios que como el ornamento, la estructura o los materiales tenían 
siempre una inevitable connotación formal, dando pie a una tendencia paralela y 
complementaria:  aquella que de la forma estable conduce a la desmaterialización, 
y que disuelve lo construido en un ambiente que ya no se percibe sólo a través del 
órgano privilegiado de la visión, sino con todo el cuerpo. 
 Esta tendencia a la desmaterialización de la arquitectura se ha ido produ-
ciendo a saltos. La analogía de la máquina, junto a su pujante valencia formalista 
o compositiva, abrió el debate arquitectónico a nociones como la velocidad, el 
cambio y lo transitorio, dando lugar a una estética in nuce de las atmósferas, que 
sería anunciada por los futuristas, explorada por el arte cinético y retomada en 
las décadas de 1950 y 1960, ya desde la perspectiva de una sociedad consumista 
en la que la obsolescencia había devenido un marchamo cultural. Semejante pre-
disposición atmosférica cabe advertir en el desarrollo de la metáfora del cristal, 
siempre a caballo entre lo simbólico-formal y lo fenomenológico-ambiental a 
través de las nociones expresionistas de Einfühlung y Stimmumg, herederas de 
aquella Wirkung en la cual los románticos cifraban el efecto de la obra de arte. El 
énfasis en los ambientes modulados por la energía se advierte también en muchas 
arquitecturas inspiradas en el funcionamiento de los organismos, particularmente 
su capacidad de evolucionar respondiendo de manera activa a contextos cambian-
tes. Con su inclinación por lo inestable, lo diluido o incluso lo ‘molecularizado’, 
el derrotero informalista y atmosférico también es en buena medida apreciable 
en las relaciones entre la materia y la energía que se establecen en una parte de 
la arquitectura contemporánea, así como en su afán, ya mencionado, de modelar 
a través de la termodinámica formas abiertas en las que lo más importante ya no 
es la relación que el hombre establece con las formas a través del ojo, sino de la 
que construye con el ambiente que envuelve su cuerpo, y que percibe con todos 
sus sentidos. 
 La estructura en cuatro partes de este capítulo  —último de la tesis— da 
cuenta del origen y desarrollo de esta tendencia al informalismo y la desmateria-
lización de la arquitectura en el contexto de la estética de la energía a través del 
concepto de atmósfera. La primera de las partes que lo componen —‘Dimensiones 
de la atmósfera’— constituye un ensayo en el que se define el concepto de ‘ambien-
te’ arquitectónico a partir del estudio de varios precedentes históricos. Este repaso 
se continúa con el análisis de cuatro corrientes atmosféricas complementarias que 
comienzan a mediados del siglo xx y siguen desarrollándose hoy, en las cuales 
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la atención a los problemas energéticos resulta fundamental. La primera de ellas 
es la arquitectura del ‘confort administrado’, sea en su versión tecnocrática —de 
Buckminster Fuller a Reyner Banham, pasando por los Smithson—, sea en su 
variante contracultural: la de los espacios psicodélicos. La segunda y la tercera las 
forman los ambientes en los que las cuestiones relacionadas con el confort quedan 
en segundo término frente al cuidado de los aspectos perceptivos o existenciales, 
como ocurre tanto en las arquitecturas efímeras e inmateriales de la tradición 
lúdica que empieza con el Crystal Palace y continúa en Las Vegas, como en la 
escuela fenomenológica fundada por Christian Norberg-Schulz y actualizada hoy, 
entre otros, por Juhani Pallasmaa y Peter Zumthor, cuyo énfasis en la relación 
perceptiva y memoriosa del hombre con los espacios y los materiales no podría 
explicarse sin la influencia de la filosofía, comenzando, evidentemente, por la de 
Martin Heidegger. La cuarta y última de las corrientes informalistas incluye poé-
ticas arquitectónicas rigurosamente contemporáneas —desde Diller & Scofidio 
hasta Philippe Rahm, pasando por Toyo Ito o SANAA—, que están próximas a 
los dominios del arte, y que pretenden transformar la arquitectura mediante una 
estética de lo evanescente, en un tránsito que ya no conduciría desde la energía a 
la forma, sino más bien de la forma a la energía.

auras dEl airE: dimEnsionEs dE la atmósfEra

Forma desmaterializada o energía en construcción, la atmósfera presenta una con-
dición equívoca y huidiza. Como escribe Sigfried Giedion en Espacio, tiempo y 
arquitectura, «el concepto de atmósfera entorpece el discurso arquitectónico; caza 
a aquellos que tratan de evitarlo y elude a los que lo persiguen»1,  una opinión a la 
que hoy se suma, entre otros, Mark Wigley, que reconoce el papel determinante 
de la atmósfera en la experimentación del espacio —«entrar en un proyecto es 
entrar en una atmósfera»— para acabar concluyendo que esta «tiene un papel 
extraño en la teoría de la arquitectura» pues «desaloja tanto a los que la ponen en 
el centro de su pensamiento como a los que la marginan»2. Quizá no pueda ser 
de otro modo en un concepto cuya razón de ser es, precisamente, dar cuenta de 
aquello que buena parte de la tradición arquitectónica se ha esforzado en eludir o 
incluso combatir: el carácter inaprensible del espacio arquitectónico. Desde esta 
perspectiva, la atmósfera resulta resonante con su etimología, pues procede de 
las palabras griegas atmos: ‘exhalación’ o ‘vapor’ y sphaira: ‘esfera’ o ‘globo’, 
aludiendo así al ámbito de lo indeterminado o lo borroso, de lo inestable y efí-
mero en contraposición con la determinación, la nitidez y la estabilidad (también 
temporal) implícitos en el concepto tradicional de forma. 
 Esta oposición esencial desborda, por supuesto, el discurso de la arqui-
tectura. De hecho, es en las reflexiones generales de la estética filosófica donde 
pueden hallarse las contribuciones conceptuales más fructíferas en relación con 
este asunto. Estas suelen incidir en que la dialéctica que la atmósfera establece 
con la forma no es sino un modo particular de la que se produce entre el sujeto y 
el objeto —entre el perceptor y su entorno—, una dialéctica que tiene un potencial 
revolucionario que las artes y, en general, la creación humana, no han sabido aún 
aprovechar. Así lo considera el que hoy es el mayor adalid de la estética atmos-
férica, el alemán Gernot Böhme, quien, siguiendo la tradición fenomenológica 
de Heidegger, Merleau-Ponty, Bachelard, Schmitz o Bollnow, considera que la 

1 Citado en Wigley, M., ‘La arquitectura de la 
atmósfera’, en Díaz Moreno, C. y García Grinda, E. 
(Eds.), Breathable, Universidad Europea de Madrid, 
2009, p. 84 

2 Ibídem.
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estética debería convertirse en su totalidad en una doctrina de los ambientes —la 
teoría de percepción que nos acompaña en todo momento—, habida cuenta de que, 
en realidad, el ‘objeto primario’ de esta percepción «no son ni las sensaciones ni 
las formas ni los objetos, tal y como pensaba la psicología de la Gestalt, sino las 
atmósferas, contra cuyo trasfondo la mirada analítica distingue cosas como los 
objetos, las formas o los colores»3. Este nuevo interés permitiría ampliar el campo 
estético tradicionalmente relegado a una teoría enjuiciadora sobre la belleza for-
mal4, haciendo posible de paso establecer vínculos, tan inéditos como necesarios, 
entre «las cualidades medioambientales y los estados humanos»5, es decir, entre 
la ecología y la psicología considerada en su sentido más amplio.
 El énfasis en las cuestiones perceptivas, psicológicas o fenomenológicas 
que trae consigo la noción de ambiente conduce a una pregunta fundamental: 
¿’Están’ las  atmosferas en el sujeto o, por el contrario, las ‘contiene’ o ‘produce’ el 
objeto? En la ontología clásica —también en la estética arquitectónica— el objeto 
se piensa como algo que limita y cierra, pero que también es capaz de generar 
efectos o impactos en su entorno, que pueden darse por contacto mecánico —a la 
manera de un proyectil, por ejemplo— o bien de un modo, por decirlo así, termodi-
námico, ‘irradiando’ su presencia por el espacio que le rodea. Sin embargo, desde 
la perspectiva de lo atmosférico, tal prioridad del objeto se desvanece. Para unos 
—Heidegger, Schmitz, Bollnow— el ambiente es un «portador espacial de estados 
de ánimo», por lo que el protagonismo pasa al sujeto; para otros, como Böhme o 
Seel, lo atmosférico es fruto de un trabajo conjunto de las «personas, los objetos 
y sus constelaciones» por cuanto es en sí mismo un inter est, es decir, la «realidad 
común del perceptor y lo percibido»6. Sea mediante el refuerzo de la subjetividad, 
sea con la búsqueda del equilibrio entre los dos polos epistemológicos, el interés 
por las atmósferas pretende recuperar el cuerpo humano como medida del espacio 
arquitectónico, aunque  ya no en un sentido formal o mimético —como hubiese 
querido la tradición clásica—, sino en cuanto sujeto en el que operan percepciones 
polimodales que tienen, a su vez, correspondencias existenciales en la memoria. 
Menos anestésica que sinestésica7, la atmósfera se construye en el camino de ida 
y vuelta entre el perceptor y los objetos que condicionan su percepción. 

Espacio y atmósfera
Entre los objetos que condicionan la percepción está, por supuesto, el espacio 
arquitectónico, un concepto cuyo introducción en este discurso acaso no aclara 
las cosas, sino que las complica un tanto. Pese a la noción intuitiva que tenemos 
de ellos, no es fácil, en realidad, saber de qué hablamos cuando mentamos la 
‘atmósfera’ y el ‘espacio’. De hecho, desde Semper hasta Wölfflin, pasando por 
Schmarsow, Riegl o Lipps, los primeros teóricos que, en la arquitectura, adju-
dicaron la prioridad a las cuestiones espaciales sobre las formales no siempre 
supieron matizar entre ambos conceptos. Para ellos el reto era más bien separar 
la arquitectura considerada en cuanto volumen cerrado y macizo —como forma 
pura confiada teóricamente a los dominios del tacto— de aquella cuyo objetivo 
era delimitar un ‘espacio’, es decir, un ‘ambiente’ percibido de una manera 
fundamentalmente visual. El camino de la háptico a lo óptico era, pues, el que 
conducía de la forma escultórica al espacio ‘impresionista’, como se le llamaba 
a finales del siglo xix.
 Con el Movimiento Moderno, el descrédito del borroso, inestable y, por 
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qué no, también burgués ambiente ‘impresionista’, quebró la identificación inicial 
del espacio con la atmósfera, dejando paso a una idea que, debido a la presunta 
influencia de las teorías de la relatividad, se pretendía novísima, aunque en realidad 
no consistiese más que en la adopción del viejo continuum cartesiano, homogéneo 
e isótropo. Extendido más allá de la subjetividad y desbordándose hasta ocupar el 
exterior de los edificios en su propósito de igualar estética e ideológicamente lo que 
está dentro con lo que está fuera de ellos, el continuo espacial moderno derrumbó 
al muro clásico —la membrana que delimita la atmósfera interior— para hacer 
hueco a una estética de la transparencia fundada simbólicamente en el vidrio.
 Pronto, la estructura pulsante que suele definir las sensibilidades arquitec-
tónicas produciría incomodidad frente a la isotropía y homogeneización vacuas del 
continuum moderno. La incomodidad se volvería franco rechazo en torno a 1950, 
cuando comenzó a agrietarse el principio implícitamente reconocido de que el hom-
bre se encuentra ‘en el espacio’ como si estuviese en un gran contenedor, esto es, en 
un sistema invariable y funcional de cosas unívocamente definidas por su posición8. 
El repudio del espacio cartesiano vino acompañado de un énfasis en lo ambiental 
o atmosférico que tuvo mucho que ver con la influencia de la filosofía de Martin 
Heidegger. Para el filósofo alemán —oportunamente reciclado del nazismo a los 
movimiento contraculturales—, la concepción cuantitativa del espacio, al basarse 
en una neutralización interesada de la experiencia predimensional de dicho espacio 
y de la ‘tonalidad emotiva’ que lo define, no da pie a un verdadero habitar —que es 
siempre un habitar de ‘lugares’ y atmósferas cualitativos—, sino a un mero situarse 
en una extensio cartesiana, tan cuantitativa como enajenante. 
 Por las mismas fechas en que Heidegger desarrollaba su noción de ‘habitar’, 
la fenomenología era aplicada consistentemente a la noción de espacio merced al 
trabajo ímprobo y seminal de Merleau-Ponty. Influido por la filosofía de Husserl y 
por las tesis del psicólogo Eugène Minkowsky, Merleau-Ponty partió, al igual que 
Heiddeger, de la experiencia primordial que el cuerpo establece con su entorno 
merced a un «anónimo y antipredicativo pacto con el mundo» que no se basa en la 
capacidad enjuiciadora del sujeto, sino en la interacción con un ambiente cualita-
tivo y fructíferamente indeterminado, es decir, con una ‘espacialidad primordial’ 
(spatialité originaire). «Debemos reconocer», escribe Merleau-Ponty en La feno-
menología de la percepción, «que lo indeterminado es un fenómeno positivo. Es en 
esta atmósfera en la que se presenta lo cualitativo (…) En realidad, todas las cosas 
son concreciones de un ambiente, y cada percepción explícita de una cosa se nutre 
de una comunicación preliminar con una cierta atmósfera»9.
 Heidegger y Merleau-Ponty fueron, sin duda, las cabezas más visibles 
de este giro hacia lo atmosférico. Les siguieron otras figuras de relieve, que de-
sarrollarían sus ideas en el ideológicamente convulso periodo que va de 1940 a 
1970. Hermann Schmitz dio también cuenta del sentido espacial de las atmósferas, 
incidiendo en su carácter de «portadoras de estados de ánimo»10 y entendién-
dolas, a la manera del Romanticismo alemán, como proyecciones de la psique 
de los individuos. Por su parte, Otto Friedrich Bollnow realizará un exhaustivo 
desarrollo de la espacialidad considerada desde el punto de vista existencial hei-
deggeriano, oponiendo el espacio realmente ‘vivido’ al simplemente ‘percibido’, 
y adjudicando a aquel un carácter ‘emocionalmente entonado’, esto es, subjetivo 
y esencialmente cualitativo. En Hombre y espacio, su obra mayor, Bollnow pro-
hijará la noción de Umwelt heideggeriana (el entorno humano), aunándola con la 
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vieja noción estética de la Stimmung (la entonación anímica), para describir con 
paciente atención fenomenológica las características del ‘espacio ambiental’. «El 
espacio», escribe Bollnow, «tiene su ambiente determinado como interior y como 
paisaje. Puede ser alegre, ligero, tenebroso, prosaico o solemne, y ese ambiente 
se transmite al hombre que pertenece a él. Son especialmente las circunstancias 
atmosféricas las que influyen —alegres, luminosas, opresoras— sobre el hombre. 
Y asimismo el hombre está internamente dominado por un estado anímico deter-
minado, y es propenso a transferirlo al espacio que le rodea (…) Se habla tanto 
de la Stimmung (disposición anímica, etcétera) del hombre como de la Stimmung 
(efecto íntimo, ambiente, etcétera) de un paisaje o un interior cerrado y, en sentido 
estricto, ambos no son más que dos aspectos de una sola cosa: el ‘estar impregnado 
por un ambiente’»11.
 Obviamente, este ‘estar impregnado por el ambiente’ adquiere su mayor 
protagonismo en el ámbito de lo íntimo, del espacio cercado y protegido del exterior 
de la casa tradicional. La casa será precisamente el gran tema de Gaston Bachelard. 
Resistiendo los envites del mundo exterior, las paredes de la casa «mantienen al 
hombre erguido frente a todas las tempestades del cielo y de la vida», generando 
un ambiente que permite que aquel pueda entregarse a los «sueños de la fantasía». 
La casa «protege la ensoñación, cobija al soñador; nos permite soñar en paz»; más 
que una simple machine à habiter es un ambiance à rêver. Desde la perspectiva 
de Bachelard, la atmósfera interior será más acogedora cuanto más agresiva sea la 
exterior. Como aquella es una especie de ‘seno materno’ térmicamente homogéneo 
y en la que nos sentimos indistintos con el entorno, sus poderes serán más evidentes 
cuanto mayores sean las violencias de las que nos protege: «¿Acaso no aumenta el 
invierno la poesía del habitar? El soñador desea cada año del cielo cuanta nieve, 
granizo y helada sean posibles. Necesita un invierno canadiense, ruso; así su nido 
será más cálido, suave, amoroso»12.
 El carácter cualitativo del lugar, la spacialité originaire, el Umwelt, 
la Stimmung y, finalmente, el ambiente recogido o soñador de la casa, son así 
conceptos que dan cuenta del ‘giro atmosférico’ que, desde la segunda mitad del 
siglo xx, impregna una parte de la filosofía y la estética, desplazando el debate 
moderno en torno al espacio isótropo para formar el campo semántico del con-
cepto de atmósfera que quiere ensayarse aquí: el relacionado con la estética de 
la energía. Como acaba de verse, este campo de significados se dibuja sobre la 
fructífera polisemia de la ‘atmósfera’ y el ‘espacio’, términos que a finales del 
siglo xix resultaban prácticamente indistinguibles entre sí, pero que han acabado 
teniendo un sentido contrapuesto. 
 En este contexto, la palabra ‘atmósfera’ adquiere unas connotaciones 
que son variadas, pero complementarias entre sí, y que pueden declinarse en 
tres categorías: las estéticas, las existenciales y las climáticas. Las estéticas dan 
cuenta del carácter evanescente, borroso de los ambientes construidos por flujos 
de energía diversos, variables y en buena parte impredecibles. El resultado es 
un cuadro habitado, una composición efímera que se percibe en proximidad y a 
través de todos los sentidos del cuerpo, y que tiene, por tanto, poco que ver con la 
percepción visual, a distancia, de formas estables con perfiles claros y distintos. 
Las existenciales son, en el fondo, un corolario de las estéticas, por cuanto la 
atmósfera no sólo atañe a los sentidos, sino también a la memoria y a los estados 
de ánimo (Stimmungen) del sujeto que la habita, de manera que en ella resuenan 
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las vicisitudes de la vida y también la idiosincrasia colectiva que forma el contexto 
de aquella. Pero las valencias estéticas o existenciales de la atmósfera no serían 
posibles sin las climáticas, pues construir un ambiente es, el fondo, poner entre 
paréntesis a la naturaleza, contraponiendo a la atmósfera meteorológica del ahí-
fuera, la atmósfera climatizada y artificial del aquí-dentro, lo cual conduce a la 
reflexionar sobre los modos en que los ambientes arquitectónicos se construyen 
a través de la forma y la energía.
 Lejos de ser inéditas —como pretende buena parte de la crítica arqui-
tectónica a la moda—, las connotaciones estéticas, existenciales y climáticas que 
introduce el concepto de atmósfera en la arquitectura tienen, en muchos casos, una 
larga prosapia. Aquí se dará cuenta de ella a través del estudio de varios casos: de 
la catedral gótica a las construcciones expresionistas, pasando por otros ejemplos 
del Barroco, la Ilustración y del siglo xix. Este estudio diacrónico permitirá formar 
un campo conceptual susceptible de aplicarse a las manifestaciones atmosféricas 
de la arquitectura contemporánea que se tratarán en el resto del capítulo.

El ambiente inasible y sinestésico: la catedral gótica
Pese a su atractivo teórico y a su indudable pertinencia metodológica, pocos son 
los que se han atrevido a formular una historia de la arquitectura en términos 
atmosféricos. Entre estos pocos están, sin embargo, muchos de los maestros de 
la historia del arte y la arquitectura del siglo xx, desde Aloïs Riegl —con su 
introducción del espacio como tema fundamental de la arquitectura13— hasta 
Heinrich Wölfflin —con su fructífera oposición entre la forma definida y el 
ambiente ‘impresionista’14—, pasando por August Schmarsow —con su noción 
de la arquitectura como ‘arte de configuración de espacios’15—, Theodor Lipps 
—con su estética de la Einfühlung16— o Wilhelm Worringer y su estudio de 
la espacialidad atmosférica, en particular la de la catedral gótica17. Con todo, 
los continuadores de la escuela ‘ambientalista’ alemana no lograron que sus 
indagaciones seminales fructificasen en obras más sistemáticas, por más que 
muchos de los grandes historiadores de la arquitectura moderna, como Sigfried 
Giedion o Bruno Zevi, fueran discípulos directos o indirectos de aquellos. La 
razón de este fracaso se debe, quizá, a la transformación que, con la llegada 
del Movimiento Moderno, sufrió el significado de los términos ‘espacio’ y 
‘ambiente’, que para Riegl o Wölfflin eran prácticamente sinónimos, mientras 
que para Giedion o Zevi eran contradictorios entre sí. Para estos, como ya se 
ha advertido, la atmósfera o el ambiente se habían convertido en conceptos 
reaccionarios, propios del habitar burgués y decadentemente espiritualizado 
que aspiraba a laminar la maquinaria moderna.
 Así las cosas, sólo aquellos que seguían moviéndose en el marco concep-
tual de la estética alemana más ortodoxa o que se desplazaban en órbitas alejadas 
a las de la modernidad artística y arquitectónica, como Hans Sedlmayr o el ya 
citado Otto Friedrich Bollnow, advirtieron las posibilidades de un enfoque am-
biental de la arquitectura. Poco después de que el primero diese cuenta del carácter 
atmosférico de la catedral gótica en su Die Entstehung der Katedrale (1950)18, 
Bollnow reconocía la pertinencia de «observar toda la historia de la arquitectura 
examinando el diverso contenido ambiental de los interiores que ha producido», 
como los de las «tempranas basílicas con sus paredes oscuras, cerradas, y con los 
mosaicos dorados difusamente iluminados por la velas», o los de la catedral góti-
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13 Riegl, A., El arte industrial tardorromano, Visor, 
Madrid, 1995.

14 Wölfflin, H., Renacimiento y Barroco, Paidós, 
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arte, Espasa-Calpe, Madrid, 2007.

15 Schmarsow, A., Das Wesen der 
architektonischen Schöpfung, Karl W. Hiersemann, 
Leipzig, 1894.

16 Lipps, T., Los fundamentos de la estética, Daniel 
Jorro Editor, Madrid, 1924.

17 Worringer, W., La esencia del estilo gótico, Nueva 
Visión, Buenos Aires, 1957.

18 Sedlmayr, H., Die Entstehung der Katedrale, 
Zúrich, 1950.



ca, concebida como «un cielo descendido a la tierra», y dotada de «una ligereza, 
amplitud y libertad totalmente distintas» en la cual «el alma se ensancha y queda 
introducida en el gran movimiento ascendente»19.
 No es casualidad que en todas estas aproximaciones a la estética atmos-
férica la catedral gótica juegue un papel protagonista. A fin de cuentas, la escuela 
ambientalista era alemana —de hecho, lo sigue siendo hoy— y se sentía heredera 
de la tradición romántica que a finales del siglo xix había adquirido un imprevisto 
renacer hasta alcanzar con el Expresionismo su culmen paroxístico y su final decli-
ve. Quizá nadie como Wilhelm Worringer haya expresado tan bien esta Weltans-
chauung a través de obras de gran predicamento en su época, como Formprobleme 
der Gothik (1911) y, sobre todo, Abstraktion und Einfühlung (1919). Influido por 
las teorías estéticas de Vischer, Wölfflin y Lipps, la aproximación de Worringer 
al estilo gótico es espacial y psicologista; vincula la expresión del espacio con el 
sentimiento, considerando que el caos a la vez mecánico y musical de la catedral 
gótica no podría entenderse sin el correlato del pathos histérico de los hombres 
que las construyeron. «Con su desventurado terror cósmico, producto de terrenal 
inquietud y de angustia metafísica», escribe Worringer, «el hombre gótico ocupa el 
intermedio entre la religiosidad cósmica del griego (…) y la negación cósmica del 
oriental. Privado de paz y claridad, no tiene más remedio que excitar, sublimar su 
inquietud y su oscuridad hasta el punto de sentirse arrebatado en una embriaguez 
para él salvadora.»20

 El resultado de este ‘histerismo sublime’ no puede ser para Worringer más 
que una ‘espiritualización’, una «desmaterialización de la piedra» que contribuye 
a formar un espacio tan caótico como sublime: un «caos informe convertido en 
caos artístico y refinadísimo»21. El corolario es el carácter espacial y atmosférico 
del gótico; el arquitecto de este estilo no considera el espacio como «un simple 
accidente en el puro proceso tectónico», sino como el «punto de partida de la con-
cepción arquitectónica»: el reto es darle al espacio «una vida de expresión». Aquí 
es donde surge el problema que para Worringer constituye el quid de lo gótico: 
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J. M. W. Turner, Interior de iglesia gótica

P. Behrens, proyecto del edificio IG, ca. 1920

19 Bollnow, O. F., Hombre y espacio, Labor, 
Barcelona, 1969, pp. 207-208

20 Worringer, W., Op. cit., pp. 67-68

21 Ibídem.



como el espacio es algo ‘impalpable’ que «elude toda morfogénesis expresiva», el 
arquitecto gótico necesita «quitarle su carácter abstracto» convirtiéndolo en algo 
corpóreo para hacer «de nuestra experiencia espacial una experiencia visible», 
transformando «el espacio abstracto en espacio real, atmosférico». Surge así una 
contraposición esencial: mientras que «el espacio abstracto», dice Worringer, «no 
tiene vida; no hay fuerza creadora que le dé una expresión», el espacio atmosférico 
«tiene una vida interior que actúa inmediatamente sobre nuestros sentidos y que 
ofrece así un instrumento a nuestra energía morfogenética»22. Es precisamente este 
carácter atmosférico el que explica, según Worringer, el frenesí vertical que se 
experimenta en el interior de una catedral. «El hombre gótico», advierte, «no oye 
las voces latentes del espacio atmosférico, que piden limitación rítmica. Deseoso 
de satisfacer ante todo su necesidad expresiva (…) descoyunta la vida atmosférica 
(…) La obstaculiza una y otra vez y le impone por la fuera un ritmo de movimien-
to acelerado, cuyo fin se pierde en la infinita altura». En justa correspondencia, 
«la vida atmosférica, por doquiera rechazada, quebrándose en mil obstáculos, 
desenvuelve en el conjunto del espacio una existencia inquieta, violentamente 
conmovida, hasta que, por último, se estrella con ruido casi perceptible sobre los 

 Máquinas o atmósferas. Atmósferas  407

J. M. W. Turner, Interior de la catedral de Durham, miranda al Este por la nave sur, ca. 1798

22 Ibídem, p. 121



techos abovedados. Y allá se forma, por decirlo así, un torbellino que, irresistible-
mente tira hacia lo alto». De este modo, «nadie que tenga una cierta sensibilidad 
del espacio, podrá entrar en una gran catedral gótica sin rastrear como un vértigo 
atmosférico.»23 
 La febril agitación del hombre gótico tiene así su correspondencia en el 
torbellino atmosférico que se crea en el interior de la catedral. El correlato de la 
Stimmung en cuanto ambiente psicológico es, por tanto, la Stimmung del ambiente 
construido por la arquitectura, de manera que entre ambos puede establecerse un 
diálogo que va más allá de la simple relación de causa-efecto, pues es una suerte 
de empatía originaria, una Einfühlung que el hombre establece con el ambiente 
que le rodea. Esta noción —que anticipa por supuesto algunas de las características 
que la estética contemporánea adjudica a las atmósferas— resultaba en la época 
de Worringer un lugar común. Ya Heinrich Wölfflin, en su tesis doctoral sobre la 
psicología de la arquitectura, había establecido, siguiendo a Johannes Volkelt24,  
el paralelismo entre la Stimmung humana y la arquitectónica. Considerando el 
sentimiento corporal propio (Körpergefühl) reflejado en la expresión de los edifi-
cios, llegaba a vincular la respiración humana con la atmósfera del gótico, dando 
cuenta así de la etimología más originaria de este último término25. Por su parte, 
Theodor Lipps, en su Estética (1913), había ya advertido del carácter anímico y 
psicológico del interior arquitectónico, estableciendo un paralelismo entre el alma 
humana y el ‘alma del espacio’, para destacar que, al igual que el ánimo humano, 
«el ‘ambiente’ (Stimmung) del espacio, resultado del «cruce infinito, multiforme, 
indefinible, de fuerzas, especialmente fuerzas luminosas», está «más allá de las 
formas visibles particulares»26.
 El carácter sublime, borroso e infinito del ambiente gótico, junto al 
papel determinante que en la configuración de dicho espacio jugaba la luz que 
atravesaba los desmaterializados muros, había sido investigado bastante antes por 
los estetas románticos, quienes lo habían interpretado —según se vio en páginas 
anteriores— en el marco de la metáfora de cristal. Friedrich Schlegel, por ejemplo, 
había descrito en 1806 la fuerte impresión emocional que le había suscitado el 
contemplar las vidrieras de la iglesia de Santa Gúdula de Bruselas, en un texto en 
el que no por casualidad se entremezclaban las dimensiones estéticas y psicoló-
gicas, pero también las tectónicas y simbólicas, de la atmósfera gótica: «Allí las 
vidrieras producen el efecto de alfombras tejidas de cristales multicolores, como 
un mosaico transparente de piedras preciosas resplandecientes mezcladas del 
modo más atrevido en grandes cantidades, donde el cielo cae en llamas luminosas 
a través de la magnificencia suprema de los colores terrenales.»27

 Los románticos enmarcaban esta noción de la vidriera como empíreo 
terrenal —que se actualizaría más tarde mediante con el motivo expresionista de 
la catedral gótica como ‘cielo descendido a la tierra’— en el contexto más amplio 
de la Gesamtkunstwerk, la obra de arte total que se valía de todos los géneros y 
que afectaba a todos los sentidos. Desde este punto de vista, no era ya la forma 
clásica, de sesgo óptico, sino el ambiente sinestésico, el que constituía el canal 
para la transmisión de la fuertes impresión (Eindruck) en la que descansaba el 
efecto estético (Wirkung). Por ello, la sensibilidad romántica estaba más lejos del 
parco e intelectualizado interior de la iglesia protestante que de la esplendorosa 
atmósfera producida por la liturgia católica, en la que se aunaba la palabra con la 
imagen, la imagen con la música y la música con la arquitectura en su conjunto. En 
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C. D. Friedrich, Visión de la iglesias cristiana

K. F. Schinkel, Catedral gótica al borde al agua, 1814

23 Ibídem, p. 123

24 Volkelt, J., Der Symbol Begriff in der neuesten 
Ästhetik, Jena, 1876.

25 «C’est pourquoi les proportions gothiques sont si 
opressantes (…) Les lignes semblent courir à une 
vitesse croissante. On peut, pour montrer comme il 
est peu nécessaire de bouger les yeux pour suivre 
la vitesse des lignes, considerer l’impression qui 
produisent deux ondulations d’amplitudes inégales: 
des oscillations courtes nous apparaissent rapides 
et vivantes, longues, elles nous semblent calmes, 
souvent fatigues: la-bàs  une respiration, vive et 
rapide, ici faible et lente. L’amplitude de l’ondulation 
nous donne la durée de la respiration et sa hauteur, 
la profondeur. Le sens du rythme respiratoire, quant 
à l’expression de la Stimmung, est très important 
pour ce qui est des caractéristiques historiques. 
On peut observer que plus les peuples vieillissent, 
plus ils respirent vite dans leur architecture, 
plus ils deviennent énervés. Combien calmes et 
tranquilles sont las lignes des vieux temple dorique!» 
(Wölfflin, H., Prolégomènes à une psychologie de 
l’architecture, Éditions de la Villette, París, 2005, 
p. 45. 



este sentido, no son raras las descripciones de experiencias sinestésicas producidas 
por el ambiente arquitectónico, como las en su época célebres visitas de Goethe 
a la catedral de Estrasburgo, de Wackenroder a la de Bamberg o el trance sufrido 
por Ludwig Tieck tras participar en una misa católica, que merece la pena reco-
ger aquí por su lirismo exaltado: «De pronto se hizo el silencio y sobre nosotros 
comenzó a sonar la todopoderosa música con ráfagas lentas, plenas y dilatadas, 
como si un viento invisible soplara sobre nuestras cabezas (…) Y mientras la 
música atravesaba de esa manera todo mi ser y recorría todas mis arterias, miré 
a mi alrededor y todo el templo estaba vivo ante mis ojos, tan embriagado estaba 
por la música (…) No sabía dónde estaba (…) Las enormes columnas del templo 
se elevaron como apóstoles y santos ante mis ojos, mirándome desde arriba con 
sus capiteles llenos de majestad, y la interminable cúpula se inclinó sobe mí como 
el cielo universal y bendijo mi piadosa resolución.»28

 Iniciada por los románticos, continuada por la estética psicológica ale-
mana de finales del siglo xix y culminada por los visionarios de la Gläsernekette, 
la reflexión sobre la espacialidad gótica suministra el primer campo semántico 
sobre las atmósferas, un campo que puede empezar a construirse con sustantivos 
como: lo indeterminado, lo borroso, lo desmaterializado, lo infinito, el efecto, la 
empatía, la sinestesia o la obra de arte total.

Los ambientes efectistas del Barroco 
Buena parte de estos sustantivos pueden, sin duda, referirse también a muchos 
edificios del Barroco. De hecho, la afinidad esencial entre lo gótico y lo barroco 
es un lugar común desde que Heinrich Wölfflin adjudicara a ambos características 
como la indeterminación espacial, la aspiración a lo infinito y el pintoresquismo29. 
Como el ambiente gótico, también el barroco está definido por el «sentimiento del 
espacio infinito» y concebido desde esa «aversión a toda limitación»30 que, como 
se ha visto más arriba, es precisamente el rasgo que resulta a la vez tan atractivo 
y tan incómodo del concepto de atmósfera. El espacio confinado entre los muros, 
lejos de estar ya rigurosamente determinado por el detalle del bulto claro y distinto 
de la columna o la bóveda blanca —como ocurría en el Renacimiento— tiende a 
resultar inaprensible en el interior barroco. El resultado es que el cuerpo deja de 
confiar en sus potencias prensiles y cede al ojo toda la responsabilidad estética. 
Este desplazamiento desde lo háptico a lo óptico trae aparejado, como ya advirtiera 
Riegl31, la bidimensionalidad, por la que se sustituye el énfasis en el volumen por 
la presentación de los efectos en el plano del cuadro. 
 En su afán por representar lo inaprensible, el espacio construido se somete 
así al gusto y a las técnicas del pintoresquismo, en las que predominan todo tipo 
de efectos de iluminación, sobre todo las que tienden a confundir o velar la forma 
‘real’ de los objetos. Por ello, el Renacimiento es formal, mientras que el Barroco 
es atmosférico. Para comprobarlo, basta con comparar una cúpula renacentista, con 
sus escuetas pinturas que muchas veces representan la bóveda celeste —reforzando 
con ello la geometría de la media naranja—, con una cúpula barroca, pintada por 
ejemplo por Andrea Pozzo, en donde se disuelve el volumen de la semiesfera en 
un caos a medias teológico y a medias meteorológico por el que flotan entre las 
nubes angelotes rollizos y diosas lúbricas. La cúpula renacentista da cuenta de la 
geometría estable de cielo; la barroca, de su condición variable y efímera.
 Disueltas en la atmósfera, las formas no son sino figuras incompletas que 
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G. L. Bernini, Capilla Cornaro en Roma

26 Lipps, T., Op. cit., p. 173. «Lo anímico en el 
espacio, o lo anímico del espacio, lo designamos 
ya con el nombre de ambiente (Stimmung). Lo que 
vivifica el espacio, la luz, la atmósfera, el aire, es 
el substratum específico de este ambiente. Este 
alma del espacio, que el espacio encierra en sí, 
y el alma humana están emparentadas, En tanto 
las dos son almas, constituyen un más allá para 
la contemplación, algo que está sobre el dato 
sensible inmediato. Como lo anímico en el hombre, 
también el ‘ambiente’ del espacio está más allá 
de las formas visibles particulares. Pero en estas 
últimas se condensa el cruce infinito, multiforme, 
indefinible, de fuerzas en el espacio, especialmente 
de fuerzas luminosas. El sentimiento de este 
ambiente es el ‘sentimiento del espacio’ en sentido 
estricto, y también puede llamarse así el sentimiento 
arquitectónico específico.»

27 Citado en Marchán, S., La metáfora del cristal 
en las artes y la arquitectura, Siruela, Madrid, 2008, 
p. 73

28 Wackenroder, W. H. y Tieck, L., Efluvios cordiales 
de un monje amante del arte, KRK Ediciones, 
Oviedo, 2008, p. 190

29 Wölfflin, H., Renacimiento y Barroco, Paidós, 
Barcelona, 1991.

30 Ibídem, p. 70

31 Riegl, A., Op. cit.



pierden su autonomía plástica para colaborar al fin que busca el arquitecto barroco: 
crear efectos. Lo consigue a través de una luz declinada en matices inagotables, 
que encubre las formas, las vela o incluso las destruye por mor de una «belleza 
de lo confuso» basada menos en la delimitación precisa de los contornos de las 
columnas o los frontones que en la impresión de conjunto producida al ‘primer 
vistazo’. Wölfflin lo resume bien: «A menos percepción, más atmósfera».32 
 Así considerada, la arquitectura se convierte —como lo sería más tarde 
el jardín pintoresquista— en una especie de pintura de tres dimensiones en la que 
se enlazan de una manera dinámica diferentes cuadros, ambientes o puestas en 
escena de condición teatral. La Capilla Cornaro en Roma, de Bernini, es un buen 
ejemplo de la escenografía atmosférica del Barroco, la puesta en escena de lo que 
no en vano se llamaba theatrum sacrum. Los Cornaro, blancos muñecos vivien-
tes, contemplan desde un palco —como si asistiesen a una representación— el 
éxtasis de Santa Teresa, hecho extraordinario que tiene lugar en la fornícula que 
hace de telón de fondo del altar. Toda la capilla está revestida con mármoles de 
diferentes texturas y tonalidades que trabajan de consuno para exaltar el efecto 
misterioso representado por la escultura, que está dramáticamente iluminada por 
una luz cuya fuente se oculta. Las artes colaboran unas con otras, y sólo faltaría 
añadir los cánticos litúrgicos acompañados de música, para imaginarse el effetto 
vibrante y multidimensional que produciría el conjunto, un efecto acaso no muy 
diferente del experimentado por Ludwig Tieck en aquella memorable misa sines-
tésica, mencionada más arriba. 
 La atmósfera no se juzga por los efectos pictóricos de los que depende, 
sino por el efecto moral que genera a través del impacto sobre los sentidos, dando 
pie a una especie de embriaguez catártica y redentora. El cuerpo y el sentimiento 
recuperan el centro, pero el mecanismo que hay tras todo ello es muy añejo: la 
catarsis aristotélica. De ahí los lazos que aquí cabe establecer entre la arquitectura 
y el teatro, no sólo los que vinculan la espacialidad y la escenografía a través de 
la perspectiva lineal —desde el Teatro Olímpico de Palladio a los trampantojos 
rococós—, sino los que dan cuenta de la condición esencialmente ilusionista y 
festiva de la arquitectura en general, una condición reconocida, por ejemplo, por 
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32 Wölfflin, H., Renacimiento y Barroco, Paidós, 
Barcelona, 1991, p. 92

33 Citado en Wigley, M., Op. Cit., p. 88



Gottfried Semper, quien escribió aquello de que la «auténtica atmósfera de la 
arquitectura es la bruma de las velas de Carnaval»33.
 Sea mediante el ambiente denso de la liturgia, sea en el espacio festivo 
del teatro o en los trampantojos juguetones de los espejos rococós, la atmósfera 
barroca depende, como más tarde el impresionismo, de una ‘bruma’, de un ‘anu-
blamiento’34, de una difuminación de los contornos que tiene como contrapartida 
una materialidad ‘reblandecida’35 y amorfa que convierte los muros de piedra, casi 
a la manera daliniana, en algo «tierno y sabroso»36. En ocasiones, esta blandura 
amorfa no se resuelve en la creación de un ambiente denso, sino que se ilumina 
con una luz homogénea con el fin de acentuar, al modo de la tradición renacentista, 
la plasticidad de la forma. Tal ocurre, por ejemplo, en el célebre San Carlino de 
Borromini, cuyo interior —no es casualidad— es completamente blanco. Muy 
distinto es el espacio blando de la cercana iglesia de Sant’Andrea en el Quirinal, de 
Bernini, con sus arquitrabes y pilastras jaspeados de muchos colores y colonizados 
por la escultura, y con su cúpula pintada con un cielo iluminado que da pie a una 
puesta en escena tan espectacular como misteriosa. Es el misterio, precisamente, 
la categoría de la que depende el ambiente barroco: un misterio tenue que vela las 
formas, y contra el que se recortan los centelleos de la luz de origen desconocido 
que de repente ilumina el altar o anima una estatua de bronce. El caso es producir 
un vértigo sublime ante lo inaprehensible, ora por la oscuridad37 de un espacio sin 
iluminar o de un mármol negro, ora por la niebla que espesa la luz coloreada que 
penetra por una linterna.
 La atmósfera barroca, por tanto, depende de un juego estético en el que 
están implicados, por un lado, el cuerpo del individuo y el espacio que lo envuelve, 
y, por el otro, los recursos técnicos de las disciplinas variadas que colaboran entre 
sí para producir la ‘obra de arte total’, desde los rigurosos trazados ilusionistas 
de la perspectiva hasta la materialidad exuberante de la escultura, pasando por 
la mecánica, la acústica o la luminotecnia. Quizá el mejor ejemplo de este modo 
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34 Wölfflin, H., Los principios fundamentales del 
arte, Espasa-Calpe, Madrid, 2007, p. 383

35 Ibídem, p. 263

36 Wölfflin, H., Renacimiento y Barroco, Paidós, 
Barcelona, 1991, p. 49

37 Siguiendo a Bachelard, Bollnow construye 
una interesante fenomenología de los ambientes 
oscuros, que comienza con el bosque («en el 
bosque, en el susurro, no sé dónde estoy»), 
continúa con las atmósferas producidas por la 
niebla («en ella los objetos pierden su tangibilidad, 
se escapan hacia lo impalpable y precisamente 
por eso adquieren un cariz amenazador») y la 
nevada («la sensación de planear en el espacio 
vacío, comparable al espacio de la niebla»), hasta 
acabar, finalmente, en los ambientes crepusculares 
y nocturnos, equivalentes de una suerte de 
espacialidad elemental (Bollnow, O. F., Op. cit., 
pp.196-205. A todo ello cabe añadir la opinión de 
Merleau-Ponty: «Cuando ha quedado eliminado el 
mundo de los objetos claros y definidos, nuestro 
yo perceptor, cortado de su mundo, crea una 
espacialidad sin objetos. Esto ocurre en la noche. 
Ella no es un objeto ante mí, sino que me envuelve, 
penetra todos mis sentidos, ahoga mis recuerdos, 
apaga casi mi identidad personal (…) Es una pura 
totalidad sin estratos, sin superficies, sin distancias.» 
(Citado en Ibídem, p. 205. La cita proviene de la 
Phénoménologie de la perception, Gallimard, París, 
1945, p. 335).



de hacer multisdisciplinar sea —aparte del citado Bernini o de otros no menos 
dotados artistas como Pietro da Cortona, Guarino Guarini— el teatino modenés 
que aplicó sus profundos conocimientos de matemáticas, geometría, mecánica y 
óptica a la creación de los extraordinarios ambientes de la iglesia de San Lorenzo 
y de la capilla del Santo Sudario de Turín, en las que la forma se asocia a la luz 
para inducir aquel «sentimiento de espacio dirigido al infinito» que para Wölfflin 
constituía el rasgo primordial de la arquitectura de la época38. Será, precisamente, 
este modo de vincular el arte y la ciencia en la creación de atmósferas inconmesu-
rables y borrosas las que vinculen a Guarini con las iglesias rococó de Neumann 
y de los hermanos Adam, lo que constituye acaso una  premonición del ímpetu 
multidisciplinar que demuestran hoy otros creadores de atmósferas como Olafur 
Eliasson, Anish Kapoor o SANAA. Como se verá más adelante, todos ellos, en 
cierto sentido, son herederos del Barroco.

El sueño atmosférico de la Ilustración
Las atmósferas de la Ilustración son herederas de las del Barroco, pero con ese 
tinte más aéreo y festivo que, por ejemplo, Gianbattista Tiépolo supo darle a sus 
espectaculares trampantojos del Palacio de Würzburgo, por citar sólo su obra 
más conocida. Es, a fin de cuentas, la época en la que triunfa el Rococó, con sus 
arabescos y sus espejos. El siglo, sin embargo, alumbra asimismo otro tipo de 
ambientes, más psicológicos si puede decirse, y también más oscuros e incluso 
lúgubres. Son los que definen, póngase por caso, los interiores anublados de la 
Biblioteca Real de Viena, de Fischer von Erlach —en la que se aplican al ámbito 
civil los mismos mecanismos efectistas que antes habían empleado Bernini o 
Guarini en el espacio sacro—, o los más oníricos e inquietantes de las Carceri de 
Piranesi, con sus límites indeterminados y sus espacios oscuros y de materialidad 
bruta, que están a caballo entre lo pintoresco y lo sublime. Si Tiépolo es el soña-
dor de atmósferas diurnas e irónicas, Piranesi lo es de las nocturnas y macabras, 
inaugurando con ello una tradición esotérica y antirracionalista que continuaría 
con el Romanticismo. 
 Como el de la razón, el sueño atmosférico ilustrado produce también sus 
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monstruos. Muchas utopías de la época pertenecen a este género, aunque todas 
ellas se pretendan civilizatorias. En las visiones de Boullée, la atmósfera juega 
un papel tan importante como la geometría: mientras que esta da cuenta del génie 
froid et calculateur del arquitecto mecanicista, aquella responde al génie instinctif 
del artista sublime. Ambas hacen hablar a los edificios, dotándolos de carácter. No 
basta con que las formas sean percibidas por los ojos; es necesario que el espacio 
envuelva los cuerpos, que suscite sensaciones a través de la luz. La lógica del 
ambiente barroco basado en los juegos efectistas permanece inalterada, aunque 
ahora se justifique con las razones pomposas de la filosofía sensualista, y sirva a 
fines laicos. 
 Boullée concibe la arquitectura como «el arte de conmover por los efectos 
de la luz», una definición que nunca hasta entonces había sido tan ambientalista. 
La clave del asunto es la capacidad de la iluminación para dotar de identidad 
al espacio, cualificándolo con los matices necesarios para construir su carácter 
propio, y permitiendo que estos se perciban por quienes lo habitan, gracias al 
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efecto emotivo que imprime en sus psiques a través de los sentidos. Boullée lo 
expresa bien: «Es la luz la que produce los efectos; estos nos causan sensaciones 
diversas y contradictorias en función de que sean brillantes y sombríos. Si puedo 
llegar a esparcir en un templo magníficos efectos de luz, llenaré el alma del es-
pectador con un sentimiento de bienestar; no llevaría, por el contrario, más que 
a la tristeza cuando el templo presente tan sólo efectos sombríos. Si puedo evitar 
que la luz llegue directamente y hacerla penetrar sin que el espectador perciba de 
dónde viene, los efectos resultantes de una claridad misteriosa producirán efectos 
inconcebibles y, de alguna manera, una especie de magia encantadora». De este 
suerte, el arquitecto que llegue a ser «maestro en estos medios» podrá «decir: fiat 
lux y, según su voluntad, el templo se verá resplandeciente o no será más que la 
vivienda sombría de las tinieblas»39.
 Graduado entre el resplandor y la tiniebla, el ‘efecto poético’ de la 
arquitectura depende, así, de esa lumière mystérieuse que Boullée menciona 
recurrentemente en sus escritos, y que pone en escena, no con menor énfasis, en 
sus proyectos. Entre ellos, el que mejor evidencia esta concepción atmosférica 
es, sin duda, el célebre Cenotafio de Newton, un monumento en el que, como 
anuncia su autor, «el espectador se encontrará transportado en los aires como por 
arte de magia y elevado sobre nubes vaporosas en la inmensidad del espacio»40. 
La singularidad de la obra no consiste tanto en esta imagen aérea —que evoca las 
escenografías de un Pozzo o un Tiépolo— cuanto en los medios que se emplean 
para conseguir el efecto atmosférico, que ya no son los de la pintura bidimensional 
y estática, ni dependen de una materialidad cromática o exuberante, como en el 
Barroco. Ahora las herramientas no son otras que las de la propia arquitectura: de 
un lado, la vasta esfera hueca cuya curvatura «obliga al observador a mantener el 
puesto que se le asigna», es decir, el centro al que se accede después de  atravesar 
un umbral subterráneo, colocándole «a una distancia propicia para favorecer la 
ilusión que crean los efectos»41; del otro, la luz manipulada según un ritmo que 
invierte el que se sucede entra la noche y el día: cuando en el exterior luce el sol, 
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Gustavo Gili, Barcelona, 1985, pp. 81-82

40 Ibídem, p. 127
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en el interior del monumento es de noche; y viceversa. De ahí la importancia del 
paso subterráneo —ejemplo de aquella ‘arquitectura de la sombra’ que Boullée 
se vanagloriaba de haber descubierto— que, a través de una experiencia basada 
en la desorientación espacial y temporal, conduce de una atmósfera a otra.
 La pesada cáscara de fábrica que envuelve el Cenotafio delimita un simple 
espacio vacío y oscuro, que después se cualifica gracias a la luz que pasa a través 
de las pequeñas aberturas en forma de embudo que perforan el muro siguiendo 
el mapa punteado de algunas constelaciones celestes. La arquitectura, aquí, se 
transforma en una suerte de naturaleza, pero no mediante la imitación de su forma, 
sino por el remedo de sus efectos: los puntos de luz que centellean en el interior de 
la bóveda oscurísima son como los astros que brillan en el cielo. Así concebido, 
el edificio resulta de «una verdad perfecta»42, pues, como explica Boullée, «los 
efectos de esta imagen están producidos por la naturaleza; no podrían haberse 
generado por otros métodos artísticos. Sería imposible conseguir, por medio de 
la pintura, el azul del cielo de una noche pura y sin ninguna nube, cuyo color, 
al estar desprovisto de tonalidades y de gradaciones, apenas se puede distinguir 
y, sobre cuyo tono oscurecido, los astros, brillantes de luz, deben destacar con 
dureza y vivacidad»43. Por ello, ya no basta con la pintura ilusionista; es la propia 
arquitectura la que dotarse de todos los mecanismos de la simulación, empleando 
«la magia del arte de pintar con la naturaleza, es decir, ponerla en obra»44. Esta 
es, sin duda, la gran innovación conceptual que Boullée introduce en el concepto 
de atmósfera: considerar que la naturaleza ‘puesta en obra’ puede aliarse con la 
arquitectura para producir (dentro) efectos inéditos y cambiantes según varíen los 
meteoros (fuera). Con tal fin, emplea los recursos pintorescos que también por 
entonces empezaban a aplicar paisajistas como Uvedale Price o Christian Hirs-
chfeld, es decir, crear escenas con carácter mediante la combinación oportuna de 
los elementos naturales más variados —el agua, la luz y la sombra, el color, los 
árboles y las rocas—, después de haberlos transformado en puro material artístico.

John Soane o la niebla del tiempo
En sus singulares obras a caballo del sueño ilustrado y la quimera romántica, John 
Soane juega también con la lumière mysteriéuse que Boullée había ya convertido 
en su leitmotiv estético. Y va más lejos pues, de hecho, el arquitecto inglés se 
apropia de buena parte de los recursos efectistas del pintoresquismo, una corriente 
entonces en la cresta de la ola de la Estética. Prueba de ello es su trato continuado 
con personajes de la talla de Turner —algunas de cuyas pinturas colgaban de su 
casa-estudio londinense— y hechos elocuentes, aunque aparentemente menores, 
como el que Soane, para describir sus proyectos, no confiase tanto —o no sólo— en 
las herramientas convencionales de la planta, la sección o la perspectiva, cuanto 
en representaciones pictóricas que encargaba a Joseph Gandy, un consumado 
acuarelista que no en vano era reconocido por la singular atmósfera pintoresca 
con la que sabía dotar a sus composiciones. Basta con recordar, al respecto, los 
célebres dibujos de los domos del Banco de Inglaterra, con su luz cenital decli-
nada con precisión en maneras innúmeras, el cuadro en el que Gandy representa 
a Soane perdido entre las maquetas de sus obras construidas o soñadas que un 
pequeño fanal ilumina dramáticamente, o la visión anticipatoria del propio Banco 
de Inglaterra convertido en una ruina sublime. 
 Los escritos académicos de Soane son coherentes con este interés atmos-
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férico. Partiendo de la premisa ideológica —que los franceses habían convertido 
por entonces en un lugar común— de que el arquitecto debía actuar como un 
poeta, Soane considera el espacio construido como una suerte de obra de arte total, 
fruto del trabajo conjunto de una razón que organiza y construye y una emoción 
que apela al sentimiento merced al embrujo de la luz. De ahí, que el verdadero 
arquitecto «piense y sienta como un poeta, combine y embellezca como un pin-
tor, y realice como un escultor»45, una declaración que, por supuesto, recuerda 
al mandato que poco antes había dictado Ledoux: «Vosotros, los que queréis ser 
arquitectos, empezad por ser pintores».46  
 Como el de Boullée o incluso el de Piranesi, el pintoresquismo soaniano 
depende de una puesta en escena lumínica que, lejos de someterse al dictado de las  
formas o los volúmenes, se impone a ellos en cuanto efecto orientado a poetizar la 
experiencia del cuerpo con el espacio que lo envuelve. Pero esta luz ‘misteriosa’ 
y declinada de diversos modos no se acrisola con las figuras puras y monumen-
tales (Boullée) o con escenografías dramáticas a medio construir (Piranesi), sino 
con la geometría precisa y amable de los espacios de escala pequeña o incluso 
doméstica. Lo son, por ejemplo, los recintos cupulados del Banco de Inglaterra, 
que se concatenan unos con otros formando un recorrido que, como el del jardín 
pintoresco, está formado por cuadros o escenas sucesivas, o la casa-estudio del 
propio John Soane en Lincoln’s Inn Fields, un edificio un tanto azaroso formado 
por una gavilla de pequeñas habitaciones de distinta condición —algunas de ellas 
minúsculas— que se dotan de un ambiente propio merced a la luz cenital y al 
uso rococó de los «espejos del techo y los cristales coloreados», recursos que, 
«combinados con la variedad del trazado y la adecuación general del proyecto y 
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47 Moleón, P., Op. cit., p. 181



la decoración», dan lugar, en palabras del propio Soane, a «una sucesión de esos 
fantásticos efectos que constituyen la poesía de la arquitectura»47.
 Cristales coloreados, claraboyas innúmeras, plafones blancos y dorados 
que descuelgan del techo y ocultan los focos luminosos, espejos que multiplican 
la realidad… todos estos artificios tienen un único fin: la creación de atmósferas 
cuya tipo e intensidad depende del modo como se manipula la luz. El caso de la 
célebre Sala de Desayunos de Lincoln’s Inn Field resume bien esta condición 
atmosférica basada en la sobreabundancia de efectos lumínicos: por un lado, la 
luz natural que penetra por la ventana que da al patio interior; por el otro, la luz 
cenital que se colorea de amarillo al atravesar la linterna; junto a ellas, la que se 
refleja en los espejos cóncavos situados en las enjutas de la bóveda; finalmente, 
la luz de los lucernarios ocultos y situados en las cuatro esquinas del recinto, que 
rebota en las paredes de manera que el perímetro de la habitación se vuelve borroso 
e indeterminado y la bóveda-dosel de escayola que cubre la sala parece flotar.
 En todos estos dispositivos de creación de ambientes a través del coli-
mado de la luz, Soane manifiesta su deuda con Boullée y su propósito de «pintar 
con la naturaleza» de manera que la arquitectura pueda producir en los interiores 
habitados efectos cambiantes que dependen de las condiciones climáticas exte-
riores. Pero, al igual que Boullée, el inglés no se somete sin más al albur de los 
meteoros, sino que los selecciona y manipula para que el efecto sea el deseado: 
la impresión poética provocada por la luz cálida y homogénea del mediodía ro-
mano, la misma que tiñe los cuadros de Claudio de Lorena o Poussin. De ahí, su 
preferencia por los cristales tintados en color amarillo, y su escrupulosa insistencia 
en que su casa-estudio sólo fuera visitable aquellos días en que las condiciones 
climáticas fuesen las idóneas. Así lo advertían los tickets de entrada al museo, en 
los que Soane hizo imprimir ‘Cerrado con tiempo lluvioso o nublado’48, lo cual 
en Londres no significa otra cosa que ‘casi siempre’.
 En relación con la idea de que la arquitectura, más que una mera yuxta-
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posición reglada o afortunada de volúmenes, es fundamentalmente una cuestión 
‘atmosférica’, no hay nada más elocuente que esta preocupación de Soane por 
cerrar su casa los días nublados o lluviosos, pues era consciente de que lo que se 
exhibe bajo el domo no es una colección de lienzos, antigüedades o fragmentos 
de edificios clásicos, sino en puridad una puesta en escena más o menos teatral 
en la que el protagonista no es otro que el tiempo o, mejor, la niebla o el aura del 
tiempo: por un lado, la del tiempo atmosférico traducido en la luz meridional de 
ecos clásicos que ilumina los fragmentos arqueológicos y los vaciados de esca-
yola, sugiriendo el contexto de donde estos proceden; por el otro, la del tiempo 
cronológico encerrado en la entropía de los fragmentos, un tiempo evocador y 
distante que abre un hueco a lo sublime en lo pintoresco. Y todo ello a través de 
la atmósfera que, incidiendo en los sentidos, despierta el sentimiento, activa la 
memoria y pone a trabajar a la imaginación.

El infinito burgués en el Crystal Palace
Si el domo anublado de la casa de Soane en Londres introduce el concepto de at-
mósfera en el interior doméstico, el Crystal Palace, otro ejemplo de pintoresquismo 
inglés —aunque, en este caso, pintoresquismo industrializado— lleva la noción 
al ámbito de lo público. Con la inmensa nave proyectada por Joseph Paxton, la 
vieja idea del infinito barroco —indeterminado, informe y pintoresco—, hasta 
entonces adjudicada fundamentalmente a los dominios de lo sacro, encontró un 
campo de aplicación tan inesperado como a la postre fructífero. La atmósfera se 
vuelve, por decirlo así, burguesa.
 Proyectado al modo de una máquina perfectamente estandarizada49, el 
Crystal Palace fue construido en menos de seis meses. Desde la perspectiva aquí 
ensayada, su mayor atractivo no es, sin embargo, el alarde tecnológico implicado 
en su montaje, sino su concepción tipológica —un inmenso contenedor abierto 
y susceptible de albergar a la vez cantidades ingentes de objetos y personas— y, 
sobre todo, la singular atmósfera de sus espacios interiores, bañados de una luz 
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de la que las fotografías de época no consiguen dar del todo cuenta. Debido a 
la transparencia lechosa de los paneles de vidrio que revestían ad infinitum su 
estructura de acero, el Crystal Palace se mostraba, a decir de sus visitantes, como 
un «arco resplandeciente» o «un palacio para un príncipe encantado», es decir, 
como una suerte de ensoñación tecnorromántica, y a la vez, desde un punto de 
vista más prosaico y acaso más certero, como un «gran invernadero metropolitano» 
que en vez de contener plantas raras albergaba las especies, no menos exóticas, 
producidas por el nuevo ecosistema industrial del capitalismo europeo, entonces 
floreciente. 
 Lo que más sorprendió del Crystal Palace a sus contemporáneos no fue, 
por supuesto, su organización, un tanto banal, compuesta por bóvedas de cañón 
paralelas y escalonadas para administrar con sentido común los empujes laterales, 
sino las características del espacio interior producido por este mecanismo tan sen-
cillo, un espacio diáfano y bañado por la luz que entraba a raudales por esa especie 
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de vidrieras descoloridas que formaban sus paredes. Se trataba de un ambiente de 
límites inciertos, inasible y extremadamente pintoresco, que resultaba aún más 
paradójico precisamente por estar contenido en la geometría certera de sus bóve-
das y cubiertas, tan previsibles volumétricamente como bien calculadas. Si desde 
fuera, y pese a su tamaño descomunal, el Crystal Palace resultaba trivialmente 
familiar —una especie de basílica agigantada y translúcida—, desde dentro las 
referencias formales tendían a disolverse en una pura atmósfera cuya inmateria-
lidad resultaba, a los ojos de la época, cuando menos agresiva, si no traumática. 
A Semper, que la visitó en 1851, aquella inmensa construcción le recordaba una 
especie de ‘vitrina’, de «vacío cerrado por un cristal». Por su parte, algunos de los 
visitantes tempranos reconocían que la espacialidad de edificio provocaba sobre 
ellos un efecto lenitivo, casi psicotrópico —«ese espacio tenía algo liberador; uno 
se sentía en él cobijado y, sin embargo libre: se perdía la conciencia de la gravedad, 
de la propia sujeción al cuerpo»50—, mientras qye otros hubiesen convalidado sin 
dudarlo las palabras que más tarde se adjudicarían a la Galería de las Máquinas 
de la Exposición Universal de París de 1887: «El espectador no es consciente del 
peso de las superficies transparentes, que son para él aire y luz, es decir, un fluido 
imponderable.»51

 Pero convertir el espacio arquitectónico, que hasta entonces había estado 
por el juego entre las pesadas masas murarias y la iluminación, más bien tenue, 
que producían linternas y claraboyas, en tal ‘fluido imponderable’ compuesto 
por materiales inasibles como el ‘aire y la luz’, implicaba unas posibilidades 
estéticas que no siempre fueron comprendidas ni por los arquitectos e ingenieros 
contemporáneos de Paxton ni por los historiadores de la modernidad, que en ge-
neral han preferido hacer hincapié en la dimensión tecnológica del Crystal Palace. 
Entre los pocos arquitectos de la época que asumieron con coherencia la estética 
atmosférica producida por los interiores de la nueva arquitectura de vidrio y cris-
tal estuvo el clarividente pero poco afortunado Hector Horeau, cuyos proyectos 
incluían no sólo esquemáticas plantas y previsibles secciones constructivas, sino 
también perspectivas en las que el espacio interior parece desintegrarse en una 
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masa puramente luminosa, imponderable y áerea: una imagen que, sin duda, y 
como señaló en su día Sigfried Giedion —un autor por lo demás alérgico a las 
atmósferas decimonónicas—, debía mucho al pintoresquismo impresionista de 
Turner y Monet52. 
 Desde el punto de vista atmosférico, el esqueleto ligero y transparente 
del Crystal Palace supone otra novedad, que atañe a la condición del cerramien-
to y, por tanto, a la relación entre el interior y el exterior. Como se ha visto, el 
ensalmo del ambiente gótico o barroco depende de una separación tajante entre 
lo que está ‘fuera’ —la atmósfera indeterminada de la naturaleza— y lo que está 
dentro, es decir, la atmósfera simbólica de la arquitectura. Para Boullée, primero, 
y para Soane, más tarde, esta segregación no puede ya mantenerse con severidad, 
pues ambos aspiran a poner en consonancia, de acuerdo a una suerte de difícil 
armonía preestablecida, la naturaleza y el espacio, el exterior y el interior, merced 
a una serie de dispositivos que permiten que los cambios climáticos determinen 
en buena medida las características del ambiente arquitectónico. Eran arquitectos 
que, por decirlo así y empleando una expresión del propio Boullée, ‘pintaban con 
la naturaleza’ y la ‘ponían en obra’. 
 Con el Crystal Palace, este proceso de progresiva implicación de la ar-
quitectura con las cuestiones meteorológicas alcanza un nuevo episodio, por el 
cual el exterior se incorpora al interior no sólo mediante dispositivos discretos y 
manipulables como los lucernarios o las linternas, sino a través de toda la piel del 
edificio, convertida ahora en una membrana que comunica dos mundos paralelos: 
por un lado, la atmósfera natural o atmósfera en sentido propio; por el otro, la 
microatmósfera de la arquitectura, que atempera las condiciones de aquella —el 
Crystal Palace es, a fin de cuentas, un invernadero— sin renunciar a dar cuenta 
de los cambios lumínicos producidos por los meteoros. No se trata, pues, de un 
modelo atmosférico fundado en la idea de una ruptura entre ‘lo de dentro’ y ’lo 
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de fuera’ —de un umbral, póngase por caso—, sino en una transición graduada 
y matizada entre ambos. A través de la membrana de vidrio, la arquitectura y la 
naturaleza entran, por decirlo así, en una suerte de resonancia meteorológica; una 
es la versión atenuada y humanizada de la otra, y establece con ella una relación 
que no es difícil comparar con la que en la caverna platónica la sombra establece 
con su arquetipo. 
 Desmaterializado, ligero, aéreo y resonante con los meteoros, el Crystal 
Palace constituye una premonición de la arquitectura atmosférica contemporánea 
también por su sentido sociológico. En 1851 el poeta Alfred Tennyson describió 
la inauguración de la primera exposición universal como el momento «en que 
Europa y las regiones extremas de nuestro cruel mundo se reunieron fraternales 
en sus salones de cristal»53. Fue una declaración pensada acaso para mitigar los 
excesos del colonialismo capitalista con la retórica del Romanticismo. Pero lo 
que en realidad expresaba el Crystal Palace era el ideario de una sociedad atraída 
por el hechizo del mundo cerrado e íntimo de artículos industriales presentados 
en una atmósfera mimada climáticamente y segregada del exterior con el fin de 
construir una especie de mundo aparte. Peter Sloterdijk lo resume bien: «La tan 
cacareada sociedad de consumo se inventó en un invernadero»54. 
 Partiendo de este modelo fundado en el mimo climático, el Crystal 
Palace fue incluso más lejos. Más que presentar objetos, lo que sus espacios 
inasibles cobijaban eran pabellones temáticos en los que los artículos y las obras 
de arte se pretendían incardinar en su ambiente cultural originario. Ya no eran, 
así, camelias o palmeras lo que se llevaba al gran invernadero; lo se trasplantaba 
eran ‘ecosistemas’ completos, atmósferas simbólicas que se arrancaban tanto del 
pasado como del presente: la atmósfera pompeyana, la bizantina, la islámica, la 
egipcia o incluso la jurásica, esta última recreada con dioramas de papier maché 
que remedaban a escala real los dinosaurios cuyos esqueletos empezaban por 
entonces a ser estudiados. De este modo, la atmósfera lechosa producida por la 
luz que atravesaba los 293.655 paneles de vidrio hacía las veces de telón de fondo 
neutro para las innumerables microatmósferas recogidas en cada uno de pabellones 
temáticos del edificio. Sea en el monumental Crystal Palace, sea en la escala más 
íntima de los innumerables espacios vidriados y a cubierto que irían proliferando 
en las ciudades europeas, las atmósferas comerciales del siglo xix daban cuenta de 
esa pulsión maniática por el ‘hogar’, por ‘construir un estuche a medida’ a través 
del mimo climático que, según Benjamin, definió a los pasajes parisinos, y que, 
en palabras de Sloterdijk, define también los espacios climatizados de nuestras 
ciudades globales. Parafraseando a Herder, los hombres son hoy, más que nunca, 
‘discípulos del aire’.

Sinestesias cósmicas: la Glashaus de Bruno Taut 
Discípulo también del aire, Paul Scheerbart, el padre espiritual de los arquitectos 
expresionistas, había dictaminado que el Crystal Palace debía ser el espejo en que 
tenía que mirarse la arquitectura del futuro. Bruno Taut se tomó muy en serio esta 
recomendación en su proyecto para el que sería uno de los pocos edificios cons-
cientemente atmosféricos de la modernidad: la Glashaus construida en Colonia 
en 1914. Con todo, no hay rastro en esta pieza del optimismo capitalista eviden-
ciado en el Crystal Palace, a pesar de ser, como este, un pabellón para una feria 
de muestras. Lo impedía la época —los albores de la Gran Guerra, tan alejados 
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de la pax britannica de mediados del siglo xix—, y, con ella, la percepción que 
se tenía de las consecuencias del desarrollo capitalista, tenidas ya menos como 
un motivo de orgullo que propiamente como una agresión. 
 Hacía décadas que Baudelaire y Simmel habían diagnosticado el mal del 
siglo. La aceleración de la vida moderna convertía a los individuos en masas so-
metidas a una especie de shock eléctrico continuado, del cual resultaba como fruto 
imprevisto el que se consideraba el síntoma patológico de la época: las enfermedades 
nerviosas. A ellas se sumaba la desorientación producida tanto por el crecimiento 
imparable de las ciudades —convertidas en metrópolis deshumanizadas—, como 
por el progresivo ‘desencantamiento’ del mundo que por entonces había diagnos-
ticado Max Weber, dando pie a una nueva patología, esta de índole filosófica, que 
con precisión Georg Lukács definiría en 1920 como ‘desamparo trascendental’. 
 La Glashaus de Taut y, en general, las utopías expresionistas, preten-
dieron responder creativamente a esta sensación de desamparo. Sus propuestas, 
por supuesto, no podían depender ya de la optimista estética de la transparencia 
cuyo mejor ejemplo hasta el momento había sido el Crystal Palace, sino que se 
confiaban, por el contrario, a materiales y configuraciones susceptibles de producir 
espacios con más densidad atmosférica, ambientes aislados del exterior que sugi-
rieran la idea de un cobijo existencial, de un refugio. Como se vio en el capítulo 3, 
la metáfora del cristal proporcionó a los expresionistas el material formal e ideo-
lógico para desarrollar un complejo programa estético y también ético, que más 
que producir formas exóticas y anacrónicas —vana tarea a la que la historiografía 
canónica de la modernidad parece haber reducido el Expresionismo— pretendía 
alcanzar un determinado tipo de atmósfera: psicológica, densa, acogedora, sines-
tésica y, merced a todas estas cualidades, capaz de proteger primero, y redimir 
después, al desorientado sujeto moderno.
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 La cesura, el umbral, en definitiva, la cualidad cavernaria propia de los 
ambientes góticos y barrocos, y no la transparencia y la resonancia meteoroló-
gica de los edificios vidriados al modo del Crystal Palace, fueron las categorías 
estéticas fundamentales del espacio expresionista. Con ellas se pretendían cons-
truir atmósferas de tipo existencial que implicasen al individuo con su ambiente 
inmediato a través de su imaginación y su memoria corporal: ambientes en los 
que uno pudiera sentirse a buen recaudo, como en casa. En un afán de entroncar 
con los espacios góticos, las paredes de estas guaridas o madrigueras existen-
ciales no serían de vidrio transparente, sino coloreado, dando cuenta con ello 
de la vieja metáfora del cristal que el neorromanticismo de principios del siglo 
xx había vuelto a hacer suya. El uso del color tenía asimismo una valencia ética 
y terapéutica, que se remitía tanto a la tradición inaugurada por Goethe, según 
la cual los colores tenían un efecto estético y ético a la vez55, como a la estética 
psicologista de la época, que partiendo de las tesis del paralelismo psicofisioló-
gico de Fechner y Henry consideraba que el someter los sentidos a impresiones 
coloreadas tenía efectos curativos. 
 A todo ello se sumaba la creencia contemporánea —establecida a partes 
iguales por la incipiente neurofisiología, la estética psicológica y las corrientes 
esotéricas— en el paradigma de la ‘vibración’, que postulaba que los movimientos 
de las ondas por la atmósfera se transmitían también a través del cuerpo huma-
no, de ahí que este fuese concebido como una especie de resonador absorbente 
de las vibraciones cósmicas que canalizaba a través de los diferentes conductos 
sensoriales. Esto explica por qué la arquitectura expresionista, en cuanto confi-
guradora de la atmósfera ‘vibratoria’ que rodea al cuerpo, se interpretaba como 
una especie de condensador cósmico o de microcosmos construido para atrapar, 
colimar y refractar la energía luminosa a través de las paredes de vidrio coloreado. 
Después la esparcía por el ambiente habitado que, de este modo, se vivificaba y 
entraba en resonancia empática (Einfühlung), no ya con los meteoros, sino con 
el cosmos en su conjunto. Taut lo resumía bien: «La luz quiere abrazarlo todo. 
Está viva en el cristal. Fluctúa desde el cosmos hasta nuestras habitaciones, y los 
colores con que pintamos las habitaciones (también en el caso de que no sean de 
vidrio) son la condensación de la luz, nuestro encuentro con la profundidad de la 
que esta surge en íntima conexión con las estrellas donde tiene su origen.»56

 El corolario de todo esto era la condición sinestésica del espacio habitado. 
Los edificios se conciben como resonadores de las vibraciones de toda índole que 
fluctúan por el cosmos, y que afectan a cada uno de los sentidos del cuerpo humano, 
interpretado a su vez como un resonador. La ambiciosa idea de fondo que latía en 
tales imágenes era común a la época: considerar la arquitectura como una ‘obra 
de arte total’ susceptible de hablar a todos los sentidos, estableciendo analogías 
entre ellos y entrando en correspondencia con los fenómenos físicos producidos 
en la totalidad del cosmos. Desde este punto de vista, el poder de la arquitectura 
dependía de su capacidad de producir impresiones fuertes y variadas (Wirkungen) 
en el cuerpo humano, y todo ello en el contexto de una atmósfera característica 
(Stimmung), estéticamente manipulada y convenientemente excitada. 
 Con todo, aunque las cualidades de esta atmósfera pretendiesen excitar 
todos los sentidos en su conjunto, era inevitable que el fulcro de la balanza se in-
clinase del lado del sentido del tacto, debido a la influencia de las ideas estéticas, 
entonces muy en boga, de Riegl, Wölfflin o Berenson. Por ello, la arquitectura de 
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los expresionistas busca el contacto con el cuerpo, acorta la distancia que antes le 
imponía el ocularcentrismo. «La casa», escribe en este sentido Hermann Finsterlin, 
«ofrecerá un hueco agradable al cuerpo que busca reposo. El pie caminará sobre un 
suelo pulido como el cristal (…) A través del plano reflectante del suelo se desple-
gará por el ambiente una sensación multidimensional (…) El pie podrá apoyarse a 
cada paso sobre un suelo ornamentado de esculturas, de modo que nuestro sentido 
primordial, el tacto, pueda enriquecer aquellas soluciones que llegan al espejo de 
nuestra conciencia sólo con elementos visibles, mientras que estamos rodeados 
del espacio más puro, sutil e inalcanzable del mundo de la materia. Sólo así la 
casa podrá convertirse en una verdadera experiencia vital, una especie de madre 
marsupial que protege y da forma, un cáliz del Grial que se llena a cada vuelta con 
la energía producida por las pulsaciones de la tierra.»57 
 Un híbrido entre el saco marsupial que da cobijo y el Grial coloreado 
y sinestésico que capta la energía del cosmos era, precisamente, la arquitectura 
de la Glashaus. Concebido para exponer productos vítreos, el pabellón de cristal 
acrisolaba en su forma un sinfín de referencias simbólicas: la idea de la arqui-
tectura como ‘caverna cósmica’ o microcosmos, la de la cúpula como símbolo 
de la bóveda celeste o la del vidrio industrial coloreado como metáfora de las 
formaciones cristalinas producidas espontáneamente por la naturaleza. Todas ellas 
se desplegaban en una atmósfera de índole sinestésica, que apelaba a la vez al 
sentido de la vista, el tacto y el oído a través del recorrido que llevaba al visitante 
por diferentes acontecimientos estéticos vinculados cósmicamente a cada uno de 
los cuatro elementos de la física clásica. En primer lugar, el fuego, que aparecía 
destilado en la cúpula —esotéricamente interpretada como una gran gema— y en 
las paredes de vidrio tintado, semejantes a vidrieras góticas. En segundo lugar, el 
aire denso que henchía la atmósfera interior coloreada por la luz. La tierra quedaba, 
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por su parte, simbolizada por el hormigón estereotómico del plinto semienterrado 
en el que se apoyaba la ligera cúpula, mientras que el agua, incorporada como 
una metáfora viva en el propio edificio, literalmente se despeñaba desde la planta 
superior formando pequeñas cascadas cuyo rumor hacía las veces de sinestésico 
bajo continuo. 
 Así configurada, la rica atmósfera dispuesta en el pequeño edificio admi-
tía varias lecturas. La esotérica implicaba una exégesis de las complejas referencias 
que formaban parte de la metáfora del cristal acuñada durante el Romanticismo, 
y daba cuenta de ideas como la transmutación alquímica, las metamorfosis de la 
materia a través de la energía y otras referencias bíblicas y herméticas. Por su 
parte, la exotérica vinculaba al edificio con la tradición lúdica de los pabellones 
sinestésicos que, desde mediados del siglo xix, proliferaron con ocasión, sobre 
todo, de las exposiciones universales, y que buscaban descomponer la seriedad 
monumental y culta de la arquitectura ecléctica en una puesta en escena per-
ceptiva y abierta sin reparos a la incipiente cultura de masas. En la Glashaus, lo 
simplemente divertido se confundía con lo escatológico; el entretenimiento, con 
la cábala; la aesthesis, con la ascesis. 
 A caballo entre la percepción y la reflexión, la atmósfera expresionista 
confiaba, en definitiva, en el poder de la sinestesia para enrarecer los sentidos, 
para activar el cuerpo y depurar el alma, para proceder, en fin, a una educación 
estética del hombre, con todos sus connotaciones schillerianas. Concebido como 
un creador de atmósferas significativas, el arquitecto debía asumir el papel de 
un pedagogo, y la arquitectura el de un campo de estimulación estética y moral: 
de una verdadera ‘experiencia vital’, como escribiría Finsterlin. Así lo recono-
cía el propio Taut en su opúsculo sobre la Glashaus, un texto que evidencia las 
intenciones terapéuticas y morales del edificio: «Verdaderamente, la perspectiva 
de la arquitectura del vidrio abriga una bien fundada expectativa de que los ojos 
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y la sensibilidad de la gente puedan ser ganados a estímulos más sutiles. En la 
arquitectura de hoy necesitamos ser liberados de la entristecedora omnipresencia 
de los estereotipos monumentales, a través de formas fluidas y sin esfuerzo.»58 La 
conclusión de todo ello parecía evidente: a más atmósfera, menos monumento; 
a más percepción, menos representación. Es un aforismo que, en buena medida, 
compete llevar a término a la arquitectura contemporánea, al menos aquella con-
cebida desde la estética de la energía que aquí se está describiendo.

Fenomenología de las atmósferas
El estudio de casos histórico permite la inducción de las características principales 
de la atmósfera arquitectónica. Para que una atmósfera exista, es decir, para que 
sea percibida por el cuerpo, debe presentar un carácter definido, estar dotada de 
lo que los alemanes llaman una Stimmung: un conjunto de rasgos específicos y 
cualitativos que la distingue de otras. Como esta Stimmung es el resultado de la 
interacción perceptiva entre una serie de objetos concretos dispuestos en el espa-
cio y una conciencia, algunos filósofos como Hermann Schmitz y Gernot Böhme 
han sugerido que la atmósfera, a diferencia del espacio abstracto, es también 
una cosa o, al menos, una ‘mediacosa’, por cuanto es susceptible de exponerse 
a una descripción fenomenológica como si fuera un objeto más. Esto, sin duda, 
es cierto, aunque la realidad es más compleja. Más que una cosa, la atmósfera 
es un estado de cosas (Martin Seel habla de ‘constelaciones de cosas’59) en la 
que influyen factores tan diversos como la articulación espacial, las texturas de 
los materiales, el tipo de luz que baña el ambiente o la oscuridad que lo vuelve 
misterioso, además del contexto artificial o natural que coloniza o transforma 
tal estado de cosas. De ahí, la condición huidiza y equívoca de un concepto que, 
como ya señaló con pertinencia Sigfried Giedion, «caza a aquellos que tratan de 
evitarlo y elude a aquellos que lo persiguen». 
 Con todo, por mucha que sea la complejidad o la indeterminación que 
atañe a la idea, fenomenológicamente no es difícil identificar una atmósfera: 
basta con percibir un ambiente cualificado y característico, y reconocerlo como 
tal, distinguiéndolo del universo posible del resto de las atmósferas. No se oculta 
que el riesgo de este sencillo proceder es caer en la tautología. Afirmar que una 
atmósfera es lo que se reconoce como tal no conduce, desde luego, muy lejos. 
Pero sí permite dar cuenta de la condición esencial de un ambiente: su razón de 
ser perceptiva, su necesaria religación a un sujeto o grupo de sujetos que lo ex-
perimentan y reconocen sus cualidades propias, su carácter.
 Invertir el sentido de tal reconocimiento conduciría a otra suerte de tautolo-
gía: toda percepción lo es siempre de una atmósfera. Anticipada por Merleau-Ponty 
y defendida hoy por Gernot Böhme, la intencionalidad de los ambientes resulta 
sugerente para la estética en general, pero lo es menos para la arquitectura. Si ‘todo 
fuese atmósfera’ sería imposible distinguir unas situaciones de otras, sobre todo, los 
estados de cosas que son verdaderamente existenciales de aquellos que no lo son. 
Como señala con acierto Martin Seel, la aparición de una atmósfera señala siempre 
una cesura, un cambio existencial o estético, por el cual una situación determinada 
y compuesta, por decirlo así, de átomos —un aparecer de temperaturas, olores, soni-
dos, luces, gestos, símbolos— afectan a quienes están inmersos en dicha situación de 
tal modo que esta, por lo que sea, se vuelve significativa: los átomos, hasta entonces 
mudos, comienzan a hablar, sea porque generan emociones particulares —es decir, 
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porque nos conmueven—, sea porque activan la memoria o ponen a trabajar a la 
imaginación. Como no todas los estados de cosas o situaciones desencadenan esta 
reacción existencial, parece injustificado extender tautológicamente el concepto de 
atmósfera más allá de sus lícitos dominios60.
 Por supuesto, la arquitectura sí provoca tales situaciones. De hecho, como 
señala Mark Wigley, entrar en un proyecto es, en realidad, «entrar en una atmós-
fera». No todos los proyectos generan, sin, embargo una atmósfera característica; 
de ahí que esta pueda ser concebida, en cierto sentido, como la piedra de toque de 
la buena arquitectura. Muchos objetarán que, aplicado a los edificios, este uso del 
concepto redunda también en la tautología. Y tendrán razón, pues si toda buena 
arquitectura es capaz de producir una atmósfera, ¿por qué entonces distinguimos 
las arquitecturas ‘atmosféricas’ de aquellas que no lo son? Esta reflexión —que de 
nuevo fortalece la idea de que el concepto es realmente esquivo— da cuenta de un 
hecho imposible de soslayar: lo atmosférico puede aplicarse tanto a la arquitectura 
en general como a una familia de esta en particular. En el primer caso, señalaría 
una de las condiciones de la buena arquitectura —generar una atmósfera cualitati-
va—; en el segundo, permitiría distinguir un tipo de edificios de otros. Cualquier 
descripción ajustada del concepto debe dar cuenta de este equívoco.
 ¿En qué consiste, por tanto, la atmósfera arquitectónica? Como cualquier 
tipo de atmósfera, las que convocan los edificios tienen una doble raíz. Estriban, 
por un lado, en la articulación de un estado de cosas concretas y dotadas de cua-
lidades perceptibles, que se disponen en el espacio. Y deben su razón de ser, por 
el otro, a que tal estado de cosas presenta rasgos propios, distintivos, con carácter. 
Sin objetos concretos, sin espacialidad y sin carácter no hay atmósfera. Ahora bien, 
para que tal espacialidad con carácter pueda darse como tal, precisa distinguirse 
de su entorno. Todo ambiente depende de un límite, de una demarcación, de un 
umbral que separe, de un modo más o menos tajante, ‘lo-que-está-dentro’ de 
‘lo-que-está-fuera’. Es sólo dentro de este campo de significado acotado que los 
objetos pueden aparecer o ser presentados como una constelación característica. 
La inversa también es cierta: el límite sólo aparece cuando los objetos son capaces 
de producir un espacio con carácter.
 El concepto de límite o umbral da cuenta del aspecto que, desde el punto 
de vista fenomenológico, es el acaso el más relevante para tratar las atmósferas: la 
relación que se produce entre el interior y el exterior. Esta relación, por supuesto, 
no es lineal; admite muchas declinaciones que dan cuenta de los modos diversos en 
que una atmósfera puede poner entre paréntesis el contexto más amplio donde se 
inserta —sea este natural o artificial— y del cual se distingue. El exterior puede, en 
primer lugar, negarse, contradecirse mediante una piel que separa de manera tajante 
el ambiente arquitectónico de lo que no lo es. En tal caso, los edificios se conciben 
como refugios existenciales que dependen de un umbral que es tan real como sim-
bólico, sea la masa gruesa e informe de piedra en la que se excava una cueva, sea la 
piel muraria y contorsionada de una iglesia barroca o las paredes coloreadas de un 
ensueño expresionista como la Glashaus. Otras veces, entre el interior y el exterior 
se da una cierta permeabilidad que permite que la atmósfera adquiera sus rasgos 
distintivos tomando de afuera lo que le conviene, normalmente luz que se cuela a 
través de tamices como lucernarios, linternas o ventanas; tal ocurre, por ejemplo, 
en las construcciones góticas o también en muchas iglesias barrocas o rococós. 
En ocasiones, el grado de permeabilidad es tal que lo que se da entre el interior y 
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el exterior es una verdadera resonancia meteorológica por la cual la atmósfera de 
fuera se compagina con la de dentro. El interior entonces da cuenta de los cambios 
climáticos y lumínicos que se producen en su contexto más próximo. Este sería el 
caso, volviendo a algunos ejemplos ya mencionados, del Cenotafio de Newton, de 
la casa londinense de John Soane o del Crystal Palace.
 No es, sin embargo, el límite lo que propiamente distingue a las arquitec-
turas atmosféricas de aquellas que no lo son en sentido estricto. Desde el punto 
de vista fenomenológico, es más relevante el carácter indeterminado o indefinido 
de sus interiores, un carácter que, ciertamente, es fruto del modo en que se haya 
establecido el umbral, pero que no depende sólo de él. En la catedral gótica o en 
una iglesia rococó, al igual que ocurre dentro de las naves inmensas del Crystal 
Palace, no es posible distinguir de manera precisa los límites del espacio. Este 
se extiende sin aparentes cortapisas, con aquella «vocación por el infinito» que, 
según Wölfflin define la espacialidad ‘impresionista’. En las arquitecturas at-
mosféricas, la percepción precisa y detallada de las formas recortadas sobre el 
fondo —propia de los estilos fundamentalmente plásticos como el renacentista o 
el purista— deja paso a una percepción confusa en el que el campo y los objetos se 
confunden, pues lo que se muestra a los sentidos no son partes, sino un conjunto, 
una constelación sensitiva que, sin embargo, puede percibirse, como quien dice, 
de un solo vistazo. Las construcciones atmosféricas son, por tanto, pintorescas 
y desmaterializadas. Más que volúmenes o formas cerradas, lo que en ellas se 
presenta es un ambiente definido por los flujos de energía que las atraviesan, unos 
flujos de diversa condición que, lejos de dirigirse sólo al ojo, envuelven todo el 
cuerpo, afectando a todos los sentidos de consuno. Las atmósferas son por ello 
campos potencialmente sinestésicos. 
 Pese a las connotaciones gestálticas del concepto, la alusión al ‘campo’ 
resulta aquí fundamental. Sirve para recordar que el carácter de una atmósfera no 
depende tanto de los objetos como de las relaciones que estos establecen entre 
sí, dando pie a una cierta espacialidad. El concepto de campo, por otro lado, da 
cuenta de otra de las condiciones de la atmósfera, ya mencionada: la existencia 
de un sujeto perceptor o de un grupo de tales que son capaces de identificarla, de 
reconocerla como tal y, por tanto, de adjudicarle un carácter, tras haberla expe-
rimentado con sus propios sentidos. Sea la formada por los espacios coloreados 
y terapéuticos de la Glashaus, por los recintos rituales y catárticos de una iglesia 
barroca o por la niebla lechosa producida por los vidrios que revestían el Crystal 
Palace, las verdaderas atmósferas no dejan nunca indiferente a los que ingresan 
en ellas: en mayor o menor medida, les provocan siempre un cambio existencial; 
de ahí que pueda establecerse un paralelismo pertinente entre los ambientes y lo 
estados de ánimo: estos reflejan aquellos, mientras que aquellos no serían sin estos 
más que modulaciones ciegas de materia y energía. Con su polisemia, el término 
alemán Stimmung —atmósfera, carácter y, a la vez, estado de ánimo— recoge 
muy bien de esta doble condición, que recuerda los vínculos que la arquitectura 
nunca debió perder con las dimensiones corporal y psicológica del ser humano.

Las dimensiones de la atmósfera arquitectónica
Así pues, la atmósfera es fruto de una articulación entre objetos concretos. Son 
los vínculos que estos establecen entre sí los que dan pie al espacio dotado de 
carácter que el sujeto reconoce, en general, como una ‘atmósfera’. Material y per-

 Máquinas o atmósferas. Atmósferas  429



ceptivamente, esta depende de un umbral que acota los dominios en los cuales tal 
sujeto identifica un carácter gracias al estado anímico específico que la atmósfera 
produce. Correlato afectivo de la atmósfera, el estado anímico es producto del 
efecto perceptivo o del cambio existencial operado en su cuerpo, un efecto o un 
cambio que, muchas veces, son o aspiran a ser de condición sinestésica. Aplicable 
a la atmósfera en sentido genérico, esta descripción permite introducir las tres 
dimensiones paralelas de las que depende el concepto de atmósfera arquitectónica 
que aquí se va a manejar.
 La primera de las dimensiones de la atmósfera arquitectónica —y tam-
bién de la arquitectura de las atmósferas— es la material. El hecho de que las 
arquitecturas ambientales se presenten como espacios anublados o velados cuyos 
límites no se pueden establecer con certeza no desmiente el hecho de que tales 
anublamientos o veladuras son el resultado de una articulación física, de un dis-
poner intencionadamente una serie de objetos tangibles. Una de las cuestiones 
que determinan la ya mencionada condición equívoca o huidiza de la atmósfera 
arquitectónica es, en este sentido, el carácter imperceptible, por evidente, de los 
ambientes en los que vivimos, existimos y somos. Se trata de una condición tau-
tológica que impide considerar las atmósferas construidas, no ya las naturales, 
como lo que realmente son: artificios materiales que dependen de un diseño, de 
una puesta en escena intencionada. 
 La dimensión material de las atmósferas arquitectónicas se despliega 
en dos niveles paralelos e interdependientes. Por un lado, aquello que podría de-
nominarse la ‘estructura’ de la atmósfera: es decir, las características peculiares 
del modo en que aparece a nuestros sentidos. Al estar compuesta de fenómenos 
interrelacionados y muchas veces volátiles, como un determinado tipo de luz, una 
temperatura, un fondo sonoro, una disposición de texturas o incluso la amplia 
gama de ondas electromagnéticas invisibles que, al igual que nosotros, habitan 
en la arquitectura, la estructura de la atmósfera admite tan sólo una descripción 
fenomenológica parcial. Siempre queda un resto refractario al análisis, aunque 
ello no impide que la atmósfera en su conjunto, en tanto síntesis estructurada, 
pueda reconocerse como tal a través de mecanismos muchas veces afines a los 
de la pura intuición. En tal caso, la atmósfera se percibe como un médium, como 
un environment o milieu respirable cuyo carácter se sostiene en ese ‘no-sé-qué’ 
en las que añejas teorías de arte confiaban el efecto estético.
 Esta paradójica indecibilidad estética de lo atmosférico no supone, sin 
embargo, recaer en ningún tipo de irracionalismo u oportunismo fundado en el 
acaso. Inasibles en mayor o menor medida, y enemigas de la completa descripción, 
las atmósferas arquitectónicas pueden empero preverse, ‘diseñarse’. La estructu-
ra —lo que aparece— depende (siempre y cuando se perdonen la connotación 
esencialista del término) de una infraestructura formada por el modo en que se 
intencionadamente aparejan la materia y la energía para configurar un espacio. 
Aquí la infraestructura hace las veces de máquina o tramoya que permite la puesta 
en escena ambiental, como ocurre en las narraciones catárticas de los interiores 
sacros barrocos, que son el resultado de una cuidadosa elección de materiales y 
de una eficaz gestión técnica de la luz —póngase, por caso, Guarino Guarini—, o 
como también es posible advertir en la ya citada casa-museo de Johan Soane en 
Lincoln’s Inn Field, cuyo dramatismo ambiental, pintoresco y sublime a la vez, no 
sería posible sin el modo sofisticado en que se colima y se colorea la luz a través 
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de lucernarios y cómo esta queda reflejada, con exquisito cuidado, en las blancas 
paredes de las estancias. Como puede deducirse fácilmente de todo lo anterior, la 
relación entre la estructura y la infraestructura de una atmósfera resulta fundamen-
tal: en ella radica el ensalmo alquímico por el cual los materiales se transforman 
en texturas, y los flujos de energía en luz, temperatura y sonido. 
 El carácter de la atmósfera depende, por tanto, de la articulación física entre 
la estructura considerada como un campo fenomenológico y la disposición de la 
materia y la energía a través del proyecto. Pero, ¿cómo se produce esta articulación? 
En su análisis del espacio existencial, Christian Norberg-Schulz ha descrito bien 
la complejidad de trato y los diferentes niveles implicados en la descripción de un 
ambiente natural, un análisis que no difícil extrapolar a la atmósfera arquitectóni-
ca. Norberg-Schulz parte de una analogía lingüística por la cual los mundos que 
según él conforman el ambiente —los lugares, el espacio y el carácter— tienen un 
correlato en tres tipos de palabras: los sustantivos, las preposiciones y los adjetivos. 
«Los lugares», escribe en Genius Loci, «se designan mediante sustantivos, lo cual 
significa que son considerados como ‘cosas existentes’. Por su parte, el espacio, 
en cuanto sistema de relaciones, se describe a través de preposiciones. En la vida 
cotidiana, en general no se habla de ‘espacio’, sino de cosas que están ‘arriba’ o 
‘abajo’, ‘delante’ o ‘detrás’, ‘debajo’, ‘detrás’ o ‘al lado de’, que denotan relaciones 
topológicas. Finalmente el carácter se describe con adjetivos. Un carácter es una 
totalidad compleja de la cual un adjetivo da cuenta sólo de uno de sus aspectos; 
sin embargo, con frecuencia puede darse una individualidad tan marcada que una 
sola palabra basta para dar cuenta de la esencia»61.  La articulación atmosférica, 
por tanto, se desarrolla en niveles tanto semánticos como sintácticos: estos dan 
cuenta de las relaciones topológicas y espaciales que se producen en el estrato 
de la superestructura y que tienen que ver con la creación de un límite que separa 
el interior del exterior y con los modos en que configura la materia y la energía; 
aquellos, por su parte, atañen a cuestiones relacionadas con el significado y el 
carácter, es decir, a los aspectos del aparecer estructural.
 El problema de la articulación, sin embargo, no acaba aquí. Ya se ha 
señalado arriba cómo, en el ámbito de la arquitectura, la noción de atmósfera da 
cuenta de situaciones espaciales en las que predomina la percepción borrosa, el 
equívoco basado en la desmaterialización, en definitiva: lo variable o formalmente 
indefinido. Las formas específicas, estables y dotadas de una plástica reconoci-
ble, se subordinan al efecto de conjunto desplegado en el campo ambiental. Para 
que la atmósfera sea reconocible, para que tenga un carácter, debe fagocitar así 
las formas particulares que la componen, y disolverlas en una especie de caldo 
homogeneizador y sinestésico. El ojo, por tanto, no puede detenerse en una figura 
particular, sino que se despliega, acaso desorientado, por un espacio cuya razón de 
ser exige la concurrencia de varios sentidos, no ya de uno. Como escribe Wölfflin, 
‘a menos percepción, más atmósfera’. Recuérdese, además, que el mundo de la 
atmósfera no es ya el de los volúmenes magníficos enfatizados por la luz, sino 
el de los volúmenes disueltos por ella en una especie de éter que, lejos de ser 
permanente, varía con el tiempo. 
 Es cierto: resulta difícil encontrar una atmósfera estática. Los tránsitos de la 
noche al día, y de unas estaciones a otras, el modo en que envejecen los materiales, la 
propia celebración de los acontecimientos que van jalonando la vida de la arquitectu-
ra, producen los registros ambientales diversos que permiten también hablar de una 
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‘vida’ de la atmósfera. Es en este contexto en el que aparece la segunda dimensiones 
del ambiente arquitectónico: la temporal. La dimensión material explica el aparecer 
estructural de una atmósfera, y da cuenta del sustrato material y energético del que 
depende dicho aparecer. Introducir el tiempo permite dar cuenta del mecanismo por 
el cual este sustrato se vuelve significativo en situaciones diversas. Por supuesto, el 
concepto de tiempo presenta aquí su habitual doble sentido. De un lado, es tiempo 
cronológico; del otro, tiempo meteorológico.
 La dimensión cronológica forma parte esencial de la puesta en escena 
atmosférica. Como se ha visto, dicha puesta en escena depende tanto de un umbral 
—esto es, de un escenario o un telón que segrega el interior del exterior— como de 
una tramoya de artificios que se ponen a trabajar para producir el efecto ilusionista. 
Pero la atmósfera no sólo consiste en acotar un espacio, sino también un tiempo, 
sacando al hombre de un ambiente para introducirlo en otro muchas veces más 
intenso o estimulante, y le lleva desde la presunta normalidad de su entorno coti-
diano a un estadio de excepción estética cuyo sentido profundo es la temporalidad. 
Como el espectáculo teatral, o el de la vida en general, el de las atmósferas tiene un 
principio y un fin: depende de unos límites temporales, igual que de unos límites 
espaciales. En todo ello, la condición de la atmósfera no hace sino reflejar la de 
la propia arquitectura, sometida inevitablemente —como ya se vio en el capítulo 
5— a los envites de la entropía, pese a estar concebida, acaso ilusoriamente, para 
durar. En cuanto que es más afín a la expresión de flujos de energía variables que 
de formas estables, la atmósfera resulta adecuada, como se estudiará más adelante, 
para dar cuenta de la obsolescencia, incluso de la volatilidad estética, que define 
a una parte de la arquitectura contemporánea.
 La temporalidad de la atmósfera es también meteorológica. Lo es por-
que la esencia de un ambiente arquitectónico consiste, primariamente, en crear 
un refugio hábil para poner entre paréntesis la naturaleza. Toda atmósfera es 
originariamente una burbuja microclimática. La metáfora de la burbuja, que ha 
sido profusamente empleada por filósofos como Peter Sloterdijk, tiene de suyo 
una larga tradición arquitectónica, que se remonta a los escritos de Vitruvio hasta 
alcanzar las tesis de Reyner Banham, pasando por los invernaderos, las cabañas 
expresionistas de vidrio o las machines à respirer de Buckminster Fuller. En todos 
estos casos, la atmósfera es una extensión informalista de la vieja cabaña en el 
bosque, que protege del frío y la tormenta, y acoge el fuego elemental. Desde esta 
perspectiva, la envolvente que segrega el espacio interior seco y caliente del exte-
rior húmedo y frío, funciona como un trasunto de lo que es el útero materno para 
el hombre o la madriguera para el animal. En un sentido primordial, la atmósfera 
no es más que el resultado de una sensación de bienestar.
 Visto lo anterior, resulta inevitable la tentación de identificar la atmósfera 
con el cobijo, concibiéndola, sin más, como un ambiente técnicamente administra-
do para producir y garantizar el confort. De hecho, como se verá en las siguientes 
páginas, el concepto más o menos coherente de confort ha sido el centro en torno al 
cual han orbitado buena parte de las atmósferas arquitectónicas modernas. Asumir 
esta única centralidad impide, sin embargo, dar cuenta del hecho fundamental 
de que la atmósfera arquitectónica tiene vocación estética. No sólo resguarda el 
cuerpo, sino que pretende activarlo, impresionarlo, llevarlo a una especie de shock 
capaz de producir un cambio existencial, por pequeño que este sea. 
 Habida cuenta de esta condición estética y existencial de la atmósfera, no 
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es difícil deducir que el umbral cerrado a cal y canto no es el único de los modos 
en que el interior arquitectónico se relaciona con lo que está fuera. Cada nivel de 
apertura de la envolvente, así como el tipo de mecanismos que seleccionan y filtran 
los meteoros, da pie a un determinado tipo de vínculo con el mundo exterior, sea 
este el de la ciudad, el de naturaleza o el de los espacios que están a caballo entre 
una y otra, los llamados terrains vagues. No interesa aquí dar cuenta de nuevo de 
los tipos de envolvente —los del cobijo aislante, los del ambiente selectivo o los 
del interior permeable—, sino insistir en su dimensión metereológica, y en el papel 
estético que la naturaleza puede desempeñar en ellos para conformar la atmósfe-
ra. La luz colimada y reflejada por unas paredes, la humedad que por un tiempo 
invade un patio mojado por la lluvia o el rumor del viento que se recorta sobre el 
silencio de una estancia son factores que incorpora la naturaleza impredecible al 
ambiente artificial. Al modificar de manera inesperada el interior muchas veces 
calculado con mimo, los meteoros constituyen, en todos estos casos, un factor de 
transformación estética. El clima, por tanto, no es sólo una cuestión cuantitativa, 
un mero management fundado en el equilibrio higrotérmico, sino que puede ser 
también un agente en la conformación del ambiente de los edificios, siempre y 
cuando estos sepan entrar, al menos durante un tiempo, en resonancia estética con 
la naturaleza.
 No es desbarrar, por tanto, el decir que, desde el punto de vista del tiempo 
—cronológico y meteorológico— las atmósferas arquitectónicas oscilan entre la 
latencia y la volatilidad: en cuanto refugio, garantizan unas condiciones homo-
géneas de confort que pretenden perdurar, sea para producirlas sea para restaurar 
una normalidad climática antes fracturada; como puestas en escena estéticas y 
existenciales, alteran tal normalidad con mecanismos estéticos que activan los 
sentidos, la memoria y la imaginación para producir una situación excepcional. 
Se despliegan, así, entre lo ordinario y lo extraordinario, en función de cuáles 
sean las condiciones que se dan en el exterior o las requeridas por el programa del 
edificio. Si el exterior es, por ejemplo, el de la ciudad moderna polucionada en la 
que el hombre siente el ‘desamparo trascendental’ arriba mentado, la atmósfera 
funcionará como un filtro, permitiendo que el aire interior se vuelva de nuevo 
‘respirable’, también en un sentido metafórico; si el exterior es, por el contrario, 
el de una sociedad aburrida o adocenada, agotadoramente próspera y limpia, el 
ambiente funcionará como un catalizador donde tendrá lugar la excepción estética, 
como la que se pretendía producir en la coloreada y existencialmente terapéutica 
Glashaus o en las discotecas psicodélicas de las décadas de 1960 y 1970. En unos 
casos, se negará el exterior; en otros, este se incorporará al proyecto como una 
resonancia estética.
 La capacidad de las atmósferas arquitectónicas para producir o recupe-
rar un cierto estado de coherencia climática que, sin embargo, puede quebrarse 
según en qué lugares y en qué momentos, explica la tercera de sus dimensiones: 
la existencial. Recuérdese de nuevo la importante verdad de Pero Grullo de la 
que dependen toda la ingeniería ambiental: sin sujeto que la perciba, no existe 
atmósfera en absoluto. Es el sujeto el que transforma la articulación espacial de 
objetos de que consta una atmósfera en algo dotado de un sentido; es el sujeto el 
que siente en su cuerpo el shock producido por tal ambiente, y el que considera 
tal shock como una cesura de su propio tránsito existencial, asumiéndolo como 
una vivencia; finalmente, es el sujeto el que se ve modificado por tal vivencia, el 
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que la relaciona con otras experiencias previas a través de su memoria y el que la 
proyecta hacia el futuro mediante su imaginación. Por ello, la experiencia atmos-
férica, que comienza en los sentidos y acaba afectando a todas las dimensiones del 
ser humano, implica una doble descripción fenomenológica: la que atañe, por un 
lado, a la dimensión material y temporal de tal atmósfera y, por otro lado, la que 
tiene que ver con lo existencial. Como en su momento intuyeron los estetas de la 
Einfühlung, y como hoy han redescubierto los psiconeurólogos, entre los estados 
ambientales y los anímicos existe una relación especular62. Toda Stimmung, es 
decir, todo ambiente y todo estado de ánimo, depende siempre de una Übereins-
timmung, de una correspondencia entre el hombre y las atmósferas63.

las burbujas dEl ‘wEll-tEmpErEd EnvironmEnt’
Una vez analizados algunos casos relevantes de ambientes en la historia de la 
arquitectura, y ya explicitadas las tres dimensiones —material, temporal y existen-
cial— de la atmósfera arquitectónica y acaso también de los ambientes en general, 
es posible formar el marco conceptual para la descripción de las construcciones 
atmosféricas modernas y contemporáneas que en las siguientes páginas se va a 
llevar a cabo desde la perspectiva de la estética de la energía. Se trata de atmósferas 
construidas con cuatro criterios diferentes —climáticos, lúdicos, fenomenológico-
existenciales y estéticos—, de ahí que pueda hablarse también de cuatro tipos de 
espacios vinculados a una determinada condición atmosférica: los climatopos, 
los ludotopos, los biotopos y, finalmente, los kalotopos. En cada uno de ellos la 
gestión de la energía, y su transformación en un ambiente cualificado, se lleva 
a cabo de una manera específica que puede afectar a varias de las dimensiones 
atmosféricas —la material, si atañe a la articulación; la temporal, si manipula su 
condición cronológica o metereológica; la existencial, si profundiza en el efecto 
producido en el cuerpo o en la sociabilidad humanos— o que, con mayor probabi-
lidad, puede dar cuenta de todas ellas en su conjunto, habida cuenta de su muchas 
veces inextricable entrelazamiento.
 En el caso de las atmósferas que van a tratarse en este epígrafe, las vincu-
ladas a la noción de confort —los climatopos—, la producción del ambiente signi-
ficativo depende fundamentalmente de la dimensión temporal-metereológica. Lo 
importante es el  modo en que se produce el confort, es decir, la excepcionalidad 
climática fundada en el gradiente energético que se produce entre un exterior 
desacorde con las necesidades fisiológicas humanas, y un interior habitable en 
el que la exterioridad más o menos inhóspita —sea natural o artificial— se ha 
‘domesticado’, es decir, se ha vuelto ‘casa’: un espacio materialmente habitable. 
Como se verá a continuación, la vieja metáfora de la arquitectura como refugio o 
cabaña pertenece, en sí misma, a una historia atmosférica.

La arquitectura como construcción de microclimas
Ubi bene, ibi patria. El viejo aforismo latino posee también una connotación cli-
mática: la patria es donde uno se procura su propio bene vivere, está allí donde uno 
se siente bien, como en casa. El refugio que procura tal bienestar es así una especie 
de metonimia que define de un modo elemental toda asociación humana. Este es 
el presupuesto ideológico que subyace en los climatopos, es decir, las atmósferas 
construidas para producir confort. Con precisión inglesa, Reyner Banham los 
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denominó en su día well-tempered environments, un término que, por mor de la 
claridad, en español se ha preferido traducir por ‘ambientes bien climatizados’, 
pese a que con ello se perdiese, en favor de la térmica, la connotación musical 
del adjetivo ‘temperado’ —no sabemos si buscada o no por Banham— que re-
cogía el concepto de tiempo en su doble dimensión meteorológica (la respuesta 
al clima no es uniforme, sino pulsante o rítmica: depende de las estaciones) y 
cronológica (el problema de fondo no consiste tanto en producir confort como 
en hacerlo perdurar).
 Para dar cuenta del juego que en los climatopos se produce entre las tres 
dimensiones de la atmósfera, puede comenzarse por el final. Existencialmente, 
los climatopos surgen de la experiencia de transitar por el gradiente de energía 
que conduce desde un inhóspito ahí-fuera hasta un aquí-dentro acogedor. Pero 
crear y, sobre todo, mantener este gradiente del que depende el confort sólo es 
posible mediante la configuración de un límite, de un umbral artificial que puede 
ser tectónico (el muro), pero también energético (una fogata o un aparato de 
aire acondicionado). La dimensión material de la atmósfera del confort depende 
de esta demarcación primordial. Por ello, la articulación de todo climatopo es 
la plasmación de una determinada teoría del límite cuya razón de ser puede en 
cierto sentido vincularse con la postulada, en otro contexto, por Georg Simmel: 
lo que hace el marco con respecto al cuadro, sacándolo del contexto del mundo, 
y lo que con respecto a los pueblos y grupos efectúan las fronteras fijadas, es lo 
mismo que se consigue en el interior de la ‘isla climática’ con respecto al resto 
de la atmósfera64. La arquitectura puede concebirse, de este modo, como una 
trabajosa excepcionalidad higrotérmica que consiste en construir un entorno 
habitable y cercano, esto es, un ‘ambiente’, dentro de un contexto más amplio y 
presumiblemente agresivo, es decir, un ‘medioambiente’. O mejor: en acotar una 
porción de atmósfera para hacerla respirable, poniendo entre paréntesis al clima 
con el objetivo de conformar el microclima amable y de escala humana de la casa 
primordial. In interiore domi habitat veritas.
 En 1784, Herder, en una muestra admirable de teoría atmosférica ante 
litteram, sugirió el carácter climatópico de las sociedades humanas, al constatar 
la necesidad de lo que llamó con atrevimiento la ‘aerología’, es decir, de un saber 
general de la atmósfera en cuanto «globo de aire que cobija la vida» y por el cual 
los seres humanos, dada su condición de «discípulos del aire», pudieran entender 
«cómo ese gran invernadero de la naturaleza actúa en mil transformaciones según 
leyes fundamentalmente uniformes»65. Desde este punto de vista, la construcción 
de cobijos ambientales se convierte en un objeto de conocimiento por derecho 
propio, un conocimiento que para ser llevado a cabo requiere de un esfuerzo téc-
nico, pero también de uno ideológico que consiste en quebrar la ingenuidad por 
la cual, a priori, parece que en la naturaleza todo ambiente es propicio y todo aire 
respirable66. Muy al contrario: lejos de ser algo dado y universal, el confort es fruto 
del trabajo humano y del gasto energético. Nadie regala nada. Hegel lo apuntó 
muy bien en su Filosofía del derecho (¡!): «Incluso el aire hay que conseguírselo, 
en tanto hay que calentarlo»67. 
 A lo largo de la historia, los modos de este ‘conseguirse el aire’ han 
sido fundamentalmente dos: el tectónico y el térmico, es decir, el basado en la 
construcción y el que requiere la combustión. Ambos comienzan con la tarea 
de demarcación del entorno que va a ser climatizado respecto de todo lo demás. 
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64 La cita de Simmel, que Peter Sloterdijk incluye 
en su libro Esferas III para reforzar su teoría de las 
cápsulas, las islas y los invernaderos, está tomada 
de su Sociología del espacio (1903) y dice así: «El 
marco, el límite que se retrotrae en sí mismo de un 
cuadro, tiene para el grupos social un significado 
muy parecido al que tiene para una obra de arte 
(…): cerrarla frente al mundo que la rodea, y 
encerrarla en sí misma. El marco proclama que 
dentro de él se encuentra un mundo sólo sumiso 
a sus propias normas» (Sloterdijk, P., Esferas III, 
Siruela, Madrid, 2006, pp. 238-239).

65 Citado en Sloterdijk, P., Op. cit., p. 103

66 En relación con la ingenuidad climática, Sloterdijk 
escribe: «Como se comprende retrospectivamente, 
cuando los seres humanos en su historia 
precedente, podían situarse bajo cualquier región 
del aire libre o bajo techo, confiados en la suposición 
incuestionable de que la atmósfera circundante —
exceptuadas las zonas de miasmas— les permitían 
respirar, hacían uso de un privilegio de ingenuidad, 
que se ha perdido para siempre tras el corte del 
siglo xx. Quien vive después de esta cesura histórica 
y se mueve en una zona cultural sincronizada con 
la modernidad, está condenado expresamente 
al diseño de atmósferas y a la preocupación por 
el clima, bien sea en formas rudimentarias o 
elaboradas. Tiene que confesar a participar en 
la modernidad, dejándose capturar por su fuerza 
explicitante de lo antes calladamente sub-‘yacente’ 
o medioambientalmente envolvente-circundante» 
(Ibídem, p. 105).

67 Citado en Ibídem, p. 377



En el primer caso, el marco atmosférico es constructivo y formal, y tiende a la 
permanencia; en el segundo, depende de fuerzas invisibles, aunque no por ello 
menos eficaces, por ejemplo: la del calor de la fogata o el frío producido por una 
máquina. En el capítulo anterior se demostró que estos dos modelos han forma-
do parte desde muy temprano de la tradición arquitectónica —recuérdese cómo 
Vitruvio era determinista e ígneo, mientras que Alberti era posibilista  y tectóni-
co—, así que aquí bastará con volver a insistir en el carácter diverso de los dos 
modos de climatizar según una parábola que, en el fondo, no hace sino reescribir 
sintéticamente la vieja oposición entre Alberti y Vitruvio. 
 La parábola, que se debe a Banham, parte de la hipótesis de una tribu 
que uno puede imaginarse semejante a las postuladas por Laugier o Le Corbusier. 
Esta tribu «llega por la tarde a acampar a un lugar» que da la casualidad de que 
«se encuentra bien provisto de madera». El dilema que se les plantea entonces 
es este: utilizar la madera «para construir un cobijo —la solución estructural—» 
o bien «usarla para prender una fogata —la solución energética—». La primera 
opción requiere mayor cantidad de trabajo y aspira a perdurar, lo cual puede ser 
una ventaja o un inconveniente. El confort, al menos el térmico, es más fácil de 
conseguir con la segunda, aunque a medio plazo dependa de un gasto energético 
mucho mayor. La primera genera un interior isotrópico respecto de su entorno: el 
confinado entre las cuatro paredes y el tejado más o menos aislantes; la segunda da 
pie a un espacio topológico de límites más bien inciertos: el graduado en círculos 
concéntricos y elipses de calor en  torno al fuego. 
 Casi siempre entremezclados —la pared, al cabo, protege tanto a los 
hombres que habitan la casa como el fuego que los calienta—, los dos modos 
fundamentales de la climatopía mantuvieron un franco equilibrio hasta la llegada 
de las técnicas industrializadas de gestión energética, que desplazaron el fulcro 
de la balanza hacia lo que Banham denominó los ‘modos regenerativos’. Con la 
invención del aire acondicionado a principios del siglo xx, Carrier redujo el tra-
bajo humano de construir los climatopos, pero a costa de incrementar el gasto de 
energía. Explicitó su victoria sobre el clima en un eslogan que no en vano rezaba 
‘Tiempo hecho para el ser humano’, y que es válido para cualquier atmósfera. 
Con el air conditioning, los climatopos sufren un salto evolutivo: el ambiente 
depende menos ya menos de la piel protectora, y el problema de la demarcación 
pasa, por tanto, a un segundo plano. La articulación material de la atmósfera deja 
de estar supeditada al problema de construir un contorno, y se concibe ahora como 
el resultado de una familia de máquinas y conductos que producen y distribuyen 
energía: un entramado de instalaciones que, pese a su indispensable función, 
suele permanecer oculto en los espacios intersticiales de la arquitectura, en ese 
poché energético del que a la postre depende la isotropía y el decoro formal de la 
arquitectura, según se vio ya en el capítulo anterior.
 Es en el contexto de crisis simbólica y abundancia —por no decir, que de 
despilfarro energético— determinado en buena parte por la irrupción del aire acon-
dicionado en la arquitectura, donde surgen los primeros climatopos cuya estética 
no depende ni de la expresión formal de una fachada tectónica o pesada ni de la 
falacia de un poché de servicios que sostiene con descaro la tramoya del espacio 
isotrópico moderno. Más que construcciones, tales climatopos son instalaciones 
que buscan expresar la estética de la energía de un modo decoroso, aspirando a 
llevar a término el conocido aunque poco exitoso dictum de Banham: «Probable-
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mente sea verdad que sólo cuando la arquitectura del entorno bien climatizado 
disponga de un lenguaje de formas simbólicas tan imbricado en nuestra cultura 
como los de la antigua, será capaz de aspirar a la misma convicción y autoridad 
monumental». 
 Ciertamente simbólica, aunque en absoluto monumental, fue la Environ-
mental Bubble concebida en 1965 por el propio Banham en colaboración con el 
artista François Dallegret y presentada en un artículo que no en vano se titulaba ‘A 
Home is not a House’. Más semejante a una roulotte o a una tienda de campaña que 
propiamente a una ‘casa’, la Environmental Bubble denunciaba la incongruencia 
de la arquitectura doméstica norteamericana, tan desprejuiciada en su modo de 
adoptar la tecnología moderna como incapaz de darle a esta una expresión plástica 
adecuada. Frente a los estilemas asociados al habitar convencional —ajenos tanto 
por su origen como por su forma al nuevo universo mecánico— Banham proponía 
un artefacto simbólico conformado por dos partes complementarias. Concebida 
como una suerte de tótem tecnológico, la primera parte estaba constituida de un 
núcleo compacto con servicios de diversa condición, que incluían desde una red 
de aire climatizado hasta una serie de futuristas luminarias orientables, pasando 
por los fascinantes aparatos que a mediados de los años 1960 suponían el non 
plus ultra de la tecnología doméstica, esto es, la televisión, la unidad de hi-fi, el 
frigorífico, la cocina eléctrica e incluso un pequeño captador termosolar. Toda este 
«conjunto barroco de gadgets domésticos» —en palabras del propio Banham— 
procuraba los servicios básicos a un espacio protegido por una cúpula de plástico 
transparente —la piel de la burbuja— en cuya pared de dos capas se insuflaba 
un caudal continuo de aire acondicionado que mantenía constante su forma y le 
dotaba de propiedades aislantes. 
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 En los provocadores dibujos con los que Dallegret ilustró el no menos 
provocador texto de Banham podía verse a ambos desnudos, disfrutando al pa-
recer de su ansiado bene vivere, que no era otro que el del confort administrado 
por la máquina. Sin embargo, aunque partía de los supuestos tecnocráticos de 
las primeras vanguardias, la utopía atmosférica de Banham estaba más cerca 
de los valores hedonistas de la cultura pop, si no del franco jipismo, que de la 
heroica ascesis implicada por el espacio moderno. En realidad, la Environmental 
Bubble pretendía ser un climatopo absoluto, capaz de mantenerse a sí mismo en 
su bienestar homogéneo independientemente del lugar donde se ubicase y de las 
condiciones meteorológicas que tuviera que cancelar. Y todo ello para permitir 
un habitar lúdico, digamos que un habitar de ‘soltero’ basado a la postre en el 
nomadismo social y sexual. El propio Banham lo resumía bien: el artefacto de 
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marras era como «un embalaje convenientemente montado para un nivel básico 
de vida», que exhalase «aire caliente por el terreno (en lugar de inhalarlo frío 
desde el suelo, como una hoguera), que irradiase una luz suave y emitiese la 
voz de Dionne Warwick en un reconfortante sonido estéreo, con proteínas bien 
conservadas girando bajo un resplandor infrarrojo en el asador, y la máquina de 
hielo depositando discretamente los cubitos en los vasos del bar giratorio: todo 
ello podrían lograr, en un claro del bosque o en un peñasco junto a un arroyo, algo 
que el Playboy nunca podría conseguir en su ático.»68

 De este modo, la presunta flexibilidad espacial del interior de la burbuja 
—un modo de isotropía moderna que resultaba ajeno a los recintos estancos fruto 
del pudor de la familia victoriana— se acompañaba con una inédita capacidad 
de moverse por la geografía y de plantarse en los lugares más pintorescos, de 
manera que el efecto atmosférico de esta suerte de picadero portátil fuese aún 
más impactante. Así, «desde el interior de nuestra semiesfera de nueve metros 
de Lebensraum cálido y seco, se podría disfrutar en primera fila [nótese la ana-
logía con el cine] de algunas vistas espectaculares: el viento derribando árboles, 
la nieve arremolinándose en el claro, el fuego del bosque llegando a la colina, o 
Constance Chatterley [la protagonista de la novela erótica de D. H. Lawrence] 
corriendo velozmente a casa de quien todos sabemos, en pleno aguacero».69 Son 
palabras que evidentemente recuerdan el apotegma de Bachelard ya mencionado, 
según el cual cuanto peores sean las condiciones del exterior más agradables se 
percibirán las del interior («¿Acaso no aumenta el invierno la poesía del habitar? 
El soñador desea cada año del cielo cuanta nieve, granizo y helada sean posibles; 
así su nido será más cálido, suave, amoroso»70).
 En el nido de soltero banhamiano, el contexto, el clima, no sirven sino 
para intensificar, por la vía del contraste, la sensación de bienestar higrotérmico 
(y, si todo va bien, asimismo erótico) que procura el ambiente homogéneo pro-
ducido por las máquinas. Pero, aparte de esta intensificación, no se produce en el 
espacio habitado ningún tipo de resonancia meteorológica. Excepto visualmente, 
el interior está segregado del exterior; de ahí que parezcan superfluas las media-
ciones formales o constructivas de la arquitectura, que puede reducirse por ello a 
su quintaesencia atmosférica. Gracias a la técnica, el hombre moderno puede de 
este modo disfrutar por primera vez tanto de las ventajas «de la libertad espacial 
de la fogata nómada, pero sin los olores, el humo, las cenizas y la suciedad» como 
«de las comodidades de los electrodomésticos, pero sin los inconvenientes de un 
habitar sedentario»71. Es decir: aprovecharse —gracias a este nuevo espacio to-
pológico y modelado por los flujos de energía— de los extremos entre los cuales 
aquella hipotética tribu mentada al comienzo de este epígrafe no había tenido más 
remedio que elegir: la solución estructural, es decir, la de la cabaña construida, y 
la energética, esto es, la producida por la fogata. A caballo entre la construcción y 
la combustión, el climatopo banhamiano ciertamente no es una casa, y tampoco un 
hogar, pero sabe llevar a términos estéticos el eslogan climático que acaso define 
a las sociedades contemporáneas: ubi bene, ibi patria. 

El climatopo en la tradición tecnocrática moderna
Pese a su carácter lúdico e irónico, o precisamente por ello, el climatopo de Banham 
establece una fructífera correlación entre el concepto de atmósfera climática y la 
estética de la energía asociada a las ideas de ligereza, transparencia y movilidad. 
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68 Banham, R., ‘A Home is not a House’, Art in 
America, abril 1965, p. 59
 
69 Ibídem

70 Bachelard, G., La poética del espacio, Fondo de 
Cultura Económica, México, 2000, p. 70 

71 Banham, R., Op. cit., p. 59



No hay en él más construcción que aquella que permite controlar los flujos de 
energía —el núcleo de servicios junto a la piel de plástico—, y más vinculación 
con el contexto que la pequeña huella dejada por sus gadgets sobre el terreno. Pero, 
lejos de ser novedoso, el ideal que late bajo sus formas —el de la isla climática: 
hermética, inmune y aséptica— pertenece a la tradición moderna que, como se 
vio en el capítulo anterior, hacía depender de las máquinas la posibilidad de una 
arquitectura susceptible de emplazarse sin modificaciones en cualquier lugar y 
en cualquier momento, es decir, una arquitectura tecnocrática y ‘universal’. No 
otro era el empeño, por ejemplo, de proyectos seminales como el Edificio Larkin 
(1905) de Wright, el primero dotado de un espacio hermético, climatizado con 
aparatos de aire acondicionado y comparado por tal motivo por algunos críticos 
con el Nautilus de Julio Verne72, o del célebre mur neutralisant en cuyo funcio-
namiento Le Corbusier confió durante un tiempo la presunta internacionalización 
del lenguaje moderno. En ambos ejemplos, sin embargo, la articulación material 
de la atmósfera dependía de un concepto convencional de fachada más o menos 
pesada y opaca, una opción que algunos de los climatopos modernos continuarían 
con rigor, pero que otros, como la Environmental Bubble, pondrían en crisis. En 
el primer caso, la atmósfera se concebiría como un espacio cavernario, un ámbito 
cerrado e introvertido; en el segundo, como un ambiente cristalino que sin dejar 
de estar sellado sabría establecer relaciones con su entorno.
 Entre los climatopos cavernarios no puede dejar de citarse la Casa del Fu-
turo (1961) de Alison y Peter Smithson, una construcción cuya retórica higienista 
y a la vez pop se fundada en dos metáforas en principio difícilmente conciliables: 
la de la casa como cueva y la de la casa como máquina de habitar. El consenso 
entre ambas dependía del hecho de que esta máquina uterina estaba concebida para 
construir un climatopo que por un lado ofreciera sus rincones bulbosos al contacto 
con el cuerpo —como en las utopías endometriales de Finsterlin—, y por el otro 
proporcionara una atmósfera absolutamente higiénica gracias a un sistema de aire 
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acondicionado que garantizaba una temperatura constante en el espacio habitado, 
liberándolo del ruido y de los malos olores provenientes del insano exterior.
 No menos higiénica, aunque sí mucho más ligera y pretendidamente 
abierta a su contexto, es la sucesión de climatopos cristalinos que Buckminster 
Fuller desarrolló unas décadas antes de que el proyecto de los Smithson viese a 
la luz, agrupándolos  en la serie Dymaxion, desde la Casa 4D (1928) hasta la Dy-
maxion Dwelling Machine (1944) —también conocida como Wichita House—, 
pasando por el Dymaxion Shelter (1932). En todos estos artefactos las formas 
conservadoras de la típica casa norteamericana de una familia de clase media 
se quebraban y se diluían en una atmósfera isótropa delimitada por un atractivo 
carenado no exento de un primitivismo aerodinámico afín a la maquinolatría mo-
derna. Esta imagen exterior, un tanto ingenua, se compadecía, no obstante, con 
un riguroso control ergonómico y climático del espacio interior, que no dependía 
ya de la típica y banal sectorización de la casa de acuerdo a funciones específi-
cas —los elementos para cocinar confinados en la ‘cocina’; las lavadoras, en el 
lavadero; el gramófono, en la sala de música—, sino que se agrupaban, por su 
afinidad mecánica, en el núcleo doméstico central, desde donde proporcionaban 
servicios (calor, luz, música, limpieza, alimentación o ventilación) al espacio 
habitable que lo rodeaba. 
 El resultado era una máquina climatópica indiferente a latitudes y climas, 
cuya tecnología permitía eliminar sistemáticamente el polvo, los olores, los ruidos, 
a la vez que controlaba de manera eficiente la temperatura y la humedad del aire. 
Anticipos de la Environmental Bubble, las Dymaxion aspiraban a la condición de 
burbujas climatizadas cuya razón de ser se soportaba por una idea completamente 
tecnocrática del confort. De un modo provocador, Fuller evidenció tal noción de 
confort atmosférico desde el principio. Su primera Dymaxion, de 1928, es una pieza 
flotante —de nuevo, la burbuja indiferente al terreno— y de planta hexagonal, a 
través de cuya piel completamente acristalada se advertía, si uno mirada con cierta 
atención, una mujer desnuda y tumbada sobre un colchón hinchable, que parecía 
disfrutar con indiferencia de las condiciones higrotérmicas del well-tempered en-
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vironment, esperando —tal vez como lay Chatterley— la llegada de su  playboy 
al picadero mecánico y exhibicionista. En la burbuja fulleriana, como en la soñada 
después por Banham, el confort higrotérmico era el anticipo del placer erótico.
 
Lo mega y lo micro: confort estacionario y confort ambulante
Pese a la radical vinculación de la casa con la idea de cobijo, no ha sido en el 
ámbito doméstico —siempre tan conservador— donde los climatopos han tenido 
más éxito, sino en dos escalas que desbordan en sentidos opuestos los límites de 
la casa: por un lado, la escala del  confort en grandes porciones de espacio natural 
o urbano; por el otro, la del entorno inmediato del cuerpo humano. 
 Lo que protegen las grandes atmósferas artificiales, los megaclimatopos, 
no es el cuerpo individual, sino el de la sociedad en su conjunto. La idea de cli-
matizar toda la sociedad, igual que se protege a los individuos en la casa o a las 
plantas en el invernadero, parece banal, pero, como ha señalado Peter Sloterdijk, 
es una metáfora fundamental de nuestra cultura. Póngase por caso, de nuevo, el 
Crystal Palace, que fue considerado por sus contemporáneos de mediados del 
siglo xix como un «invernadero metropolitano», una sentencia que confirma, por 
otra parte, la conocida tesis de Walter Benjamin, según la cual los pasajes que en 
aquella época colonizaban París y otras ciudades europeas tenían un origen pri-
mariamente climático: proteger a los transeúntes de la lluvia y del frío, así como 
del ruido de la ciudad moderna. El propio Paxton había proyectado introducir en 
una pecera climatizada una de las nuevas avenidas de Londres, la Great Victorian 
Way, una idea que nunca se vería materializada pero que sin duda inspiró las 
célebres galerías comerciales que comenzarían a proliferar a partir de entonces y 
que, sumadas a los inmensos pabellones acristalados construidos con ocasión de 
las exposiciones universales, serían los primeros y más contundentes ejemplares 
de la familia de las grandes atmósferas climatizadas.
 El axioma de la continuidad entre el interior y el exterior impidió por 
un tiempo el desarrollo de nuevos megaclimatopos, y fueron propuestas como 
las de Ebeling o Taut las que, sólo en el plano teórico, mantuvieron la tradición 

 Máquinas o atmósferas. Atmósferas  442

Detalle de la Casa Dymaxion, 1928

S. Ebeling, ‘El espacio como membrana’, 1928



durante la época más pujante y doctrinaria del Movimiento Moderno. De un modo 
ciertamente anticipatorio, Siegfried Ebeling —un ferviente moderno formado 
en la Bauhaus— defendía en 1928 que las envolventes de los edificios, más que 
simples paños desmaterializados, debían concebirse como una ‘membrana’ opaca, 
susceptible de captar de manera ‘inteligente’ los flujos energéticos presentes en 
la atmósfera a través de una serie de poros de inspiración orgánica, de tal modo 
que pudiera generarse la atmósfera interior más adecuada73. La singularidad de 
Ebeling no consiste sólo en su hipótesis del ‘espacio como membrana’, sino en el 
hecho de aplicar este concepto a la escala mayor de la ciudad e incluso de la tierra 
en su conjunto de acuerdo a un afán desmesurado que tenía mucho que ver con las 
ideas pampsiquistas y cosmistas de la época74. Semejante ambición cabe advertir 
en muchas de las utopías de Bruno Taut, como las presentadas en la Disolución de 
las ciudades y la Arquitectura alpina, verdaderos megaclimatopos cuya vocación 
es producir una atmósfera a la vez higrotérmica y social.
 La misma misión adjudicó Yves Klein a su propia utopía climotópica, la 
llamada Architecture de l’Air, que comenzó a desarrollar junto a los arquitectos 
Werner Ruhnau y Claude Parent a principios de la década de 1950. En la Archi-
tecture de l’Air (1962), las investigaciones de Klein sobre la inmaterialidad, poco 
después aplicadas en el célebre Raum der Leere —la habitación vacía de la Casa 
Lange de Mies van der Rohe— se pusieron al servicio de un principio utópico 
que, a mediados del siglo xx, resultaba ya añejo, pero que era muy afín al jipis-
mo incipiente ya en la década de 1960. Se trataba en puridad de una arquitectura 
desmaterializada, casi invisible por haber devenido literalmente una atmósfera, 
y que se apropiaba de los cuatro elementos de la tradición clásica para cualificar 
el espacio, aclimatándolo a las necesidades del cuerpo humano. Klein sueña tal 
posibilidad a gran escala —habla de la «climatización de espacios geográficos»75 
y de «la energía usada en la estratosfera»—, pero tantea su idea en un artefacto 

 Máquinas o atmósferas. Atmósferas  443

Y. Klein, Architecture de l’air

Y. Klein, Architecture de l’air, 1962

73 Ebeling, S., Space as Membrane, Architectural 
Association London, Londres, 2010

74 Véase al respecto el capítulo 3, en particular las 
páginas 152-156.

75 Klein, Y., Catálogo de la exposición 
‘Antagonismes II: l’objet au Musée des Arts 
décoratifs de Paris’, 1962, p. 1



a caballo entre lo técnico y lo artístico, y de dimensiones más reducidas: una 
especie de burbuja doble formada por una película exterior de aire y fuego, y un 
mundo, inferior, cavernario y colonizado por la técnica, donde se distribuyen los 
sistemas de producción y distribución de energía, así como las infraestructuras, que 
resultan visibles desde fuera a través de un techo-suelo de cristal. Lo que ambas 
capas protegen y acondicionan no es sino una especie de Edén técnico donde los 
cuerpos desnudos, en la mejor tradición roussoniana, están en contacto directo 
con el aire, el agua y el fuego, y se muestran  inocentes y despreocupados. Más 
que un espacio construido, para Klein tal «ciudad del futuro» era, en realidad, una 
atmósfera producida a través de la ‘radiación’, un ambiente «flexible, espiritual e 
inmaterial» que demostraría que la idea anticipada por los futuristas italianos «de 
utilizar energía para construir en el espacio» no era absurda76.
 Que la sensibilidad atmosférica formaba parte de una época obsesionada 
por el hongo nuclear y por vez primera consciente de las consecuencias del desa-
rrollo industrial sobre el medioambiente, lo muestra acaso la coincidencia crono-
lógica de las utopías artísticas de Klein con otras propuestas afines pero de sesgo 
tecnocrático. Entre ellas destaca, por supuesto, la célebre Cúpula sobre Manhattan 
(1960) de Buckminster Fuller, un proyecto en la que las investigaciones sobre en-
tramados estéreos se ponían al servicio de la construcción de una inmensa cáscara 
tan ligera que su estructura resultaría invisible, aunque en absoluto ineficaz, pues 
permitiría proteger de la polución y los meteoros una buena porción de Nueva York, 
dando pie así a una verdadera isla climática y social dentro de una isla geográfica. 
Inspirada, sin duda, en el Crystal Palace y en los grandes pabellones del siglo xix, 
la cúpula de Fuller se convertiría en un icono posmoderno e influyente tanto en el 
arte y la arquitectura como en la propia tecnología. 
 Su influencia se advierte, por ejemplo, en el fallido proyecto Biosfera 277, 
concebido como ciudad autosuficiente al modo de un gran invernadero en el que 
se quería garantizar la vida en regiones inhabitables —el desierto, el espacio—, y 
que anticipó en cierta manera los espacios comerciales de la globalización, con sus 
inmensas estructuras de cubierta y sus no menos aparatosas instalaciones diseñadas 
para permitir la banal práctica del esquí en el desierto o para producir una playa 
tropical en un fiordo, proyectos que son sorprendentemente afines en su intención 
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a algunas utopías soviéticas de la década de 1920, como por ejemplo la campana 
de cristal con la que Kuzmin pretendía climatizar una piscina en Siberia.
 Las tendencias neorrománticas y cosmistas presentes en las utopías de los 
megaclimatopos tuvieron su contrapunto en el otro extremo de la escala: los arte-
factos atmosféricos adaptados a la dimensiones del cuerpo humano. Por supuesto, 
la idea de envolver el cuerpo con precisión en vez de construir casas genéricas 
formaba parte del imaginario pop de la época, fascinado por las cápsulas espa-
ciales, los robots y los trajes de astronauta. Los experimentos de Archigram y los 
metabolistas78, las pompas de Hans Hollein, las prótesis energéticas de François 
Dallegret o la burbuja de Banham ya mencionada daban cumplida cuenta de tal 
fascinación, que era tecnológica a la vez que estética, y canalizaba la impaciencia 
un tanto infantil de alcanzar el futuro cuanto antes. Con todo, la idea de acercar la 
arquitectura al cuerpo, o incluso de convertir la propia arquitectura en un simple 
ropaje, tenía, como se sabe, una larga tradición a cuestas. Ya la había planteado a 
mediados del siglo xix Gottfried Semper en su teoría del revestimiento (Bekleidung, 
literalmente ‘vestimenta’), un modelo intelectual que se revelaría al cabo exitoso 
cuando Adolf Loos, con su inconfundible estilo, las introdujese entre las metáforas 
más queridas de la modernidad: «Pongamos que el arquitecto tuviera (…) la misión 
de hacer un espacio cálido y habitable. Las alfombras son cálidas y habitables. Este 
espacio podría resolverse poniendo una de ellas en el suelo y colgando tapices 
de modo que formaran las paredes. Pero con alfombras no puede construirse una 
casa. Tanto la alfombra como el tapiz requieren un armazón constructivo que los 
mantenga siempre en la posición adecuada. Conseguir este armazón es la segunda 
tarea del arquitecto.»79 
 Pero los climatopos de los años 1960 ya no confiaban la rigidez y la 
estabilidad de la piel arquitectónica a un armazón, sino al aire inyectado entre 
las dos paredes de plástico, o incluso al propio cuerpo, que es en puridad el que 
soporta el traje de buzo o de astronauta. De este modo, la articulación material 
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de la atmósfera climatópica —el límite, la carcasa, la piel de la arquitectura— 
acababa concibiéndose como una simple hoja tecnificada superpuesta a la piel 
humana, umbral al cabo de ese ecosistema puramente interior que es el cuerpo. 
La consecuencia de este cambio de perspectiva es el aligeramiento progresivo de 
la arquitectura, su desmaterialización, y su paso desde una condición estacionaria 
—la Cúpula sobre Manhattan o Biosfera 2 se posan sobre un lugar concreto, y 
permanecen quietas sobre él— a una ambulante. El confort acompaña al cuerpo allí 
donde este vaya, lo protege de cualquier clima, vuelve habitable cualquier lugar. 
Ya no se pretende construir un edificio, sino reducirlo a su mínima expresión, a 
su quintaesencia atmosférica, aunque para ello deba perder todo su espesor tec-
tónico y su condición duradera. No es difícil encontrar precedentes históricos de 
este confort portátil —las yurtas, las tiendas de piel de las tribus norteamericanas, 
los braseros escondidos en el kimono japonés—, y es precisamente en ellos en 
los que se inspira la versión más desmaterializada y aérea de las Dymaxion de 
Fuller, el Standard Living Package de 1948, un artefacto cubierto por una cúpula 
prácticamente inmaterial, y concebido como un kit portátil de accesorios listos para 
ser montados no importa dónde. En él, la forma palidece frente a las funciones; la 
idea del refugio anclado al suelo se sustituye por la de un vehículo atmosférico o 
de un ecosistema puramente interior en el que la producción del confort se hace 
a costa de las referencias simbólicas tradicionales. Es decir: un ecosistema que, 
con toda intención, ha perdido su carácter doméstico, su condición de oikos.

Del climatopo al ludotopo: los ambientes psicodélicos
Sea cual sea su filiación estética, los climatopos parten de un presupuesto básico: 
el confort es una noción objetiva. Esta es, sin embargo, una premisa equivocada, 
ya que si algo demuestra la historia de la arquitectura de los dos últimos siglos 
es que el confort, un concepto más que ningún otro vinculado a la producción de 
atmósferas, no presenta una condición solamente técnica —en cuanto equilibrio 
higrotérmico entre las condiciones del clima y las constantes fisiológicas—, sino 
que es una idea construida culturalmente; no puede asociarse sin más a una suerte 
de algoritmo calculado apodícticamente en función de unos determinados pará-
metros de temperatura o humedad relativa —o, al menos, no es sólo eso—, pues 
concierne a factores complejos y heteróclitos, como la relación de la arquitectura 
con el cuerpo humano o el modo en que se manipulan en ella la naturaleza y el 
espacio para producir atmósferas determinadas. 
 El canon higrotérmico implícito en el lenguaje de la sostenibilidad no es, 
por tanto, el único modo de expresar el confort, ni la única caja de herramientas 
para construir atmósferas. Más arriba se vio cómo estas, lejos de depender sólo de 
una articulación material, presentan unas dimensiones temporales y existenciales 
insoslayables. Lo interesante es comprobar cómo el aparataje tecnocrático del con-
fort puede ser el punto de partida para la creación de ambientes cuyo propósito no es 
tanto garantizar el bienestar como quebrar la percepción del mismo para producir 
efectos insospechados, muchas veces de índole lúdica. El climatopo puede ser, en 
cierto sentido, el germen de un ambiente transgresor o juguetón, de un ludotopo, 
por decirlo así, siempre y cuando el énfasis no se ponga ya en la producción de 
un equilibrio entre las constantes fisiológicas y las condiciones higrotérmicas 
(temperatura, humedad relativa, velocidad del aire, nivel de arropamiento) de un 
microclima, sino en la atención cualitativa al resto de los factores que afectan al 

 Máquinas o atmósferas. Atmósferas  446



sensorio humano: las texturas, los olores, los sonidos o la luz. Desde este punto 
de vista, Los ambientes arquitectónicos dejan de ser aquella prolongación del 
‘hábitat’ biológico soñado por algunos modernos, o aquellas burbujas asépticas 
y climatizadas de los jipis tecnocráticos, para asumir su condición de campos 
de sensaciones diversas y entrelazadas donde tiene lugar un determinado juego 
estético.
 El ideal de tales ambientes no es, por supuesto, la ataraxia higrotérmica, 
sino la transgresión perceptiva. El confort deja de ser el listón del bienestar para 
convertirse en una especie de punto de no retorno del que conviene a toda costa 
alejarse pues, en la nueva escala de sensaciones, es precisamente el confort el que 
marca el ‘cero’. La línea que separa al ludotopo del climatopo tiene como referen-
cia los límites del confort, ya que, en realidad, lo que interesa a los especialistas en 
crear este tipo ambientes transgresores es lo que está por encima del bienestar —el 
placer o, mejor, el exceso de placer— o, en un momento dado, incluso lo que está 
por debajo de él —la privación, el dolor—, pero no el insustancial y reprimido 
término medio de la asepsia y la ataraxia climatópicas.  
 Los medios para producir esta heterodoxia perceptiva son diversos y 
complementarios entre sí, como pone en evidencia el ejemplo más señero de las 
atmósferas transgresoras: las psicodélicas. En estas los medios materiales —la 
acotación de un espacio con fines estéticos— se aúnan con otros mecanismos  
—las sustancias psicotrópicas— para producir estados alterados de conciencia. 
Las atmósferas complejas y desdibujadas producidas por esta simbiosis admiten 
un rango muy amplio de manifestaciones cuyos escenarios son a la vez externos 
(el espacio exterior) e internos (el espacio mental), y cuyas intensidades van desde 
las brutales alucinaciones provocadas por el LSD hasta la banal desorientación 
del ambiente de una discoteca. En todos ellos, el confort —asociado, sin más, a 

 Máquinas o atmósferas. Atmósferas  447

Cassen y R. Stern, Cheetah (discoteca en Nueva York), 1967



la convención burguesa— presenta sólo una definición negativa: es la medida de 
ese estado de normalidad que se pretende a toda costa franquear.
 Aquí, el paralelismo entre el interior (la mente) y lo exterior (la atmósfera) 
se produce como correlato del contraste entre una situación de previsible norma-
lidad (de confort) y otra de inasible descontrol, de franca alteración perceptiva. 
¿Cuáles son entonces los límites entre la mente y la atmósfera?, ¿hasta qué punto 
la Stimmung (atmósfera) deviene en estos casos de trastorno mental inducido un 
Stimmung (estado de ánimo)? Pese a la perspectiva más bien ascética adoptada 
por la modernidad, la arquitectura ha explorado con profusión estos fenómenos. Y 
lo ha hecho siempre, acaso desde su nacimiento en las cavernas prehistóricas. En 
la oscuridad y el silencio de una atmósfera apenas iluminada por la llama de una 
lamparilla de sebo, el chamán que pintaba en las profundidades de la sima no hacía 
sino buscar un acceso al inframundo colocando sus manos sobre las paredes de la 
cueva y trazando o fijando en ellas las imágenes de los dioses provocadas por un 
estado de desenfreno alucinatorio que se debía al consumo del peyote, la mesca-
lina y otras sustancias80. En tales trances la topografía de la caverna se confundía 
con la de la mente, produciendo una atmósfera de condición no muy diferente a 
la que muchos miles de años después se darían en la nocturnidad asociada a los 
ritos iniciáticos de los mitreos o, más tarde aún, en la penumbra decadente de los 
fumaderos de haschich: no en vano Baudelaire afirmaba que, «desgarrado por la 
ensoñación», en ellos uno podía «escuchar esa música ardiente y despótica que 
hallamos pintadas sobre el fondo de las tinieblas las vertiginosas concepciones 
del opio»81, una imagen que, considerada con perspectiva, no sólo resulta válida 
para dar cuenta del arte parietal primitivo —el fumador proyecta en la oscuridad 
su ensoñación igual que el chamán pinta la pared caliginosa con sus manos—, 
sino que apunta al estado de conciencia alterada que el propio Baudelaire reco-
nocía experimentar, acaso sin drogarse, cuando asistía a las Gesamtkunstwerke 
de Richard Wagner82.
  Envueltos en las visiones, confundida la atmósfera con su mente, los 
chamanes, las sacerdotisas de Dioniso o Mitra o los bobós opiómanos notaban que 
el entorno tenía sobre ellos un efecto apaciguador; se sentían como en un sueño, 
olvidados completamente de la realidad sin dejar por ello de estar resguardados 
de ella. No es casualidad que algo parecido dijesen experimentar algunos hiper-
sensibles visitantes del Crystal Palace, que sin necesidad de tomar sustancias 
psicotrópicas percibían que aquel espacio «tenía algo liberador», que «uno se 
sentía en él cobijado y, sin embargo libre» pues allí «se perdía la conciencia de 
la gravedad, de la propia sujeción al cuerpo»83.
 El quebrantamiento de la gravedad que fija el cuerpo a la tierra —y también 
de la normalidad que lo ata a la atmósfera de bienestar burgués— es, precisamente, 
el propósito de los ludotopos psicodélicos surgidos al calor del jipismo y que des-
pués proliferaron en versiones más cercanas a la cultura de masas —el shocker o 
el acid-pop— que al ambicioso proyecto revolucionario de transformar el mundo 
mediante el trastorno de los modos perceptivos y la creación de una nueva sensibi-
lidad84. Este fue acaso la intención de los padres fundadores de la psicodelia, como 
Henri Michaux —uno de los primeros en describir sus ‘visiones’ de mescalina en 
1957— y, sobre todo, Humphry Osmond, que inventó el término psychedelia ese 
mismo año. Con todo, en su puesta en escena artística o arquitectónica, tal programa 
potencialmente emancipador acabaría implicando un diminuendo ideológico que 
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desembocaría en la construcción de atmósferas de menor ambición emancipadora, 
ambientes ‘para todos los públicos’ e inocentemente lúdicos. 
 La historia de la psicodelia artística había comenzado con las instalaciones 
creadas en los años 1960 por autores como Don Snyder, Earl Reiback o el Grupo 
USCO, espacios lumínicos o acústico-lumínicos susceptibles de reconstruir los 
efectos de una experiencia psicotrópica o concebidos para intentar inducir, por otros 
medios, un estado de conciencia alterada85. Se trataba de instalaciones densas en las 
que coexistían las proyecciones de imágenes, las melodías y música de diferentes 
instrumentos, los gritos, las risas, la respiración de la multitud y, a veces, incluso 
la cópula indiscriminada, con el fin de comprometer de un modo total al experi-
mentador de tal ambiente desaforado y sinestésico. En su versión arquitectónica 
más laxa y exitosa, las atmósferas psicodélicas adoptaron la forma de discotecas, 
recintos en los que la búsqueda crítica de una nueva sensibilidad se diluyó en favor 
de una mera diversión socialmente aceptada, por más que su propósito siguiese 
siendo el de sumergir al público en una experiencia envolvente y multisensorial 
de duración limitada y consecuencias banales. A la postre, esta transformación 
demostraba que, entonces como hoy, la transgresión perceptiva y conductual aso-
ciada a la atmósfera psicodélica no es nada sin el estado de normalidad del que se 
parte y al que se retorna: el confort burgués. Lejos de ser verdaderos acicates para 
enriquecer la sensibilidad humana, abriéndola a experiencias sinéstesicas amplias 
y significativas, los ludotopos psicotrópicos devinieron un instrumento de simple 
hipnotización política, cuando no de franca idiotización del sensorio86. Este fue 
precisamente el peligro que debieron sortear, a veces mediante fructíferos funam-
bulismos, las atmósferas lúdicas de la arquitectura del siglo xx. 
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‘gEsamtkunstwErkE’ y sinEstEsias

Los atmósferas psicodélicas no son sino la manifestación más extrema y con-
tracultural de los ambientes lúdicos que desde mediados del siglo xix han ido 
incorporándose al imaginario de la cultura de masas, hasta el punto de que buena 
parte de la arquitectura singular se asocia hoy a programas de consumo y puro 
disfrute. Como antes los grandes pabellones para las exposiciones universales, o 
los panoramas y los montajes operísticos, los inmensos centros comerciales o los 
casinos globalizados de hoy se basan en el mismo criterio atmosférico de quebrar 
la normalidad, de contener la inercia del día a día mediante efectos ingenuamente 
epatantes. Lo que se busca en ellos es producir un shock controlado que sea lo 
suficientemente hipnótico como para dar pie a  un estado de trance consumista o 
para suscitar  una amnesia temporal y festiva que saque al individuo de su rutina, 
pero no tan agresivo como para que uno se sienta demasiado lejos del confortable 
y anodino bienestar del que proviene. 
 Teniendo en cuenta que para muchos el trance consumista implica, 
inevitablemente, la manipulación y la enajenación de las conductas (que parecen 
disolverse en las atmósferas), no resulta extraño que la respuesta a estos excesos 
haya sido la bienintencionada pretensión de retornar a un tipo de experiencias más 
auténticas. Estas quieren fundarse en una relación directa y sincera del cuerpo con 
la materia y la naturaleza, y en un moldeado casi artesanal de la energía que en 
principio poco tiene que ver con la ramplonería del ludotopo capitalista o con la 
sofisticación de los ambientes narcotizados. Lo curioso de esta reacción existencial 
es que tal retorno a la autenticidad se hace depender de una revalorización del cuer-
po, de un énfasis en sus actitudes sensibles y hápticas y, por tanto, también de una 
recuperación de su impronta espacial prerreflexiva, aspectos todos ellos que han 
favorecido la construcción de una arquitectura marcadamente atmosférica. Más 
que oponerse entre sí, la atmósfera lúdica y la existencial tienen de este modo un 
aire de familia que se sostiene en mecanismos comunes que van de la simple puesta 
en escena de luces y sonidos a la producción de complejísimos shocks estéticos. 
Es por esto que, antes de tratar los ambientes de la arquitectura fenomenológica 
o existencial, conviene desvelar los mecanismos que subyacen en las tramoyas de 
los ludotopos modernos, considerando el amplio espectro que se extiende desde los 
fumoirs decimonónicos o el teatro wagneriano hasta las instalaciones sinestésicas 
de Jean Labatut o Iannis Xenakis, por citar sólo algunos ejemplos de creadores 
que han sabido transformar la energía en un espectacular juego accesible para el 
hombre común, pero no por ello menos denso y significativo.

Las atmósferas de las ‘Gesamtkunstwerke’
Las atmósferas lúdicas son un producto de la modernidad. Sus primeras y acaso 
más sutiles manifestaciones se producen a finales del siglo xix en París: la urbe 
moderna y caleidoscópica poco antes violentada por el barón Haussmann, y cuyas 
avenidas y pasajes ofrecían una variedad de estímulos sensoriales que inevitable-
mente se filtraban en el sensorio de sus innúmeros flâneurs. La puesta en escena 
se desplegaba por las calles abarrotadas de personas y mercancías que parecían 
animadas, como señalaría con precisión Baudelaire, por una suerte de ‘corriente 
eléctrica’. Incesante y cotidiano, este espectáculo no era otro que el de la vida 
moderna, aunque, como pronto advirtiera el propio Baudelaire, el hormigueante 
tráfago capitalista acabara produciendo una inevitable melancolía, un spleen tra-
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ducido al cabo en un rechazo de la normalidad burguesa. Por ello, el nacimiento 
de la modernidad inaugura también la figura del dandi, una especie de genio 
romántico capitidisminuido que, sin poseer cualidades extraordinarias, aspira a 
la excelencia heterodoxa o, al menos, a una excepcionalidad que sólo puede ya 
buscar en lo lejano, en lo distinto, en lo exótico. Tal búsqueda improbable sería 
la semilla del sueño primitivista de principios del siglo xx, aunque de momento 
los dandis tengan que conformarse con la construcción de efímeros paraísos 
artificiales. Estos podrán ser de tipo psicotrópico, como los descritos temprana-
mente por Thomas de Quincey, Baudelaire o Gautier al modo de premonición 
psicodélica, pero también de tipo atmosférico, frecuentemente vinculados al de-
cadentismo más extremo, y tan densos que se podían cortar con una navaja. Basta 
recordar al respecto los óleos de Gustave Moreau, con sus ambientes herméticos 
e inextricablemente mitológicos en los que la luz no ilumina, sino que produce 
aún más oscuridad, o los interiores descritos por J. K. Huysmans en À rebours (A 
contrapelo), la novela cuyo protagonista, Des Esseintes, un aristocrático dandi, es 
un creador de atmósferas tan epatantes como al cabo inútiles.
 Enclaustrado y enfermo de spleen, Des Esseintes experimenta consigo 
mismo, mezclando el tacto con la vista, la vista con el oído, el oído con el gusto, para 
construir sofisticadas puestas en escena cuyo propósito no es más que combatir el 
aburrimiento. Despliega excéntricas sinestesias por las distintas habitaciones de su 
mansión, convertidas en una suerte de parque temático personal con atracciones 
tan extrañas como el llamado ‘órgano de boca’, un mueble-bar conformado por 
barriles dispuestos a modo de tubos de órgano y llenos de licores con los que el 
anfitrión y sus invitados creaban en sus bocas auténticas sinfonías de sabores87. 
Pese a su singularidad, los espacios y gadgets sinestésicos soñados por Huysmans 
no eran sino el fruto más maduro (tan maduro que estaba a punto de pudrirse) 
de la larga tradición francesa de instrumentos sinestésicos que había comenzado 
con el ‘clavecín ocular’ (1720) del jesuita Louis-Bertrand Castel —un artilugio 
temperado en doce tonos, cada uno de los cuales podía modificarse con la luz 
en doce grados, dando como resultado los 144 tonos propios de un órgano que 
recorre 12 octavas en la escala cromática88—, y continuado con la multitud de 
máquinas cromofonadoras construidas después, hasta llegar al ‘teclado de colores’ 
presuntamente científico diseñado por el psicólogo Louis Favre, contemporáneo 
ya de Huysmans. 
 La moda de los ambientes sinestésicos se debía a razones culturales o, en 
cierto sentido, contraculturales, pero también a otras de índole científica, como el 
desarrollo de la psicología experimental, que a finales del siglo xix había se había 
enfocado en las cuestiones relacionadas con la percepción humana en general y 
con la ‘audición coloreada’ (es decir, con la cromastesia) en particular. Dos eran 
los pilares conceptuales de esta psicología: los nervios y las vibraciones. Explicar 
el funcionamiento de los nervios y dar cuenta de su papel en la experiencia estética 
fue el propósito de uno de los padres fundadores de la psicología, Gustav Theodor 
Fechner (1801-1887), heredero de la Naturphilosophie romántica, muy influyente 
tanto en los teóricos de la Einfühlung como en los arquitectos del Expresionis-
mo alemán. A mediados del siglo xix, Fechner postuló la tesis del paralelismo 
psico-fisiológico, es decir, la creencia en la correspondencia biunívoca entre los 
fenómenos fisiológicos y psíquicos. Influidos por Fechner, Paul Souriau (1852-
1926) y, sobre todo, Charles Henry (1859-1926), compaginaron el estudio de la 
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óptica, la química, la medicina y también de aquella parapsicología a la cual era 
tan aficionada la época, con el objetivo de desvelar las analogías entre los sonidos, 
los colores o los olores, y establecer ciertos patrones comunes, cuantificables en 
la escala de medidas de una estética que, no por sinestésica, se pretendía menos 
rigurosa. Como tal estética dependía del efecto de las ondas acústicas o luminosas 
que desde la atmósfera llegaban al cuerpo humano después de atravesar los espa-
cios habitados, pronto el énfasis se puso en la teoría de las vibraciones, que sería 
desarrollada por científicos como Eugène Veron (1825-1889) o artistas como Henri 
Rovel (1862-1926), para quien el hecho de que las siete notas de la escala musical 
se correspondiesen con los siete colores del espectro era una prueba de que el arte 
expresaba un orden universal de correspondencias vibratorias89.
 Todas estas teorías se popularizaron hasta tal punto de que pronto se puso 
de moda la expresión irriter les nerviosités, que incluso Simmel incorporaría en su 
escrito sobre la metrópolis moderna al describir el efecto de shock que esta producía 
sobre el sistema nervioso. Como había sentenciado por entonces el musicógrafo 
Albert Cozanet (1870-1938), vivir era en realidad vibrar, de ahí que la cuestión de 
cómo acentuar o atenuar el impacto de las vibraciones en el cuerpo se convirtiese 
en un asunto nada desdeñable. Partiendo de este contexto, hubo quienes concibieron 
el arte y la arquitectura como una herramienta para apaciguar el ánimo, para calmar 
la irritación nerviosa producida por las aristas o las formas desequilibradas —tal es 
el caso de la mayoría de los filósofos de la Einfühlung—, y hubo quienes fueron 
más allá de esta simple función lenitiva para adjudicar al arte otros fines más am-
biciosos cuyo objetivo, en último término, no era otro que conseguir la educación 
estética del hombre a través, no ya de la Bildung schilleriana, sino de un proceso 
de moldeado material de los centros neurológicos.
 La idea en que se basaba esta educación materialista del sensorio era que 
el cuerpo podía llegar a ser un resonador cualificado de las ondas vibratorias que 
fluctuaban por el universo. Para conseguirlo debía, empero, relacionarse con su 
ambiente inmediato de manera que este pudiera mediar adecuadamente entre el 
cosmos y la psique. Se trataba, en el fondo, de actualizar la vieja tesis del hombre 
como microcosmos a partir de una teoría psicofisiológica de las correspondencias,  
según la cual entre los fenómenos de la naturaleza y las percepciones del cuerpo 
humano existía una relación biunívoca. Baudelaire había declarado en este sentido 
que el instinto de lo bello llevaba a «considerar a la tierra y sus espectáculos como 
un atisbo, como una correspondencia del cielo», de tal modo que era por el arte 
que el alma «atisbaba los esplendores situados detrás de la tumba», es decir, los 
principios invisibles del universo90. Correlato de esta correspondencia entre los 
sentidos humanos y la naturaleza era la que se producía entre las artes a través de 
la sinestesia, estableciendo relaciones de afinidad entre percepciones de diversa 
condición. El corolario era que unas artes podían considerarse como análogas de 
otras, pues las sensaciones experimentadas a través de un determinado sentido 
tenían su traducción en los estímulos de otro. 
 A la vez científica y esotérica, esta perspectiva resultó fundamental para 
refrendar una de las grandes hipótesis de la época: la de que las disciplinas artísticas 
debían colaborar unas con otras para producir una experiencia estética integral 
y potencialmente sinestésica, que pronto comenzó a denominare con el término 
que Wagner, inspirándose en los primeros románticos alemanes, había acuñado 
en 1849: la Gesamtkunstwerk, la ‘obra de arte total. Concebida por Wagner menos 
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como una teoría de la pura sinestesia que como un principio de continuidad entre 
las artes —«allí donde una de aquellas artes alcanza límites infranqueables, em-
pieza con la más rigurosa exactitud la esfera de la acción de la otra»91—, la obra 
de arte total pronto fue extendiéndose por la teoría artística contemporánea con 
unas connotaciones cada vez más extremadas, donde el énfasis se ponía, como en 
el caso ya citado de Baudelaire, en la capacidad del nuevo arte para producir una 
saturación sensorial semejante a la buscada en los paraísos artificiales, desbor-
dando así, por la vía dionisiaca, los principios estéticos —belleza, racionalidad, 
armonía— propios del arte académico. 
 La más temprana y coherente materialización de la atmósfera densa de 
la Gesamtkunstwerk fue la escena del teatro proyectada por el propio Wagner en 
Bayreuth, cuya primera piedra se puso en 1872. Pese a que el proyecto tuvo el 
asesoramiento de Gottfried Semper —afamado especialista que había construido 
los teatros de Hamburgo, Dresde y Viena—, fue en realidad el resultado de un 
programa edilicio pensado y ajustado hasta el detalle por Wagner en función de 
sus ideales estéticos. La monumentalidad asociada al ornamento fue descartada 
de raíz. Al exterior, el edificio se presentaba como una esquemática carcasa des-
provista de cualquier fasto y, en palabras de Wagner, «construida con el material 
más pobre»92. Era en el interior donde se producía el milagro con un espacio 
envolvente y mágico pensado como una suerte de reflejo intensificado de la vida 
que se desplegaba afuera, con su anomia cotidiana. Para producir el ensalmo, todos 
los recursos se orientaban no sólo a segregar, como en otros teatros, el adentro del 
afuera, sino a reforzar también la separación ontológica entre la sala y el escenario, 
es decir, entre la avanzadilla de la normalidad burguesa y la ‘caja mágica’ donde 
se desenvolvería el arte depurado de cualquier funcionalidad, e inalcanzable. 
 Con este fin, Wagner manipuló la arquitectura de dos maneras: por un 
lado, duplicando el arco del proscenio para enmarcar con mayor énfasis la escena 
—dando lugar a la sensación óptica de que esta está más lejos, por decirlo así—; 
por el otro, hundiendo el foso de la orquesta de manera que la atención se centrase 
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exclusivamente en la representación, y que la música, concebida para sostener en 
todo momento la escena, pareciese provenir de algún lugar misterioso y remoto. 
Denominado por el propio Wagner como mysticher Abgrund (abismo místico), 
el foso tiene, en efecto, una condición que es telúrica y un tanto poliorcética: 
vincula el nacimiento de la música a las entrañas de la tierra a la vez que impide 
el asedio unidireccional del ojo, que nunca llega así a conquistar la tramoya de la 
representación, manteniendo de este modo a raya, y estupefacto, al espectador93. 
Es la música, al envolver a los oyentes, la que los transporta como por ensalmo 
al otro lado del foso, produciendo un arrobamiento narcotizante; y es este al cabo 
el que los eleva, cual si fueran comedores de opio, al mundo del ideal catártico 
inducido por el arte94. 
 Con su doble separación entre el interior y el exterior, y entre la sala y 
la escena, el teatro de Bayreuth inauguraba un tipo de disposición material de los 
espacios atmosféricos que, como se verá más adelante, haría fortuna: aquella en la 
que una carcasa escueta y esquemática se combina con un interior denso y sofisti-
cado. No se advierte tal en el edificio que, en muchos sentidos, puede considerase 
la némesis de Bayreuth: la Ópera de Charles Garnier, inaugurada en 1875, sólo 
un año antes de que Wagner hiciese lo propio con su singular teatro. En el teatro 
parisino, la demarcación de la atmósfera no implica ningún esquematismo en la 
volumetría exterior. De hecho, el fasto decorativo es el mismo en las fachadas que 
en los espacios interiores. No se pierde en ningún momento la condición conven-
cionalmente representativa de la arquitectura, sin que por ello resulte mermada la 
intensidad del ambiente habitado. De hecho, la fluida y escenográfica transición 
que, desde la calle, conduce a la escena a través de un laberinto de escaleras y 
foyers propicia un doble juego teatral: por un lado, el de la ópera propiamente 
dicha; por el otro, el de los cuerpos moviéndose por los espacios vestibulares para 
desempeñar el papel que les corresponde en la jerarquía social. 
 Con todo, la atención que Garnier, con una gran lucidez, presta a la atmós-
fera de la representatividad burguesa, no debilita la que concede al juego escénico 
propiamente dicho. En realidad, en este asunto el arquitecto se mostraba muy infor-
mado de los temas estéticos y de las investigaciones psicológicas que por entonces 
estaban en boga en Francia. Invocando la imaginería de los ‘espejismos orientales’ 
que producen un ‘estupor narcótico’, intentaba reproducirla en el auditorio, cuya 
ornamentación de colores brillantes estimulaba la vista y producía reacciones en 
los otros sentidos, envolviéndolos en una suerte de ‘suave perfume’ que ponía a 
trabajar la imaginación de los oyentes para elevarlos hasta la dimensión del ideal 
artístico. La explicación que de todo ello daba el propio Garnier era francamente 
materialista: «Cuando los vapores exhalados por los pulmones de los espectadores, 
y los producidos por las luminarias, matizan los rayos de luz que los atraviesan, 
siendo imperceptiblemente agitados por las corrientes que los transportan, se da 
una suerte de vibración del aire que, unida al efecto de la brillantez dorada del 
ornamento, produce el efecto de un espejismo oriental. Primero queda seducido 
el ojo y, tras él, es la imaginación la que le sigue en una especie de sueño, y uno 
se siente entonces invadido por un sentimiento de bienestar.»95 

 De toda esta sutil performance resultaba una sensación de confort estético 
cuya base fisiológica era, como explicitaba Garnier, el fenómeno de la sinestesia: 
«La música de los sonidos es ciertamente grande y poderosa, pero también la mú-
sica de los colores tiene su fuerza y su persistencia; es la música del color la que 
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casi sin darnos cuenta modifica nuestros pensamientos y nuestras acciones: es el 
color rojo, el blanco, el azul, el negro o el verde el que, cuando domina nuestra 
atención durante un buen tiempo, vuelve a la imaginación y al corazón alegres o 
tristes, activos o melancólicos.»96 
 Pero ni la Wirkung wagneriana ni el effet garnieriano, por mucho que 
produjesen arquitecturas de atmósferas singulares, podían ser considerados 
como el resultado de un arte sinestésico literal. De hecho, el intento de construir 
obras multisensoriales se acabaría llevando a cabo por una vía alternativa: la de 
las puestas en escena simbolistas del llamado Théâtre d’Art. Orquestadas bajo 
el liderazgo de Paul Napoléon Roinard (1856-1930) —un artista en el que se 
conjugaban la efervescencia esotérica con el conocimiento minucioso de las teo-
rías sobre la audition colorée de Charles Henry—, las representaciones tuvieron 
lugar en París entre 1890 y 1892. Aunque en ellas era posible advertir muchas 
de las ideas de su época, desde la teoría baudelairiana de las correspondencias 
artísticas —«los perfumes, los colores, los sonidos se responden»97— hasta la 
noción del «arabesco como momento atmosférico» postulada por Debussy, 
pasando por la tesis de la equivalencia psicofisiológica de Fechner, Souriau o 
Rovel, las representaciones del Théàtre d’Art se desvinculaban de los preceden-
tes wagnerianos por su búsqueda mucho más explícita del ideal de autonomía 
artística98. 
 No se trataba ya de hacer de la escena otra realidad idealizada, sino de 
crear un espacio construido con sus propias normas, exclusivamente artístico, y 
en el que, además, el público participase poniendo en juego todo su sensorio. La 
audiencia se vería inmersa en esta atmósfera pura de ficción a través de una nueva 
manera de percibir que pondría entre paréntesis la consuetudinaria y burguesa. 
Tal fue la función de las tramoyas diseñadas por Roinard para construir estos 
ambientes de ensueño, escenas formadas por una la superposición de teloncillos 
de gasas en los cuales se pintaban motivos bíblicos o mitológicos, y cuya buscada 
translucidez producía la sensación de que se estaba ante una especie de vidriera 
onírica. Entre sus capas pululaban los actores ataviados con no menos vaporosos 
ropajes, que declamaban al modo simbolista con una artificialidad que confirma-
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ba al cabo que la intención de todo el montaje no era desarrollar un argumento, 
sino sugerir estados de ánimo a través de distintos ambientes. Con todo, lo más 
singular del planteamiento no eran ni los telones ni la interpretación, sino la 
orquestación sinestésica que acompañaba a cada momento simbólico. Situados 
en los palcos superiores de la sala, poetas y técnicos de escena vaporizaban 
perfumes que seguían a la música de acuerdo a las tesis asociacionistas de la 
nueva ciencia de la ‘odoroscopia’, que vinculaba, por ejemplo, la nota ‘re’ con 
el perfume de violeta, la ‘mi’ con el de acacia, el ‘fa’ con el del nardo, el ‘sol’ 
con el azahar, el ‘la’ con el del heno fresco, el ‘si’ con el de la aurora y el ‘do’ 
con el del alcanfor99. Invisibles pero poderosos, los perfumes se dispersaban por 
toda la sala, contribuyendo a romper la separación mística entre escena y audi-
torio, y produciendo una sensación envolvente y multisensorial que, durante el 
tiempo que duraba la puesta en escena, alejaba a los espectadores de su anémica 
y unidimensional cotidianidad.
 Aunque el Théâtre d’Art constituyó a la postre un fracaso, fue al menos 
una de las primeras y más ambiciosas experiencias de representación sinestésica. 
La tradición que, comenzando con los fumoirs baudelairianos y las Gesamtkunst-
werke wagnerianas, continuó con la arquitectura multisensorial de Garnier hasta 
desembocar en las oníricas tramoyas de Roinard, sería pronto seguida por parte 
de las vanguardias de principios del siglo xx. Fueron corrientes menos ambiciosas 
que, influidas por la moda de la audition colorée, orientarían sus investigaciones 
exclusivamente a la equivalencia estética entre el color y la música. Kandinsky 
con su Der gelbe Klang (1911) —una puesta en escena basada en la correlación 
entre la sonoridad musical, la psíquica y la cromática—, Schönberg con su Die 
Glückliche Hand (1913) —una representación en la que la música se fundía con 
una dramática tramoya lumínica—, Scriabin con su Prometeo (1910) —una 
sinfonía ‘ilustrada’ con un cromatismo paralelo a la música—, o incluso Dalí y 
Buñuel con su utopía de un cine táctil100, son ejemplos de propuestas artísticas 
sinestésicas que, sin embargo, palidecen frente las verdaderas ‘obras de arte total‘ 
que a lo largo de ese mismo siglo produciría la arquitectura más lúdica y menos 
engreída ideológicamente: la de la cultura de masas.
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Sinestesias para las masas
Desde luego, no eran ‘masas’ las que habían asistido a la representación sinestésica 
del Théatre d’Art parisino, sino élites burguesas y atrevidas a las que el espectáculo 
les había defraudado no tanto por su ambición desmedida cuanto por su falta de 
ritmo y su  incompetencia técnica. Como la comparaban con las funciones ilusio-
nistas y tremendamente convincentes de las innúmeras variantes de los panoramas 
entonces en boga, la sensación no podía ser sino la de haber asistido a una obra 
de aficionados, cuando no a un simple fraude. De hecho, los panoramas eran ya 
artificios tecnológicamente depurados y con solera. Habían sido inventados en 1787 
por el pintor de retratos y miniaturas irlandés Robert Barker (1739-1806), con una 
patente a la que bautizó ‘La nature à coup d’oeil’ (la naturaleza de un vistazo), que 
consistía en una pintura cilíndrica y un edificio circular construido para mostrarla; 
en el centro se situaba una plataforma de observación cuyo encuadre hacía invisibles 
los límites superior e inferior de la pintura. El efecto era sorprendente, y el éxito de 
Barker fue inmediato. Al panorama de Edimburgo —construido un año después 
casi a la par que el Panopticon de Jeremy Bentham, otro mecanismo de control 
óptico—, siguió el de Londres, y tras ellos el primer artefacto permanente de su es-
pecie: el panorama de Leicester Square (1793-1863), formado por una gran rotonda 
cuyo exterior esquemático, por no decir que anodino, protegía de la cotidianidad 
a un mundo interior de ilusionismo desbordante, manteniéndolo en una suerte de 
ensalmo. El modelo de Barker sería repetido con tanto descaro como profusión, y 
exportado fuera de Inglaterra: primero a Francia, donde John Vanderlyn pintaría 
entre 1816 y 1819 el célebre panorama de los jardines de Versalles que hoy se 
expone en el MoMA, al que seguirían los no menos célebres artificios de Daguerre; 
más tarde a EE UU, cuando Paul Philippteaux presentó en Los Ángeles y Boston 
un inmenso panorama (1868) con varias escenas que recorrían con escalofriante 
realismo los sucesos de la batalla de Gettysburg. 
 Fue en Francia, sin embargo, donde la panoramanía alcanzó sus mayores 
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cotas de paroxismo al calor de las innumerables exposiciones universales que 
albergó París entre 1850 y 1900. A diferencia de los espectáculos elitistas de la 
bohemia, los panoramas llegaban con facilidad al público general: generaban una 
fácil atmósfera envolvente que sugería al espectador una grata sensación de verdad 
o, por decirlo con términos actuales, de ‘realidad aumentada’ tan feliz como falaz, 
pero que al cabo lo sacaba de su aburrimiento cotidiano. Con sus músicas, sus 
fuegos de artificio, sus fuentes luminosas y su profusión extraordinaria de objetos 
traídos de todo el mundo, las exposiciones universales se convirtieron en el mejor 
escenario para los panoramas y toda su larga descendencia, desde los dioramas a 
los mareoramas, pasando por los cosmoramas, noctoramas, udoramas, cicloramas, 
pleoramas o kineoramas, espectáculos que a través de una mezcla sinestésica de 
sensaciones visuales, olfativas y acústicas desplazaban al espectador de su estado 
de normalidad perceptiva para conducirle a otras realidades que no podría conocer 
en el mundo real si no fuese a través del artificio: una travesía en barco por el mar 
Mediterráneo, un paseo en globo, una excursión a una caliginosa caverna, un periplo 
en el Transiberiano o incluso un viaje estelar o astral. El apogeo de las represen-
taciones multisensoriales cristalizó en un singular edificio, el Museo Grevin de 
París, creado en 1882 para mostrar dioramas con muñecos de cera, por los cuales 
podían pasearse los visitantes, convertidos así en los auténticos protagonistas de un 
espectáculo cuyo efecto ilusionista se sostenía en sofisticadas tramoyas101.
 A las estrategias ilusionistas convencionales en el panorama pronto se 
sumaron las procedentes del rápido desarrollo tecnológico al que asistía la época, 
como la generalización del uso de la electricidad. Es precisamente esta fuente 
de energía la que produce el ilusionismo de un edificio tan espectacular como el 
parisino Palais des Illusions, de 1900, anticipo de los muy posteriores espectá-
culos de luz y sonido. En otros casos lo buscado no era tanto la espectacularidad 
momentánea y epatante como la producción de una realidad total sostenida fun-
damentalmente con mecanismos ópticos, un ambiente virtual alternativo al simple 
existir consuetudinario. El modelo de estas instalaciones fue, sin duda, el llamado 
‘Gran Globo de Mr. Byld’, presentado con ocasión de la Exposición Universal 
londinense de 1851 y que, como no pudo instalarse en el Crystal Palace, encontró 
acomodo en Leicester square, no lejos del ya añejo panorama de Barker. Consistía 
en una enorme esfera aparejada con pasadizos y trampantojos, en cuyo interior se 
movía el público que contemplaba asombrado una sucesión de cuadros del globo 
terrestre. Obviamente, la lógica que asistía tanto al Globo de Mr. Byld como al 
resto de grandes panoramas y dioramas era construir una obra de arte total, evo-
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cando acaso la Gesamtkunstwerk de Wagner en una suerte de versión apta para 
todos los públicos102.
 Con todo, el paroxismo ilusionista y ambiental de la exultante Francia 
de la segunda mitad del siglo xix se habría de quedar corto respecto a los grandes 
espectáculos que pronto se pergeñarían al otro lado del Atlántico. Allí el influjo de 
las exposiciones universales francesas y el insoslayable reto que suponía para los 
norteamericanos superar el evento londinense de 1851 —en particular, su Crystal 
Palace—, fueron en parte alicientes para construir, por ejemplo, la exposición Ex-
posición Colombina de Chicago en 1893, y en paralelo la más grande y vesánica 
instalación lúdica que hasta entonces se había presentado a las masas burguesas: 
el complejo Luna Park, situado en la isla de Coney Island, frente a Nueva York. 
 Este se empezó a levantar a partir de 1865, una vez que llegaron a la isla 
las vías del ferrocarril. A partir de entonces, y partiendo de la nada, aquella Las 
Vegas ante litteram comenzó a expandirse como un gas, hinchando una burbuja 
festiva que sólo explotó cuando en 1911 todo aquel tinglado levantado por el ilu-
sionismo capitalista se quemó, como en una especie de crash bursátil. Luna Park 
constaba de espectáculos e instalaciones que en verdad dejaban atrás el Pallais des 
Illusions, al Globo de Mr Byld o al Museo Grevin. Su tamaño era descomunal, y 
su apariencia, exótica y fantasmagórica. Eran dioramas nunca antes tan inmensos 
ni veraces que reflejaban diversas épocas históricas: uno podía asistir a la Caída 
de Pompeya y ver cómo sus edificios y sus habitantes quedaban engullidos por 
la lava del atronador Vesubio; pasearse en góndola por los canales de Venecia; 
viajar a Liliputlandia, o disfrutar de una experiencia aún más remota y especta-
cular, como la que se daba en la llamada Cúpula azul —la ‘cúpula más grande 
del mundo’—, cuyo show daba cuenta nada más y menos que de la historia del 
universo, comenzando por la Creación hasta acabar con el Fin del Mundo en la 
versión del «sueño de Dante»103, según advertía el programa. 
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 En Luna Park, las instalaciones mecánicas más modernas tergiversaban 
las potencias del cuerpo, pero también cubrían sus limitaciones, ampliaban sus 
capacidades o superaban, al menos por un tiempo, sus prejuicios o escrúpulos. 
Tal era el caso de los Barriles de Amor, dos cilindros horizontales que giraban 
lentamente en direcciones opuestas de manera que, alimentado el uno con hom-
bres y el otro con mujeres, estos acababan promiscuamente mezclados, dando 
pie a una forzada intimidad, tan sintética como efímera. Además, para quienes 
nunca hubieran montado a caballo había una atracción especial, la Carrera de 
Obstáculos, formada por veloces potros mecanizados. Por su parte, los llamados 
Baños eléctricos proponían una inesperada manipulación de la naturaleza, ha-
ciendo posible gracias a potentes proyectores un segundo turno de inmersiones 
nocturnas en el mar, ofreciendo así a los que no podían bañarse durante el día una 
ampliación artificial de 12 horas, y además una experiencia corporal y atmosférica 
completamente inédita104 que recuerda, considerándola con perspectiva, a muchas 
presuntuosas performances posteriores.
 Por más que en su momento estas atracciones resultasen chocantes, en 
realidad su mayor singularidad fue el modo de expresar, digamos que estilística-
mente, su contenido interno y ambientalmente festivo. Lejos de manifestarse al 
exterior con comedimiento —como en los panoramas de Barker o Philippteaux—, 
el aspecto de los ludotopos norteamericanos era una verdadera prolongación del 
espectáculo interno, cuando no en un show en sí mismo. De hecho, como señala 
Rem Koolhaas, ese especie de exótico y kitsch Bagdad de las Mil y una noches 
redivivo que formaban las torres incontables de las atracciones de Luna Park ilu-
minadas de noche por colores innúmeros era considerado por uno de sus creadores, 
el ingeniero Frederic Thomson, como una suerte de manifiesto. «He construido 
el Luna Park», declaraba Thomson, «a partir de un proyecto arquitectónico bien 
definido. Como es un lugar de diversión, he eliminado de su estructura todas las 
formas clásicas convencionales y he adoptado para mi modelo una especie de estilo 
libre y oriental (…) con el fin de conseguir ese efecto de inquietud y alegría que 
siempre debe derivar de las gráciles líneas propias de este estilo de arquitectura». 
Y añadía, henchido de orgullo: «Resulta maravilloso cómo es posible contribuir al 
despertar de las emociones humanas mediante el uso arquitectónico que se puede 
hacer de las líneas simples. El Luna Park está construido a partir de esa teoría, y 
el resultado ha demostrado que esta teoría merece la pena.»105

 El modelo de Luna Park constituía, de este modo, una alternativa al 
decantado durante la primera generación de los panoramas —afín a su vez a la 
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relación interior/exterior del teatro de Bayreuth—, en el que la intensidad estilís-
tica se centraba en la configuración del espacio interno —es decir, allí donde se 
producía la atmósfera—, mientras que el aspecto del edificio hacia la calle era, 
sin más, la expresión, a menudo camuflada mediante publicidad o vuelta pre-
sentable con alguna anacrónica columnata, de la geometría pura y generalmente 
cilíndrica y cupulada, de los artefactos panópticos. En el modelo norteamericano, 
por el contrario, el aspecto de las atracciones se juzgaba relevante, tenía valor en 
sí mismo, pues daba cuenta del carácter festivo del programa ambiental interno, 
dando pie en paralelo a un nuevo ludotopo ambiental: el que se derramaba por las 
calles de la feria. La atmosferología se fusionaba así con la iconografía de acuerdo 
a una pauta que habría de repetirse más tarde en los parques de atracciones o en 
ciudades ludotópicas como Las Vegas.
 La relación entre la forma y la atmósfera no tenía, por tanto, que traducirse 
necesariamente en un esquematismo; podía transmutarse con el fin de convertir la 
piel de los edificios en verdaderas máquinas atmosféricas, al igual que lo eran sus 
interiores. Con todo, a lo largo del siglo xx, la evolución de los ludotopos para las 
masas acabaría, en su mayor parte, siguiendo otros caminos: por un lado, el del 
esquematismo formal, cuyo propósito es jerarquizar la experiencia sinestésica, 
cediéndole todo el protagonismo a la experimentación del ambiente interior; por 
el otro, el de volver complementario el adentro y el afuera del edificio, su forma 
y su atmósfera, mediante estrategias que, en buena medida, había sido anticipadas 
en el Crystal Palace. El primero sería adoptado por buena parte de los pabellones 
efímeros de la segunda mitad del siglo xx; el segundo, por los grandes contene-
dores que surgirían también por esas fechas. 
 En el Crystal Palace se resuelve de un modo tan pragmático como es-
tilísticamente incoherente el problema de compatibilizar la iconografía exterior 
de un edificio que es permanente (al menos desde su traslado a Sydenham en 
1852) con un contenido variable a lo largo del tiempo. La tensión se resuelve 
gracias al carácter neutro de la estructura modular y casi imperceptible, así como 
de la atmósfera producida dentro del ‘invernadero’: un ambiente homogéneo y 
lechoso susceptible de albergar programas diferentes, desde los pabellones his-
tóricos hasta las ferias de muestras industriales, pasando incluso por auditorios 
para representaciones musicales, en particular, los entonces célebres festivales 
de Händel, que necesitaban gradas para un público inmenso y espacio para 
una orquesta de hasta 4.000 músicos. En la ‘catedral’ proyectada por Paxton la 
celebración de la industria capitalista y colonial devino propiamente la de una 
incipiente industria cultural que requería de un aparato simbólico e iconográfico 
adecuado. Concebido —a la manera germana— como una obra de arte total, el 
teatro que Semper proyectaría para los festivales haendelianos, pero que nunca 
llegaría a construir, ocupaba  en su totalidad el inmenso crucero del Crystal Palace 
con una escenografía romana, evocadora, rigurosamente cromática y susceptible 
de delimitar una atmósfera específica, decorosa y jerárquica en el contexto de 
la malla racional e indeterminada del edificio paxtiano106. Se daban pie así a dos 
niveles de intensidad atmosférica: el producido por la envolvente acristalada, que 
era permanente, genérico, y estaba concebido como una suerte de éter compar-
tido; y el generado por cada uno de los pabellones interiores, que eran efímeros, 
específicos y reconocibles simbólicamente.
 Por su parte, la opción contrapuesta de concentrar el esfuerzo creativo en 
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la creación de una atmósfera interior se vería materializada en la nueva hornada 
de pabellones efímeros fruto del resurgir de las exposiciones universales, cuyas 
convocatorias se habían interrumpido hacia 1900, para abrir paso a la sucesión 
de guerras que arrasarían Europa en los siguientes cuarenta años. Por supuesto, 
cuando tales eventos se retomaron en la década de 1950 la situación de la arqui-
tectura había cambiado. No había ya lugar para el eclecticismo orientalizante 
de un Luna Park —al menos no de momento—, ni para los no menos exóticos 
ambientes sinestésicos producidos al calor del optimismo tecnológico y la idea 
del progreso de la Francia de finales del siglo xix. El optimismo era ahora el de la 
recuperación económica, y la tecnología más puntera no era ya la de la industria 
pesada, sino que se decantaba del lado de una recién alumbrada cibernética, y no 
menos de las ya pujantes industrias de la información.
 
Las nuevas ‘Gesamtkunstwerke’ electroacústicas
En los eventos festivos posteriores a la ii Guerra Mundial la tecnología audiovisual 
iba a ser determinante. Habría de propiciar un cambio en la noción de atmósfera 
arquitectónica, o al menos proporcionar las herramientas para llevar a término, 
aunque fuese por otros medios, algunas de las ambiciones sinestésicas que habían 
resultado imposibles a finales del siglo xix. Los espectáculos eléctricos de las expo-
siciones decimonónicas, especialmente las norteamericanas, habían constituido uno 
de los precedentes de esta revolución audiovisual. En la Exposición Colombina de 
Chicago (1893), por ejemplo, los admirados visitantes experimentaron el llamado 
‘teatro eléctrico’ —en realidad, un panorama de los Alpes acompañado de efectos 
audiovisuales que simulaban el arreciar de una tormenta— o el espectáculo de los 
baños nocturnos, que pronto habría de exportarse a Luna Park. Fue sólo el primer 
paso en la producción eléctrica de efectos sensoriales y, con ella, en el proceso 
paralelo de disolución de los espacios de la arquitectura en atmósferas107. 
 En esta transformación sería fundamental el célebre Pabellón Philips 
construido por Le Corbusier y Iannis Xenakis para la Exposición Universal de 
Bruselas (1958), una pieza de geometría rotunda cuyo interior se concibió, al 
modo de las viejas Gesamtkunstwerke, como el escenario de una representación 
multisensorial. Con su interior opaco y plegado orgánicamente, el edificio co-
bijaba y a la vez formaba parte de la puesta escena del Poème electronique, de 
Edgar Varèse, una pieza musical acompañada por la proyección de un chocante 
documental montado por el propio Le Corbusier y que daba cuenta de los hitos 
de la historia de la civilización a la manera de los panoramas más ambiciosos 
de Luna Park. Estudiada hasta el mínimo detalle, la obra ponía al día las viejas 
aspiraciones de conformar un verdadero espectáculo envolvente donde la relación 
del cuerpo con una atmósfera densa y significativa se concebía con tintes un tanto 
fenomenológicos. Heredero al cabo de los panoramas decimonónicos, el Pabellón 
Philips separaba intencionadamente su haz formal y su envés atmosférico. Como 
en aquellos, también en el edificio de Le Corbusier y Xenakis la espacialidad 
orgánica del interior se activaba con una inusitada riqueza cromática y acústica, 
mientras que el exterior, pese a estar resuelto con unas plásticas cáscaras de pa-
raboloide hiperbólico macladas entre sí y de tan sólo cinco centímetros de espesor, 
acababa recayendo en el esquematismo geométrico. 
 La misma separación tajante del dentro y el afuera cabe advertir en 
otros ejemplos de la época. En el Sala para espectáculo plástico y el sonido en 
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el espacio (1942-1953), un proyecto nunca construido de Amancio Williams, el 
esquemático volumen semejante a un tubérculo o un inmenso canto rodado —que 
recuerda al Endless Theater de Frederick Kiesler— se concibió para contener 
representaciones sinestésicas, particularmente espectáculos de danza. Al igual 
que sus precedentes, en él se aislaba de un modo absoluto el interior del exterior, 
una premisa fundamental para construir en su ‘caja mágica’ el puro artificio de 
la atmósfera. Tal estrategia fue compartida por obras en las que la producción del 
ambiente multisensorial se confió a la nueva tecnología audiovisual, especialmen-
te los singulares pabellones efímeros de algunas ferias y exposiciones universales 
convocadas durante una época —las décadas de 1950 a 1980— definida por la 
explosión de la cultura de masas, el auge de las tecnologías mediáticas y las in-
vestigaciones atmosféricas, particularmente las psicodélicas. 
 Por su carácter precursor, entre estos pabellones efímeros destacó el 
de EE UU para la feria de Moscú de 1959, de Charles y Ray Eames. El edificio 
era un mecanismo atmosférico y lúdico, de ambiente audiovisual, en el que la 
arquitectura misma se utilizaba como un genuino dispositivo de transmisión de 
información108. Una serie de proyecciones simultáneas coadyuvaban a este fin, 
siguiendo el espectacular modelo de las situations rooms, versión sui géneris de 
las salas de control o centros de mando militares, repletos de pantallas, que el cine 
popularizaría en poco tiempo. Suspendidas del techo del pabellón, siete inmensas 
pantallas bombardeaban al espectador de acuerdo a la técnica del fast cutting, 
consistente en proyectar rítmica y velozmente miles de imágenes para poner a 
disposición del espectador la mayor cantidad de información posible109. 
 Pese a que la pretensión de los autores era que esta información permi-
tiese al espectador construir su propio relato intelectual más allá del puro disfrute 
estético del espectáculo, no cuesta demasiado imaginarse que el resultado del 
sensory overload producido por las pantallas era, en realidad, una embriaguez 
icónica que quizá no se diferenciaba tanto del modelo psicodélico que por entonces 
comenzaba también a descollar. Por lo demás, el pabellón seguía la tradición de 
los viejos panoramas, adoptando una forma rotunda y esquemática, en esta caso 
la dela célebre cúpula geodésica diseñada por Buckminster Fuller, cuya ligereza 
y carácter desmontable expresaban la evolución hacia lo efímero y lo etéreo que 
estaban experimentando este tipo de edificios.
 El proceso de disolución de la forma por mor de la transitoriedad atmos-
férica continuó con otra singular construcción temporal diseñada por los Eames, 
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en este caso colaborando con Ero Saarinen. El Pabellón IBM, que durante dos 
años (1964-1965) se plantó en el recinto de la feria de Nueva York, era un arte-
facto ambicioso que sacaba partido de las potencialidades estéticas de las herra-
mientas informáticas, por más que en su configuración básica—un espectáculo 
atmosférico albergado en un rotundo ovoide hueco— no fuese mucho más allá 
del esquematismo convencional de las construcciones de su tipo. La novedad fue 
que en su interior se dispusieron pantallas con distintos ángulos de inclinación y 
formatos, que envolvían al público, desarrollándose hasta alcanzar, como en los 
viejos panópticos, una apertura de 180º. Pese a que en buena medida la idea de una 
proyección envolvente se debía a la influencia del cine —en especial del sistema 
Cinemascope—, el esquema multipantalla permitía superar el discurso lineal de las 
películas, y asimismo hacía posible manejar y presentar sincrónicamente grandes 
cantidades de información. La informática consiste precisamente en el procesa-
miento mecanizado de datos, de ahí que esta prestación se convirtiese también 
en el argumento del documental montado por los Eames para su proyección en el 
Teatro Ovoide —The Information Machine: Creative Man and the Data Proces-
sor— así como del singular sistema de exposición de los objetos presentados en 
el edificio —denominado Information Wall— que era en realidad una suerte de 
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collage tridimensional formado por innumerables documentos —objetos, foto-
grafías— interrelacionados entre sí y tratados dinámicamente110  de tal modo que 
el espectador pudiera sacar sus propias conclusiones y establecer por sí mismo 
afinidades inéditas, al igual que cinco años se había pretendido conseguir con el 
sensory overload de las pantallas del pabellón de Moscú.
 Por supuesto, el carácter inasible y virtual de las nuevas tecnologías 
informáticas y audiovisuales que estos pabellones contribuían a difundir influyó 
inevitablemente en la concepción transitoria de su arquitectura, y en su espa-
cialidad difusa y ambiental. Los experiencias de Le Corbusier, Xenakis y los 
Eames fueron, en este sentido, modelos para otros proyectos aún más radicales 
en su voluntad de licuar la arquitectura en aras de la producción de atmósferas 
mediáticas, desde la gran bóveda de cristal del Sin Centre de Mike Webb —com-
pletamente asperjado de proyecciones audiovisuales—, hasta las visiones pop de 
la Archigram Opera, pasando por los happenings progettuales del grupo italiano 
1999 o por instalaciones tan cándidas como novedosas en su modo de aunar la 
presentación audiovisual con la ligereza tectónica, como el Pabellón de Fuji para 
la Exposición Universal de Osaka (1970), construido con paraguas neumáticos 
que envolvían un espacio hermético y ondulante cualificado por 28 proyectores 
de diapositivas111. Arquitectura de aire al cabo, el pabellón de Osaka fue un hito 
ingenuamente coherente en el camino que, desde los viejos panoramas, venía 
asociando la producción de atmósferas sinestésicas y lúdicas con la construcción 
de arquitecturas cada vez más desmaterializadas, vinculándose también, y no por 
acaso, con la arquitectura climatópica de burbujas que por aquellos mismos años 
proponían Reyner Banham y François Dallegret.

La atmósfera como resonador
La historia de los pabellones lúdicos, efímeros y vinculados con la experimen-
tación audiovisual no estaría completa sin mencionar otros casos de sesgo más 
fenomenológico. A diferencia de las Gesamtkunstwerke simbolistas o de los 
artefactos panópticos y electroacústicos, en ellos no se busca transportar al es-
pectador a un paraíso artificial más allá de la realidad cotidiana, o replicar dicha 
realidad volviéndola más intensa y atractiva. Con ocasión de la celebración festiva 
o incluso del espectáculo, lo que se pretendía con los ludotopos fenomenológicos 
era investigar los modos perceptivos del ser humano, hurgando en las fibras de 
su sensibilidad para producir una toma de conciencia que podía adoptar modos 
disímiles que iban desde la mera reflexión hasta la enajenación sinestésica.
 Muestra por antonomasia de la arquitectura ferial, el Pabellón Philips de 
Le Corbusier y Xenakis evidencia, sin embargo, una preocupación por el fenóme-
no perceptivo y por la disposición ambiental del cuerpo humano que lo convierte 
también en una suerte de obra fenomenológica. En él confluyen la tradición de 
los espectáculos multisensoriales —y con ella la vieja aspiración decimonónica a 
la ‘obra de arte total’— y la fascinación por la neófita tecnología electroacústica. 
El edificio también explicita la preocupación personal de Le Corbusier por la 
inadecuada configuración de los teatros y auditorios, carentes a su juicio de una 
verdadera ‘acústica visual’. Para Le Corbusier, el ejemplo perfecto de resonancia 
sinestésica, de acústica visual, sería la celebración de la liturgia católica, con el 
tenue centelleo de las velas hisopando de luces y sombras el escenario blanco, y 
todo ello recortado sobre un fondo oscuro, y acaso con el eco de fondo de un ronco 
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órgano. Si bien todo aquello le parecía «esencialmente católico, esencialmente fa-
nático» con su «atmósfera de tierra, de burdel a la imagen de un Goya», el maestro 
suizo reconocía que ese «agitamiento excesivo» y sensorial podía canalizarse de 
un modo más sano para conformar un nuevo espectáculo secularizado112.
 Construido casi cincuenta años después de que Le Corbusier se pro-
nunciase sobre las luces y sombras del ritual católico, el Pabellón Philips fue 
en cierto sentido una materialización de su deseo de configurar una obra de arte 
total tecnológica y profana. Para ello no se escatimaron medios, y se recurrió a 
diversas disciplinas para configurar la atmósfera del edificio. A la doble proyec-
ción en el llamado ‘auditorio electroacústico’ (écran) de imágenes pautadas al 
ritmo del Poème electronique de Edgar Varèse se sumó la creación de ambientes 
(ambiances) de color, y de formas abstractas (tritours) diseñadas por el propio Le 
Corbusier, «superficies curvas fugadas» de carácter simbólico pero no por ello 
menos «fantasmagóricas»113. En el espacio animado por tales efectos cambiantes, 
la música de Varèse jugaba un papel protagonista en la conformación del ambiente, 
imponiéndole sus ritmos, haciéndolo resonar con el tempo propio de la arquitec-
tura y estableciendo con ella inevitables analogías cuyo fundamento estaba en el 
cuerpo humano. «La arquitectura se juzga con los ojos que ven», había escrito 
Le Corbusier en el Modulor, «con la cabeza que gira, con las piernas que andan. 
La arquitectura no es un fenómeno sincrónico, sino sucesivo de espectáculos que 
se suman unos a otros y se suceden en el espacio y en el tiempo, como la músi-

 Máquinas o atmósferas. Atmósferas  466

Le Corbusier, escena de la proyección en el auditorio electroacústico del Pabellón Philips, 1958

Le Corbusier, baños de luz y ambientes de 
color en el Pabellón Philips, 1958

112 Citado en Quesada, F., Op. cit., p. 183.

113 Véase Xenakis, I., Música de la arquitectura, 
Akal, Madrid, 2009, p. 170



ca.»114  El resultado de todo ello, como se exponía enfáticamente en el catálogo del 
pabellón, era una Gesamtkunstwerke que, pese a su carácter renovado, no había 
perdido aún sus tintes románticos: «Le Corbusier coloca al espectador en el centro 
de las emociones y de las sensaciones visuales debidas a la estrecha colaboración 
entre el arquitecto, los fotógrafos, los cineastas y los iluminadores, mientras que 
la electroacústica permite a Edgar Varèse desplegar una composición sonora y 
móvil en función del espacio. Prácticamente el espectador se encuentra en el centro 
de un espectáculo total de juegos acústicos, juegos de iluminación, de color y de 
imágenes, sin que le sea concedido el tiempo de retomar el contacto con el mundo 
exterior. El inmenso aparataje erigido por este poema constituye un ensayo de 
síntesis de las artes y de la técnica hacia una nueva forma de pensamiento y de 
expresión de posibilidades ilimitadas: los Juegos Electrónicos.»115 
 El tema romántico de la «síntesis de las artes», de los «espectáculos que 
se suman unos a otros» para configurar uno de orden mayor —«un espectáculo 
total»— se traducía en el caso del Pabellón Philips en un despliegue tecnológico 
dependiente de un «inmenso aparataje» electroacústico. No menos aparatosa 
que la compleja puesta en escena interior —con su écran, sus ambiances y sus 
tritours interrelacionados— era la carcasa material que envolvía el conjunto, una 
delgadísima lámina alabeada que fue construida con un proceso de gunitado de 
hormigón, y cuya relación con la atmósfera encerrada por ella era, cuando menos, 
arbitraria. Antes de que Xenakis diera a la envolvente del pabellón su rigurosa 
geometría a base de recortes de paraboloide hiperbólico, la idea del proyecto era 
más sencilla: un simple cajón rectilíneo del cual descolgaría una suerte de bolsa 
marsupial, una «botella», en palabras de Le Corbusier, para contener el «néctar 
del espectáculo y de la música»116. «Puesto que es de noche en la ‘botella’, poco 
importa su belleza»117, le confesaría el maestro suizo a Xenakis; de ahí, que todo 
el impulso creador de la pareja se concentrase en la producción de la atmósfera 
sinestésica del interior. 
 No fue sólo la tecnología de los ‘Juegos Electrónicos’ la que configuró tal 
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atmósfera. A ella contribuyeron especialmente las ideas, a medias estrictamente 
musicales y a medias fenomenológicas, del propio Xenakis que, dado su condición 
de músico y matemático, era consciente de las limitaciones de las puestas en escena 
orquestales, y aspiraba a convertir el espectáculo del pabellón en algo tan novedoso 
como relevante. Reconociendo que «los efectos del sonido en el espacio y por lo 
tanto de movimiento, dirección, de reverberación y ecos (…) nunca habían sido 
usados en instalaciones electrónicas, salvo con el fin de acentuar el realismo en las 
salas de conciertos y teatros»118, Xenakis aspiraba a cubrir el vacío con su teoría 
de la ‘espacialización de la música’. Y así, lejos de concentrar a la manera de la 
orquesta tradicional las fuentes sonoras en un único foco, Xenakis las repartió 
por el espacio, de manera que, definiendo una suerte de rutas de movimiento del 
sonido, los oyentes tuvieran la sensación estereofónica de que dichas fuentes de 
sonido se movían a su alrededor, envolviendo sus cuerpos. 
 De ello se desprendía un fenómeno que quizá hubiese fascinado a Mer-
leau-Ponty, de haber podido visitar el edificio: la transformación del espacio 
geométrico, cuantitativo e isótropo, en uno  sonoro, cualitativo y graduado. El 
primero pertenecería al ámbito de la reflexión; el segundo, al de la intuición, al 
de aquellas cosas que —como había escrito el propio Merleau-Ponty en la Fe-
nomenología de la percepción pocos años antes— no se expresan matemática-
mente, sino que se perciben de un modo directo. El mismo carácter prerreflexivo 
podía adjudicarse a la singular carcasa del pabellón: «Cuando nos encontramos 
dentro», escribe Xenakis, «no razonamos su geometría, sentimos la influencia 
de sus curvaturas. Somos sensibilizados hasta el punto de que si, por ejemplo, 
introdujésemos en las superficies de su piel porciones brutales planas, el resultado 
sería una cacofonía insoportable para nuestros ojos y nuestra piel. El rigor de una 
ley abstracta de comportamiento de volúmenes se percibe inmediatamente.»119

 La acústica visual de Le Corbusier tenía, por tanto, su correlato en la 
música espacializada de Xenakis: ambas evitaban la ‘cacofonía’; ambas se soste-
nían en una teoría de la percepción en la que el protagonismo le correspondía al 
cuerpo. Pero este camino que iba del ojo al oído a través de la atmósfera musical 
no era del todo inédito; entroncaba con la vieja tradición de la estética fisiológica 
del xix, que había justificado empíricamente buena parte de los espectáculos de 
su época. En aquella se entendía que las vibraciones y los nervios resonaban al 
unísono de acuerdo a una presunta correspondencia entre los fenómenos físicos, 
fisiológicos y psíquicos, que llevó a los teóricos del siglo a postular una teoría de 
la continuidad o confluencia sinestésica de las artes. 
 Entre los hallazgos que pretendían sostener esta estética fisiológica con-
viene destacarse aquí el principio de ‘resonancia empática’ presentado por Her-
mann Helmholtz en 1885 como parte de una teoría de mayor alcance sobre los 
llamados ‘resonadores’. La resonancia empática no es otra cosa que el movimiento 
de oscilación que un cuerpo transmite a otro que está en reposo, como ocurre 
cuando se hace tocar una campana; y el resonador es propiamente un artefacto 
que hace manifiesto este juego de vibraciones. El propio Helmholtz había pues-
to como ejemplo de uno de los resonadores más básicos una botella colocada 
horizontalmente, abierta por un lado y cerrada por el otro con una membrana de 
cuero y dotada de un péndulo cuyos movimientos darían cuenta de la resonancia 
empática producida por las partículas que, en el interior de la botella, comenzarían 
a moverse por efecto del aire, haciendo vibrar la membrana gracias a las oscila-
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ciones sonoras producidas en el exterior de la botella. La vibración invisible del 
aire afectaría a las partículas, que pondrían en marcha la membrana (sentido del 
tacto) y esta a su vez al péndulo: la botella resonadora, de este modo, permitiría 
transponer impresiones de sentidos diferentes, pero correspondientes entre sí120.
 Le Corbusier se inspiraría en este principio de resonancia, incorpo-
rándolo a su imaginería arquitectónica, siempre con el propósito de establecer 
correspondencias entre los sentidos, y acaso con la intención oculta de conseguir 
la Gesamtkunstwerk wagneriana con otros medios121. Por ello no extraña que el 
embrión del Pabellón Philips fuese también una botella en la que el espectáculo 
confinado entre las paredes oscuras de un espacio informe iría, como en el artefacto 
de Helmholtz, del ojo al oído, y del oído al tacto, mediante el juego de correspon-
dencias entre la luz, el color y la música. Este efecto se reforzaría mediante las 
mencionadas estrategias de espacialización de la música desplegadas en las rutas 
de sonido de Xenakis, una distribución de las fuentes sonoras que propiciaba una 
sensación envolvente donde la música, graduada en niveles de intensidad al modo 
de una especie de gradiente de planos paralelos, cualificaba de un modo intencio-
nado el espacio interior. Como resume pertinentemente Fernando Quesada, lejos 
de separar de manera intencionada al oyente del espectáculo, como ocurría con 
el ‘abismo místico’ de Wagner en Bayreuth, la representación sinestésica en el 
Pabellón Philips era una «escena para un cuerpo en perfecta resonancia mutua», 
un artefacto —botella o acaso útero acogedor— que «contenía dentro de sí a 
todos y a cada uno de los dos millones de espectadores» que durante unos meses 
presenciaron el Poème Electronique122.

La fenomenología del espectáculo 
La obra llevada a cabo por Xenakis después de abandonar el estudio de Le Cor-
busier en 1959 profundizará en las atmósferas sinestésicas, tanto en su vertiente 
técnica y artística como en la fenomenológica. Su serie de ‘diatopos’ y ‘politopos’ 
fruto de la experiencia del Pabellón Philips muestran por un lado una voluntad 
de desmaterializar la arquitectura en una especie de éter relacionado directa y 
prerreflexivamente con la experiencia corporal, y por el otro una ambición de 
extender el campo de las investigaciones a escalas mayores, incluso al territorio, 
convirtiendo su primitiva investigación artística en un verdadero espectáculo de 
masas. Así, mientras que en los  politopos de Montreal (1967) o de Cluny (1972) 
Xenakis vuelve a repetir el esquema del Pabellón Philips —una arquitectura vir-
tual dentro de otra real; una atmósfera intensa dentro de un espacio más o menos 
convencional—, en los de Persepolis (1971) y Micenas (1978) la construcción 
del ambiente sinestésico desborda la arquitectura para conformar una suerte de 
‘land art acústico’.
 Las innovaciones de Xenakis serán muchas. En el Politopo de Montreal 
ensaya una suerte de espectáculo multimedia e interactivo avant la lettre. La luz 
ya no es simplemente un elemento pictórico a la manera del Pabellón Philips, 
sino que se transforma en función de la música, alterando su entorno inmediato y 
haciendo las veces de fuente cambiante de espacialidad. A lo largo de los seis mi-
nutos que duraba el Politopo, las luces —suspendidas de una malla de paraboloides 
hiperbólicos trenzada con cables de acero— parpadeaban 25 veces por segundo, 
o sea, un total de 9.000 veces, dando pie a un dinamismo acentuado por el propio 
movimiento de los espectadores que, explorando su «entorno interactivo», mo-
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dificaban a discreción su propia perspectiva del espectáculo123. En el Politopo de 
Cluny, en cambio, Xenakis empleó dos haces de rayos láser que barrieron las viejas 
ruinas medievales parisinas, acompañados por 100 espejos fijos y 3 pivotantes que 
contribuían a acentuar el juego perceptivo. Como en Montreal, el espectáculo de 
luces, regulado por una serie browniana, se sincronizaba con la música —esta vez 
gracias a un ordenador—, y en él los espectadores podían moverse con libertad. 
De hecho, más que ‘espectadores’ se trataba ahora de ‘participantes’ dotados de 
cuerpos sometidos a los flashes electroacústicos, y que por ello pasaban a formar 
parte, a la manera de una performance, del paisaje visual de la obra.
 El mismo año en que presentaba el Politopo de Cluny (1971) Xenakis 
llevó a término Persepolis, un espectáculo total diseñado con criterios pintores-
quistas, y cuyo escenario no era un espacio interior, sino el paisaje en sí mismo. 
Concebido como un homenaje al pasado glorioso de Persia, y encargado por el 
Gobierno del shah, el politopo tuvo lugar de noche, bajo un manto de oscuridad 
sobre el que se recortaban las 130 antorchas sostenidas por otros tantos púberes 
en procesión. Faros de proyectores barrían el cielo y haces sutiles de láser rojo 
iluminaban las ruinas de la vieja capital persa con «su hilo de sangre». La música 
compuesta por el propio Xenakis acompañaba el espectáculo, que era en su con-
junto «una auténtica partitura, en el sentido musical, de una obra espaciotemporal 
luminosa y finalmente gráfica»124. 
 A medio camino entre un espectáculo teatral y un happening, el Politopo 
de Persépolis fue dirigido a tiempo real por Xenakis, que pertrechado de un walkie-
talkie intentaba asegurar que todo se llevase a término según lo previsto, pese a 
que inesperados vendavales que levantaban nubes de polvo y arena amenazaron 
con echarlo a perder, un imprevisto que algunos espectadores juzgaron como un 
recurso para  volver más teatral la atmósfera del espectáculo. Esta suerte de land 
art acústico fue perfeccionado en el Politopo de Micenas, cuyo contexto fueron 
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esta vez las ruinas de la antiquísima ciudad griega, y que como en el caso persa 
consistía en una puesta en escena atmosférica y efímera en la que la procesión 
humana moviéndose al tempo de la música de Xenakis se recortaba sobre un fondo 
oscuro que cualificaban dos inmensos haces de luz coloreada vomitados por dos 
proyectores antiaéreos separados entre sí diez kilómetros. 
 Pese a su ambición, los espectáculos de paisajismo atmosférico y acús-
tico de Xenakis no eran del todo inéditos; lo demuestran las puestas en escena 
nazis en Núremberg (1932), concebidas por Albert Speer, y representadas por la 
combinación de desfiles de masas fanatizadas al ritmo de marchas militares con la 
proyección de inmensas columnas luminosas generadas también con proyectores 
antiaéreos. No todos los precedentes, sin embargo, tienen que ver con la esteti-
zación de la política llevada a término por el fascismo. De hecho, sería un joven 
católico imbuido de las ideas de la fenomenología y del humanismo cristiano, Jean 
Labatut (1899-1986), quien continuase de un modo tan inesperado como personal 
la tradición moderna de los espectáculos atmosféricos para las masas.
 Quizá no podía ser de otro modo para alguien cuya voluntad era poner al 
día la celebración de la liturgia y construir sobre su necesaria mutación una arqui-
tectura eucarística acorde también con la sensibilidad contemporánea. Especialista 
en las técnicas del camuflaje durante la I Guerra Mundial, Labatut encontró la 
gran oportunidad de su vida profesional en el encargo de la fuente del Lagoon of 
Nations en la Feria Internacional de Nueva York (1939), una inmensa y dinámica 
lámina de agua en la que se remataban los dos grandes ejes que estructuraban la 
muestra, y a la que miraban los pabellones más importantes. Concebida según un 
esquema academicista, la fuente, sin embargo, era el escenario de una puesta en 
escena tecnológicamente sofisticada en la que además de Labatut trabajaron un 
grupo de destacados especialistas en acústica, iluminación y cibernética. 
 Inspirado por las teorías —fenomenológicas ante litteram— de Henry 
Bergson acerca del movimiento y la duración cualitativos (realidades prerre-
flexivas que, según el filósofo francés, eran irreducibles al análisis matemático), 
Labatut proyectó un ‘instrumento’ cuyo propósito era estimular, intensificar y 
modular la experiencia del movimiento a través de la producción de una atmósfera 
sinestésica en la que los previsibles —aunque no por ello menos espectacula-
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res— chorros de agua se acompañaron de una música ambiental emitida por 24 
grandes altavoces, y de no menos epatantes juegos de luces y fuegos de artificio 
de 1.500 lámparas de incandescencia y 300 morteros125; todo ello dirigido desde 
una puntera cabina de control que anticipaba las situations rooms militares y 
dejaba pequeños, dos o tres décadas antes, los dispositivos de otros espectáculos 
sinestésicos, como los pabellones de los Eames o los despliegues paisajísticos de 
Xenakis en Persépolis y Micenas controlados por un simple walkie-talkie.
 Como señaló con justeza Sigfried Giedion, el Lagoon of Nations ponía al 
día la vieja tradición de las arquitecturas efímeras de prosapia fundamentalmente 
litúrgica, e inauguraba una ‘nueva monumentalidad’ de raíz abstracta pero no 
por ello alejada del simbolismo asociado al imaginario público. Para Giedion, la 
nueva generación de ‘artistas-arquitectos’ «usaban los valores estructurales de 
los diversos materiales como un medio para intensificar la expresión emocional»; 
‘valores estructurales’ que en el caso de Labatut se concebían en cuanto puros 
efectos de materiales molecularizados como los ingredientes de una atmósfera: 
«luz incandescente y de mercurio, llamas de gas coloradas por sustancias químicas, 
fuegos artificiales, humo y chorros de agua, todos ellos pintados sobre el cielo 
nocturno y sincronizados con la música»126. 
 A medias académica y a medias pintoresca, esta estrategia ambiental de 
composición por partes recordaba las empleadas con maestría en los escenarios 
barrocos, basadas en el despliegue teatral del effeto vibrante que la luz y los ma-
teriales tenían en la configuración de la atmósfera de los edificios, fundamental-
mente sacros. No extraña por ello que, tras la lectura de los textos del humanista 
cristiano Jacques Maritain, y al calor de la nueva sensibilidad que pronto habría 
de transformar la liturgia católica, Labatut se aplicase a trasladar su método a los 
espacios sacros. Con su escenográfica presentación de juegos de luces coloreadas 
y siempre cambiantes, su geometría e iconografía intuitivas y su espacialidad 
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envolvente, obras como la Iglesia de los Cuatro Evangelistas (1951) demuestran 
que la tradición de las atmósferas del Barroco no se había perdido del todo, y que 
podía reescribirse de acuerdo al sentido de los tiempos. 
 La obra litúrgica de Labatut habría de influir en la generación de arqui-
tectos norteamericanos que se formarían en la década de 1960, de aquellos que 
como Charles Moore rechazarían los dogmas de la modernidad canónica para 
postular una arquitectura fenomenológica orientada a la construcción de atmós-
feras, a veces hechas al dictado del LSD. Port su parte, los grandes espectáculos 
multisensoriales como el Lagoon of Nations serían la charnela entre las viejas 
puestas en escena de las exposiciones universales del siglo xix y las que habrían 
de desplegarse desde el fin de la ii Guerra Mundial, casos como el Pabellón IBM 
o el Philips, que innovaron con su uso de la tecnología electroacústica en la cons-
trucción de ambientes sinestésicos. 
 El Lagoon of Nations es también un ejemplo importante de la familia 
de atmósferas que, partiendo del ejemplo de las calles fantasmagóricas de Luna 
Park hasta las no menos simulácricas avenidas de Las Vegas, tienen el ámbito 
urbano como ecosistema propio. De otra índole, pero no menos atmosféricas 
y urbanas, fueron las utopías situacionistas, fruto del singular contexto de las 
décadas de 1950 y 1960. Lejos de profundizar en la catástrofe, las sociedades 
occidentales salidas de la ii Guerra Mundial habían sabido por entonces recons-
truir su economía y su sistema político. El resultado, la sociedad del bienestar 
(también la del consumo), no fue, sin embargo, valorado unánimemente. Hubo 
quienes, probablemente al socaire de la prosperidad económica y la estabilidad 
social, consideraron que la sociedad del trabajo y del espectáculo era aburrida y, lo 
peor, que era también dictatorial, por cuanto nadie podía salirse del círculo vicioso 
descrito entre la producción y el consumo. Incluso el arte no era más que un caso 
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particular —‘superestructural’, que dirían los marxistas—de este esquema recu-
rrente. Los jóvenes situacionistas propusieron salir de él valiéndose de la noción 
de ‘juego’. Siguieron para ello la pista dada por el estudioso del medievo Johan 
Huizinga, quien prohijando las viejas tesis propuestas por Schiller en sus Cartas 
sobre la educación estética del hombre, había declarado el papel contracultural, 
la fructífera negatividad de lo lúdico: «En medio de la imperfección del mundo y 
de la confusión de la vida», declaraba, «el juego realiza una perfección temporal 
limitada.»127

 Llevar a término este dictum fue el objetivo de los situacionistas. Lidera-
dos por Guy Debord, pretendían construir una civilización en la que el ser humano 
nunca dejase de jugar, y en la que, por ende, fuese sin descanso capaz de crear 
situaciones apasionantes. La ciudad se convirtió en el escenario de sus fantásticas 
lucubraciones. Influidos por los tesis de la modernidad arquitectónica, y también 
por los análisis de los psicólogos conductistas, dieron crédito a la idea de que el 
espacio era determinante en el comportamiento y en el estado anímico de las per-
sonas; de ahí, que aspiraran a convertirse en una suerte de escenógrafos científicos 
capaces de forjar ambientes para despertar el sentido lúdico de las personas, y su 
también adormecida pasión. La ciencia que sostendría este trabajo sería la llamada 
‘psicogeografía’; el resultado, la dérive, que conduciría lúdicamente de unos es-
pacios de la ciudad a otros; y la técnica para conseguirlo, el détournement tomado 
del cubismo y el surrelismo, y consistente en seleccionar materiales procedentes 
del mundo de la publicidad, el arte y la sociedad de consumo para manipularlo y 
desviar su sentido original con un propósito sedicioso. 
 Todo valía con tal de matar el aburrimiento. Los primitivos y más bien 
inocuos happenings de Debord —quien había hablado, ya en términos plenamente 
atmosféricos, de «barrios de estados de ánimo» y de «realidades de sentimiento» 
urbanas128— dejaron pronto paso a proyectos muchos más ambiciosos desde 
el punto de vista arquitectónico, pero acaso aún más ilusorios. Concebida por 
un situacionista excomulgado por Debord, Constant Nieuwenhuys, la primitiva 
Dériville (ciudad de la dérive) más tarde bautizada, un tanto pretenciosamente, 
como New Babylon, extendió la deriva debordiana a una realidad completamente 
artificial, de espíritu mecánico, completamente climatizada y construida a partir 
de plataformas elevadas y circulaciones que propiciaban los encuentros azarosos 
y la producción de estados de ánimos inéditos y cambiantes. Sometidos al albur 
lúdico, y lobotomizados para buscar obsesivamente vivencias insólitas o ‘momen-
tos cumbre’, los neobabilonios eran, en realidad, productores y consumidores de 
atmósferas, con lo que, en el fondo, seguían sometidos a la ley que pretendían 
destruir. Además, como señala Mark Wigley, tal utopía descansaba en otra de 
alcance mucho mayor, y más difícil de llevar a buen puerto: la del nacimiento de 
una raza de ‘hombres nuevos’ tras de la revolución social. Como resume Wigley, 
en las utopías situacionistas «la atmósfera se convierte en la base de la actuación 
política. Lo accesorio, aparentemente efímero, se moviliza como centinela en la 
lucha concreta. Como punto final fantasmagórico de tales luchas, New Babylon es 
una gigantesca jukebox de atmósferas, de la que sólo sabe hacer uso una sociedad 
completamente revolucionada.»129 
 Con su insistencia paralela en la conformación del ambiente y en la cons-
trucción de estados de ánimo, las investigaciones situacionistas dieron cuenta 
insospechadamente de las tesis fenomenológicas que por aquellos mismos años, y 

G. Debord, The Naked City
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127 Citado en Granés, C., El puño invisible. Arte, 
revolución y un siglo de cambios culturales, Taurus, 
Madrid, 2012, p. 191

128 Citado en Sloterdijk, P., Op. cit., p. 502

129 Wigley, M., Constant’s New Babylon. The 
Hyper- Architecture of Desire, Róterdam, 1998, 
p. 13



al calor sobre todo de la filosofía de Heidegger, expresaban con el término Stim-
mung tanto de la atmósfera como del estado emocional por ella producido. En los 
happenings de Debord o en las utopías de Constant esta polisemia tenía menor 
carga existencial, aunque asumiese tintes políticamente revolucionarios; de hecho, 
en casos como la New Babylon, también en otras fantasías de sesgo pop —véanse 
las de Archigram—, la transformación de la sociedad se concebía como una suerte 
de ‘guerra de atmósferas’. Pera será precisamente otra guerre des ambiances —un 
término no en vano acuñado por un disc jockey130  y que se refería a la proliferación 
de los ambientes de los media y los centros de ocio— la que, en lugar de dejar paso 
a la nueva sociedad situacionista, habría de constituir el modo más evolucionado 
del régimen producción-consumo del capitalismo. Por ello, no es casualidad que 
las armas empleadas en esta ‘guerra’ fuesen de carácter tecnocrático. A la postre, 
lo lúdico y lo fenomenológico acababan acrisolándose en lo técnico, conforme a 
un enfermizo y pertinaz optimismo mecanicista de la modernidad, que al final em-
parentaba en muchos aspectos a Labatut con Xenakis, a Constant con Buckminster 
Fuller, y que no tenía reparos en frecuentar a la vez los más sofisticados artefactos 
de las vanguardias y la arquitectura anónima más vulgar. 
 Así lo demuestran hoy las más complejas puestas en escena del capitalis-
mo lúdico, sea el deslocalizado y discontinuo de los grandes centros comerciales, 
las pistas de esquí indoors y los campos de golf bajo techo —todos ellos ejemplos 
banales de la vieja arquitectura de los invernaderos y los pasajes—, sea el concen-
trado e iconográfico de las ciudades atmosféricas y temáticas como Las Vegas. 
Sometida a una metamorfosis permanente (Las Vegas ha sufrido, al menos, dos 
destrucciones creativas, como evidencia el hecho de que hoy ya no existe el strip 
radiografiado por los Venturi), la folie lúdica del desierto de Nevada ejemplifica 
precisamente la condición mestiza y perpetuamente cambiante del capitalismo de 
hoy. Con sus inmensos resorts concebidos para producir una ‘inmersión total’, 
y sus escenografías virtuales —que han llevado a algunos a constatar en ella le 
emergencia de un ‘Barroco digital’—, Las Vegas ya no es simplemente un ciudad 
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130 Peter Sloterdijk (Op. cit., p. 697) informa, 
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fenomenológica y técnicas lúdicas vinculadas a la 
sociedad del espectáculo que definió, como aquí 
viene mostrándose en el caso de la arquitectura, 
buena parte de la segunda mitad del siglo XX.
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de simulacros e iconografías, sino esa suerte de jukbox de atmósferas mencionada 
por Wigley. Sus hoteles y casinos se han desmaterializado, fluyen y flotan en 
environments tornasolados y efímeros, en dioramas y laberintos sostenidos por 
efectos especiales que inducen, a la manera de los viejos mecanismos panópticos 
y de las atracciones de Luna Park, una experiencia total de corte sinestésico131. 
Quien pasee por la Freemont Street (si es que todavía existe cuando se publiquen 
estas líneas) podrá constatar cómo, de noche, aquella avenida pretenciosa y camp 
se transforma en un mundo lúdico de vivencias de luz y sonido que hacen mutar 
las percepciones del cuerpo y trastornan los estados de ánimo, antes de que la 
excitación ansiosa le lleve a uno a vagabundear por otras escenografías no menos 
chocantes. Se desconoce si al cabo es esta Las Vegas atmosférica y banalmente 
fenomenológica la que aspiraba a construir Guy Debord con sus dérives; si no lo 
es, en verdad se le parece. 

poéticas atmosféricas contEmporánEas

Comparados con la sofisticada articulación de las atmósferas lúdicas que fueron 
proliferando a caballo de los dos siglos que dura ya nuestra modernidad, los am-
bientes pergeñados hoy por el arte y la arquitectura sólo balbucean; salvo en un 
aspecto, en el que son más ambiciosos: la búsqueda de una arquitectura desmateria-
lizada, convertida en la presunta expresión ‘aérea’ de flujos de energía. Los casos 
analizados hasta ahora demuestran que la puesta en escena atmosférica es compleja 
y tiene una triple dimensión —material, climática y existencial— muchas veces 
inextricable. En el caso de los climatopos y ludotopos los aspectos existenciales 
ciertamente palidecen frente a los relativos al confort o al juego, respectivamente, 
aunque no es cierto sean del todo eludidos, pues como acaba de mostrarse las 
atmósferas lúdicas fueron adoptando un sesgo fenomenológico, interesado en 
el papel del cuerpo humano y afín a la filosofía que, desde la segunda mitad del 
siglo xx, iba adquiriendo protagonismo gracias, sobre todo, a Martin Heidegger. 
No existen, en cualquier caso, tipos atmosféricos puros, y cuando semejan serlo 
lo más probable es que resulten falsos. En realidad, lo climático se funde siempre 
con lo lúdico; lo lúdico con lo fenomenológico; este con lo existencial, y todo ellos 
al cabo se acrisolan en lo estético. Sin embargo, el discurso contemporáneo sobre 
las atmósferas rehúye, en general, esta hibridación, acaso porque las dificultades 
inherentes a la complejidad no encajan con según qué sensibilidades. 
 Este fenómeno resulta evidente en las dos ‘escuelas’ arquitectónicas que 
hoy ponen el énfasis en la noción de atmósfera. Aunque las dos coinciden en su des-
precio manifiesto u olvido implícito de los grandes ambientes sinestésicos de los 
siglos xix y xx, divergen en sus fundamentos ideológicos y en las herramientas que 
emplean. La primera es la ‘escuela existencial’ o ‘fenomenológico-existencial’, 
representada por figuras como Juhani Pallasmaa y Peter Zumthor, que entienden el 
concepto como una oportunidad de recuperar la relación directa —‘preobjetiva’ o 
‘prerreflexiva’— de los hombres con la materia y con su entorno. Con sus vínculos 
innegablemente artísticos, y representada por creadores con talentos tan diferentes 
como Diller & Scofidio, Philippe Rahm, Toyo Ito o incluso SANAA, la segunda 
escuela aboga, por el contrario, por hacer de la atmósfera un problema de índole 
estética, investigando categorías casi inéditas en los discursos convencionales, 
como lo efímero, lo desmaterializado o lo evanescente, e intentando con mayor 
o menor fortuna incorporarlas a la disciplina de la arquitectura. 

131 Véase al respecto Marchán, S., Las Vegas: 
resplandor pop y simulaciones posmodernas, 
1905-2005, Akal, Madrid, 2005.



Atmósferas existenciales: una genealogía filosófica
La escuela existencial de las atmósferas tiene una deuda innegable con buena 
parte de los discursos filosóficos del siglo xx, en particular los procedentes de la 
cultura francesa y alemana. Como el tráfago de contaminaciones entre la filosofía 
y la arquitectura forma una madeja difícil de desentrañar, conviene analizar el 
problema de las relaciones entre estas dos disciplinas de acuerdo a tres sentidos, en 
función de la parcela de la arquitectura afectada por cada uno: en primer lugar, el 
sentido genuinamente existencial, en buena medida fruto de la filosofía de Martin 
Heidegger; en segundo lugar, el estético o fenomenológico, cuya tradición mucho 
más amplia va desde los estetas alemanes del siglo xix hasta los discípulos del 
propio Heidegger, como Otto Bollnow y Friedrich Schmitz; finalmente, el sentido 
poético, más afín a la filosofía francesa, y desarrollado con atractiva coherencia 
por Gaston Bachelard. 
 La idea de que el espacio tiene un insoslayable sentido existencial pro-
viene, en realidad, del rechazo del postulado moderno de una espacialidad neutra 
e isótropa —de un continuum sin otras cualidades que su extensión— expresada 
con una imagen esquemática, pero que había hecho fortuna entre buena parte de 
los arquitectos modernos: el hombre se encuentra en el espacio como si estuviese 
en un gran ‘contenedor’, en un sistema de coordenadas invariable y funcional de 
cosas definidas unívocamente por su posición. La tesis ya había comenzado a ser 
minada en la década de 1920 por aquellos que, como Pável Florenski132  o Eugène 
Minkowski133, consideraban el espacio como una realidad que estaba cualifica-
da, al modo leibniziano, no tanto por la relación de los objetos con unos ejes de 
coordenadas absolutos como por las relaciones que aquellos establecían entre sí. 
Tras el fin de la ii Guerra Mundial, la hegemonía del espacio isótropo y absoluto 
finalmente se derrumbó. Tal colapso coincidió con la emergencia de un ‘nuevo’ 
humanismo vinculado tanto a la tercera oleada de fenomenólogos, especialmente 
Maurice Merleau-Ponty —que en 1945 publicaría su obra mayor, la Phénoméno-
logie de la perception— cuanto al existencialismo de cuño fenomenológico de 
Martin Heidegger, que pocos años después, en 1951, habría de dictar en Darmstadt 
la célebre conferencia Bauen Wohnen Denken, a cuya poesía reaccionaria y a la 
vez contracultural no fueron indiferentes los arquitectos. 
 Siguiendo a Henri Bergson —para quien las dimensiones más genuinas 
del ser humano, como la duración (percepción interna del tiempo), eran irreduci-
bles al análisis cuantitativo—, y en parte a la psicología de la Gestalt entonces en 
boga —según la cual la percepción depende de un ‘campo’ dinámico en el que se 
despliegan los objetos—, Merleau-Ponty postula que la experiencia del entorno 
no puede reducirse a una relación jerárquica entre el sujeto y el objeto, y unívoca 
a la manera de la epistemología convencional, sino que es fruto de la condición 
preobjetiva de la experiencia del cuerpo. La conclusión, en palabras del filósofo, 
es que «el sujeto de la sensación no es ni un pensador que percibe una cualidad 
ni un medio inerte afectado o modificado por ella; es una potencia que ‘conace’ 
con un cierto medio existencial y se sincroniza con él»134. El cuerpo deja de ser un 
sustrato pasivo para asumir una condición prerreflexiva y plástica que le acerca, 
en cierto sentido, a la condición de una ‘obra de arte’, por cuanto hace las veces, 
según Merleau-Ponty, de verdadero «nudo de significados vivos, no una simple 
ley de cierto número de términos covariantes»135. Desde este punto de vista, el 
espacio no puede mantener su presunta condición objetiva, indiferente a la per-
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cepción y a la corporeidad preobjetiva desde la que esta se produce, y tampoco 
el cuerpo debe entenderse como posado sin más en el espacio y sin mezclarse 
con él. Por el contrario, «nuestro cuerpo no está en el espacio ni tampoco está en 
el tiempo; habita en el espacio y en el tiempo», es decir, establece con él rela-
ciones de mutua dependencia, lo trata como algo cualitativo, dotado de interés, 
acotado por la fructífera limitación de nuestro campo perceptivo, y caracterizado 
inevitablemente por un determinado tono emocional; de ahí, que el espacio como 
mera extensio acabe transformado en una verdadera ‘atmósfera’. Como resume 
Merleau-Ponty, «en realidad todas las cosas son concreciones de un ambiente; 
cada percepción explícita de una cosa se nutre de una comunicación preliminar 
con una cierta atmósfera»136.
 Martin Heidegger también comparte este énfasis por la condición prerre-
flexiva de la percepción. Las conclusiones que de ella se derivan no se traducen, 
sin embargo, en una suerte de nueva epistemología, como en el caso de Merleau-
Ponty, sino en una ontología que se construye desde la constatación de la finitud 
humana, de su condición inevitablemente abocada a la muerte. El hombre no está 
solo en el mundo; establece un pacto ‘antipredicativo’ con él. Por ello no debe 
manipularlo o forzarlo a través de la técnica, sino hacerlo hablar en la medida 
de lo posible, y cuidarlo (Sorgen) para que no pierda su condición hermética y 
significtaiva. El modo en que el hombre se asienta en el mundo es el ‘habitar’: el 
famoso término que estructura el discurso de Bauen Wohnen Denken, y que en 
pocos años fecundaría el discurso arquitectónico hasta llegar hasta hoy. Con este 
concepto, Heidegger pretende impugnar la tradición cartesiana occidental, para 
acercar el espacio a los hombres, tratándolo como un ente existencial más que 
matemático, concreto más que abstracto. 
 El espacio no es así el vacío de un contenedor isótropo, no está ‘fuera’ 
del quehacer humano, sino que pertenece de suyo a él137. «Cuando se habla de 
hombre y espacio», escribe Heidegger, «oímos esto como si el hombre estuviera 
en un lado y el espacio en otro. Pero el espacio no es un enfrente del hombre, no 
es un objeto exterior ni una vivencia interior. No hay los ‘hombres’ y además el 
‘espacio’; porque cuando digo ‘un hombre’ y pienso con esta palabra en aquel que 
es al modo humano, es decir, que habita, estoy nombrando ya la residencia en la 
Cuaternidad»138, es decir, en el ‘mundo’. Además, lo relevante no es propiamente 
el espacio, sino los lugares concretos y cualitativos que lo originan, y también 
el ambiente significativo que producen, un ambiente dotado, por decirlo así, de 
‘carácter’. El lugar en el que habitamos, y su ambiente, no son infinitivamente 
extensos, sino que están acotados —como lo estaba a su modo el campo fenomé-
nico según Merleau-Ponty— por aquellas cosas que nos importan de verdad, que 
forman nuestro ‘entorno’ (Umwelt), y en relación con las cuales manifestamos 
una cierta ‘disposición anímica’, que Heidegger nombra primero con el término 
Befindlichkeit para adoptar más tarde el de Stimmung, con su doble connotación 
ya conocida. El estado de ánimo (Stimmung) —nuestro interés por las cosas 
concretas— se funde de este modo con la atmósfera (Stimmung) que nos envuel-
ve a nosotros y a ellas, convirtiéndonos en algo valioso desde el punto de vista 
existencial. Construir estas atmósferas existenciales es, para Heidegger, el trabajo 
propio del arquitecto. 
 Como se verá, la nociones de ‘lugar’ y de ‘atmósfera existencial’ serán 
fructíferamente extrapoladas a la arquitectura gracias al trabajo de un gran admi-

135 Ibídem, p. 188

136 Ibídem.
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rador de Heidegger, Christian Norberg-Schulz, y desde él fecundarán a una parte 
de las corrientes ambientales contemporáneas. Con todo, el trabajo de Norberg-
Schulz no podría entenderse adecuadamente sin tratar otra de las contaminaciones 
entre la filosofía y la arquitectura, que afectan en este caso al sentido estético de las 
atmósferas existenciales. En sus orígenes, la indagación en los ambientes percep-
tivos estuvo vinculada a la estética fisiológica de la segunda mitad del siglo xix. 
Del lado francés, filósofos y psicólogos como Souriau o Henry habían pretendido 
demostrar el carácter sinestésico de la percepción humana, postulado la existencia 
de un ambiance, de un campo de vibraciones que hacía las veces de éter por el que 
se transmitían impulsos resonadores desde el cosmos al sensorio humano. Algunos 
arquitectos y artistas pretendieron sacar una conclusión creativa de estas ideas y, 
pese a sus muchos fracasos, acabaron dando pie, como se constató más arriba, a la 
tradición de las puestas en escena multisensoriales para las masas, expresión avant 
la lettre de una suerte de fenomenología del espectáculo. 
 En el ámbito alemán, la investigación sobre los ambientes se entendió 
en un doble contexto: por un lado, en el de la reflexión sobre el espacio arquitec-
tónico desde la filosofía del arte; por el otro, en el desarrollo de la teoría estética 
de la Einfühlung. La primera estuvo vinculada a los textos de figuras como Aloïs 
Riegl, Heinrich Wölfflin y Ausgust Schmarsow, que adjudicaron a la espaciali-
dad un papel fundante en la configuración de la arquitectura, poniendo de paso 
el énfasis en otras cuestiones relacionadas con la psicología de la percepción, 
en particular el carácter visual o táctil —al cabo también sinestésico— de la 
experiencia arquitectónica. Esta ‘espacialización’ ideológica de la arquitectura 
coincidió con el desarrollo de la teoría de la Einfühlung, con raíces en la estética 
del Romanticismo alemán, pero que adquiriría su patente moderna gracias, entre 
otros, a Johannes Volkelt, Robert Vischer, Theodor Lipps y, ya entrado el siglo 
xx, Wilhelm Worringer. 
 La idea fundamental de la Einfühlung era que en la experiencia estética el 
ser humano y los objetos de la naturaleza establece una relación cualitativa, por la 
cual el primero, por decirlo así, se ‘proyecta’ en los segundos, reconociéndose a sí 
mismo gracias a este proceso de empatía. El propio Lipps lo resume bien: «La ex-
periencia estética es la experiencia del yo objetivado», es decir, del yo transportado 
al objeto, puesto en él. La derivada arquitectónica de todo ello es la homología entre 
el cuerpo humano y los edificios, una homología concebida primero por Wölfflin 
como una resonancia entre la respiración corporal y la atmósfera de los edificios, 
y reinterpretada más tarde por Lipps en un sentido que adjudicaba al ambiente 
arquitectónico una disposición anímica correlativa a la humana. Igual que hay un 
alma humana, hay un ‘alma del espacio’; un alma constituida por estados de ánimo 
diversos que, si en un caso se deben a sensaciones y emociones, en el otro había 
que explicar por el «cruce infinito y multiforme (…) de fuerzas, especialmente 
fuerzas luminosas»139. De este modo, concluye Lipps, «lo anímico en el espacio, o 
lo anímico del espacio, lo designamos con el nombre de Stimmung (ambiente)»140. 
Era una forma de llegar, gracias a la reflexión estética, a la identificación de la 
atmósfera (Stimmung) con la disposición emocional (Stimmung) que haría suya, 
desde otras premisas, el existencialismo de Heidegger.
 Con el fin de la ii Guerra Mundial, una tercera oleada de fenomenólogos, 
casi todos ellos alemanes, provocará un inédito ‘giro atmosférico’ en la filosofía. 
Los miembros de esta primera ‘escuela ambientalista’ seguirán, por supuesto, 
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el magisterio de Heidegger, pero harán suyas también la tradición estética ger-
mana de finales del siglo xix y la nueva fenomenología francesa que por estas 
mismas fechas estaban pergeñando Merleau-Ponty y Bachelard. El resultado 
fue enriquecedor. El periodo que va de 1940 a 1970 asistirá a la publicación de 
las obras más importantes de Hermann Schmitz y Otto Friedrich Bollnow, que 
suponen un exhaustivo desarrollo de la teoría de las atmósferas desde un punto 
de vista en el que la denotación existencial de sesgo heideggeriano se enriquece 
con una riquísima panoplia de connotaciones estéticas, por las cuales se des-
criben en términos perceptivos y con la exactitud y paciencia del mejor de los 
fenomenólogos las características de los ‘espacios vividos’, de los ambientes 
que impregnan al hombre en su cotidianidad y a los cuales responde con una 
determinada entonación anímica. El posmodernismo, sobre todo en Europa, dará 
buena cuenta de todo ello.
 El posmodernismo también aprovechará las tesis que a partir de 1940 
expuso Gaston Bachelard en seis libros fundamentales para enriquecer la perspec-
tiva existencial de las atmósferas con una nueva mirada sobre la materia141. Todos 
ellos comparten el presupuesto fenomenológico de que el espacio es una realidad 
cualitativa, y que la relación que el hombre establece con él se produce a través del 
núcleo prerreflexivo de la orientación corporal. «La casa vivida», escribe Bachelard, 
«no es una caja inerte. El espacio habitado trasciende el espacio geométrico»142. Lo 
singular de la perspectiva bachelardiana es que tal presupuesto —compartido, como 
se ha visto, por Merleau-Ponty, Heidegger y la escuela ambientalista alemana— se 
desarrolla desde un enfoque psicoanalítico, en el que el hecho de «estar impregnado 
de ambiente» se convierte en la condición para desarrollar una imaginación material 
y onírica. El presupuesto para que el hombre recaiga en la ensoñación de la materia 
—la tierra, el agua, el fuego, el aire— es su inmersión en un espacio de intimidad, 
protegido de la naturaleza. Este espacio íntimo es el de la casa, que establece con 
la naturaleza una relación de exclusión mutua: aquella pone entre paréntesis a esta, 
de tal modo que hace las veces de nido, concha o útero protector. Desde ella, el 
soñador percibe la naturaleza como algo extraño que, convenientemente despojado 
de su carácter agresivo, se convierte en sí mismo en un motivo para excavar en su 
memoria y poner a trabajar a la imaginación. Bachelard lo expresa de un modo 
poético: «Tenemos calor porque hace frío fuera (…) En sus Paraísos artificiales 
[Baudelaire] describe la felicidad de Thomas de Quincey, encerrado en el invier-
no, mientras lee a Kant, ayudado por el idealismo del opio. La escena sucede en 
un cottage del País de Gales, ‘¿Una agradable habitación no hace más poético el 
invierno, y no aumenta el invierno la poesía de la habitación?’»143 
 En cuanto se construye este «espacio de consuelo e intimidad», este espa-
cio que «debe condensar y defender la intimidad», entonces se «abre, fuera de toda 
racionalidad, el campo del onirismo»144. El flujo libre de la imaginación poética 
depende, por tanto, del establecimiento de un ambiente material propiciador, de 
un bienestar que despoje al hombre, siquiera sea mientras esté en su casa, de su 
violento bregar con la naturaleza. En La psychalyse du feu Bachelard identifica 
esta búsqueda prepoética del bienestar con el dominio del fuego, y la bautiza como 
‘complejo de Novalis’, definiendo este como una «conciencia de calor íntimo que 
siempre prima sobre una ciencia eminentemente visual de la luz» y que se funda 
«en la satisfacción del sentido térmico y en la conciencia profunda de la bondad 

141 La psychanalyse du feu (1940); L’eau et les 
rêves. Essai sur l’imagination de la matière (1942); 
La terre et les rêveries de la volonté (1948); La 
terre et les rêveries du repos. Essai sur les images 
de l’intimité (1948); L’air et les songes. Essai sur 
l’imagination du mouvement (1950); La poétique de 
l’espace (1957).

142 Bachelard, G., La poética del espacio, Fondo 
de Cultura Económica, Madrid, 2000, p. 79

143 Ibídem, p. 70

144 Ibídem, p. 80



calorífica», de manera que «el calor es un bien, una posesión (…) La luz juega y 
ríe con la superficie de las cosas, pero sólo el calor penetra»145. 
 Como propicia la construcción de un ambiente calorífico e íntimo, el 
fuego es la base desde la que se despliega la ensoñación poética del resto de los 
elementos, de la tierra, del agua, del aire. Para Bachelard, existe una belleza de la 
materia igual que existe una belleza de la forma; es una estética que trabaja con 
«imágenes directas de la materia» y que se despliega en una atmósfera háptica. 
La burbuja del bienestar da paso a la burbuja de la ensoñación en la que la materia 
física se transforma en materia onírica. «Además de las imágenes de la forma», 
se puede leer en El agua y los sueños, «existen imágenes directas de la materia. 
La vista las nombra, pero la mano las conoce. Una alegría dinámica las maneja, 
las amasa, las aligera. Soñamos esas imágenes de la materia sustancialmente, 
íntimamente, apartando las formas, las formas perecederas, las vanas imágenes, 
el devenir de las superficies. Tienen un peso y tienen un corazón.»146

 Influido por el Surrealismo —cuyos poetas cita profusamente en sus 
obras—, el pensamiento onírico de Bachelard es menos freudiano que artísti-
co, y menos idealista que material. En este sentido, entronca con la tradición 
francesa impugnadora del ocularcentrismo occidental, que pretende refutar sus 
connotaciones jerárquicas y teológicas, y que va desde Diderot y Condillac hasta 
Deleuze, pasando por los surrealistas y el propio Merleau-Ponty. La poética 
bachelardiana será también un ingrediente del humus de la actual escuela feno-
menológica francesa —Mikel Dufrenne, Jacques Garelli, Michel Henry, Henri 
Maldiney—, tan cercana en muchos sentidos a la reflexión estética, sin dejar por 
ello de influir sobremanera en el ámbito germano y nórdico, especialmente en el 
trabajo de Juhani Pallasmaa y Peter Zumthor, herederos a su vez de la escuela 
ambientalista alemana. 

Ingenuidad aprendida: atmósfera y verdad háptica 
Será Christian Norberg-Schulz quien haga las veces de correa de transmisión 
entre la noción filosófica del ‘espacio existencial’ —en su triple valencia fenome-
nológica, estética y poética— y la arquitectura contemporánea. Aunque su obra 
más temprana y ambiciosa, Intenciones en la arquitectura (1963) había brotado 
ya de un terreno en buena parte fenomenológico, serán obras más maduras como 
Existencia, espacio y arquitectura (1971) y, sobre todo, Genius loci. Hacia una 
fenomenología de la arquitectura (1980) las que recogerán de manera explícita el 
legado de Heidegger y la escuela ambientalista alemana de Bollnow y Schmitz. 
En Existencia, espacio y arquitectura introduce el concepto de ‘espacio existen-
cial’147, un término que, según Norberg-Schulz, «no es lógico-matemático, sino 
que comprende las relaciones fundamentales entre el hombre y el ambiente»148. 
A continuación y basándose en las tesis de Bollnow, extrapola esta conclusiones 
a la arquitectura, una disciplina que concibe, al modo heideggeriano, como la 
«materialización del espacio existencial». 
 En Genius loci la presencia del pensador alemán es aún mayor. Reco-
nociendo que «la filosofía de Heidegger es el catalizador que ha hecho posible 
el libro»149, Norberg-Schulz se apropia creativamente de los conceptos mayores 
del filósofo, desde la noción de ‘ser-en-el-mundo’ de Sein und Zeit, hasta las de 
‘lugar’ y ‘habitar’ presentadas en obras más tardías y sensibles al problema de la 
arquitectura, como ‘Bauen Wohnen Denken’. El objetivo de «la fenomenología 
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145 Bachelard, G., La psychanalyse du feu, Folio, 
París, 1999, p. 75

146 Bachelard, G., El agua y los sueños, Fondo de 
Cultura Económica, México, 2005, p. 11

147 Así lo reconoce el propio Norberg-Schulz en 
el prólogo a Genius Loci (Genius loci. Paesaggio, 
Ambiente, Architettura, Electa, Milán, 2011, p. 5).

148 Ibídem.

149 Ibídem.
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de la arquitectura» de Norberg-Schulz es encauzar así el vocabulario existencial 
del maestro de Todtnauberg, desvelando las concreciones paisajísticas, urbanas 
y propiamente arquitectónicas que confirman su validez150. 
 Para Norberg-Schulz, el «objetivo de la arquitectura» es el habitar, que 
consiste en «orientarse en un ambiente e identificarse con él», un fenómeno que 
sólo se produce cuando tal ambiente o atmósfera de un lugar es representativo, 
cuando tiene presencia propia, carácter. En la idea resuenan, por supuesto, los 
ecos de otras tesis anteriores, en especial las del norteamericano Kevin Lynch (La 
imagen de la ciudad, 1959), que ya había escrito sobre el concepto de imageabi-
lity, es decir, la capacidad de un lugar concreto para expresa carácter gracias a 
su «forma, color o distribución»151. Con todo, el enfoque gestáltico de Lynch es 
desbordado por Norberg-Schulz con una perspectiva más amplia, que conecta 
el existencialismo, la fenomenología y la psicología formalista con el pasado a 
través de la noción que da título al libro: el genius loci, es decir, el ‘espíritu del 
lugar’ que, según los rituales antiguos, daba vida a los lugares y los hombres, 
insuflándoles su carácter propio. 
 Es en su condición de atmósfera perceptible y característica como el 
lugar interpela al hombre; por tanto, dar a la atmósfera una «expresión visible» 
es, para Norberg-Schulz, el trabajo del arquitecto. Heredero al cabo de Heidegger, 
su interpretación existencial resulta en el fondo reaccionaria, pues concibe el 
contexto como algo construido anónimamente a lo largo de la historia, y surgido 
de la interacción equilibrada que las sociedades tradicionales sabían establecer 
con la naturaleza, a la que, empleando términos heideggerianos, no ‘violaban’, 
sino que ‘cuidaban’ y dejaban hablar. Este presupuesto esencialista, sin embargo, 
no se traduce en el caso de Norberg-Schulz en ninguna justificación de políticas 
anacrónicas, sino que pretende ser un ejemplo para el quehacer de la arquitectura 
moderna. En este sentido, Norberg-Schulz no se sale nunca de los términos dis-
ciplinares, salvo para enriquecerlos con una perspectiva filosófica, urbana o pai-
sajística. Su concepto de ‘ambiente’ o atmósfera da buena cuenta de esta fructífera 
complejidad, pues lo concibe como el resultado de tres ingredientes —el lugar, el 
espacio y el carácter—, que interactúan con la percepción humana. Como  en su 
momento señalaron tanto los estetas de la Einfühlung como el propio Heidegger, la 
conclusión es que no puede haber atmósferas (Stimmungen) sin estados de ánimo 
(Stimmungen) correlativos a ellas; ambos se corresponden entre sí, son como las 
dos caras de una misma moneda.
 Con el tiempo, la senda abierta por Norberg-Schulz sufrirá las consecuen-
cias de su cercanía teórica, acaso nunca buscada, con las tesis antimodernas. De 
hecho, buena parte del injustificable olvido que hoy sufre la obra del arquitecto 
noruego se debe a sus vínculos ideológicos con la posmodernidad, de manera que 
al descrédito de una ha seguido inevitablemente el del otro. Esto tal vez explica por 
qué ni siquiera aquellos cuyo pensamiento deriva de las tesis de Norberg-Schulz 
reconocen su deuda con él, como Juhani Pallasmaa o Peter Zumthor152. ‘Refun-
dadores’ hoy de la fenomenología arquitectónica, ambos autores adoptan, en lo 
fundamental, el enfoque existencialista importado a la arquitectura por Norberg-
Schulz, si bien sus planteamientos se alimentan de otras fuentes paralelas, como 
la poética material de Gaston Bachelard o al enfoque sensualista de obras como 
La experiencia de la arquitectura, de Steen E. Rasmussen, a su vez cercana a las 
tesis fenomenológicas.

Ilusttraciones de  La Experiencia de la arquitectura, de 
Rasmussen

Ilustración de Genius Loci, de Norberg-Schulz

150 Sobre la relación de Heidegger y Norberg-
Schulz, véase también Prieto, E., ‘El espacio 
filosófico’, en La arquitectura de la ciudad global: 
redes, no-lugares y naturaleza, Biblioteca Nueva, 
Madrid, 2011.

151 Lynch, K., La imagen de la ciudad, Gustavo 
Gili, Barcelona, 2006, p. 19



 Sin embargo, la adopción de la tradición existencialista o ambientalista 
por parte de Pallasmaa o Zumthor ha sido selectiva. No ha prohijado la complejidad 
del enfoque ambiental de Norberg-Schulz —capaz de extenderse fructíferamente 
desde la arquitectura hasta la ciudad, el paisaje o la sociedad y su imaginario sim-
bólico—, sino que se ha centrado en su presupuesto filosófico fundamental: la idea 
de que la relación del cuerpo con el espacio es prerreflexiva, es decir, irreducible 
al discurso lógico, y vinculada a la percepción sensorial, a la hapticidad humana. 
Partiendo de estas premisas, el presuntuoso apotegma de Zumthor al presentarse 
a sí mismo como «un artesano que dice la verdad» no necesita mayor explicación, 
pues el enfoque hapticista justifica la idea del arquitecto como aquel que construye 
con sus manos, que sabe relacionarse directamente con la materia para expresar 
su belleza intrínseca. Por ello, no es difícil sugerir que, en el fondo, estos nuevos 
fenomenólogos nórdicos no aspiran tanto a resucitar la filosofía de Heidegger o a 
materializarla en la construcción —proyectando por fin el Denken en el Bauen—, 
como a volver en realidad a la vieja tradición platónica que en su tiempo mantuvo 
anudados los conceptos de verdad, bondad y belleza.
 Que la verdad material acabe siendo también una verdad existencial su-
pone asumir muchas simplificaciones. Reduce en buena medida la complejidad 
cultural y cívica de la arquitectura a una suerte de núcleo esencialista y háptico. 
La idea es volver a una relación directa —libre de discursos racionales— con la 
irreducible materialidad de los objetos de acuerdo a una ingenuidad elemental y 
pretendidamente prerreflexiva que nos permitiría llegar gozosamente al corazón 
de las cosas a través de su superficie. Tal ingenuidad, sin embargo, no es una 
‘ingenuidad genuina’ —como aquella que se buscaba, por ejemplo, en la añeja hi-
pótesis del bon sauvage—, sino una ingenuidad de segunda mano, una ‘ingenuidad 
aprendida’. Lo demuestra su enfoque ideológico, pues la hapticidad existencial de 
Pallasmaa o Zumthor entronca en buena medida con la vieja tradición que desde 
hace más de dos siglos viene combatiendo el ‘ocularcentrismo’ consuetudinario 
en la cultura occidental. 
 Ya Diderot había desentrañado el sentido ideológico que implicaba 
el dar la primacía a la vista sobre el resto de los sentidos. En su Lettre sur les 
aveugles à l’usage de ceux qui voient —publicada en 1749 y cuyo contenido se-
dicioso llevaría a su autor a prisión—, el editor de la Encyclopédie puso en duda 
las pruebas de la existencia de Dios basadas en el diseño visible del universo. 
Esta impugnación teológica se acompañó de otra epistemológica, por la cual se 
rebajaba a la visión dentro de la jerarquía de los sentidos, para igualarla al tacto, 
o incluso subordinarla a él: «Si un filósofo, ciego y sordo de nacimiento tuviera 
que construir un hombre a la manera de Descartes, colocaría el asiento del alma 
al final de los dedos»153. Este materialismo de la piel postulado en el lugar del 
idealismo del ojo fue también vindicado por otros philosophes —como Condillac 
y su célebre hipótesis de la estatua de mármol—, que pusieron al cabo el primer 
eslabón de una cadena háptica genuinamente francesa, que se actualizaría en el 
siglo xx no sólo con la fenomenología de Merleau-Ponty o de Bachelard154, ya 
mencionadas, sino también con los experimentos surrealistas de André Breton o 
Paul Éluard, o las posteriores tesis filosóficas de Michel Foucault, Guy Debord o 
Jacques Derrida155, entre otros.
 La reinvidicación háptica también tendría su versión alemana y anglo-
sajona, centrada fundamentalmente en la reflexión sobre el arte. Aloïs Riegl y 
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Ilustración de Genius Loci, de Norberg-Schulz

152 Es lógico que Peter Zumthor, cuyos 
acercamientos a la teoría son siempre de 
índole poética, no haya mencionado nunca a 
Norberg-Schulz, pero no lo es la ausencia de 
reconocimiento en  Juhani Pallasmaa, cuya obra 
es, en el fondo, una glosa creativa del pensamiento 
de Norberg-Schulz. Sorprendentemente, en los 
dos tomos y más de 700 páginas de sus ensayos 
completos, el filósofo noruego aparece mencionado 
una sola vez (MacKeith, P. (Ed.). Encounters. 
Juhani Pallasmaa Architectural Essays, 2 Vol., 
Rakennuestieto, Helsinki, 2012).

153 Diderot, D., Lettre sur les aveugles à l’usage de 
ceux qui voient, Gallimard, París, 2004.

154 Véanse, sobre todo, La poética del espacio y la 
Fenomenología de la percepción.
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Heinrich Wölfflin incorporaron los poderes del tacto en su esquema estético 
formalista; y Bernard Berenson, siguiendo a Henri Bergson, concedió a la hap-
ticidad el poder de convertir las obras de arte en organismos vivos y dinámicos. 
Según Berenson, el verdadero artista debe ser capaz de ‘vivir’ las formas, y de 
«comunicarlas en términos que intensifiquen la vida, términos que son, ante todo, 
valores táctiles». Y todo ello de acuerdo a un esquema válido universalmente: «A 
través de todos los tiempos y en dondequiera, cuando una representación visual es 
reconocida como una obra de arte y no como un simple producto manufacturado, 
no importa cuán elaborado, elegante o impresionante sea, siempre tiene valores 
táctiles. Puede tener otras cualidades (…), pero para ser aceptado como obra de 
arte, estos otros atractivos deberán apoyarse sobre una base de valores táctiles o 
estar en estrecha relación con ellos.»156 
 Habida cuenta de estos precedentes, no resulta extraño el título que 
Pallasmaa puso a su libro más exitoso, Los ojos de la piel. La arquitectura y los 
sentidos, ni tampoco el hecho de que la primera parte de esta obra consista, en 
realidad, en una puesta al día arquitectónica de la vieja pugna moderna entre el 
ocularcentrismo y la hapticidad. Pallasmaa encuentra el origen de la arquitectura 
puramente ‘retiniana’ en la hipótesis de la ‘ventana perspectiva’ de Alberti, y 
desvela otros ejemplos que van de los previsibles edificios panópticos del siglo 
xix a buena parte de la modernidad racionalista, con el ejemplo mayor de Le 
Corbusier y su «yo no existo en la vida sino a condición de ver». Frente a esta 
tradición esquematizadora, podría decirse que incluso visualmente castradora, 
Pallasmaa propone la recuperación de una arquitectura multisensorial, en el que 
la experiencia del espacio y la forma sea ambiental, sinestésica y en buena medida 
esté guiada por los poderes veraces del tacto.
 Las razones con las que justifica su pretensión provienen de una gavilla 
de citas. Mientras que de Heidegger vía Norberg-Schulz hereda el descrédito 
del «ojo nihilista»158  y toma la idea de que «la arquitectura articula las expe-
riencias del ser-en-el-mundo y fortalece nuestro sentido de realidad y del yo»157, 
de Merleau-Ponty aprovecha la noción de un «campo perceptivo preconsciente, 
que se experimenta fuera de la visión enfocada» y que tiene una importancia 
fundamental en nuestra relación con el mundo159; por su parte, de Bachelard 
prohíja la tesis de que al igual que hay una ‘imaginación formal’ existe una 
‘imaginación material’160; y de todos ellos la convicción de que la experiencia de 
la arquitectura es multidimensional, y de que, al cabo, el sentido del tacto prima 
sobre todos los demás, tendiendo sus lazos de un modo sinestésico: «Nuestra 
piel», escribe, «en realidad es capaz de distinguir una serie de colores; es más, 
vemos a través de la piel». Escribiendo de un modo que recuerda los términos de 
la vieja fisiología dogmática de la Ilustración, por más que ahora se justifiquen 
con la neurociencia, Pallasmaa continúa postulando que «todos los sentidos, 
incluido la vista, son prolongaciones de sentido del tacto; los sentidos son espe-
cializaciones del tejido cutáneo y todas las experiencias sensoriales son modos 
del tocar y, por tanto, están relacionados con el tacto. Nuestro contacto con el 
mundo tiene lugar en la línea limítrofe del yo a través de partes especializadas 
de nuestra membrana envolvente.»161

 Después de dar cuenta de los defectos castradores de la tradición retinia-
na y anticipar las virtudes de la arquitectura háptica, el atracttivo aunque poco 
original Los ojos de la piel continúa con una exposición un tanto desordenada de 

El ciego o habitante táctil de la casa-laberinto, de la 
Dioptrique de Descartes, edición de 1724

155 Para un repaso exhaustivo de la tradición 
‘antiocular’ francesa, véase Jay, M., Ojos abatidos. 
La denigración de la visión en el pensamiento 
francés del siglo xx, Akal, Madrid, 2007. 

156 Berenson, B., Estética e historia en las artes 
visuales, Fondo de Cultura Económica, México, 
2005, pp. 67-69

157 Pallasmaa, J., Los ojos de la piel. La 
arquitectura y los sentidos, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2008, p. 11

158 Ibídem, p. 21

159 Ibídem, p. 13

160 Pallasmaa, J., Una arquitectura de la humildad, 
Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2010, 
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los modos multisensoriales de la arquitectura, organizados bajo epígrafes cuyos 
títulos sugerentemente sinestésicos —‘Espacios del olfato’, ‘La forma del tacto’ 
o ‘El sabor de la piedra’— resuenan con la casuística esbozada por Rasmussen 
en su estudio de las ‘texturas’ y los ‘sonidos’ de la arquitectura. La crestomatía 
no termina aquí, pues Pallasmaa también actualiza, aunque sin mencionarla, 
la estética alemana de la Einfühlung, sobre todo en un texto, ‘La mímesis del 
cuerpo’, en el que pueden encontrarse citas casi literales de la Psicología de 
la arquitectura de Wölfflin, como la siguiente: «Sentimos placer y protección 
cuando el cuerpo descubre su resonancia con el espacio. Al experimentar un 
edificio, inconscientemente imitamos su configuración con nuestros huesos y 
músculos (…) Las estructuras de un edificio se imitan y se comprenden incons-
cientemente a través del sistema óseo. Sin saberlo, interpretamos la función 
de la columna o de la bóveda con nuestro cuerpo.»162 Esta reformulación de la 
Einfühlung —reescrita ahora de un modo cientificista gracias al descubrimiento 
de las ‘neuronas espejo’163 y las aplicaciones de la neurociencia a la comprensión 
del arte164— no es sino un modo de «poner al cuerpo en el centro», volvién-
dolo el foco de la experiencia arquitectónica. Este movimiento no es tampoco 
inédito; corresponde a una tendencia que resulta familiar a la propia estética 
de la Einfühlung —la noción de ‘empatía dinámica’ de Vischer, por poner un 
ejemplo165— pero también a la propia modernidad arquitectónica—el cuerpo 
como sistema de coordenadas espaciales166—, y que resuena hoy con las tesis del 
Verkörperung del llamado arte performativo167 o con el embodiment defendido, 
entre otros, por Henry F. Mallgrave168. 

El retorno de la fenomenología
El lugar natural en el que todos estos factores existenciales, materiales y percep-
tivos confluyen es la atmósfera. Sin embargo, de entre los innumerables ensayos 
de Pallasmaa no es fácil entresacar un discurso original sobre tal concepto. A 
pesar de que incorpora a la reflexión sobre el tema buena parte de los descubri-
mientos recientes de la neurociencia —de hecho, se atreve a situar lo que llama 
la ‘inteligencia atmosférica’ (una especie de ‘glándula pineal atmosférica’) en el 
hemisferio derecho del cerebro169—, sus referencias no van mucho más allá de la 
mención, casi de pasada, de algunos de los mayores fenomenológos contemporá-
neos de las atmósferas —Herman Schmitz o Gernot Böhme170—, y de las consa-
bidas nociones del genius loci como «atmósfera del lugar»171 (Norberg-Schulz) o 
la oposición entre el campo enfocado de la tradición ocularcentrista y el campo 
desenfocado o periférico de la experiencia fenomenológica172 (Merleau-Ponty). 
Desde este punto de vista, la atmósfera (Stimmung) daría el tono emocional 
(Stimmung) de un lugar, pero a cambio de su vaguedad impresionista. Como 
había escrito ya Wölfflin: «a más atmósfera, menos percepción». Así, Pallasmaa 
define el concepto, de un modo un tanto canónico, como el «marco perceptivo, 
sensorial y emotivo de un lugar o una situación social», de manera que «provee 
la coherencia unificadora y el carácter de una habitación, de un espacio, de un 
lugar, de un paisaje o de un encuentro humano»173. La atmósfera es, pues, como 
el «común denominador» de una situación perceptiva variada, da el ‘tono’ o el 
‘color’ de una experiencia existencial.
 Como arquitecto en ejercicio, Pallasmaa ha tenido la oportunidad de 
aplicar estas ideas en sus edificios. En el Museo de Arte Contemporáneo de Hel-
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161 Pallasmaa, J., Los ojos de la piel. La 
arquitectura y los sentidos, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2008, p. 10

162 Ibídem, p. 67 

163 Para un resumen de la relación contemporánea 
de la arquitectura con la ciencia, véase Pallasmaa, 
J., ‘Mente y diseño’, en Arquitectura Viva 151, 
2013. 

164 Sobre neurociencia y estética, puede 
acudirse también a: Zeki, S., Visión interior. Una 
investigación sobre el arte y el cerebro, Antonio 
Machado Libros, Madrid, 2005; Varela, F. J,. et ál., 
De cuerpo presente. Las ciencias cognitivas y la 
experiencia humana, Gedisa, Barcelona, 2005 y 
Andrieu, B., Le monde corporel. De la constitution 
interactive du soi, L’Age d’Homme, Lausana, 2010.

165 En su libro Über das optische Formgefühl: Ein 
Beitrag zur Aesthetik (Sobre el sentido de la forma: 
una contribución a la Estética), de 1873, Robert 
Vischer distinguió entre la empatía fisonómica —un 
fenómeno de proyección inmóvil de un cuerpo en 
la masa arquitectónica— y la empatía afectiva, 
que se basa en el movimiento (véase al respecto 
Quesada, F., Op. cit., p. 170 y ss.)

166 Para August Schmarsow, por ejemplo, el 
cuerpo humano «carga en su movimiento incesante 
con un eje vertical que corre desde la cabeza hasta 
los pies; se trata del eje vertical del cuerpo erecto 
que es el eje esencial de las relaciones del cuerpo 
con el exterior y configura la dimensión de la altura. 
Dicho eje vertical, de simetría, es aquello que la 
arquitectura —vista como réplica del cuerpo— 
debe dejar vacío» (Ibídem, p. 169).

167 Véase al respecto, Fischer-Lichte, E., Estética 
de lo performativo, Abada, Madrid, 2011.

168 Mallgrave, H. F., Architecture and Embodiment,
Routledge, Nueva York, 2013

169 Lo justifica citando a neurocientíficos como Iain 
McGilchrist, con su The Master and his Emissary: 
The Divided Brain and the Making of the Modern 
World, Yale University Press, 2009.

170 ‘On Atmosphere. Peripheral Perception and 
Existencial Experiences’, en MacKeith, P. (Ed.), 
Encounters 2. Juhani Pallasmaa Architectural 
Essays, Rakennuestieto, Helsinki, 2012, p. 240.

171 Ibídem, p. 239

172 Ibídem, p. 243 

173 Ibídem, pp. 239-240
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sinki —no en vano llamado Kiasma, en español ‘quiasma’, en alusión al término 
acuñado por el Merleau-Ponty más tardío— la construcción de atmósferas se 
produce en términos formales y lumínicos más bien conservadores (desde luego 
poco sinestésicos), y de acuerdo a un lenguaje afín a la tradición nórdica de Aalto 
y Pietilä. El edificio es fruto de una colaboración con el norteamericano Steven 
Holl, guardián autoproclamado de las esencias fenomenológicas y de la verdad 
háptica, con quien Pallasmaa lleva colaborando desde hace décadas también en 
el campo de la teoría. De hecho, fueron Pallasmaa y Holl quienes presentaron 
solemnemente el descubrimiento de la pólvora en un número especial de la revista 
toquiota a+ u, de 1994, titulada ‘Questions of Perception’ (en la que también co-
laboraron estudiosos con una sensibilidad afín como Alberto Pérez-Gómez), que 
suele considerarse, con crasa ignorancia, como el primer ejemplo de introducción 
de la fenomenología en la arquitectura.
 Pese a sus pretensiones filosóficas174, la arquitectura de Steven Holl no 
es la mejor expresión de la sensibilidad atmosférica de índole háptica y existen-
cial, fruto a su vez de esa ‘ingenuidad aprendida’ que se viene tratando aquí en 
su intento de establecer una relación prerreflexiva con el mundo. Con toda su 
parquedad y la petulancia poética de su ‘carpintero que dice la verdad’, es Peter 
Zumthor quien ha elaborado una pequeña teoría de las atmósferas que, sin decir 
en lo fundamental nada nuevo, sí se incardina en la realidad del proyecto de ar-
quitectura. Al igual que Pallasmaa, o acaso influido directamente por la escuela 
ambientalista germana —representada hoy por Gernot Böhme o Martin Seel—, 
Zumthor parte de la idea consabida de que la percepción de las atmósferas es 
prerreflexiva, y de que es la ‘primera impresión’ la que da el tono de un espacio. 
«Vemos a una persona», escribe, «y tenemos una primera impresión de ella (…) 
Algo parecido me ocurre con la arquitectura. Entro en un edificio, veo un espacio 
y percibo una atmósfera y, en décimas de segundo, tengo una sensación de lo que 
es»175. La verdad atmosférica se intuye. 
 Para dar cuenta de la ‘atmósfera’ —un término que resulta tan anubla-
do y esquivo como la realidad que denota—, Zumthor elabora una sugerente 
lista de sus cualidades o requisitos que, como veremos, dan cuenta de las tres 
dimensiones —material, cronológica y existencial— que aquí se han adjudicado 
al concepto. La primera de sus cualidades es tener una estructura, surgir de lo 
que Zumthor denomina «el cuerpo de la arquitectura». El cuerpo no se mienta 
aquí sólo como una metáfora, sino que propiamente alude a una cualidad física 
irreducible, a una ‘anatomía’ que tiene que ver con «la presencia material de las 
cosas propias de una obra de arquitectura», que producen un «efecto sensorial» 
en nosotros176. Este sustrato corpóreo equivale aquí a lo que más arriba se ha 
denominado ‘infraestructura’ de la atmósfera177, es decir, la base en la que se 
aparejan la materia y la energía para dar lugar al orden percibido en la ‘estructura’ 
que se muestra a nuestros sentidos y da al ambiente su tono peculiar. Tal efecto, 
sin embargo, depende del modo en que los materiales entran en consonancia, 
que es, según Zumthor, el segundo requisito para construir una atmósfera, y 
tiene como corolario un tercero, denominado el ‘sonido del espacio’, de ecos 
rasmussenianos. Con él se alude a la manera en que los diferentes materiales 
se armonizan entre sí para emanar una suerte de aura electrizante que sólo per-
cibimos sinestésicamente. Zumthor menciona a Palladio por su «sensibilidad 

174 Véanse, por ejemplo, Holl, S., Cuestiones de 
percepción. Fenomenología de la arquitectura, 
Gustavo Gili, Barcelona, 2011, y Holl, S., et 
ál., Steven Holl: Color, Light, Time, Lars Müller 
Publishers, Zúrich, 2012.

175 Zumthor, P., Atmósferas, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2016, p.11.

176 Ibídem, pp. 23 y 69

177 Véase p. 430 y ss. de esta tesis



increíble acerca de la presencia y el peso de los materiales» y su genio para 
construir con ellos un campo de «energía atmosférica»178. 
 La cuarta de las cualidades de la atmósfera es para Zumthor cronológica 
o propiamente meteorológica. Se refiere a la capacidad de ‘temperar’ un ambiente 
tanto figurada —a la manera de un instrumento musical— como literalmente, 
merced a la construcción de burbujas de bienestar, íntimas, donde uno tenga la 
sensación de estar como en casa. Esta percepción meteorológica, de tipo subjeti-
vo —que se registra con una referencia al sense of home típicamente inglés o al 
Heimat alemán179 — tiene también una connotación cronológica, que da cuenta del 
hecho de que los ambientes se perciben dinámicamente, implican el movimiento 
del cuerpo entre los objetos que lo rodean. Zumthor explica tal carácter cuando 
habla de «las cosas a mi alrededor»180, del estar «entre el sosiego y la seducción», 
y del experimentar el tiempo en la arquitectura. Halla que en su carrera la mejor 
expresión de esta búsqueda del tempo propio de los edificios (un tempo a la vez 
cronológico y meteorológico, a la vez espacial y musical) son sus célebres Termas 
de Vals, cuya poesía, dice, reside en la fuerza gravitatoria que parece desprenderse 
de sus ambientes interiores: «Ahí están los espacios, y allí me encuentro yo (…) 
Puede que esté bien firme ahí, pero entonces algo me induce a ir hasta la esquina, 
donde la luz cae aquí y allá, y me pongo a pasear (…) Me muevo como en un 
viaje de descubrimientos.»181  
 La dimensión meteorológica de las atmósferas arquitectónicas es también 
reconocida por Zumthor al considerar que cualquier ambiente descansa, al cabo, 
en la «tensión entre el interior y el exterior». El peculiar tono o clima de un espa-
cio habitado sería imposible sin la decisión elemental de construir una «pequeña 
caja», en la que «de repente nos encontramos con un dentro y un fuera»182. Y es 
que la atmósfera, como se vio más arriba, depende de pieles, de envolventes, de 
umbrales, realidades en cuyo manejo Zumthor resulta un arquitecto genial, tanto 
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S. Holl y J. Pallasmaa, Museo Kiasma de Arte Contemporáneo de Helsinki

Interior del Museo Kiasma

178 Zumthor, P., Op. cit., p. 29

179 Ibídem, p. 32

180 «Cada vez que entro en edificios, en espacios 
donde vive gente —amigos, conocidos o gente 
que no conozco—, me siento impresionado por 
las cosas que la gente trae consigo, en su entorno 
doméstico o laboral. Y, a veces, —no sé si os ha 
pasado— constato que las cosas coexisten de un 
modo cariñoso y cuidadoso, y que quedan bien 
allí» (Ibídem, p. 35).

181 Ibídem, p. 43

182 Ibídem, p. 45
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en el modo en que modela poéticamente su materialidad como en la creatividad 
con que colima y gradúa la luz natural. Como en las viejas construcciones tra-
dicionales o las escenografías barrocas, en los edificios de Zumthor el ambiente 
interior es el resultado de establecer tajantemente los límites entre el dentro y el 
afuera, entre el artificio y la naturaleza. La piel demarca dos mundos diferentes y 
dialoga con ellos en sus lenguajes específicos. En la Kunsthaus Bregenz (1997), 
la separación con el mundo del afuera se establece merced a una pesada piel de 
hormigón que, por un lado, construye los límites herméticos de la atmósfera in-
terior del museo, pero, por el otro, resuena con su contexto gracias a los reflejos 
de la manierista piel de vidrio que recubre el edificio. Las formas exteriores de 
la capilla del Hermano Klaus, por su parte, dialogan por su escala humilde y casi 
doméstica con el paisaje, pero a través de su forma de pira de carbón vegetal son 
también un anticipo parlante del ambiente cerrado que se resguarda en el interior 
del edificio, un ambiente creado a medias por la luz cenital derramada por el lu-
cernario cónico y a medias por la ascética materialidad del hormigón carbonizado 
con que están construidas las paredes.
 Es esta materialidad irreducible y expresada en el detalle constructivo, 
es este rastro háptico de las texturas, los que al cabo producen la fuerte impresión 
atmosférica de los edificios de Zumthor. Son obras de condición extrema, marca-
damente existencial, definidas, si se quiere, por la ingenuidad aprendida de una 
‘jerga de la autenticidad’, pero, así y todo, tan emocionantes como convincentes. 
Además, su pesadez, su gravedad material contradicen el prejuicio extendido 
de que la arquitectura atmosférica, de acuerdo a su propia condición anublada o 
‘aérea’, debería necesariamente ser evanescente o parecer inmaterial. Al cabo, es 
tan cierto que los flujos de energía que atraviesan un edificio puedan descompo-
ner sus formas, como que cristalicen en ellas. Como manifiesta la arquitectura de 
Zumthor, hay atmósferas de aire, pero también las hay de piedra.

P. Zumthor, Kunsthaus Bregenz, 1997

P. Zumthor, Capilla del hermano Klaus



La tradición del pintoresquismo atmosférico
Pero, además de atmósferas de aire y de piedra —unas estéticas; otras existencia-
les— las hay también de luz. Son las que construyen espacios aparentemente des-
materializados, pero dotados de una densidad simbólica y sensual. Por supuesto, 
Zumthor las conoce, y trabaja con ellas; de hecho, cuando habla de la «luz sobre 
las cosas» reconoce que la que procede del sol y se tamiza  en la arquitectura le 
provoca una suerte de éxtasis místico. «¡Es tan hermoso» exclama enfáticamente, 
«poder elegir y combinar materiales, telas, vestidos que luzcan a la luz. En lo que 
se refiere a la luz natural (…) debo confesar (…) que me emociona a veces de tal 
manera que hasta creo percibir algo espiritual.»183 
 Muchos años antes que él, y entroncando con la monumentalidad del 
pasado clásico —una monumentalidad basada a la postre en la atmósfera caracte-
rística y plástica producida por el juego de luces y sombras—, Louis Kahn también 
se fascinaba por los poderes de la luz natural, a la que convirtió en la artífice de 
los ambientes de la ‘verdadera arquitectura’. Lo justificaba con una analogía 
que, como en Zumthor, vincula la tonalidad musical con la lumínica a través de 
una suerte de sinestesia ambiental: «Yo siento una fusión de los sentidos. Oír un 
sonido es ver su espacio. El espacio tiene tonalidad»184, escribe Kahn, antes de 
seguir declarando: «Para el compositor, la hoja de música es un registro visible 
de lo que oye. El proyecto de un edificio debe —del mismo modo— poder leerse 
como una armonía de espacios iluminados. Cada espacio debe ser definido por su 
estructura y el carácter de su iluminación natural. Incluso un espacio concebido 
para permanecer a oscuras debe tener la luz suficiente —proveniente de alguna 
misteriosa abertura— que nos muestre cuán oscuro es en realidad.»185 
 Teñidas a la vez de un subliminismo visionario que recuerda a la ‘arqui-
tectura de las sombras’ de Boullée (de hecho Kahn habla de una «Tesorería de 
las Sombras»186) y de la fenomenología ‘nocturna’ de Bachelard o Bollnow187, las 
tesis del arquitecto norteamericano contienen tanta jerga existencial como pericia 
plástica y técnica implica llevarlas a término. Es cierto que Kahn no tiene empa-
cho en proferir largos periodos de significado inextricable sobre el ‘silencio de la 
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L. Kahn. Kimbell Museum

183 Ibídem, p.61

184 Citado en Marchán, S. (Ed.), La arquitectura 
del siglo XX, Alberto Corazón Editor, Madrid, 1974, 
p. 427

185 Kahn, L., Forma y diseño, Nueva Visión, 
Buenos Aires, p. 17

186 «Lo que existe es una obra de arquitectura o 
una obra musical, que el artista ofrece a su arte 
en el santuario de toda expresión, que me gusta 
llamar la Tesorería de las Sombras, sita en aquel 
ambiente, luz al silencio, silencio a la luz. La luz, 
la dadora de la presencia, lanza su sombra que 
pertenece a la luz. Lo que se hace pertenece a la 
luz y al deseo» (citado en Marchán, S., Op. cit., pp. 
425-426).
 
187 Véase al respecto la cita 40 de este capítulo. 
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luz’ o el ‘aura de lo inconmensurable’, pero también lo es que emplea todos los 
recursos técnicos a su alcance para llevar a buen puerto sus intuiciones estéticas. 
Así ocurre, por ejemplo, con los lucernarios de la Yale Center for British Art 
(1969-1974) y, sobre todo, del Kimbell Art Museum (1966-1972), dotados de un 
sofisticado diseño para colimar la luz natural de una manera selectiva, y capaz de 
dejar fuera el calor y el deslumbramiento antagonistas del carácter intemporal y 
silente de las atmósferas kahnianas.
 Podrían mencionarse otros muchos ‘pintores-arquitectos’ que conciben la 
luz como el principal material de construcción de atmósferas, como Luigi Moretti, 
que en 1962 publicó Spazi-luce nell’architettura religiosa, o incluso Bernard Ru-
dofsky, en el que la manipulación lumínica se realiza desde una perspectiva que 
es existencial y sensual a la vez, ascética y sinestésica, y sigue una trayectoria que 
desde Esparta conduce a Síbaris, y es, en verdad, afín a las tradiciones vernácu-
las, pero no por ello menos instigada por la búsqueda del placer de los sentidos. 
Sin embargo, lo que interesa ahora es dar cuenta de las fuentes que explican el 
desarrollo de la actual estética energética de las atmósferas, una estética del anu-
blamiento y la evanescente que poco tiene que ver con la gravedad existencial 
o monumental de un Zumthor o un Kahn, pues renuncia a lo pesado a favor de 
lo ligero, y camina desde las presuntas verdades hápticas y existenciales hasta el 
mundo de la relatividad sensualista. Son atmósferas en las que el aire deviene un 
modelo para la mímesis, y en la que los flujos de energía, lejos de cristalizarse, se 
quieren mantener en su carácter flotante y vaporoso, como si formasen una suerte 
de éter graduable a voluntad.
 Las fuentes de las que mana tal arquitectura atmosférica son, en su 
mayor parte, artísticas y pertenecen a una tradición añeja: la del pintoresquismo 
pergeñado en el siglo xviii. Con él, el exclusivo interés por las formas armónicas 
y perfectas de la naturaleza, dejó hueco, en el ámbito del arte, a la atención por 
sus aspectos irregulares e informes, muchas veces curiosos, pero que hasta el mo-
mento no habían sido, salvo excepciones, dignos de pintarse como tema principal. 
Las colinas informes de un paisaje banal, con sus arroyuelos y arbolitos dispersos 
azarosamente, después las grandes montañas erosionadas y frías, también el mar 
proceloso y amenazante, fueron consecutivamente el objeto del pintoresquismo, 
acompañado ya de una categoría estética hermana: la de lo sublime. A finales 

L. Howard, Cumulus

L. Howard, ilustraciones del Essay on the Modifications 
of Clouds, 1803



del siglo xviii, y coincidiendo con el desarrollo de una primitiva meteorología 
científica, el interés pintoresco pasó a las nubes, más tarde a la niebla. Desde que 
en 1803 un científico aficionado, Luke Howard, publicara una primera (y casi 
definitiva) clasificación de las nubes en su On the Modification of the Clouds, los 
cirros, los altocumulos, los nimbostratos o los cumulunimbos se habían convertido 
en un tema pictórico de interés. Fue, no en vano, la misma época en que Herder 
bautizó a los hombres de la Ilustración como «discípulos del aire», y en la que 
Goethe emprendió su particular estudio de la meteorología, interesado en vincular 
la constitución y las evoluciones de las nubes con sus teorías, más generales, de 
la Bildung (formación orgánica) y la Verwandlung (transformación)188.
 Pero el pintoresquismo atmosférico alcanzaría su expresión más genuina 
en la obra de Turner, quien no en vano había reconocido, en una carta dirigida a 
Ruskin en 1844, que su «estilo era la atmósfera». No se trataba ya de la atmósfera 
genuina tal y como la habrían representado Ruysdael o Hobbema en el siglo xvii, 
sino de una atmósfera mestiza en la que la corpórea niebla de un día de lluvia se 
mezclaba con la maloliente de una máquina de vapor, como representa uno de los 
cuadros más célebres de Turner: Lluvia, vapor, velocidad. También por entonces, 
esta ‘pintura del aire’, como la denominó con acierto Ruskin, empezó a interpre-
tarse en un clave romántica. Para el propio Ruskin, la extraordinaria sensibilidad 
de Turner hacia los efectos cambiantes de las nubes, la niebla y la luz no sólo era 
un logro técnico, sino que suponía en su fidelidad en seguir a la naturaleza un acto 
de fe religiosa189, y más aún en una época, la de la industrialización acelerada, 
en la que los cielos de las ciudades estaban perpetuamente encapotados por una 
burbuja de hollín que corrompía el cielo.
 El pintoresquismo de Turner tendría una segunda vida moderna en el 
impresionismo francés, sobre todo en la versión de Monet, quien retoma el tema 
de las atmósferas híbridas en sus célebres cuadros de las gares parisinas. Es por 
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J. M. W., Turner, Tormenta de nieve — un vapor antes 
de entrar en el puerto, 1842

J. M. W., Crepúsculo sobre un lago, 1840

188 Véase al respecto, Goethe, J. W., El juego de 
las nubes, Nordica, Madrid, 2011, pp. 113-119

189 Ruskin, J., Sobre Turner, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 1996, pp. 51 y ss. 
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la época en que el maestro de Giverny190 pinta estas escenas cuando la estética 
atmosférica de sesgo pintoresco comienza a introducirse en la arquitectura191. Las 
acuarelas en las que Joseph Gandy recrea los ambientes densos de los edificios 
de John Soane son, en este sentido, un precedente del éter lechoso y sublime del 
Crystal Palace construido en 1851, pero también de las perspectivas borrosas e 
intencionadamente atmosféricas que por entonces esboza el mayor rival de Pax-
ton, Hector Horeau (1809-1872), acaso el único que parece ser consciente de las 
implicaciones estéticas que tendría la nueva tecnología en la conformación de los 
posteriores ambientes arquitectónicos. De hecho, la cualidad de lo anublado o difu-
minado se convertiría en una característica de los espacios más sobresalientes del 
siglo xix, de manera especial los dedicados a los espectáculos —el Palais Garnier 
parisino, la ópera de Bayreuth— o los pabellones epatantes de las exposiciones 
universales, como el ya citado Crystal Palace. Esto explica por qué, todavía en la 
década de 1920, la arquitectura ecléctica seguía tildándose por los historiadores y 
críticos de ‘impresionista’, una vinculación esta —la del pintoresquismo con los 
espacios difuminados— que también haría suya Wölfflin en su contraposición de 
la arquitectura plástica renacentista con la ambiental barroca. 
 La reacción moderna al pintoresquismo impresionista produjo un descré-
dito de la metáfora atmosférica que, sin embargo, no duraría demasiado tiempo. 
De hecho, la posibilidad de que el arte abandonara su condición objetual y estática 
para devenir un ambiente dotado de dinamismo cifraría las aspiraciones de muchos 
creadores del siglo xx. Será el arte, por tanto, el que nutrirá a buena parte de la 
reflexión arquitectónica contemporánea sobre las atmósferas.

Ambientes: entre el arte y la arquitectura
En cierto sentido, las corrientes del arte ambiental del siglo xx fueron herederas del 
pintoresquismo atmosférico del siglo precedente. El pintar atmósferas con la luz 
coloreada fue, por ejemplo, una metáfora de la Glasarchitektur de Paul Scheerbart, 
alusiva siempre a la arquitectura de los grandes invernaderos y continuada por las 
visiones de los expresionistas alemanes, de cuya vocación  atmosférica ya se ha 
dado cuenta más arriba192. Sería, sin embargo, la primera de las vanguardias, la 
futurista, la que formularía los grandes temas de la arquitectura atmosférica de hoy. 
 Convencidos de la pertinencia universal de la metáfora de la máquina, 
los futuristas pretendían construir la arquitectura con puros flujos de energía; de 

H. Horeau, proyecto para el pabellón de la Exposición Universal de París, 1867

190 Escribe Monet: «Quiero pintar el aire donde se 
hallan el puente, la casa, la belleza; la belleza y el 
aire no son otra cosas que lo imposible» (citado 
Buci-Glucksmann, Esthétique de l’éphémère, 
Galilée, París, 2003, p. 47

191  Por esas fechas, Baudelaire escribe: «Todas 
esas nubes de formas fantásticas y luminosas, 
esas caóticas tinieblas, esas inmensidades rosas 
y verdes, suspendidas y añadidas las unas a las 
otras, esas hornazas abiertas, esos firmamentos 
de raso negro y morado, arrugado, enrollado o 
rasgado, esos horizontes de luto o chorreando 
metal fundido, todos esos esplendores se me 
subieron al cerebro como una bebida espirituosa 
o como la elocuencia del opio» (citado en 
Bachelard, G., El aire y los sueños. Ensayos sobre 
la imaginación y el movimiento, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2012, p. 242) 



ahí que la quisieran asimismo desmaterializada y aérea. El punto de partido de 
esta voluntad ambiental era, no por acaso, la pintura atmosférica, que no recrea 
los objetos aislados, sino las relaciones de los objetos en un ambiente dinámico. 
Umberto Boccioni había descrito bien esta improbable pretensión futurista en un 
manifiesto de 1914 en el que mencionaba, a propósito de la escultura, la «solidi-
ficación del impresionismo». La idea era que para representar una figura «no es 
necesario hacerla» a ella misma, sino «hacer su atmósfera»193. 
 La ‘escultura ambiente’ resultante de tal proceso tendría también una 
vertiente arquitectónica en la denominada por Enrico Pramprolini ‘atmoestructu-
ra’. Para Pamprolini, la revolución futurista operada en el arte-vida llevaría ine-
vitablemente a una arquitectura de «génesis atmosférica», ya que debería reflejar 
coherentemente la «vida intensa de movimiento, luz, aire de los cuales se nutre 
el hombre futurista»194. «La arquitectura futurista», escribe, «estará en relación 
directa con la vida, y esta, recíprocamente, con la arquitectura; de ahí resulta que, 
como las manifestaciones humanas son parte integrante de la arquitectura, esta a su 
vez es parte integrante de la atmósferas. Siendo la vida futurista del aire, de la luz 
(energía natural) y de la fuerza (energía artificial), la arquitectura futurista deberá 
ser plasmada y exteriorizada por estas tres unidades energéticas amalgamadas 
entre sí.»195 Más que en construir una forma, la morfogénesis de la arquitectura 
implicaría, por tanto, acotar una parcela atmosférica, dándole un carácter adecuado 
para el desempeño de una actividad específica196. Lo más relevante de la perspectiva 
futurista es, sin embargo, que esta suerte pintoresquismo puesto al día, este «estilo 
atmosférico», adopta el vocabulario de la ligereza y la mutabilidad que harían suyo, 
mucho más tarde, tantas propuestas visionarias de las décadas de 1960 y 1970, y 
del que se han apropiado también las construcciones atmosféricas de hoy. 
 En efecto, en cuanto ambiente construido por los flujos cambiantes de 
energía, la arquitectura futurista se pretendía fluida y ligera, y, como el resto de 
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E. Prampolini, interior del Pabellón Futurista, 1928

192 Véase p. 118 y ss. de esta tesis

193  Boccioni, U., ‘Pintura y escultura futuristas. 
Dinamismo plástico’ (1914), en AA VV, Arte y 
arquitectura futuristas (1914-1918), Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 
Murcia, 2022, pp. 230 y ss.  

194  Pamprolini, E., ‘La atmoestructura – Bases 
para una arquitectura futurista (1914), en AA VV, 
Arte y arquitectura futuristas (1914-1918), Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Murcia, Murcia, 2022, p. 60

195  Ibídem, p. 63 

196  Ibídem, p. 62
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máquinas, sería perecedera, tendría una vida breve; de hecho, como reconocía 
Sant’Elia en su manifiesto de 1914, «las casas durarán menos que nosotros» y 
«cada generación deberá construir su propia ciudad», de tal modo que, a la postre, 
esta «continua renovación del ambiente arquitectónico contribuirá a la victoria 
del Futurismo»197. De ahí, el uso de los arabescos en su perfiles —una suerte 
de arabescos atmosféricos que expresaba las líneas de fuerza que irradia de los 
objetos— y la prevalencia de materiales sintéticos que como el acero, el vidrio, 
el cartón, las fibras textiles y «todos los sustitutos de la madera, la piedra y el 
ladrillo» permiten «obtener el máximo de elasticidad y ligereza»198, aun a costa 
de una durabilidad de la que, por otro lado, ahora se renegaba. 
 Habida cuenta de este programa dinámico y profundamente anticlásico, 
no resulta extraño que el futurismo perviviera en las propuestas informalistas y 
‘energéticas’ que, de manera pulsante, proliferaron en la segunda mitad del siglo 
xx, como los ambientes de la dérive situacionista, los pabellones asociados al 
espectáculo, los artefactos desmaterializados de Buckminster Fuller o las visiones 
desenfrenadamente mecánicas de Archigram. En realidad, la influencia de los 
futuristas nunca ha dejado de sentirse en la arquitectura, como prueba su reivin-
dicación por parte de aquellos que hoy investigan en la morfogénesis a partir de 
principios energéticos y azarosos, y de los que aspiran a romper las barreras entre 
la vida y la máquina, fundiéndolos en un único ambiente. «El universo futuris-
ta —primer sistema estético en romper casi totalmente con lo clásico», escribe 
Sanford Kwinter, «sólo podía entenderse correctamente en un lenguaje de ondas, 
campos y frentes. El tipo de movimientos que obsesionaba a los futuristas era 
el que esculpía formas en el tiempo y no en el espacio; estudiaba las estabilida-
des logradas mediante nudos de fuerza homeostáticos en permanente conflicto, 
adoptaba la belleza y la fugacidad de lo por venir. Aunque el mayor regalo del 
Futurismo al siglo xx fue el intento aparentemente pretencioso de unir la biosfera 
y la mecanosfera en un único sistema dinámico.»199

 Con todo, las tesis futuristas no se materializarían en arquitecturas ge-
nuinamente futuristas, sino en visiones como las de Sant’Elia, cuyos aristas re-
dondeadas de hormigón armado, su volumetría sublime y su aparataje mecánico 
puesto a la luz tras superficies de vidrio en ningún modo sugerían la idea de un 
espacio desmaterializado, de una atmósfera dinámica y cambiante como la que 
imaginaban Boccioni, Pramprolini o el propio Sant-Elia en sus manifiestos. De 
hecho, no sería en la arquitectura —pronto entregada al purismo y la racionalidad 
tecnocrática del Movimiento Moderno—, sino en el arte donde las propuestas 
ambientales del futurismo encontrarían su eco.
 Anticipada en términos mecánicos por el futurismo italiano y soviético, 
la categoría estética de lo dinámico acabaría sosteniendo el repertorio del arte 
llamado cinético o cinético-lumínico. El calificativo ‘cinético’, hoy común, fue 
extrapolado por primera vez al campo de la reflexión artística por Gabo y Pe-
vsner en el Manifiesto realista de 1922200. Dos años más tarde, Moholy-Nagy y 
Kemeny recurrieron a un término sinónimo en su Sistema de fuerzas dinámicas 
constructivas, poco antes de que Duchamp, refiriéndose a las obras de Calder, las 
tildara de ‘móviles’. ‘Cinético’ no entró en el repertorio crítico hasta 1960, con 
la exposición ‘El Movimiento’ celebrada en la Galería Denise René de París, y 
desde entonces ha quedado acuñado para describir, en general, a aquellas obras 
que se mueven en el espacio y que en ocasiones se sirven de recursos lumínicos 

197 Sant’Elia, A., ‘Mensaje – La arquitectura 
futurista. Manifiesto’ (1914), en AA VV, Arte y 
arquitectura futuristas (1914-1918), Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 
Murcia, 2022, p. 74

198 Ibídem, p. 73

199 Kwinter, S., ‘Paisajes de cambio: los Stati 
d’animo de Boccioni como teoría general de 
modelos’, en Ábalos, I. (Ed.), Naturaleza y 
artificio. El ideal pintoresco en la arquitectura 
y el paisajismo contemporáneos, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2009, pp. 101 y ss. 

200 Para la presentación del arte cinético-lumínico, 
sigo, en general, la excelente síntesis de Simón 
Marchán en su Del arte objetual al arte de 
concepto (1960-1974), Akal, Madrid, 2013, 
pp. 177 y ss.



para alterar su entorno inmediato, produciendo un ambiente característico en torno 
a ellas. En buena medida, el arte cinético es un correlato del arte óptico contem-
poráneo, heredero a su vez de la vieja tradición del ilusionismo barroco, con sus 
trampantojos y anamorfosis. Por ello, los problemas de la percepción juegan en él 
un papel determinante. Así ocurre en los Complessi motorrumoristi de Balla, en 
los juguetones discos giratorios de Duchamp (1932), en la Construcción cinética 
(1920) de Gabo y, por supuesto, en el Modulador luz-espacio (1922-1930) de 
Moholy-Nagy. 
 Esta última obra resulta emblemática por el contexto en que fue concebida 
—el de las investigaciones sensoriales de la Bauhaus— y también por el modo en 
que en ella se transforma el arabesco dinámico de los futuristas en un campo inma-
terial de fuerzas, dando cuenta así del programa constructivista que Maholy-Nagy 
había expuesto en 1922, y que pretendía, a la manera de Boccioni, la «activación 
del espacio por medio de un sistema de fuerzas dinámico-constructivo, es decir, la 
construcción, una dentro de la otra, de fuerzas que se hallan en tensión en el espacio 
físico»201. El Modulador parecía cumplir, en la pequeña escala de una escultura 
mecánica, las tesis prometeicas de la arquitectura futurista. En aquella obra, como 
en general en el arte cinético-lumínico, los materiales tradicionales conviven con 
otros nuevos, ‘inmateriales’, que son propiamente los que interfieren con el con-
texto para producir el campo de fuerzas, el ambiente que irradia de la obra. Estos 
materiales ‘inmateriales’ son el espacio, la luz y el tiempo que, mecánicamente 
amalgamados, provocan en el espectador una suerte de «desconcierto perceptivo», 
de «perturbación emocional»202, a la que se une, en el caso del creador, la sorpresa 
por los efectos inesperados creados por la obra al dejarla, por decirlo, así a su libre 
albedrío. «Conocía de memoria todos sus efectos», reconoce Moholy-Nagy, «pero 
cuando el aparato fue puesto en movimiento por primera vez en 1930 en un taller 
mecánico, me sentí como el aprendiz de hechicero. El móvil era tan asombroso en 
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L. Moholy-Nagy, Modulador luz-espacio, 1922-1930

Moholy-Nagy y Kemeny, Sistema de fuerzas 
dinámicas constructivas, 1924

201 Moholy-Nagy, L., La nueva visión, Infinito, 
Buenos Aires, 2008, p. 82

202 Ibídem, p. 123
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sus movimientos coordinados y articulaciones espaciales en secuencias de luz y 
sombra, que casi creí en la magia. Aprendí mucho de este móvil.»203

 La conclusión que podía derivarse de esta espontaneidad estética es 
que el creador en puridad ya no crea la obra, sino que, como lo expresaría bien 
Nicholas Schöffer, ‘crea la creación’. Por ello el arte cinético-lumínico, al igual 
que las escenografías situacionistas o las infraestructuras de Archigram, dejan la 
producción del ambiente final al albur de una máquina programada para interac-
tuar con su entorno, y también a los propios ‘espectadores’ que inevitablemente 
interfieren en ella. La deriva ‘performativa’ ampliará así el alcance del arte ci-
nético desde su primitivo sentido estético hasta unas ambiciones promisorias y 
tecnocráticas cercanas a lo ridículo. Así ocurre con las atmósferas tecnológicas 
del grupo PULSA, cuya Instalación de luz y sonido (1969) —cercana en tantos 
aspectos a la estética psicodélica— aplicaba la cibernética a la configuración 
ambiental ciertamente con retraso respecto de las anticipaciones tecnológicas de 
la arquitectura lúdica de la década de 1950, como los  pabellones de los Eames o 
las más tardías instalaciones de Iannis Xenakis, ya citados.
  Pero la ambición tecnocrática de los artistas que programaban ambientes 
cinéticos y lumínicos fue más allá; abarcó también la ciudad, incluso la natura-
leza en su conjunto, dos realidades cuyo orden pretendían alterar, ilusoriamente, 
a través del arte. Por las mismas fechas en que Georgy Kepes proponía un ‘arte 
ambiental’ (es decir, en sentido ‘medioambiental), anticipándose así a la sensibi-
lidad ecológica que afloraría forzosamente con la crisis enegética de 1973, Kosice 
planteaba su Hábitat hidrospacial (1970), un artefacto volador que combinaba 
en una atmósfera artificial una serie de materiales situacionistas, de ambientes 
con carácter propio concebidos, a la manera de las visiones de los futuristas, para 
atender a situaciones específicas. Así, mientras que uno de los espacios se dedi-
caba a «decidir la ensoñación y la soñación enfática de irrealidades», otro, mucho 

N. Schöffer, Chronos 7, 1965

N. Schöffer, Torre cibernética pra el Rond Point de la 
Défense, París, 1972

203 Ibídem, p. 129



más amplio, servía para «analizar los lugares for living, à vivre, sin epílogos»; 
otros servían para «prevenir la proliferación antiorbital» o estaban al servicio del 
«paroxismo de la emoción y su ilustración humorística», y así sucesivamente204. 
 Menos irónicas fueron las propuestas lanzadas en aquellos mismos años 
por Nicholas Schöffer, como su espectacular Tour cybernétique parisina —pariente 
de la Torre Eiffel y de la de Tatlin, pero actualizada con todo tipo de artefactos 
cibernéticos susceptibles de sintonizar con las ondas mediáticas de la ciudad— o 
su utopía de la Ville cybernétique, en la que los recursos tecnológicos para producir 
una atmósfera cambiante entraban en resonancia con las viejas ambiciones emanci-
patorias del Futurismo, el Constructivismo y el Dadaísmo, pero en una sorprendente 
vuelta de tuerca psicoterapéutica que actualizaba las tesis de la estética fisiológica 
del siglo xix. En su utopía urbana, lo que buscaba Schöffer no era tanto alterar 
el ambiente  (o producir en el espectador aquella ‘perturbación emocional’ de la 
que hablaba Moholy-Nagy) como curarlo a través de ondas lumínicas y sonoras 
emitidas por ‘centros cibernéticos’ que regularían nuestros ritmos circadianos y 
permitirían, al cabo, medicalizar el entorno en que vivimos205. 
 Como estos ambientes tecnocráticamente planificados pertenecen tam-
bién a la categoría más amplia de las utopías emancipatorias de las décadas de 
1960 y 1970, en especial las visiones arquitectónicas del matrimonio Smithson 
o del Grupo Archigram, puede adjudicárseles el mismo tratamiento crítico que 
a estas en un movimiento envolvente que acaso llegue también a los ambientes 
contemporáneos de índole participativa, ahora contaminados no tanto por la ci-
bernética como por el ciberfetichismo. En efecto, pretender emancipar nuestras 
sociedades no es algo que pueda conseguirse con la simplificación extrema de 
creer que todo pasa por la tecnología, por las herramientas, por las formas, en este 
caso por la construcción de ambientes. Simón Marchán lo resumía muy bien hace 
ya cuarenta años de acuerdo a un diagnóstico que estando vigente hoy: «Si el ‘am-
biente urbano’ es una relación social con ciertas formas artísticas, la innovación 
de estas formas no puede venir unilateralmente del lenguaje de las mismas o de 
las consideraciones tecnológicas, sino de su vinculación a la transformación de 
una significación social y, en consecuencia, al proceso de cambio social, parcial 
o tal que la presupone»206.

Del ‘land art’ a las nuevas ‘Gesamtkunstwerke’
En la construcción del lenguaje estético de las atmósferas arquitectónicas también 
han influido corrientes artísticas que nada tienen que ver con las utopías que acaban 
de mencionarse, pero sí con la construcción estética de ambientes. En todas ellas, 
no es la sociedad, sino la naturaleza la que se convierte en modelo mimético y a 
la vez en campo de actuación. Baste recordar, al respecto, a los artistas más so-
fisticados del land art —Robert Smithson o Walter de Maria—, con su intento de 
rescatar el pintoresquismo en una clave entrópica, pero sin recaer en la ingenuidad 
de creer en una naturaleza no está contaminada de humanidad. Si Smithson cultiva 
la naturaleza procesal, en perpetuo cambio y compuesta de materiales efímeros 
en intervenciones que forman un ambiente híbrido, a medio camino entre la na-
turaleza prístina y la descompuesta por la acción humana, en De Maria llega a 
advertirse un pintoresquismo que es atmosférico en sentido literal, en obras como 
Lightning Field, una suerte de sublime y efímera jaula de Faraday que atrapa y 
expone estéticamente la energía expelida por el inmenso campo eléctrico de una 
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204 Oliveras, E., Arte cinético y neocinetismo. Hilos 
y nueva manifestaciones en el siglo XXI, Emecé, 
Buenos Aires, 2010, p. 232

205 Véase al respecto, Popper, F., L’arte cinetica. 
L’imagine del movimiento nelle arti plastiche dopo il 
1860, Einaudi, Turín , 1970, pp. 169 y ss.

206 Marchán, S., Op. cit., pp. 280-281
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tormenta. En ambos casos, sea en la forma disgregadora y lenta de la entropía o 
en la aglutinadora y vertiginosa de la electricidad, la energía se vuelve visible en 
un ambiente que es en igual medida natural y artificial. 
 En otros ejemplos, la cercanía del arte atmosférico a la arquitectura es 
mucho mayor, y los vínculos resultan más aprovechables. Tal es el caso de varios 
artistas contemporáneos, de difícil clasificación, cuyas ideas e investigaciones 
estéticas han prohijado de un modo u otro los arquitectos. Por su modo de fundir 
la tradición del pintoresquismo atmosférico en su sentido más propio —la ‘pintura 
de atmósferas’, que diría Ruskin— con el minimalismo gestáltico, haciéndose 
eco de paso de las corrientes fenomenológicas, James Turrell podría ser uno de 
ellos. Confinados, a la manera de los viejos panópticos y de los ludotopos del 
siglo xx, entre las gruesas paredes de cuerpos con formas geométricas puras —un 
paralelepípedo, un cono, un elipsoide—, los ambientes de Turrell son, en puridad, 
experimentos estéticos centrados en las cualidades perceptivas de la luz, sea la del 
cielo cintilante de un paisaje desértico o la de una mortecina habitación apenas 
iluminada con algunos tubos de neón. Todas ellas se sostienen en encuadres de tipo 
pintoresco, es decir, en el recorte o la selección de una porción de la realidad que, 
una vez atrapada en los límites de un ‘marco’, adquiere una dimensión  artística. 
Lo que Turrell atrapa en sus encuadres ‘retinianos’ concebidos al modo de las 
‘ventanas’ de Alberti es una ‘imagen’ de la naturaleza, una cantidad de luz que, al 
incidir en el espacio vacío de una habitación o de una cámara, produce un ambiente 
estático, como detenido en el tiempo. No siempre, sin embargo, es luz natural lo 
que se colima, sino la que procede de fuentes artificiales que, convenientemente 
manipuladas, construyen una espacialidad casi onírica en la que todos nuestros 
presupuestos perceptivos, nuestras ideas preconcebidas sobre el espacio, se ponen 
en cuestión, incluso se desvanecen. Por ello, el trabajo de Turrell207  —véanse por 
ejemplo sus ‘celdas perceptivas’ Alien Exam (1989) o Change of State (1992), que 

Walter de Maria, The Lightning Field, 1977 

Walter de Maria, Las Vegas Piece

J. Turrell, Bridget’s Bardot, 2009



son una suerte de cámaras oscuras contemporáneas o de variantes artísticas del 
orgón de Wilhelm Reich— puede vincularse con la vieja tradición del efectismo 
barroco de las tramoyas ocultas en su búsqueda de una visualidad envolvente y 
significativa, muy del gusto de la fenomenología y la neurociencia.
 Si los ambientes lumínicos de Turrell o las instalaciones de Dan Graham  
entroncan con el minimalismo atmosférico de arquitectos como Peter Zumthor, 
las obras de Anish Kapoor lo hacen con aquellos que buscan una nueva estética 
en la que la densidad ambiental implique la desmaterialización o, al menos, la 
ligereza tectónica. El que Anish Kapoor se mueva a gusto en la escala arquitectó-
nica ha contribuido sin duda a este proceso de contaminación, sobre todo merced 
a sus instalaciones208. Mientras que la descomunal bocina roja de Marsyas (2002) 
ocupa de forma intimidante el espacio de la Sala de Turbinas de la Tate Modern, 
sugiriendo con su color sangriento un mundo a la vez mítico y biológico, y de 
fuerte impronta perceptiva, la carcasa plástica que delimita Leviathan (2011), 
cobijada en el corazón del Grand Palais parisino, conduce al espectador por una 
espacialidad alterada por muchas paradojas perceptivas, y que, no por casualidad, 
evoca la atmósfera vaporosa de los invernaderos decimonónicos al dejar traslucir 
tras su rigurosa piel orgánica la estructura no menos rigurosa de la vieja cubierta 
de acero y vidrio del edificio que se parasita .
 Con todo, donde la multifacética noción de atmósfera se muestra en 
un sentido más complejo es en las obras de Olafur Eliasson. Su trabajo no sólo 
compendia las muchas variantes de ‘lo atmosférico’, sino que da cuenta también 
de tradiciones estéticas más amplias y añejas, como la del ilusionismo barroco, 
el pintoresquismo ilustrado o el subliminismo romántico, que las vanguardias del 
siglo xx en buena medida despreciaron, pero que el artista danés sabe fundir con 
la preocupación contemporánea por la fenomenología y los problemas de la per-
cepción. Si en obras como Your Spiral View (2002) o Music Wall (2005) —ambas 
a medio camino entre la instalación y la arquitectura— se recupera el motivo 
romántico-expresionista de las formaciones cristalinas, en otras se incardina la 
geometría rigurosa de estas en el contexto natural que mejor conoce Eliasson, el 

 Máquinas o atmósferas. Atmósferas  499

A. Kapoor, Leviathan, 2011

J. Turrell, Alien Extram, 1989

207 Véanse al respecto Sinnreich, U. (Ed.), 
James Turrell: Geometrie des Lichts, Hatje Cantz, 
Ostfildern, 2009 y AA VV, James Turrell, Perceptual 
Cells, Cantz, Düsserldorf, 1992.

208 Véase al respecto, San Martín, F. J., 
‘Leviatanes y babeles. Anish Kapoor, los límites de 
la escultura arquitectónica’, en Arquitectura Viva, 
número 141, 2011, pp. 72-73



 Máquinas o atmósferas. Atmósferas  500

paisaje escandinavo. Your Invisible House (2005) recorta sus configuraciones 
pitagóricas contra el telón de fondo de un paisaje extremo, mientras que las teselas 
poliédricas de Quasi Brick Wall (2000) reflejan y tornasolan la poética luz del 
norte, igual que lo hacen las escamas coloreadas de una de las últimas obras de 
Eliasson, la fachada del Palacio de Congresos de Reikiavik (2011), construida en 
colaboración con Henning Larsen. 
 Con estos ejemplos Eliasson puso al día la añeja estética nórdica de lo 
pintoresco y lo sublime natural pergeñada por los románticos del siglo xix, con su 
creencia en una suerte energía interna (la Thatkraft de Moritz mencionada en el 
capítulo 2) que conduce a la naturaleza a un estado de metamorfosis incesantes, y 
su aspiración a crear arte como aquella produce los organismos, merced a un con-
cepto amalgamador: la Gesamtkunstwerk, la ‘obra de arte total’. A caballo entre 
lo pintoresco y lo sublime están también algunas obras en las que lo atmosférico 
se entiende como una forma fluida y en transformación, controlable mediante ar-
tificios en los que el clima juega un papel fundamental. The Glacierhouse versus 
the Greenhouse Effect (2005) es un pabellón de nieve cristalizada que recuerda, a 
una escala casi doméstica, a las masas blancas e informes de hielo representadas 
en algunos cuadros de Caspar David Friedrich, y que comparte con el arte ecoló-
gico contemporáneo —recuérdese el Condensation Cube de Hans Kaacke— su 
estética metamórfica; por su parte, The New York City Waterfalls (2008) es una 
ambiciosa, aunque poco lograda, instalación en la que Eliasson convirtió una de 
las pilas del puente de Brooklyn en una improbable catarata urbana.
 La antología no estaría completa sin citar la obra que hizo célebre a 
Eliasson: aquel sol artificial que en 2003 alumbró la Sala de Turbinas de la Tate 
Modern de Londres, y cuyo éxito arrollador sirvió a la postre para poner el dedo 
en la llaga de las carencias del arte contemporáneo, y en sus consuetudinarias di-
ficultades para hacerse inteligible al público común. En este sentido, The Weather 
Project resultaba de una lectura ejemplarmente sencilla al recrear el sol, o mejor 
dicho, los meteoros producidos por el sol, merced a la reflexión en un espejo de 
un intenso haz luminoso colimado a través de un semicírculo coloreado. Este arti-
ficio convertía la geometría de la nave en una especie de naturaleza miniaturizada 
pero sublime, y al espacio del museo en una atmósfera neblinosa y extrema que 
envolvía los cuerpos con su densidad estética. 
 Es cierto que parte de la eficacia artística de la instalación estribaba en 
el inmediato shock perceptivo producido por la atmósfera, pero no lo es menos 
que este inevitable efectismo no descansaba, como en tantos casos vacuos, en 
una impresión facilona y efímera, sino en una rigurosísima puesta en escena en 
la que paradójicamente lo natural parecía emanar de lo artificial, y lo artificial de 
lo natural. Además, el sol virtual de la Tate sabía tocar la imaginación popular, 
hoy menos modelada por las visitas a los museos que por el cine fantástico o las 
novelas de ciencia-ficción. De hecho, como señala David Moriente, no resulta 
difícil vincular la calidez climatópica de esta obra con la descripción contenida 
en un relato de Ray Bradbury, The illustrated man (1951), en la que un grupo de 
astronautas perdidos en la letal atmósfera de Venus busca el cobijo de una cúpula 
protectora, un espacio climatizado artificialmente que se describe así: «Calor, paz, 
comida caliente y refugio para la lluvia. Y en el centro de la cúpula solar había, 
por supuesto, un sol. Un globo de fuego amarillo que flotaba libremente en lo alto 

O. Eliasson, The Glacierhouse versus the Greenhouse 
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del edificio (…) Dentro de esa casa, mientras pasaban ociosamente las horas, era 
fácil olvidarse del mundo lluvioso de Venus.»209 
 Además de dar cuenta de las crecientes preocupaciones de Olafur Elias-
son por los problemas del clima, The Weather Project recogía la idea prístina del 
cobijo, del estar bajo el sol o, al menos, a resguardo y caliente, una sensibilidad de 
corte fenomenológico que Bachelard había descrito con su ‘complejo de Novalis’. 
En realidad era un modo de decirse de una inquietud más fundamental, que lleva a 
Eliasson a preguntarse una y otra vez —desde sus primeras proyecciones cinéticas 
al modo de Moholy-Nagy hasta sus obras más recientes y ambiciosas— sobre 
el cómo de las atmósferas. Así ocurre también en una de sus instalaciones más 
logradas, The Mediated Motion (2001), que durante unos meses ocupó una de 
las salas de la Kunsthaus Bregenz proyectada por Peter Zumthor. En la obra, la 
inclusión de una serie de fenómenos atmosféricos desorienta al visitante, al no dar 
cuenta de las expectativas creadas por el espacio minimalista del museo. Contra 
todo pronóstico, una lámina de agua que, por sus ninfáceas, parece un pantano 
tropical, ocupa el suelo que uno creía sólido y pisable, de manera que no queda más 
remedio que caminar sobre un puentecillo de madera hasta que, inesperadamente, 
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una batería de humidificadores ocultos producen una espesa niebla que por un 
tiempo destruye los límites de la caja arquitectónica: ¿a qué altura está entonces el 
puentecillo, a un metro o a cien? El ambiente minimalista del prisma hermético de 
Zumthor queda así trastornado, de igual modo que se trastorna, al menos mientras 
dura la experiencia estética, la propia atención del visitante. Para Eliasson, nada 
puede darse por hecho, y es en este contexto donde adquiere sentido su concepto 
de ‘mediación, tan fenomenológica: «En nuestra negociación continua con el 
espacio», escribe, «nos vemos obligados a creer que algo está menos mediado de 
lo que realmente está (…) Cuando existe una discrepancia entre los niveles de 
mediación experimentados por nuestra conciencia y nuestro cuerpo físico (…) lo 
que se produce es un desplazamiento de nuestra conciencia.»210

 Por su complejidad, la ambición atmosférica de Eliasson requiere de 
herramientas inéditas y de escenarios más amplios que los propios del arte con-
vencional. De hecho, es más acertado entender sus instalaciones como objetos 
multidisciplinares, y como aspirantes inevitables a la condición de arquitecturas. 
Con este programa, Eliasson sigue la estela de aquellos artistas que, como James 
Turrell o Anish Kapoor, han convertido el espacio o la atmósfera en el protagonista 
de sus instalaciones, pero señala asimismo su propio camino, al entroncar con 
una tradición más antigua que se remonta tanto al pitagorismo del Renacimiento, 
con sus geometrías poliédricas, como al ilusionismo barroco, con sus juegos de 
trampantojos y su efectismo ambiental. Como en las obras de Bernini o de Guarini, 
las de Eliasson se nutren de ciencias dispares, desde la perspectiva a la mecánica, 
que colaboran con el arte con fines complementarios: por un lado, recrear la natu-
raleza (como ocurre, por ejemplo, en Beauty, de 1993, donde un haz luminoso se 
descompone y se licua en el ambiente) y, por el otro, someter al espectador a una 
experiencia de desorientación perceptiva (como en el caleidoscopio cristalino de O. Eliasson, Your Mediated Motion, 2002

O. Eliasson, Your Mediated Motion, 2002

210 Eliasson, O., Leer es respirar, es devenir, 
Gustavo Gili, Barcelona, 2012, p. 48



La situazione astispettiva, de 2003) o bien llevarlo a ambientes extremos (como 
los producidos en Sonne statt Regen, de 2003, o Your Atmospheric Colour Atlas, 
de 2009). Tal disposición multidisciplinar convierte en arquitectónico el arte de 
Eliasson también en relación con sus estrategias de trabajo, algo de lo que da fe 
el propio taller berlinés del artista, convertido en un espacio por el que transitan 
especialistas de toda índole, y que inevitablemente se parece menos al estudio de 
un pintor o un escultor tradicional que a la oficina de un arquitecto o incluso a la 
bottega de un artista del Renacimiento.
 Visto el ascendiente de la arquitectura sobre el arte de Eliasson, cabe ahora 
preguntarse, de un modo simétrico, sobre la influencia de su arte en la arquitectura. 
Por supuesto, esta es evidente en aquellos casos en los que el danés ha colaborado 
en la creación de edificios, como el desalentador pabellón de la Serpentine (2007), 
diseñado con Kjetil Thorsen, o la exuberante y poliédrica fachada del Palacio de 
Congresos de Reikiavik (2011), ya mencionada. Con todo, estas colaboraciones, 
por muy afortunadas que resulten, palidecen frente al ideal estético que suponen 
para la arquitectura contemporánea las instalaciones más desmaterializadas de 
Eliasson, aquellas en las que los límites del espacio se confunden con los de la 
forma, cediendo su lugar a levísimas atmósferas en las que los cuerpos semejan 
flotar. Sin duda, la época de los ardores formalistas y de la hipertrofia icónica 
parece haber quedado atrás, de ahí que el modelo atmosférico pueda resultar per-
tinente en su interés por las propiedades cambiantes del espacio según cómo la luz, 
el aire o el agua incidan sobre él, y en el protagonismo concedido a los aspectos 
sinestésicos de la experiencia corporal frente a los puramente  visuales. Bajo esta 
perspectiva, el ars meteorologica de Eliasson sería el primer paso para alcanzar 
una improbable arquitectura meteorológica, que aspiraría a cumplir el significado 
del étimo compartido por ambas, esto es, ser como las nubes, devenir aire.

Estética de la energía y estética de la evanescencia
El camino de ida y vuelta entre el arte y la arquitectura de la segunda mitad del 
siglo xx ha producido una nómina nada desdeñable de edificios de raíz atmosfé-
rica, de vocación efímera y de tectónica —valga el oxímoron— desmaterializada. 
En ellos, la alusión a la energía tiende a perder su condición metafórica por mor 
de una literalidad tan ambiciosa como difícil, donde las formas se alivian de su 
condición plástica, sólida, al convertirse en puros flujos de energía distribuidos por 
un diagrama, y a la vez expresados por él. Así ocurre en los artefactos tecnocráti-
cos de Buckminster Fuller, las promisorias derivas ambientales y abiertas de los 
situacionistas o las descabelladas megaestructuras del utopismo tecnopop. En los 
primeros, sobre todo en su versión más evolucionada del Standard Package Living, 
la organización convencional de la casa se descarna, se atomiza por decirlo así, 
pues toda la prioridad se concede a los servicios —climáticos e informáticos— que 
el aparataje de la nueva máchine à habiter presta a los usuarios. La atomización de 
la forma construida también está presente en la New Babylon de Constant, aquella 
metrópolis situacionista cuya estructura enmarañada y abierta permitía la eclosión 
de ambientes diversos y efímeros, producidos por el modo en que, de acuerdo a 
sus preferencias, los diversos usuarios se apropiaban lúdicamente de una malla 
de servicios básicos. La misma estrategia se advierte, finalmente, en los gadgets 
del Grupo Archigram, cuya imagen actualizaba el fanatismo maquinólatra de los 
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futuristas, y pretendía ilusoriamente llevar a cabo el programa atmosférico de 
aquellos, basado en el intercambio de energía, el movimiento y la transitoriedad.
 La exploración de la estética de la evanescencia, con su doble conno-
tación que alude tanto a lo ligero como a lo efímero, también forma parte de 
otras tradiciones modernas. En los ludotopos —las arquitecturas festivas que 
comenzaron a construirse en el siglo xix— la ligereza tectónica se vincula, de una 
manera seminal, con una estética ambiental y sinestésica, y también con un cierto 
esquematismo diagramático, en el que la simplificación de la forma exterior se 
contrapone a la riqueza y complejidad de la atmósfera cobijada en el interior. En 
sus ejemplos más extremados, esta vocación aérea y efímera se materializa en 
pabellones literalmente atmosféricos, es decir, que cobijan un aire denso y están, 
a su vez, construidos de aire, como las arquitecturas neumáticas de las décadas 
de 1960 y 1970. El límite de la disolución estaría allí donde la propia arquitectura 
desaparece en favor de una parcela de aire que se acota, se controla y se gradúa 
merced a los servicios que presta la tecnología. Tales son el orgón de Wilhelm 
Reich —una especie de armario en el que se insufla a discreción una presunta-
mente benéfica energía ‘positiva’ o sexual—, los cascos de buzo o las cabañas 
hinchables del Programa de Expansión Mental del colectivo Haus-Rucker —que 
proporcionan confort portátil a la manera de cupulillas miniaturizadas de Fuller—, 
o las pastillas alucinógenas del Non Physical Environment Control Kit, con las 
que el programa de desmaterialización de la arquitectura adquiere una condición 
estupendamente neuronal.
 Si las construcciones hinchables o los kits de confort personalizados 
acondicionan una porción de aire para convertirla en una especie de arquitectura 
primigenia (la atmósfera de aire como continuación de la fogata de Vitruvio), las 
construcciones farmacológicas lo hacen con una porción del cerebro. El paralelis-
mo es pertinente, pues en uno y otro caso lo que se busca en incidir en la percepción, 
producir un determinado ‘bienestar’ corporal, aunque los medios con que esto se 
consiga no sean estrictamente arquitectónicos. De hecho, la noción de atmósfera 
parece implicar a veces una ampliación del concepto tradicional de ‘arquitectura’, 
o incluso su negación como referente jerárquico en la construcción de espacios. 
Así lo advirtió en 1968 Hans Hollein en un manifiesto en el que, influido por las 
tesis de McLuhan y por el utopismo postindustrial y pop, explicaba por qué, en 
el fondo, ‘todo es arquitectura’. «Los arquitectos», escribe Hollein, «tienen que 
dejar de pensar sólo en edificios. Una arquitectura construida y física, libre de las 
limitaciones técnicas del pasado, podrá trabajar de una manera más intensa tanto 
con las cualidades espaciales como con las psicológicas. El proceso de construir 
algo adquirirá un nuevo significado, los espacios se proyectarán de una manera 
más concienzuda, teniendo en cuenta sus propiedades hápticas, ópticas y acústicas. 
La verdadera arquitectura de nuestro tiempo tendrá que redefinirse y ampliar sus 
significados. Muchos ámbitos segregados de la construcción tradicional, tendrán 
que incorporase a la arquitectura, pues tanto esta como los’ arquitectos’ deberán 
abordar nuevos campos. Todos somos arquitectos. Todo es arquitectura.»
 Las tesis uniformadoras de Hollein procedían de las utopías ambientales 
de los situacionistas, en las cuales todo el mundo podía ser el creador de situa-
ciones lúdicas inesperadas, y también del prejuicio pop de que todos podemos ser 
artistas, pues, según parece, basta para ello con que uno se lo proponga. Si esto se 
predicaba del arte, ¿qué no decir de las atmósferas, cuya característica fundamental 
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es estar en todos los sitios y a la vez en ninguno, casi a la manera de un dios es-
condido? Resulta así casi inevitable que, desde las posturas más demagógicas, la 
atmósfera también se acabe ‘democratizando’, pase a ser un ambiente igualitario 
a fuer de indeterminado, perdiendo por el camino sus connotaciones tradicionales 
de prestigio, sobre todo las que la vinculaban con aquella aura ante la cual, como 
escribió Hegel, uno tenía que hincar la rodilla. Pero la contrapartida de cambiar la 
especificidad por la generalización huera, el elitismo por la banalidad, es que tal 
aura acabe convirtiéndose en simple aire. Y este es un peligro que acecha también 
a las poéticas atmosféricas contemporáneas. 
 Así pues, la ligereza y la evanescencia fruto de la desmaterialización o 
incluso la atomización de las formas construidas, y una condición efímera, abierta, 
en ocasiones antidisciplinar y presuntamente democrática, son rasgos que com-
parten las arquitecturas atmosféricas que, con escasa fortuna, vienen proliferando 
desde mediados del siglo xx en su intento más o menos confeso de desarrollar el 
programa estético futurista. Tales rasgos también pertenecen a una parte —la más 
extrema— de la estética de la energía, con su insistencia en el carácter inasible 
de los flujos que definen los espacios y que sustituyen con su inmaterialidad a las 
formas construidas. De ahí que, como se propone en esta tesis, ambas estéticas, la 
de las atmósferas y la de la energía, acaben confluyendo, o incluso identificándose.
 Ya se ha descrito cómo la estética de las atmósferas depende de un proceso 
que en buena medida cabe describir con la imagen de unos vasos comunicantes: 
la densificación del ambiente aumenta cuando la materialidad de la envolvente 
disminuye, y al revés. La atomización de los elementos constructivos tradicionales 
trae, de este modo, aparejada la densificación de la atmósfera 211. Pero la riqueza 
y complejidad de esta suele depender de un esquematismo tectónico, como el de 
los pabellones electrocústicos, las cúpulas geodésicas de las décadas de 1950 y 
1960 o los edificios de SANAA. La densificación del espacio, es decir, su con-
versión en una atmósfera cualitativa, presenta además una inevitable dimensión 
somática. Es el cuerpo es el que ocupa el centro, desde donde interactúa háptica, 
sinestésicamente con su entorno, hasta que acaba confundiéndose con él. Ya 
Bollnow, Bachelard y Caillois212 describieron este espacio denso o atmosférico 
mediante la imagen intuitiva del organismo envuelto en la niebla o en la noche, 
huérfano de referencias perceptivas y fundido, al cabo, con su amenazador en-
torno; una imagen que refrendó conceptualmente Merleau-Ponty con su noción 
de ‘quiasmo’, es decir, el entrelazamiento inextricable y prerreflexivo del cuerpo 
con la naturaleza.
 De este carácter somático cabe deducir que la estética atmosférica es 
efectista en su sentido barroco originario, pues no se apoya nada más que en la 
producción de unas condiciones transitorias que afectan al cuerpo humano a través 
de su sensibilidad, invocando a la postre los poderes de la imaginación. De ahí 
que, como se viene reiterando, las dimensiones materiales y las existenciales se 
entrelacen en los ambientes  arquitectónicos. Uno de los corolarios de este carácter 
‘performativo’ de los ambientes es su indiferencia formal o estilística, pues a priori 
todos los recursos valen con tal de que tengan un rendimiento perceptivo; por 
ello resulta pertinente hablar de una ‘eclecticismo atmosférico’. El otro corolario 
es su potencialidad dinámica, su presunta capacidad de ajustarse con holgura a 
situaciones o demandas muy diferentes. A fin de cuentas, se trata de enrarecer 
o condensar a discreción el aire, aunque sea en sentido metafórico, como ocurre 
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en un globo aerostático cuando sube o baja. Bachelard lo sugiere poéticamente 
cuando le pide a la arquitectura  que tenga una estructura pulsante que dé cuenta 
de diferentes coyunturas sentimentales: «Mi casa es diáfana, pero no de vidrio. 
Es más bien de la misma naturaleza que el vapor. Sus paredes se condensan y se 
relajan según mi deseo. A veces, las estrecho en torno mío, como una armadura 
aislante (…) Pero otras, dejo que los muros de mi casa se expandan en su espacio 
propio, que es la extensibilidad infinita.»213 
 Por todo ello, las configuraciones de la atmósfera arquitectónica son, 
a priori, innumerables: oscilan entre la pequeña escala del cuerpo y el ilimitado 
continuum cartesiano. Todo depende del umbral del que se parta o del nivel de 
‘ruido’ —por usar un término astronómico— que se quiera filtrar. En teoría, esta 
determinación abierta de variables hace posible la incorporación progresiva de 
información, y también de incertidumbre, así como programar las previsibles me-
tamorfosis que la ‘nube’ construida experimentará a lo largo de su existencia. Son 
los poderes de cálculo de los softwares de elementos finitos los que son capaces 
de prever y gestionar tales metamorfosis gracias a la soltura con que manejan los 
datos termodinámicos, expresándolos con un diagrama, que es a su vez el germen 
de la forma ‘final’. Las atmósferas tienden, pues, a ser paramétricas. 
 A las postre, todo parece depender del clima, aunque en realidad la re-
ferencia sea la naturaleza en su conjunto. Cuando Ruskin definía a Turner como 
‘pintor del aire’ no hacía sino anticiparse a los ‘constructores del aire’ de hoy, 
a veces denominados —en un jerga con la que se pretende incorporarlos a la 
tradición pintoresca— ‘jardineros de nubes’ o incluso ‘jardineros digitales’ o de 
‘microchips’214. Los ‘jardineros de nubes’ ya no trabajan con formas, sino con 
energía, con ladrillos etéreos; la naturaleza no es para ellos —como tampoco lo 
es, por ejemplo, para Olafur Eliasson— el arquetipo de una imitación literal, o una 
melancólica y al cabo imposible fuente de verdad, sino la matriz de una mímesis 
analógica que está menos interesada en las formas en sí mismas que en los procesos 
que las producen. Por todo ello, los adalides de la estética atmosférica insisten en 
la presunta capacidad de aquella para enriquecer nuestras relaciones con la natu-
raleza, por más que hasta el momento los ambientes artísticos y arquitectónicos 
se hayan preocupado más de apropiarse visualmente de la realidad ecológica que 
de transformarla. A la estética (también la de las atmósferas) siempre le acecha 
un peligro: el acabar convertida en un vacuo esteticismo.

El eclecticismo atmosférico
Considerando esta descripción de las categorías que delimitan la nueva estética 
de las atmósferas, alguien podría deducir que existe una escuela ambientalista 
como tal, o que, al menos, las arquitecturas que hoy se construyen con tales 
principios comparten un aire de familia. Nada más lejos de la realidad. Ya se ha 
señalado que, en el fondo, el quid de la atmósfera consiste en sus efectos, de ahí 
que bajo la amplia denotación del concepto haya espacio para una pluralidad de 
lenguajes, aunque estos no compartan acaso más que una aspiración muy vaga 
y general a la ligereza o a la inmaterialidad, descrita muchas veces con términos 
termodinámicos. Por todo ello, parece un tanto pretencioso acotar unívocamente 
una estética de las atmósferas. Sin duda, haría más justicia a la realidad el describir 
las exploraciones diversas del fenómeno ambiental como poéticas específicas, por 
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no decir que subjetivas, abriendo así hueco a la posibilidad de un ‘eclecticismo 
atmosférico’.
 No resulta difícil identificar la primera de estas poéticas. Se remonta a 
las escenografías barrocas y, como ellas, se sostiene en la producción de efectos 
con materiales etéreos como la luz y el color. Este Barroco redivivo —presente, 
por ejemplo, en tantas obras de Jean Nouvel— exacerba y a la vez matiza las ex-
periencias modernas sobre la transparencia y el reflejo, aparte de hacerse eco de 
las investigaciones fenomenológicas sobre las trampas y las sorpresas que acechan 
a  nuestra falible percepción al enfrentarse con el espacio habitado. En los reflejos 
y la desmaterialización depende precisamente el efecto de la Fundación Cartier 
parisina, situada en una parcela convencional del ensanche haussmanniano, que 
Nouvel fragmenta en una serie de planos de vidrio entreverados de vegetación, y que 
producen una impresión variable, de opacidad o transparencia, conforme cambian 
las condiciones lumínicas a lo largo del año y en función de los meteoros. 
 El resultado es la desmaterialización aparente, el fundido de los límites 
del edificio, que a veces se confunde con los árboles y a veces parece quedar en-
gullido por la trama urbana. El arquitecto francés sigue una estrategia semejante 
en buena parte de los palacios de congresos, auditorios y óperas que ha construido 
a lo largo de su carrera, siguiendo la tradición francesa de las grandes dotaciones 
culturales. En el Palacio de Congresos de Tours, por ejemplo, Nouvel se muestra 
un digno heredero de Garnier, pues al igual que él funde una planta rigurosamente 
académica y un exterior de volumetría enfática con un interior que se muestra a los 
ojos como un despliegue de efectos casi sinestésicos, donde los reflejos desdibujan 
el contorno construido, y donde los juegos de color activan los espacios comunes 
de un modo que recuerda las grandes pantallas de neón características de Nueva 
York o Tokio. El hecho de que Nouvel haya ido perdiendo fuelle creativo en las 
últimas décadas no impide considerar la brillantez barroca de sus primeras edificios, 
manifiesta aún en obras como la cúpula atmosférica del Museo del Louvre de Abu 
Dabi, un megalómano sombrajo calado de motivos islámicos que recuerda un tanto 
a algunas obras de sus discípulos, como el reciente Museo de las Culturas Medi-
terráneas en Marsella, de Rudy Ricciotti, cuya característica celosía organicistas 
cobija una atmósfera interior de profundos claroscuros.
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 El trato efectista y fenomenológico de los materiales y la luz también es la 
clave del juego ilusionista que define el trabajo de RCR. Se trata en este caso de una 
versión extremada en su minimalismo formal, pero que descree de cualquier tipo de 
connotación espectacular o barroca para profesar una estética despojada, de tintes 
orientales, acaso zen. Así lo manifiestan los pabellones de relajación de su Hotel y 
restaurante Les Cols, en Olot, construidos por inasibles membranas de vidrio que, 
con una cierta tiranía, se extienden por paredes, suelo y techo, resguardadas del ex-
terior gracias a una serie de velos silenciosos y exquisitos. La atmósfera cambiante 
creada por tal materialidad concentrada sugiere un mundo flotante de sosiego y una 
sofisticada relación con la naturaleza, que parecen poner entre paréntesis el trajín 
fluido e inasible del mundo globalizado, y su banalidad icónica.
 Es precisamente este trajín fluctuante de nuestro mundo líquido el que 
inspira a otro investigador contemporáneo de las atmósferas: Toyo Ito. La esté-
tica de lo efímero está ya presente en una de sus primeras obras, la Torre de los 
Vientos (1987) de Yokohama, concebida por el propio Ito como una suerte de 
«diseño del aire»215. Fue una instalación efímera y fluctuante, consistente en una 
etérea piel de celosía metálica enrollada en torno a un depósito de agua a modo de 
pantalla de proyección. Heredera en cierto sentido de los artefactos cibernéticos de 
Nicholas Schöffer, la Torre intentaba, por decirlo así, llevar a término una parte 
del programa futurista, entrando en resonancia tanto con la ciudad como con la 
naturaleza, para «volver visible el ruido existente en el aire de la ciudad»216. Su 
apariencia estática y minimalista se transformaba al llegar la noche. Conectado a 
una red de anemómetros y detectores de ruido, un software permitía responder al 
flujo natural de los vientos y del ruido producido por tráfago urbano con un flujo 
artificial de luces declinadas en diferentes intensidades y colores. El resultado era 
una atmósfera parlante de energía, transitoria y desmaterializada, que impregnaba 
su entorno con su cinetismo espontáneo.
 Toyo Ito considera que la «arquitectura del viento»217, valga decir at-
mosférica, es acaso la única posible en un mundo sometido a flujos inasibles de 
información, y en el que, presuntamente, la realidad ha perdido espesor, y tiende 
incluso a ser sustituida por la virtualidad informática. Hoy sabemos que, en reali-
dad, los procesos de evanescencia que impone la globalización son fundamental-

Toyo Ito, Torre de los Vientos, Yokohama, 1987

RCR arquitectes, Hotel y restaurante Les Cols, Olot

215 Ito, T., Escritos, Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Murcia, Murcia, 2007, 
p. 102

216 Ibídem, p. 124

217 «Qué atractiva sería, si existiera, una 
arquitectura como el viento, como un asceta del 
viento que flota en el aire (…) Lo que me atrae no 
es visualizar el viento, sino pensar lo maravilloso 
que sería, si pudiera existir, una arquitectura que 
no tuviera forma, ligera como el viento» (Ibídem, 
p. 37). 



mente financieros, y que las presuntas identidades líquidas que aquella genera se 
resuelven más bien en la banalidad de los seudónimos de los chats o de Twitter,  
y muchas veces no tienen más fin que una huera multiplicación de la capacidad 
de consumir a través de las herramientas digitales. Sin embargo, en la década de 
1990 —que es cuando Toyo Ito publica sus escritos más influyentes y construye 
sus obras más emblemáticas— lo digital aún tenía un sentido promisorio, y a 
muchos les parecía que podía cambiar la arquitectura.
  Como ocurre siempre, las propuestas promisorias, vulgo utopías, suelen 
sostenerse en mitos primigenios o inventados. Tal es el sentido, por supuesto, del 
bon sauvage de los ilustrados —símbolo de la naturaleza humana universal— y, 
en el ámbito de la arquitectura, de las llamadas ‘cabañas elementales’, como la 
propuesta por Laugier por las mismas fechas en que Rousseau escribía su Discurso 
sobre la desigualdad entre los hombres. Toyo Ito no es menos que los anteriores, 
y propone fundar la nueva mitología arquitectónica de la sociedad líquida con 
una versión puesta al día de la ‘cabaña primitiva’. «Para nosotros, habitantes de 
la ciudad», escribe Ito en 1988, «como nómadas que sólo podemos reconocer la 
‘casa’ uniendo varias de sus funciones que están esparcidas en medio de la ciudad 
como si fueran pedazos de un cristal roto» resulta pertinente que «volvamos a 
pensar, una vez más, en la cabaña primitiva». Esta cabaña, sin embargo, ya no 
está en el bosque, sino en la selva icónica de las metrópolis de la información, y 
no está habitada por cuerpos humanos sino por ‘androides’ de sensibilidad más 
sintética que natural. Lo que perciben estos ya no es el «torrente de la montaña», 
sino ese otro torrente en el que se encauzan tanto «el ir y venir de los automóviles 
en las autopistas» como «el flujo de las corrientes magnéticas»218.
 En un mundo donde ya no hay bases estables donde apoyarse, y donde 
los flujos son sólo asideros engañosos y efímeros, la «cabaña primitiva en la que 
tenemos que refugiarnos no tiene una composición clara con columnas y vigas 
como la describía Laugier, sino (…) que es un abrigo cubierto por un velo suave 
e invisible»219. Como para los cuerpos androides —los nuestros, presuntamente— 
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no tiene sentido encerrarse entre cuatro pesados paredes para preservar una ‘verdad 
existencial’ que no les preocupa o una potencia imaginativa que ya no tienen —
como querían Bollnow o Bachelard—, lo pertinente es abrirse a los flujos, romper 
los muros para ponerse a favor del sentido de la corriente, encaramándose a la 
cresta de la ola para que no nos derribe. Desde este punto de vista, como recuerda 
Christine Buci-Glucksmann, lo efímero no tiene un sentido melancólico —la fu-
gacidad de la vida moderna recortada sobre el fondo de la eternidad, como había 
escrito Baudelaire— sino uno positivo220, que consiste en aprovechar el momento 
de acuerdo a una versión líquida y antimetafísica del beatus ille. De hecho, etimo-
lógicamente, lo efímero alude a la conquista del ‘momento favorable’, ya que cada 
día, cada oportunidad, es diferente, y entraña por tanto nuevas posibilidades221. 
El arte atmosférico es, pues, un ‘arte del momento’. Por ello la arquitectura debe 
abrirse a su entorno para desplegar en él sus antenas, para ‘buscar la ocasión’, 
que dirían los antiguos, despojándose de los gruesos muros de antaño. «¿No es 
necesario que quitemos la pared que separa el interior del exterior?», se pregunta 
retóricamente Ito, y continúa: «Hace falta producir una corriente de aire entre el 
espacio real y el ficticio. Este último va creciendo desde el interior, delimitado 
sólo por una fina capa, y no se debe intentar someterlo a un orden arquitectónico, 
sino que hay que dejarlo flotar en medio de la realidad».222 
 Este programa pragmático y promisorio a la vez explica la estética flo-
tante y borrosa de Toyo Ito, denominada por él como ‘de los límites difusos’, y 
que consiste en construcciones de materialidad mínima y de máxima apertura al 
exterior que buscan cumplir el ideal de una arquitectura «suave y flexible, como 
una película delgada que envuelve el cuerpo humano y lo cubre en su totalidad»223. 
En la arquitectura de Toyo Ito —que, como la de tantos otros, ha sufrido una de-
cadente deriva formalista e icónica— la obra más cercana a este ideal atmosférico 
es la Mediateca de Sendái, cuya envolvente resulta desmaterializada sin dejar de 
ser una inmensa pantalla de información, y cuyos ‘árboles’ metálicos encauzan y 
expresan formalmente los flujos que se producen en el interior del edificio. Son 
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220 Buci-Glucksmann, C., Op. cit, p. 41

221 Ibídem, p. 25

222 Ibídem, p. 65

223 Ibídem, p. 88



recursos que dan cuenta, de un modo más bien analógico, del ideario de su autor, 
en cuanto son una materialización de la ‘película delgada’, de la ‘filmina’ abierta 
a un ‘paisaje’ de signos que, como quería Klee o los futuristas, permita volver 
«visible el fluir de las cosas invisibles como el aire»224. Y todo ello «siguiendo 
la corriente incesante de las informaciones y la naturaleza», pero organizándolos 
«con un mínimo formalismo»225.
 Trufadas sociología de andar por casa, las propuestas de Toyo Ito no han 
encontrado una adecuada expresión en sus propias obras, sino en las de algunos 
de sus discípulos. SANAA ha asumido con literalidad el reto de organizar los 
flujos de la vida que atraviesan la arquitectura con un ‘mínimo formalismo’, en 
trabajos que sintetizan de manera inesperada el pintoresquismo atmosférico con el 
minimalismo formalista. En ellos se cumple más que en cualquier otro arquitecto 
del momento el dictum de la estética atmosférica según el cual la riqueza de los 
ambientes interiores resulta proporcional al esquematismo de las trazas. Compues-
tas a partir de combinaciones aparentemente inocentes de rectángulos y círculos, 
las trazas de las obras de SANAA tienen, en efecto, el rigor y la esencialidad casi 
infantil de un diagrama construido, y conviven con una materialidad no menos 
lacónica que, sin embargo, resulta ser la desconcertante condición para el fabuloso 
juego atmosférico desplegado en los interiores de sus edificios, un juego cuyos 
materiales son el espacio, la luz, el aire, el color blanco y los meteoros naturales 
con que estos, espontáneamente, entran en resonancia226.
 Como escribe Luis Fernández-Galiano, las obras de SANAA «procuran 
desprenderse del grosor, prescindir de la inercia, liberarse de la densidad» de 
acuerdo a un proceso que produce «objetos de apariencia inmaterial, metafísicos 
en tanto trascienden las convenciones cotidianas del mundo sensorial, y oníricos 
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226 Iñaki Ábalos lo explica bien en su agudo 
análisis del pabellón de vidrio en Toledo (Ohio): 
«En la obra de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa 
(SANAA) este proyecto marca el cierre de un 
proceso de cambio ya patente en las obras de 
los últimos años, un proceso que ha ido pasando 
desde un método proyectual centrado en referir 
con el mínimo de mediaciones posibles lo funcional 
a lo compositivo y lo compositivo a lo constructivo 
—a ser posible ninguna de las mediaciones 
historicista-tipológica—, a una concentración 
en lo atmosférico, basada en el equilibrio entre 
simplicidad geométrico-material y complejidad 
experiencial» (Ábalos, I., ‘Un manifiesto de cristal’, 
El País, 3 de noviembre de 2007.
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en cuanto alojados en la frontera imprecisa que separa el sueño y la vigilia»227. 
No hay en ellos nada de presuntuoso desprecio de las formas tradicionales, sino 
un esfuerzo constante de selección y depuración de estas, que desde el programa 
conduce a la composición, y desde la composición a la construcción, hasta llegar 
a la atmósfera final. Por el camino, los cerramientos se diluyen, la estructura se 
atomiza hasta volverse casi imperceptible y el volumen se desmaterializa, como 
ocurre en algunas de sus obras más señeras, como el Museo de Kanazawa o el 
Pabellón de Vidrio del Museo de Toledo (Ohio), que evoca y actualiza otros pa-
bellones hermanos como el de Mies en Barcelona o la Glashaus de Bruno Taut. 
En ellos el diagrama de flujos se condensa en una serie de figuras elementales, 
cuya percepción en la experiencia real del edificio no tiene, sin embargo, nada 
de esquemática, pues se disuelve en un flujo y reflujo imprevisible de reflejos, 
transparencias y tornasoles en los que juega un papel importante los meteoros 
naturales. La evanescencia material y el efecto de sorpresa que de ella emana 
procede en último término de la actividad imprevisible de la naturaleza que, como 
escribe Iñaki Ábalos, permite pasar «de la transparencia total a la opacidad impe-
netrable y alucinada como resultado de la multiplicación laberíntica de reflejos 
activados y desactivados simplemente con el paso de una nubecilla, con un soplo 
de aire»228. Los edificios de SANAA parecen sugerir la idea de que no puede haber 
una atmósfera arquitectónica sin una natural. 
 El proceso de disolución de la materia y de fusión de la atmósfera ar-
quitectónica con la naturaleza se acentúa hasta un minimalismo paroxístico en la 
obra de uno de los discípulos de Sejima, Junya Ishigami, cuyos edificios —que 
siempre desbordan la disciplina en una fuga personal hacia el arte— son como 
prolongaciones del medio ambiente o atmósferas puras, sostenidos apenas por 
pilares o tensores imperceptibles, y acotados con levísimas membranas de vidrio 
que, en realidad, no pretenden separarse de la naturaleza, ni ponerle, como suele 
decirse, puertas al campo.
 Los casos más extremos de desmaterialización, exitosos en el sentido de 
que parecen demostrar que la arquitectura puede molecularizarse o convertirse 
literalmente en energía, no tienen que ver con la corriente minimalista japonesa, 
sino que proceden del mundo de las instalaciones artísticas. Entre ellos destaca el 
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227 Fernández-Galiano, L., ‘SANAA en sueños’, 
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228 Ábalos, I., Op. cit.



Blur Building que Diller + Scofidio presentaron en 2002 para la exposición suiza 
de Yverdons-les-Bains. Se trataba de una gran nube artificial producida  por una red 
de humectadores cosidos a una estructura tensada que desaparecía completamente 
en la densidad vaporosa. Cuando el artefacto estaba en marcha, no podía hablarse 
de que tuviera una forma sino en un sentido precario y transitorio, pues la nube, 
sometida a las potencias de la luz y el viento, e inasible por su propia condición 
vaporosa, cambiaba continuamente de aspecto, dando así cuenta de un equilibrio 
entre lo natural y lo artificial que en algunas ocasiones se decantaba del lado del 
artificio mientras que las más de las veces lo hacía del de la naturaleza. Contemplada 
desde fuera, la nube presentaba la condición de un icono visual, daba forma a lo 
que en sí mismo es informe; de ahí que, una vez desmontado el pabellón, la crítica 
incidiese sobre todo en la imagen vaporosa pero estática sugerida por las fotogra-
fías, olvidando el sentido fenomenológico con que la concibieron sus autores. De 
hecho, más que en un edificio, el Blur Building consistía en una experiencia de 
transgresión perceptiva afín a las concebidas por James Turrell o la que sólo un 
año antes había presentado Olafur Eliasson en la Kunsthaus Bregenz. 
 Al entrar en la instalación, el visitante dejaba de percibirla como una 
forma reconocible, para experimentarla de una manera inquietante. La nube de-
venía niebla, un éter denso que envolvía su cuerpo y el de aquellos que, como él, 
se habían pertrechado de un chubasquero que los igualaba a todos. La experiencia 
servía para poner en crisis todos los presupuestos perceptivos: al abismarse en 
un espacio anublado y desorientador, el visitante perdía sus referencias visuales 
y tomaba conciencia de su propio cuerpo fundido con la atmósfera. Con ello se 
materializaba la hipótesis fenomenológica de Bollnow o Bachelard, cuando al 
describir la experiencia perceptiva de la niebla o la oscuridad sugerían la existencia 
de un sentimiento de ‘espacialidad originaria’, prerreflexiva y ciega. 
 El Blur Building contradecía así la vieja tradición pedagógica y a la vez 
ilusionista de los pabellones del siglo xix, pues en realidad el edificio no enseñaba 
nada; más bien «borraba información». Por el contrario, los edificios para las 
ferias mundiales y las exposiciones universales alimentaban «el apetito insaciable 
del público por despliegues cada vez más grandes de virtuosismo tecnológico» 
de tal manera que, según Diller + Scofidio,  aquella «sobre-estimulación visual» 
provocaba «un efecto des-sensibilizador: cuantos más estímulos reciben nuestros 
ojos, menos vemos». En el Blur Building, por tanto, «lo ‘borroso’ es una res-
puesta al ruido visual», desafía «nuestra dependencia de la vista como sentido 
dominante» pues, a fin de cuentas, «lo que muestra este pabellón expositivo es 
la propia visión»229.
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 Las utopías de desmaterialización extrema actualizan, de este modo, los 
viejos debates fenomenológicos sobre la jerarquía de los sentidos, incorporando 
asimismo las experiencias de desorientación perceptiva pergeñadas por artistas 
como James Turrell u Olafur Eliasson. Las instalaciones y proyectos del arquitecto 
suizo Philippe Rahm parten de las mismas premisas estéticas y epistemológicas. 
Si por un lado se conciben como ‘construcciones de aire’, por el otro suscriben 
la desconfianza hacia lo visual que, desde Diderot hasta Pallasmaa, pasando por 
Merleau-Ponty, dio forma a parte de la cultura moderna. Rahm juzga que el ‘campo 
de lo visible’, hasta ahora «saturado de símbolos, de moral, de relatos y de intere-
ses particulares» es incapaz de sostener el «nuevo humanismo» de las sociedades 
globales, que son abiertas, líquidas y flotantes. Contagiada de la ineptitud de las 
tradiciones ocularcentristas, la arquitectura también debe mutar, «deslizándose 
hacia lo invisible» y dotándose de medios ‘ligeros’ para producir «paisajes libres, 
nuevas geografías y otras meteorologías». Así, en lugar de espacios cerrados 
con argumentos dados de una vez, la arquitectura debe crear atmósferas abiertas 
continuamente a la interpretación y a la creatividad, en las cuales «los límites se 
evaporen y las estructuras se disipen»230. Pese a que este discurso comparta su 
tono general con las propuestas de los futuristas y los situacionistas, así como con 
la jerga sobre lo visible y lo invisible esbozada por el propio Merleau-Ponty, el 
paradigma estético que Rahm propone para llevarlo a término es estrictamente 
contemporáneo: combina la imaginería etérea de las instalaciones de Turrell y 
Eliasson con las tesis paramétricas sobre los flujos termodinámicos.
 La premisa de esta estética de lo invisible es la existencia de gradientes. 
Rahm recurre a Schrödinger y Prigogine para recordarnos que el paradigma con-
temporáneo sobre la vida ya no se concibe como un equilibrio, sino como una 
precaria organización mantenida merced al gasto continuado de energía, un orden 
entrópico, como el de las estructuras disipativas. Todo ello tiene su equivalencia 
arquitectónica. Mientras que el equilibrio se asociaría con la simetría clásica de 
las formas, el desequilibrio lo haría con las asimetrías presentes en los flujos 
energéticos, de ahí que la noción de lo bello —si es que puede mantenerse aún 
tal cosa— adquiera un sentido termodinámico. Paralelamente, Rahm propone 
superar las nuevas versiones de la simetría y la homogeneidad que, en relación 
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con el clima, ha producido la generalización del aire acondicionado, y cuya con-
secuencia es la «normalización y banalización» de los ambientes interiores, y el 
subsiguiente «emprobrecimiento de la diversidad climática»231.
 La apuesta de Rahm, por tanto, es despojar a la arquitectura de cualquier 
presuntuosa estabilidad y de cualquier sospechosa simetría, y asimismo despo-
jarnos nosotros mismos del prejuicio de que habitamos un espacio vacío, para 
explorar configuraciones que den cuenta de la atmósfera real que nos rodea, una 
«atmósfera electromagnética, química, sensorial, en la cual estamos sumergidos, 
y a la cual contribuimos con nuestra respiración, transpiración, el calor emitido 
por nuestro cuerpo y nuestra actividad física y hormonal»232. Desde este punto de 
vista, proyectar significa distribuir los flujos de energía variables que atraviesan 
esa atmósfera, dotándolos de un sentido acorde con las condiciones fisiológicas 
y meteorológicas gracias a un trabajo que parte de gradientes deshumanizados y 
llega a gradientes antropológicos. 
 No otra cosa sino un gradiente de energía domesticado es la instalación 
Digestible Goulf Stream que Rahm presentó en la Bienal de Venecia de 2008. 
Consistía en un espacio acotado por barreras invisibles, un éter que suponemos 
controlado climáticamente al comprobar que los cuerpos que allí habitan están 
desnudos. El confort lo proporcionan las dos plataformas de acero que rigidizan 
la estuctura y sirven de apoyo ocasional a dichos cuerpos, plataformas que están 
calentadas a temperaturas diferentes —la inferior a 28º C; la superior a 12— y 
situadas de manera que se genere una corriente de convección semejante a la 
que da nombre a la instalación, la corriente del Golfo. Es, pues, la estratificación 
del aire en función de su temperatura la que organiza los espacios habitados; no 
hay más particiones que las invisibles que conducen a través del gradiente, de un 
estrato térmico a otro. El resultado es una suerte de nuevo funcionalismo termo-
dinámico por el cual la geometría de los ambientes se sigue de los condicionantes 
climáticos, y no al revés. Como escribe Rahm, a modo de manifiesto, la función 
y la forma siguen al clima’: «Trabajamos en una inversión de los métodos de 
proyecto tradicionales con el fin de permitir una nueva organización del espacio 
en la que la función y la forma podría surgir de manera espontánea a partir del 
clima. Lo que nos importa es obrar con la materia del propio espacio, la densidad 
del aire y la intensidad de la luz, para ofrecer una arquitectura que se asemejaría 
a una geografía: una meteorología abierta y cambiante, con climas y calidades 
atmosféricas diferentes, que se habitaría en función de la actividad, la hora del 
día, la estación, nuestras necesidades y nuestros deseos.»233 
 Las obras de Nouvel, Ito, SANAA, Ishigami, Diller + Scofidio o Rahm 
ponen de manifiesto que, en realidad, no hay tal cosa como ‘una’ estética de la 
energía. Si Nouvel actualiza la vieja tradición del ilusionismo barroco, con sus 
trampantojos y reflejos, Ito indaga en las características de nuestras sociedades 
mudables y efímeras para dar cuenta de ellas mediante una arquitectura que acaba 
siendo formalista, por más que se pretenda desmaterializada y cibernética. Sejima 
se sirve del discurso de su maestro, pero transforma la evanescencia teórica de 
este en una evanescencia construida y veraz, combinada con un lacónico mini-
malismo geométrico sin que por ello se resienta su asombroso poder de entrar en 
resonancia con la naturaleza. Partiendo de estas premisas, Ishigami recae ya en 
el esteticismo, poniendo el fulcro de su sensibilidad más cerca del arte. La misma 
posición descentrada adopta la balanza de Diller + Scofidio y Philippe Rahm, 
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231 Ibídem, p. 13
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cuyas obras tienen el carácter de instalaciones experimentales: el vapor en unos, 
y el calor en el otro, se convierten más en argumentos estéticos que propiamente 
en herramientas para transformar la realidad.
 El fracaso parcial del ala esteticista de la arquitectura de la energía es 
compartido en parte por el ala existencial. Salvo en el caso de Zumthor —cuya 
adopción del concepto de atmósfera es realmente creativo—, las arquitecturas 
‘fenomenológicas’ palidecen respecto de los ambiciosos principios con que se 
conciben: materialmente, no logran ir más allá de las soluciones establecidas por el 
Movimiento Moderno; ideológicamente, dependen de una ingenuidad aprendida 
por la cual los valores abstractos del espacio y el ocularcentrismo, desdeñados 
ahora en tanto alienaciones provocadas por la globalización, se sustituyen por las 
presuntas verdades hápticas del cuerpo en su relación prerreflexiva con el entorno, 
sin necesidad aparente de mediaciones sociales o políticas.
 Pero la estética de las atmósferas desborda el esteticismo de la evanes-
cencia y el autismo de la hapticidad. De hecho, no deja de ser sorprendente que la 
semilla de la ligereza y la transitoriedad de la arquitectura, y de la intensificación 
de los poderes del cuerpo que suele asociarse a ella, haya encontrado un campo 
abonado y más exitoso en otro tipo de obras, en general menospreciadas: las cons-
trucciones que con la llegada del siglo xix se han venido erigiendo con propósito 
lúdicos y sinestésicos, desde los panoramas de Barker hasta los polytopes de Xe-
nakis, pasando por los numerosos pabellones electroacústicos de las décadas de 
1950 y 1960 y también por las absurdas lucubraciones de los grupos situacionistas 
y tecnopop. Acaso sin pretenderlo, las construcciones festivas fueron capaces de 
configurar atmósferas complejas y multidimensionales; su displicencia académica 
resultó un campo abonado para la introducción de novedades tipológicas, técnicas 
y filosóficas. La conclusión, que no deja de ser paradójica, es que, desde el punto 
de vista atmosférico, la tantas veces denostada arquitectura festiva, levantada 
por agentes ajenos al canon moderno y en buena medida olvidada por la histo-
riografía, ha sido a la postre la más innovadora y coherente, al llevar a término, 
involuntariamente, el programa de inmaterialidad y fugacidad concebido hace un 
siglo por los futuristas italianos, con su idea de «utilizar la energía para construir 
el espacio». 
 Así y todo, a pesar de los muchos fracasos que han resultado del intento 
de llevarlo a la práctica, el concepto de atmósfera parece ser el único capaz de dar 
cuenta de las dimensiones estéticas de la energía. Lo es por su carácter acrisolador, 
en principio apto para fundir creativamente los mundos diversos de la espacialidad, 
la materia y el cuerpo, y también por su versatilidad, pues resulta tan cómodo para 
denotar con amplitud —la belleza, la función, el clima, la energía— como para 
connotar cualidades estéticas muy concretas de la arquitectura contemporánea, 
como la desmaterialización, la evanescencia o la transitoriedad. ¿Puede haber al 
cabo mejor herramienta para una sociedad compuesta por presuntuosos discípulos 
de las nubes, y para una época en la que, como sentenció Marx, todo lo sólido se 
disuelve en el aire? 
 



Conclusiones

El análisis detallado de las siete metáforas históricas que vinculan la arquitectura 
con la energía permite concluir, en primer lugar, que detrás de las especificida-
des de cada analogía yace un principio ideológico común, de índole cultural: la 
justificación de la arquitectura desde planteamientos ‘externos’ procedentes de 
la ciencia, la filosofía y el arte. La aplicación de este principio tiene su origen en 
el siglo xviii, cuando la crisis de la teoría normativa y ‘objetiva’ del clasicismo 
—anticipada y reforzada por las sucesivas querelles en torno a ‘lo antiguo y lo 
moderno’— condujo a un callejón sin salida, y abrió huecos que, a la postre, se 
fueron taponando con ideas procedentes de disciplinas que eran ajenas a la ar-
quitectura, pero que presuntamente estaban dotadas de la ‘objetividad’ que esta 
necesitaba con urgencia. En este sentido, la historia de la introducción de la energía 
como una metáfora arquitectónica, coincide con otras fructíferas contaminaciones 
que llevaron a la disciplina temas nuevos, o tratados al menos desde un enfoque 
renovado, como la estructura, las máquinas o la biología, en la línea de lo recogido 
seminalmente por Peter Collins en su Changing Ideals in Modern Architecture, 
que no en vano comienza en 1750.
 Es precisamente en torno a 1750 cuando este proceso de contaminación 
se hace más intenso. De hecho, como se ha mostrado en la tesis, esta fecha da 
comienzo simbólicamente a las siete metáforas de la ‘energía’ estudiadas, si bien es 
cierto que en aquel momento el concepto de ‘energía’ tenía un sesgo más científico 
que filosófico, como también ha quedado manifiesto. Un año más tarde, en 1751,  
se publica el primer tomo de la Encyclopédie, cuyo impacto cultural en Francia y 
en toda Europa fue enorme, y que al cabo reforzó la tradición mecanicista del siglo 
xvii,  para extrapolar sus principios a otras disciplinas, también la arquitectura. 
Tal es el origen de sucesivas versiones de la metáfora de la máquina, de acuerdo 
a una línea que con saltos y titubeos conduce desde Ledoux y Durand hasta el 
Movimiento Moderno, y que se manifiesta en los ideales cambiantes con que el 
mecanicismo ha sido concebido en cada momento histórico: el cálculo formal 
‘objetivo’, el movimiento o la autorregulación.
 También es a mediados del siglo xviii cuando surge una noción filosó-
fica que haría fortuna: el concepto de Thatkraft, es decir, la ‘fuerza en acción’ o 
‘energía configuradora’ postulada por Karl Philip Moritz pocos años después de 
que Baumgarten hubiese publicado su Aesthetica, en 1750. Concebido como un 
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dinamismo o un impulso formador —un Bildungstrieb o una Bildende Kraft— por 
los románticos alemanes, el concepto de energía pasó tanto a la filosofía natural 
como a la teoría de las artes y, desde esta a la arquitectura, alimentando tres nue-
vas metáforas que, durante todo el siglo xix tendrían vigencia, y que llegarían a 
formar una parte de los ideales de la modernidad, sobre todo en su versión expre-
sionista: la metáfora del arabesco, la del cristal y la del organismo. Mientras que 
la primera incidía en el carácter totalizador del ornamento en cuanto síntesis de las 
fuerzas internas que rigen en la naturaleza, la segunda postulaba analogías entre 
las formaciones cristalinas producidas de manera natural y las configuraciones de 
la arquitectura; por su parte, la tercera establecía semejanzas entre los edificios 
y los seres vivos, y todas estaban predeterminadas por la noción romántica de 
‘energía’, considerada en cuanto principio espontáneo de producción de formas 
bellas. Recuperar el protagonismo que estas ideas del Romanticismo alemán 
tuvieron en la conformación de la idiosincrasia de algunas corrientes modernas, 
tanto artísticas como arquitectónicas, es una contribución de esta tesis.
 La historia de la estética de la energía en la arquitectura encuentra asimis-
mo otro hito importante a mediados del siglo xviii: la recuperación de la materia 
como tema de la arquitectura. La cultura mecanicista de la época produjo, en 
efecto, un desplazamiento del interés desde la concepción formal de los edificios 
hacia su razón constructiva. Fue el primer paso para la introducción de una fuerte 
dosis de hilozoísmo en la disciplina merced a la influencia de la teoría alemana del 
siglo xix, y su creencia de que la materia, lejos de ser algo inerte, estaba dotada 
de la misma ‘energía interna’ que la naturaleza animada. Este postulado —que 
no es sino el fruto de aplicar a los materiales la noción de Thatkraft defendida 
por la estética alemana de Moritz, Kant, Schopenhauer o Schelling— entró más 
tarde en resonancia con teorías variadas, desde las nociones sobre la Kernform y 
la Kunstform de Bötticher y Semper, hasta la estética animista de la Einfühlung 
o incluso el materialismo marxista, pasando por el organicismo norteamericano, 
para actualizarse, ya entrado el siglo xx, en las atractivas tesis sobre la converti-
bilidad de la materia en energía, la fenomenología de los materiales o la estética, 
tan contemporánea, que da cuenta de su evolución en el tiempo: la de las ruinas 
y la entropía. 
 Es también en torno a 1750 cuando la metáfora del gradiente (la relación 
entre el interior y el exterior considerando los flujos termodinámicos que atravie-
san los edificios) encuentra una expresión madura. Montesquieu, Winckelmann o 
Herder habían manifestado su convicción de que el carácter de los pueblos depende 
del clima donde estos se desarrollan, y esta creencia había acabado pasando a la 
arquitectura de la mano de Quatremère de Quincy y Durand, hasta llegar a Semper. 
La geografía del siglo xix —que asistió a la entonces célebre pugna entre Friedrich 
Ratzel y Paul Vidal de la Blache— reescribió el problema como una oposición 
entre el determinismo climático y el posibilismo antropológico, anticipando los 
debates, aún abiertos, que mantendrían los arquitectos durante todo el siglo xx, 
con todos los matices que se quieran incluir: de un lado, el universalismo tecno-
crático —el del primer Le Corbusier, Banham o  Buckminster Fuller—; del otro, 
el regionalismo climático —el de Taut, Norberg-Schulz, o Erskine—. Como ha 
mostrado esta investigación, es desde esta compleja perspectiva, creada en origen 
a mediados del siglo xviii, que pueden entenderse muchos de los debates actuales 
sobre la sostenibilidad.
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Los modos de la estética de la energía
Habida cuenta del origen compartido de las metáforas y de las fluctuantes relacio-
nes que han mantenido unas con otras a los largo de dos siglos y medio, es posible 
confirmar ya la intuición que dio pie a esta tesis: la existencia de una ‘estética de 
la energía’ en la arquitectura. Pero, para hacerlo, previamente es necesario cons-
tatar que el concepto de ‘energía’ tiene aquí un significado variable en función 
del contenido que le ha atribuido cada época —desde la energeia, vis activa o 
Thatkraft de índole filosófica o estética hasta la energía contemporánea, de carác-
ter científico—, y que las relaciones que establece con el campo semántico de la 
arquitectura son, fundamentalmente, estéticas: tienen que ver más con principios 
de diseño que con la tecnología en sí misma, sin merma del importante papel que 
esta pueda jugar. Es desde este punto de vista, por tanto, que —tomando el término 
de Peter Collins— puede hablarse de unos ‘ideales energéticos’ en la arquitectura, 
considerándolos como interpretaciones mudables, muchas veces sujetas al azar 
o contradictorias entre sí, que determinan los procesos de proyecto. El objetivo, 
por tanto, ha sido ir desde la idiosincrasia de la época (el Zeitgeist tan influyente 
hasta ahora en la historiografía de la arquitectura) a la psicología del arquitecto, 
incidiendo en el camino que va de esos ideales generales a las ideas concretas, es 
decir, el devenir tortuoso que enlaza al hombre con su época y a la arquitectura con 
la ciencia, la filosofía o el arte, de los que inevitablemente acaba contaminándose. 
La investigación sobre las metáforas de la energía es, de este modo, también una 
inquisición sobre la relación de la arquitectura con otras disciplinas.
 Es en este contexto donde cabe mencionar el debate sobre la autonomía, 
pulsante también a lo largo de los últimos dos siglos, y vigente hoy desde los 
presupuestos de una, al parecer inevitable, interdisciplinaridad. Ahora bien, que 
dichas relaciones sean de índole estética no debe redundar necesariamente en 
una merma de la autonomía de la disciplina, aunque sí permite dejarla abierta, y 
vacunarla frente al solipsismo. Con esta perspectiva debe entenderse la tercera 
de las conclusiones relevantes de este estudio: las relaciones entre la arquitectura 
y la energía resultan más fructíferas cuando se establecen de acuerdo a patrones 
analógicos que cuando estos pretenden ser literales. Para constatarlo basta con 
recordar algunos casos analizados en la tesis, que permiten desvelar otra oposición 
fecunda: la que se da entre los modos literales y los metafóricos de incorporar el 
tema de la energía al proyecto. Póngase por caso la metáfora de la máquina, cuya 
historia demuestra su carácter, en general, inocuo cuando lo que se ha pretendido 
es imitar las formas de los mecanismos por sí mismas o consideradas por su belleza 
intrínseca, o cuando se ha pretendido llevar sin más la estética de la velocidad 
a una disciplina, la arquitectura, que por naturaleza es estática. Pero la misma 
metáfora ha sido relevante cuando se ha producido con modos analógicos, como 
son, por ejemplo, el considerar los edificios y las máquinas en cuanto ‘sistemas’ 
de partes que pueden componerse con una cierta objetividad.
 Lo mismo puede decirse de otros temas tratados en estas páginas, como 
el arabesco, los cristales o los organismos. Han dado lugar a despropósitos cuando 
lo que se ha buscado desbordar su condición metafórica —edificios con forma de 
animales, blandos y curvilíneos para remedar presuntamente la condición dinámi-
ca de la naturaleza—, pero han sido fecundos cuando la analogía se ha ceñido a 
las posibilidades reales de la arquitectura, aunque incidiese en lo que esta tienen 

 Máquinas o atmósferas. Conclusiones  519



en común con otras disciplinas. Donde este fenómeno resulta más evidente es en 
la relación de la arquitectura con el clima o los flujos energéticos: sometida al 
patrón de la literalidad, conduce a un funcionalismo ecológico o medioambiental 
de tintes escolásticos —perceptible de un modo creciente hoy en día—, pero 
encauzada por la vía de lo analógico puede dar frutos insospechados, que acaso 
respondan con pertinencia a la pregunta —planteada ya por Reyner Banham en 
1969— de en qué medida la energía puede determinar la forma de los edificios.

Estética de la energía y estética de las atmósferas
De todo lo anterior se deduce otra de las conclusiones relevantes de la tesis: la 
historia de la estética de la energía aquí ensayada conduce hacia el informalismo 
y la desmaterialización. Una de las razones que explica este proceso es preci-
samente la índole de los modos de dicha estética que, como acaba de revelarse, 
resultan fructíferos cuando son analógicos, y no literales. Desde esta perspectiva, 
sin embargo, es difícil que en la arquitectura considerada a la manera tradicional, 
esto es, como una composición de formas estables y de tectónica pesada, haya 
cabida para las metáforas energéticas, como no sea desde un punto ornamental 
o puramente técnico, o consideradas en cuanto principios ideológicos genéricos, 
de dudosa utilidad. Por ello, la irrupción reciente de la estética de las atmósferas, 
con su insistencia en la ligereza, y su búsqueda de espacios borrosos y efímeros 
definidos fundamentalmente por los flujos termodinámicos, resulta oportuna, y 
es posible que también fructífera.
 Esta tendencia hacia la disolución ambiental y el informalismo —que 
resuena acaso con el espíritu de la época, desde la sociedad ‘líquida’ de Baumann 
o la ‘gaseosa’ de Sloterdijk, hasta las instalaciones artísticas, flotantes o atmos-
féricas, de Olafur Eliasson, por poner sólo un ejemplo— puede constatarse en el 
desarrollo de buena parte de las metáforas aquí estudiadas. Como se ha visto, la 
analogía con la máquina condujo a la estética de la velocidad, del cambio y de 
lo transitorio, una difícil apuesta proyectual que fue esbozada por los futuristas, 
explorada por el arte cinético y retomada por la psicodelia justo en una época 
—la década de 1960— en que la vieja tradición de los pabellones sinestésicos 
de finales del siglo xix encontró una inesperada madurez en las construcciones 
electroacústicas y efímeras fruto de la nueva cultura de masas, particularmente en 
aquellos pabellones hinchables y transformables cuyo mejor ejemplo fue acaso la 
burbuja de Banham: un ambiente de confort tecnificado. 
 Semejante predisposición atmosférica manifiesta también la arquitectura 
cristalina del Expresionismo, basada tanto en la Einfühlung como en la Wirkung 
romántica y, por tanto, afín a la configuración de edificios que, como la Glashaus 
Brunto Taut, son puros ambientes de luz y color. El énfasis en la noción de ener-
gía activa implícita a la idea del cristal es compartido asimismo por la metáfora 
del organismo, aunque en esta la propensión al informalismo sea más teórica, y 
dependa de conceptos como los flujos, la autopoiesis o la capacidad de adapta-
ción, que hasta el momento se han traducido sólo en las llamadas ‘arquitecturas 
crecederas’. Con la tendencia contemporánea a la molecularización, también las 
analogías entre la materia y la energía demuestran su inclinación por lo inestable 
y diluido, un rasgo que comparten de suyo las arquitecturas inspiradas en la me-
táfora del gradiente y el clima, con su vocación de modelar con la termodinámica 
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formas abiertas, evolutivas y obsolescentes, rompiendo así no sólo con la tradición 
moderna de la arquitectura, sino acaso también con la propia arquitectura. 
 Es por todo ello que la oposición terminológica que se explicita en el 
título de  esta tesis —la que se da entre las máquinas y las atmósferas— sugiere 
el largo camino recorrido por la incorporación del tema de la energía a la arqui-
tectura desde sus tempranas manifestaciones a mediados del siglo xviii hasta sus 
plasmaciones contemporáneas vinculadas a la ligereza y la obsolescencia. Como 
se ha demostrado, este tránsito ha afectado a la ideología funcionalista, a la con-
cepción del ornamento, al trato con los materiales y al interés por el clima, y por 
ello se ha incardinado en poéticas variadas, con vínculos específicos con cada una 
de las metáforas de las que se han ido alimentando. De ahí, la necesidad —que 
aquí se ha pretendido atender— de esbozar una estética de la energía que diese 
cuenta a la vez de ideas e ideales, es decir, de las poéticas particulares y de los 
principios compartidos por todas ellas, y que fuese asimismo capaz de describir el 
fenómeno contemporáneo de la búsqueda de la desmaterialización, de la ligereza y 
lo atmosférico, sin caer en la banalidad de identificarlo, sin más, con los espacios 
anublados o los ambientes vaporosos. 
 En este sentido, la historia de la estética de la energía aún no se ha ce-
rrado. De hecho, hay indicios que sugieren que es precisamente ahora cuando 
podría empezar una andadura relevante. Es cierto que las metáforas mecanicistas 
u ornamentales carecen ya de crédito, pero esta mengua de una parte de la esté-
tica energética se ha compensado por el interés creciente en la biomímesis —en 
particular, el estudio de las configuraciones orgánicas óptimas pero con el mínimo 
gasto energético— y, sobre todo, en la atmósfera en cuanto un concepto que da 
cuenta como pocos de la dialéctica entre la forma y la energía, nunca como hoy 
tan abierta. A pesar de lo fracasos que han resultado del intento de llevarla a la 
práctica en un sentido ingenuamente literal, y de la vacuidad (no sólo material) 
de muchas de sus plasmaciones estéticas, la noción de atmósfera sigue resultando 
pertinente por su carácter acrisolador, apto en principio para fundir creativamente 
los mundos diversos de la espacialidad, la materia y el cuerpo, y versátil tanto para 
denotar con amplitud —la belleza, la función, el clima, la energía— como para 
connotar cualidades estéticas muy concretas de la arquitectura contemporánea, 
como la desmaterialización, la evanescencia o la transitoriedad. Si algún día se 
consigue tal proyecto, el trato con las atmósferas dará pie, probablemente, a una 
revolución estética.
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Conclusions

A detailed analysis of the seven historical metaphors linking architecture to 
energy leads to a first general conclusion, namely that behind the specificities of 
each analogy lies a common ideological principle of a cultural nature: the jus-
tification of architecture through ‘external’ approaches belonging to the realm 
of science, philosophy, and art. The application of this principle has its origins 
in the 18th  century, when the crisis of normative and ‘objective’ theory of clas-
sicism –  anticipated and reinforced by successive aesthetic querelles around 
‘old’ and ‘modern’ – led to a deadend, and opened holes which eventually were 
filled with ideas coming from disciplines foreign to architecture, but allegedly in 
possession of the ‘objectivity’ that architecture was in dire need of. In this sense, 
the introduction of energy as an architectural metaphor coincided with other 
fruitful contaminations that brought into the discipline new issues – or at least 
issues considered from new angles, such as structure, machinery, or biology, 
along the lines drawn seminally by Peter Collins in Changing Ideals in Modern 
Architecture, a book that begins, not in vain, in 1750.
 It was precisely around 1750 that exchanges between architecture and 
other disciplines became more intense. In fact, as the thesis shows, this date marks 
the symbolic start of the seven metaphors of energy, although at that time, as also 
shown, the concept of ‘energy’ was more philosophical than scientific. The next 
year, 1751, saw the publication of the first volume of the Encyclopédie, a book 
whose cultural impact in France and across Europe was enormous, reinforcing, 
as it did, the mechanistic tradition of the 17th century, to extrapolate its principles 
other fields, including architecture. This was the origin of successive versions of 
the machine metaphor, following a line which, with jumps and starts and hesi-
tations, led from Ledoux and Durand to the  Modern Movement, and manifested 
itself in the changing ideals with which mechanicism has been conceived in each 
historical period: formal ‘objective’ calculus, movement, or self-regulation, for 
instance.
 The mid-eighteenth century also saw the emergence of  a philosophical 
notion that would have a firm hold: the concept of Thatkraft, i.e., the ‘force at 
work’ or ‘forming energy’ postulated by Karl Philip Moritz a few years after 
Baumgarten published his Aesthetica in 1750. Conceived as a dynamic forming 
pulse – Bildungstrieb or Bildendekraft – by the German Romantics, the concept 
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of energy passed on to both natural philosophy and theory of art, and from the 
latter on to architecture, nourishing three new metaphors which would prevails 
throughout the 19th century, to eventually form part of the ideals of modernity, 
especially in its expressionist version: the metaphors of the arabesque, glass, and 
body. While the first impacted on the holistic nature of ornament as a synthesis of 
the internal forces governing nature, the second drew analogies between naturally 
produced crystal formations on one hand, and architectural configurations on the 
other; for its part, the third established similarities between buildings and living 
things, and all three metaphors were predetermined by the romantic notion of 
‘energy’ considered as a spontaneous production of beautiful forms. This thesis 
has sought to contribute to retrieving the leading role that these ideas of German 
Romanticism played in shaping the idiosyncrasies of some modernist artistic and 
architectural trends.
 The history of the aesthetics of energy in architecture had another miles-
tone in the mid-18th century: the emergence of matter as an architectural topic. 
Indeed the mechanistic culture of the time saw a shift of interest from the formal 
conception of buildings to their constructive rationale. It was the first step in the 
introduction of a strong dose of hylozoism in the discipline, thanks to the influence 
of 19th-centuryGerman theory, and its belief that matter, far from being inert, was 
in possession of the same ‘internal energy’ as animate  nature. This postulate – 
which is simply the result of applying to materials the Thatkraft notion advocated 
by the German aesthetics of Moritz, Kant, Schopenhauer, or Schelling – later tied 
up with various theories, from the Bötticher and Semper ideas of Kernform and 
Kunstform to the animistic aesthetics of Einfühlung or even Marxist materialism, 
passing through American organicism, to then update itself – already into the 
20th century – in attractive thesies on the convertibility of matter into energy, the 
phenomenology of materials, or the so very contemporary aesthetics that takes 
stock of the evolution of materials over time: that of ruins and that of entropy .
 It was also around 1750 that the metaphor of the gradient (the rela-
tionship between inside and outside in terms of the thermodynamic flows in 
buildings) took on mature expressions. Montesquieu, Winckelmann, and Herder 
had expressed their belief that the character of towns depended on climate, and 
this belief had passed on to architecture through Quatremère de Quincy and Du-
rand and on to Semper. The geography of the 19th century – which witnessed the 
famous quarrel between Friedrich Ratzel and Paul Vidal de la Blache – rewrote 
the problem as an opposition between climate determinism and anthropological 
possibilism, thereby anticipating the debates, still ongoing, that architects would 
maintain throughoutthe 20th century,with all the shades and nuances one wishes 
to consider): on one hand, the technocratic universalism of Le Corbusier, Ban-
ham, or Buckminster Fuller; on the other hand, the climate regionalism of Taut, 
Norberg-Schulz, or Erskine. As this research has shown, it is from this complex 
perspective, originally conceived in the mid-18th century, that many of the current 
debates on sustainability can be understood.

The Ways of the Aesthetics of Energy
Given the shared origin of metaphors and their fluctuating interrelationships in 
the course of two centuries and a half, the intuition that first led to this thesis 
can be stated: the existence of an ‘aesthetic of energy’ in architecture. But first 
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it must be stated that the concept of ‘energy’ here varies in meaning, depending 
on the content that every age has attributed to it – from the energeia, vis activa, 
or Thatkraft, of philosophical or aesthetic nature, to contemporary energy, of 
scientific nature –, and that relationships established with the semantic field 
of architecture are essentially aesthetic: they have more to do with design 
principles than with technology per se (which is not to demean the important 
role the latter can play). It is from this point of view, therefore, that – in terms 
coined by Peter Collins – we can talk about ‘energy ideals’ in architecture, 
considering them mutable interpretations often subject to chance or contradic-
ting one another, which determine design processes. In this context, the aim 
has been to go from idiosyncrasies of the time (the Zeitgeist that has been and 
remains so influential in the historiography of architecture) to the psychology 
of architects, focusing on the transition from general ideals to concrete ideas, 
i.e., the long-winded evolution linking people to their time and architecture to 
science, philosophy, or art, all of which inevitably rub on it. Research on the 
metaphors of energy is thus also an inquisition on  architecture’s relationship 
with other disciplines.
 It is in this context that we can mention the debate on autonomy in ar-
chitecture, pulsating through the last two centuries and current today from the 
presuppositions of a seemingly inevitable interdisciplinarity. However, the fact 
that these relationships are of an aesthetic nature does not necessarily bring 
about a decrease in the autonomy of architecture, although it can vaccinate it 
against solipsism. It is with this perspective that the third of the main conclusions 
of this study ought to be understood: the ties between architecture and energy 
are more successful when they are set according to analogical patterns than 
when they try to be to be literal. To verify this, suffice it to recall some cases 
analyzed in the thesis from which it is possible to discern a fruitful opposition: 
that which arises between literal and metaphorical ways of incorporating the 
theme of energy in the architectural project. The metaphor of the machine is 
a good example: its history shows a generally harmless nature when its aim 
has been to  imitate mechanical forms by virtue of themselves or their intrinsic 
beauty, or when the objective has been to bring the aesthetics of speed into a 
discipline like architecture, which is by nature static. But the same metaphor 
has held  when produced in analogical ways, such as considering buildings and 
machines as ‘systems’ of parts that can be composed with a certain degree of 
objectivity.
 The same can be said of other themes tackled here, such as arabesques, 
crystals, and organisms. These metaphors have become trivial when their meta-
phorical nature is intentionally exceeded – buildings shaped like animals, soft 
and curvilinear forms in poor imitation of the dynamic ways of nature –, but they 
have yielded good things when the analogy has been limited to real possibilities 
of architecture, even when stressing what architecture has in common with other 
disciplines. This phenomenon is most evident in architecture’s relationship with 
climate or energy flows: literal imitations led to an ecological and environmental 
functionalism of scholastic tones, of the kind that is increasingly perceptible these 
days, but channeled the analogical way it can yield unexpected results that could 
perhaps pertinently answer the question already posed by Reyner Banham in1969, 
concerning to what extent energy can determine the shapes of buildings.
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Aesthetics of Energy and Aesthetics of Atmospheres
From the foregoing we deduce another of the main conclusions of this thesis: 
in the history of architecture, the aesthetics of energy has led to informality and 
dematerialization. One of the reasons for this is precisely the nature of those 
aesthetic modes, which are, as seen here, successful when analogical, not literal. 
From this perspective, however, other than as pure ornament or with a technical 
function, or as generic ideological principles of dubious value, there is not likely 
to be room for energy metaphors in traditional architecture of stable forms and 
heavy tectonics. Therefore, the recent emergence of the aesthetic of atmospheres – 
with its emphasis on lightness and its penchant for blurred and ephemeral spaces 
defined primarily by thermodynamic flows – is timely, and may be fruitful as well.
 This trend towards environmental dissolution and informality – in tune 
with our Zeitgeist, from Baumann’s ‘liquid society’ or Sloterdijk’s ‘gaseous’ world 
to the floating or atmospheric artistic installations of Olafur Eliasson, to give just 
one example – is evident in the development of many of the metaphors examined 
here. As we have seen, the machine analogy led to the aesthetics of speed, change, 
and the transient; a breakthrough that was laid down by Futurists, explored by 
kinetic art, and revived by psychedelia precisely at a time – the 1960s – when the 
late 19th-century tradition of synesthesic pavilions reached an unexpected matu-
rity in the electroacoustic and ephemeral constructions of the new mass culture, 
particularly in convertible and inflatable pavilions like  Banham’s bubble – an 
atmosphere of comfort-tech.
 This trend is also evident in the atmospheric crystalline architecture of 
Expressionism, based on romantic notions of Einfühlung and Wirkung, and the-
refore related to buildings that, like BrunoTaut’s Glashaus, are environments of 
pure light and color. The emphasis on the notion of active power that is implicit 
in the idea of glass is also shared by the metaphor of the organism, even though 
the propensity for the informal is more theoretical here, and relies on concepts 
like flows, autopoiesis, or adaptability, which so far have only resulted in the 
so-called ‘growing buildings’. With the contemporary trend towards molecula-
rization, analogies between matter and energy also demonstrate  a penchant for 
the unstable and diluted; a trait shared as well by architectures inspired by the 
gradient and climate metaphor, with its tendency to  thermodynamically mold 
open, evolving, obsolescent forms, thus breaking not only with the modernist 
tradition of architecture, but perhaps also with architecture itself.
 The contradiction of terms in the title of this thesis – between machines 
and atmospheres – suggests that the incorporation of the energy theme in architec-
ture has come a long way, from its earliest manifestations in the mid-18th century 
to contemporary expressions of lightness and obsolescence. As demonstrated, this 
transition has affected not only the functionalist ideology but also how ornaments 
are regarded, how materials are treated, and interest in climate, so it has been 
included in a range of poetics with specific links to each of the metaphors consi-
dered. Hence the need (which I have tried to satisfy here) to outline an aesthetic 
of energy that takes stock of ideas and ideals alike, that is, of particular poetics 
and of principles shared by all, and that is also able to describe the contemporary 
phenomenon of pursuing dematerialization through lightness and obsolescence 
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without succumbing to the triviality of too readily identifying these qualities with 
blurred spaces or steamy atmospheres.
 So the history of the aesthetic of energy is far from being over. In fact, 
there are signs suggesting that it is now, precisely, that this aesthetic can begin a 
truly meaningful trajectory. True, mechanistic and ornamental metaphors have by 
now been discredited, but this fall of a part of energy aesthetics is compensated 
by growing interest in other energy realms, such as biomimicry – particularly 
the study of optimal organic configurations with minimal energy consumption – 
and, above all, in atmosphere as a concept that addresses the dialectic between 
form and energy, a dialectic that has never been as open as it is today. Despite 
the failures brought about by attempts to put the concept to practice in a naively 
literal way, and also despite the triviality of many of its aesthetic embodiments, the 
notion of atmosphere remains pertinent because of its refiner  character, suitable 
in principle for creatively fusing the diverse worlds of spatiality, matter, and body, 
and versatile both for denoting with breadth – beauty, function, climate, energy 
– and connoting very specific aesthetic qualities of contemporary architecture, 
such as dematerialization, evanescence, or transience. If one day this comes true 
in architecture, atmospheres probably will bring about an aesthetic revolution.
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